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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. OBJETO
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias de Aguas de acuerdo
con los acuerdos alcanzados y regulados vía Estatuto de Autonomía (LCAN 1982\836), y Ley
Orgánica 11/1982, de 10 de agosto (LCAN 1982\837), de Transferencias Complementarias a
Canarias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. En la anterior Ley 29/1985 de Aguas
Nacional recogía en su disposición adicional tercera el régimen especial de las aguas de
Canarias.
El desarrollo de esta competencia se sustanció en una ley canaria de aguas: Ley 12/1990 de 26
de julio, de Aguas (BOC núm.94, de 27 de julio de 1990) modificada posteriormente por la Ley
10/2010, de 27 de diciembre, que define de manera expresa las demarcaciones hidrográficas
canarias y se designan las autoridades competentes, conforme prevén los apartados 1 y 8 del
artículo 3 de la Directiva Marco del Agua así como al ámbito de protección del mismo, de
acuerdo con las aguas que a aquél se incorporan y los objetivos medioambientales propuestos
por la Directiva Marco de Agua.
En el artículo 11.1 permite al Gobierno de Canarias la asunción de las atribuciones de los
consejos insulares de aguas para la elaboración y aprobación inicial de los planes hidrológicos
insulares.
Tras la formulación de diversos instrumentos planificadores en Canarias (tales como el
“Estudio científico de los recursos de agua en las Islas Canarias”, Proyecto SPA-15, promovido
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la UNESCO en 1979 o el “Proyecto de
planificación y Explotación de los recursos de agua en las Islas Canarias”, Proyecto MAC – 21,
en 1982) se aprobó la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas (en adelante, también LAC), que
incluye entre las competencias del Gobierno de Canarias (artículo 7), la coordinación de las
Administraciones hidráulicas entre sí y con la Administración estatal, la coordinación de la
planificación hidrológica con la ordenación territorial, económica y demás, y la asistencia
técnica y la alta inspección de la actividad de los Consejos Insulares de Aguas.
El marco comunitario de actuación sobre la política de aguas está establecido por la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, comúnmente
denominada Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), cuyo objetivo principal es alcanzar
el buen estado de las masas de agua, protegiéndolas y evitando su deterioro. Este marco
normativo supuso un hito fundamental en la concepción de la planificación hidrológica, pues
vino a sumar un enfoque ambiental al tradicional enfoque de protección y gestión considerado
tanto en la ley y autonómica como en la legislación estatal.
La DMA ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de tres hitos normativos
fundamentales:
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La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El Real Decreto 907/2007, de 6 de Julio, que aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica (RPH).
La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
de Planificación Hidrológica (modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 10 de
septiembre) (IPH).

La entrada en vigor de la DMA supuso la modificación de la Ley 12/1990 de Aguas de Canarias,
a través de la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, estableciéndose siete demarcaciones
hidrográficas, designando al Gobierno de Canarias, a los efectos de la aplicación de la DMA,
como órgano coordinador de las demarcaciones hidrográficas en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 6-bis).
De este modo se establece la Demarcación hidrográfica de La Palma que comprende el
territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de La Palma y sus aguas costeras.
Dicha Ley 10/2010, incorpora una nueva competencia al Gobierno de Canarias (artículo 7.hbis), al efecto de “Garantizar la unidad de gestión de las aguas, la cooperación en el ejercicio
de las competencias que en relación con su protección ostenten las distintas administraciones
públicas en Canarias, así como proporcionar a la Unión Europea, a través del ministerio
competente en materia de medio ambiente, la información relativa a la Demarcación
hidrográfica que se requiera”.
Por otro lado, el artículo 38 de la Ley de Aguas Canaria fue modificado por la Ley 14/2014, de
26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de
los Recursos Naturales, en lo relativo al contenido de los planes hidrológicos insulares.
Así mismo, ha sido 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 de Canarias (IPHC) que, según manifiesta su
Exposición de Motivos, tiene como finalidad concluir el proceso de trasposición de la Directiva
Marco del Agua en nuestra Comunidad Autónoma.
Una de las obligaciones clave derivadas de la Directiva Marco del Agua y de su normativa de
trasposición (art. 13 DMA y art. 40 TRLA) es la de elaborar un Plan Hidrológico de cuenca para
cada una de las demarcaciones hidrográficas en que se estructure el territorio europeo, el cual
tenderá a la consecución de los siguientes objetivos generales (art. 40.1 TRLA):
•
•
•

Conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de
las aguas superficiales y subterráneas de la Demarcación;
Atender a la satisfacción de las demandas de agua;
Articular el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando
las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y
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racionalizando los usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales.
Según el artículo 43 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (Decreto 71/2011, de 11 de
marzo), la ordenación y planificación hidrológica de la isla se realizará mediante el Plan
Hidrológico Insular de La Palma, como instrumento básico de la planificación hidrológica. Las
determinaciones contempladas en el Plan Hidrológico tienen como objetivo general garantizar
el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial incrementando las
disponibilidades del recurso, pero a la vez economizar el empleo del agua y racionalizar sus
usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, además de promover
un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo.
Puesto que la planificación territorial tiene por finalidad la protección y mejora de la calidad de
vida de las personas, mediante el desarrollo equilibrado y sostenible basado en las
características del territorio y en la gestión racional de los recursos naturales, los objetivos de
ambas políticas sectoriales son concurrentes. Por tanto, la redacción de estos Planes
Hidrológicos deberá ser coherente con las determinaciones establecidas por la legislación
específica, las fijadas por las Directrices de Ordenación General, las Directrices de Ordenación
sectoriales correspondientes y el Plan Insular de Ordenación, así como tener en cuenta el
planeamiento general afectado y los Planes Territoriales sectoriales convergentes.
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, la efectiva aprobación del Plan
Hidrológico de La Palma (Primer Ciclo de Planificación) ha tenido lugar en mayo de 2015
(Decreto 112/2015, de 22 de mayo) lo cual ha supuesto una desviación evidente del plazo
establecido por la Directiva Marco del Agua.
Además, los planes aprobados conforme a la DMA deben ser objeto de actualización y
someterse a sucesivas revisiones cada seis años. Esto implica que la planificación hidrológica se
establece como un proceso cíclico estructurado en planes sexenales, cada uno de los cuales
conforma lo que se ha venido a llamar “ciclo de planificación”.
El documento que ahora se presenta es, por tanto, EL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA para el nuevo CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021.

1.2. ÁMBITO TERRITORIAL
1.2.1. Marco administrativo
La declaración formal de la isla de La Palma como Demarcación Hidrográfica se produce en el
año 2010 con la promulgación de la Ley 10/2010, de modificación de la Ley 12/1990, de Aguas
de Canarias.
En su redacción actual, el art. 5 bis de la Ley de Aguas de Canarias, define el ámbito espacial de
la Demarcación Hidrográfica de La Palma como sigue:
“Demarcación hidrográfica de La Palma.
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Coordenadas del centroide de la Demarcación X (UTM) 220.975 e Y (UTM) 3.176.8281.
Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de La Palma y sus aguas de
transición y costeras.”
Por tanto, la isla de La Palma constituye una Demarcación Hidrográfica formada por la zona
terrestre de la isla y sus aguas costeras asociadas, lo que supone una superficie aproximada de
980 km2, siendo además una cuenca intracomunitaria por cuanto que la totalidad de las aguas
asociadas discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En la siguiente imagen se observa el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica.

Figura 1. Demarcación Hidrográfica

1

La base cartográfica y el sistema de referencia para la redacción del Plan Hidrológico serán los oficiales en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Actualmente se utiliza el correspondiente al R.D. 1071/2007 por el que se define el Sistema Geodésico de Referencia oficial en España como el
REGCAN95.
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1.2.2. Modelo territorial
La isla de La Palma se encuentra situada al Noroeste del Archipiélago Canario, y presenta una
superficie de 707 km2 y 155 km de costa. La isla constituye la parte emergida de un edificio
volcánico oceánico cuya base submarina se apoya sobre la llanura abisal atlántica, a unos
4.000 m de profundidad, y con altitudes que superan los 2.000 m, alcanzando su máxima
altura en el Roque de Los Muchachos (2.426 m).
La isla está distribuida en un total de catorce municipios que son Barlovento, Breña Alta, Breña
Baja, Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, El Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés
y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Tijarafe y Villa de Mazo. En la siguiente imagen se
presenta el mapa topográfico de La Palma con los principales núcleos de población en la
Demarcación Hidrográfica.

Figura 2. Mapa topográfico

El municipio más poblado es Los Llanos de Aridane (24,5%) seguido de Santa Cruz de La Palma
(19,3%), siendo este segundo la capital.
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Figura 3. Distribución de la población por municipios (2015)

En las siguientes tablas se presenta la distribución de la población por municipio, así como el
número de núcleos de población principales.
MUNICIPIO

POBLACIÓN

Barlovento

1.910

Breña Alta

7.170

Breña Baja

5.362

Fuencaliente

1.730

Garafía

1.590

Los Llanos de Aridane

20.227

El Paso

7.563

Puntagorda

2.027

Puntallana

2.372
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MUNICIPIO

POBLACIÓN

San Andrés y Sauces

4.265

Santa Cruz de La Palma

15.900

Tazacorte

4.771

Tijarafe

2.596

Villa de Mazo

4.863

Total

82.346

Tabla 1. Distribución de la población en la Demarcación Hidrográfica por municipios

1.2.3. Marco físico
1.2.3.1. Geología y geomorfología
La morfología visible de la isla de La Palma refleja la producción de los sucesivos eventos de
construcción/destrucción experimentados por el edificio insular a lo largo de su historia
geológica, a la vez que muestra los procesos geomorfológicos funcionales que afectan a su
territorio.
1.2.3.1.1. Geología
Las unidades estratigráficas en que pueden agruparse los diferentes materiales del bloque
insular son las siguientes:




El Complejo Basal: constituido por un núcleo de varios millones de años de antigüedad,
y representado principalmente por materiales volcánicos submarinos y rocas
intrusivas. Sólo aflora en el fondo de la Caldera de Taburiente, pero aparece en el
frente de numerosas galerías, por lo que puede inferirse su configuración aproximada
en el subsuelo. Esta importante formación presenta, además, un notable interés desde
el punto de vista hidrogeológico, pues se considera un basamento de muy baja
permeabilidad.
Las Unidades Volcánicas Subaéreas: constituidas por un conjunto de litologías
volcánicas subaéreas (lavas, piroclastos, diques, etc.) que recubren discordantemente
el Complejo Basal y que han sido emitidas durante los últimos dos millones de años. Su
emisión se ha producido de forma discontinua en el espacio y en el tiempo. Estas rocas
son el resultado de la imbricación de grandes edificios volcánicos singulares que se han
sucedido coetáneamente al desplazamiento de la actividad volcánica principal de
Norte a Sur. Este conjunto es el que aloja las aguas subterráneas y constituye el
sistema acuífero complejo insular.

El Complejo Basal y las Unidades Volcánicas Subaéreas están separados por una nítida
discordancia que representa un periodo de inactividad volcánica de aproximadamente un
millón de años. Durante este período tuvieron lugar dos procesos simultáneos:
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El levantamiento del Complejo Basal, que ha determinado que rocas originalmente
submarinas ahora se encuentren a cotas elevadas.
La erosión de la parte más superficial del primitivo edificio, de forma que ahora
quedan expuestos a la vista materiales pertenecientes a zonas internas del
mencionado edificio.

Figura 4. Mapa geológico de la isla de La Palma

El Complejo Basal, con afloramientos por encima de la cota 1.500, debe ser considerado como
un edificio volcánico submarino que ha sido levantado hasta su actual posición por el empuje
ascendente de intrusiones magmáticas posteriores. La intensa erosión experimentada ha dado
como resultado la disección de sus niveles más profundos, de forma que quedan expuestas a la
vista las raíces del primitivo edificio submarino.
Las rocas que lo integran pertenecen a los más diversos tipos: desde materiales emitidos por
erupciones submarinas, hasta rocas granudas (gabros) resultantes de la consolidación lenta del
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magma en cámaras profundas, pasando por diques de varias generaciones o acumulaciones
fragmentarias de origen poco claro, a las que se ha dado el nombre genérico de aglomerados.
Aunque integrado por una gran diversidad de materiales, el Complejo se comporta
hidrogeológicamente de una forma muy homogénea, ya que es globalmente impermeable.
Pero, a pesar de la estanqueidad global de esta formación, no son infrecuentes en su seno los
manantiales de escaso caudal, casi siempre asociados a grandes fracturas secundarias o a
diques rotos, lo que condiciona una pequeña permeabilidad secundaria por fisuración.
Las Unidades Volcánicas Subaéreas son el resultado de la actividad efusiva acaecida en toda la
Isla después del levantamiento del Complejo Basal; su edad está comprendida entre unos dos
millones de años y la actualidad. En su composición predominan los basaltos, siendo
volumétricamente insignificantes rocas más diferenciadas, como las fonolitas o traquitas; este
hecho simplifica el comportamiento hidrogeológico del conjunto pero, al mismo tiempo,
obstaculiza el trabajo de distinción de unidades litoestratigráficas dentro de la secuencia
eruptiva, que realmente existen, pues esta actividad no ha sido ni constante, ni se ha
distribuido según un único esquema.
En el volcanismo posterior a la elevación del Complejo Basal, se distinguen cinco edificios
principales2. De más antiguo a más moderno son los siguientes.
1.2.3.1.1.1 Taburiente I
El afloramiento principal se encuentra justo al Norte de la Caldera de Taburiente donde la
intensa erosión ha actuado en el área en que es mínimo el espesor de las lavas posteriores.
Estos afloramientos, atribuidos anteriormente al Complejo Basal, han permitido interpretar y
comprender mejor la historia geológica de la Isla y su funcionamiento hidrogeológico. Destaca
también en el Barranco del Agua, donde surgen los nacientes de Marcos y Cordero.
Las litologías presentes en este edificio, lavas y mantos piroclásticos, conforman un gran
estratovolcán cuya cima se encontraba probablemente sobre lo que ahora es la mitad
septentrional de la Caldera de Taburiente, a juzgar por la inclinación divergente de las lavas.
Con el estratovolcán Taburiente I se reanuda la actividad después del largo período de calma
eruptiva en que se levantó y erosionó el Complejo Basal, sobre el que se apoya
discordantemente. Las emisiones comenzaron hace algo más de dos millones de años, según
las dataciones radiométricas absolutas disponibles, y duró unos centenares de miles de años.
Los materiales constituyentes del estratovolcán presentan composición predominantemente
basáltica y actividad centralizada sobre todo en el vértice, con pocos aparatos periféricos:


2

Lavas fluidas de tipo “pahoe-hoe” y “aa” que llegan hasta la altitud cero y sin duda se
prolongan bajo el nivel del mar; las primeras son predominantes en los niveles
inferiores de la secuencia estratigráfica.

Datos del Plan Hidrológico de La Palma (2001).
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Niveles piroclásticos en forma de potentes lentejones con granulometría gruesa (conos
de cinder enterrados), o bien como horizontes delgados y extensos con granulometría
más fina; ambos son más abundantes cerca de la región de cumbres original, aunque
los segundos tienden a alcanzar una dispersión mayor.
Aglomerados de génesis variada, constituidos por fragmentos líticos dispersos en una
matriz limosa o limo-arenosa.

En la parte central del edificio las lavas están intercaladas e imbricadas con aglomerados y
niveles piroclásticos, los cuales tienden a acuñarse y a desaparecer, dando paso a una
secuencia integrada fundamentalmente por lavas en las proximidades de la franja costera.
La base de la formación ha experimentado procesos de compactación, con muy baja
proporción de huecos, especialmente en los piroclastos y aglomerados. Las lavas están menos
afectadas y conservan una buena parte de la porosidad primaria, aunque tiende a disminuir
gradualmente al descender en la secuencia estratigráfica.
Un rasgo esencial del Edificio Taburiente I, de gran repercusión hidrogeológica, es que la mitad
Sur ha desaparecido por completo, decapitada por un anfiteatro calderiforme concéntrico con
la depresión de Taburiente. Este anfiteatro ha sido bautizado con el nombre de "estructura
COEBRA" por ser los geólogos D. Juan Coello y D. Telesforo Bravo los primeros en reconocer su
existencia y su influencia en la circulación del agua subterránea, dado que existen numerosos
manantiales con elevado caudal. Su formación coincidió con el cese temporal de la actividad
volcánica, lo que favoreció la acción de los agentes erosivos externos, en particular del agua,
que excavó en la zona de contacto entre el Complejo Basal y Taburiente I dos barrancos
arqueados convergentes en la antigua zona de cumbres. Esta estructura erosiva, denominada
COEBRA, está prácticamente oculta en el subsuelo, aflorando en reducidas extensiones en el
interior de la Caldera y en el Barranco del Agua, donde surgen los nacientes de Marcos y
Cordero (Navarro, 1993).
1.2.3.1.1.2 Taburiente II
El Edificio Taburiente II es la unidad más extensa de la isla en superficie, ya que ocupa
prácticamente toda la mitad Norte, y es también la unidad mejor expuesta en sección natural
al haber quedado cortada en todo su espesor (casi 1.000 metros) por la pared de La Caldera. La
reactivación volcánica se produjo con un desplazamiento hacia el Sur del foco magmático, más
o menos centrado sobre el domo del Complejo Basal infrayacente.
Las litologías de esta unidad configuran un gran estratovolcán cónico que originalmente tenía
su cumbre en algún punto de lo que hoy es La Caldera, pero la formación de esta última ha
truncado la porción de cumbres. A juzgar por el buzamiento de las lavas, la cima del edificio
superaba ampliamente los 3.000 metros de altura, pero la altura del perímetro del circo de
cumbres disminuye rápidamente por el constante retroceso erosivo de las paredes de La
Caldera.
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En la cabecera del edificio quedan restos de valles de erosión glaciar decapitados por la pared,
lo que significa que durante el Holoceno existía una parte central con extensión y altura
suficientes como para acumular gran cantidad de hielo.
La distribución y tipo de productos eruptivos es similar a la del Edificio Taburiente I; no
obstante, también se han producido erupciones de flanco a través de diques radiales que han
formado numerosos conos de cinder intercalados e imbricados con las lavas que proceden de
la porción central más elevada, en toda la periferia del edificio.
La base aglomerática presenta un elevado contraste de permeabilidad en relación a las lavas
suprayacentes, y es un nivel esencial para hacer distinciones estratigráficas y para determinar
la posición de la estructura COEBRA, que actúa como barrera morfológica e impide la
dispersión radial de los aglomerados, de modo que en las secciones radiales los materiales de
Taburiente II se apoyan directamente sobre Taburiente I; por el contrario, donde falta la
estructura COEBRA los aglomerados pueden seguir sin obstáculos las pendientes de la isla.
El Edificio Taburiente II se prolonga en el subsuelo bajo los materiales del Edificio Cumbre
Nueva, tanto en el sector de El Time, como bajo el propio arco de la Cumbre Nueva. Falta en
cambio, en el Valle de Aridane, lo cual es un factor importante a considerar sobre el origen del
valle.
La secuencia eruptiva completa de este edificio queda expuesta en el magnífico corte natural
de la pared de La Caldera de Taburiente, donde se apoya directa y discordantemente sobre el
Complejo Basal. La secuencia comienza con unos 100 metros iniciales constituidos sólo por
mantos aglomeráticos que se yuxtaponen e imbrican lateralmente. Sobre los aglomerados hay
casi 1.000 metros de lavas y piroclastos, existiendo un tránsito gradual, con alternancia de
lavas y aglomerados hasta que estos desaparecen totalmente y se entra en una secuencia
predominantemente lávica. Esta secuencia tiene intercalados niveles piroclásticos de dos tipos
extremos:



Grandes masas lenticulares de granulometría gruesa, que corresponden a conos de
cinder enterrados.
Horizontes extensos, de granulometría fina y escaso espesor, que son el equivalente
distal de los conos. En la pared se aprecia también la red filoniana del edificio,
relativamente radial.

En la franja externa, la sucesión estratigráfica se conoce por las numerosas galerías existentes,
gran parte de las cuales la atraviesan en su totalidad. Los procesos de alteración y
compactación de este moderno edificio han sufrido un escaso desarrollo de forma que,
aunque la secuencia alcanza en ciertas zonas un espesor próximo a los mil metros, las rocas
conservan gran parte de la porosidad primaria, incluso en los niveles estratigráficos inferiores.
Sin embargo, existen notables contrastes de permeabilidad como consecuencia de la
heterogeneidad litológica presente.
Fuera de la estructura COEBRA apenas existe contraste de permeabilidad en el contacto entre
los edificios Taburiente I y II, por lo que la transición geológica de una a otra unidad no tiene
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repercusiones hidrogeológicas. Por otra parte, como el espesor de Taburiente I es bastante
grande, el agua subterránea sólo se acumula en ella; el papel hidrogeológico de Taburiente II
queda reducido a proporcionar un elevado grado de infiltración, que favorece la recarga
natural, y a facilitar la circulación vertical a través de la zona no saturada. En el ámbito de la
estructura COEBRA, en cambio, el contraste de permeabilidad es muy marcado.
1.2.3.1.1.3 Cumbre Nueva
Es el edificio con menor identidad morfológica, ya que la formación del Valle de Aridane y de
La Caldera de Taburiente lo ha suprimido totalmente en una amplia franja Norte-Sur,
dividiéndolo en dos mitades desconectadas:
1
2

El pequeño afloramiento de El Time.
El arco de Cumbre Nueva propiamente dicho.

A pesar de la destrucción experimentada, todavía existen rasgos que permiten relacionar las
dos mitades y reconstruir la configuración original. Así, ambos afloramientos tienen una
morfología similar que contrasta con la del Edificio Taburiente I, en el que se apoyan:




Los barrancos están mucho menos encajados, lo que lleva a pensar que la superficie
del Taburiente II ha estado más tiempo expuesta a la acción erosiva, es decir, es más
antigua.
Mientras que en el Edificio Taburiente II los barrancos divergen radialmente desde
un hipotético vértice situado más o menos sobre el centro de la actual Caldera de
Taburiente, los que cortan al Edificio Cumbre Nueva, que también divergen
radialmente, lo hacen desde un centro más meridional situado entre el Bejenado y la
población de El Paso.

La formación y crecimiento de este edificio tuvo lugar entre los 770.000 y 565.000 años a.C. Sin
interrupción aparente en la actividad volcánica se produce un nuevo desplazamiento del foco
magmático hacia el Sur, responsable del crecimiento del Edificio Cumbre Nueva, en el flanco
del Edificio Taburiente II, el cual se corresponde con una configuración de estratovolcán
cónico, con las litologías buzando periclinalmente hacia el mar desde el mismo vértice
hipotético del que divergen los barrancos, tal como se infiere de la disposición de la red de
drenaje.
El Edificio Cumbre Nueva está constituido por una secuencia formada por un apilamiento de
lavas basálticas y mantos piroclásticos subordinados, que en la cabecera oriental del Valle de
Aridane, puede alcanzar los 400-500 m de potencia. El emplazamiento se realizó en un lapso
de tiempo relativamente corto pero con actividad eruptiva muy continua e intensa.
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Figura 5. Perfiles hidrogeológicos. Fuente: CIAP, CCIMA, CSIC y Poncela 2015.

Las lavas están representadas por tipos “pahoe-hoe” y “aa” muy poco alteradas y
compactadas. Los horizontes piroclásticos son escasos en la proximidad del mar pero
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aumentan en frecuencia, espesor y tamaño de grano hacia el interior de la Isla. Esta unidad se
comporta globalmente como un conjunto de elevada permeabilidad.
Los únicos elementos que representan un obstáculo para la circulación del agua subterránea
son los diques que se pueden agrupar en dos familias:



Sistema radial asociado al estratovolcán.
Sistema Norte-Sur condicionado por el eje tectónico principal de la Isla, sobre el cual
se ha emplazado cada uno de los diversos edificios a lo largo de la evolución
geológica. El entrecruzamiento de la red de diques y la fuerte anisotropía vertical son
los factores que permiten que la superficie piezométrica se eleve considerablemente
sobre el zócalo relativamente impermeable.

Al final de la etapa constructiva de esta unidad, la acumulación de material tanto del Edificio
Cumbre Nueva como del Edificio Taburiente, ejerció una presión litostática creciente sobre el
techo inclinado del Complejo Basal, lo que motivó que en la superficie de contacto se
desarrollara una fuerte inestabilidad que finalmente se tradujo en un gran colapso en el flanco
occidental, el cual provocó un súbito deslizamiento gravitacional en masa, conocido como
deslizamiento de Aridane, dejando tras de sí una depresión abierta en forma de herradura
(Navarro, 1993). El volumen de material puesto en movimiento se ha estimado entre 180-200
km³ (Carracedo et al., 1997). Los resultados del mismo todavía están presentes y configuran la
topografía de la zona central de La Palma.
1.2.3.1.1.4 Bejenado y Sedimentos de El Time
El Bejenado es un estratovolcán de reducidas dimensiones que limita entre la zona
septentrional del Valle de Aridane y la Caldera de Taburiente, constituyendo un pequeño
macizo cuya divisoria de aguas separa claramente la mitad Norte de la Sur.
El deslizamiento de Aridane provocó una brusca descompresión responsable del ascenso del
magma en el antiguo anfiteatro. Este hecho motiva la aparición del volcán Bejenado, el cual se
eleva directamente sobre el Complejo Basal existiendo, no obstante, una brecha volcánica
caótica de potencia variable en el contacto. Esta brecha muestra una matriz limo-arcillosa que
engloba de manera dispersa cantos angulosos y subangulosos, y presenta una red de diques
menos densa que la correspondiente a los materiales infrayacentes del Complejo Basal.
Las principales litologías del Bejenado se corresponden con lavas tipo “aa” y “pahoe-hoe” que
presentan buzamiento periclinal (que gradualmente pasa a subhorizontal en el sector
meridional, lo que sugiere que el anfiteatro original del deslizamiento de Aridane se
encontraba próximo al centro de emisión), y con escasos niveles piroclásticos subordinados.
Hacia techo de secuencia afloran lavas de naturaleza traquibasáltica y fonolítica. La mayor
potencia, del orden de 500 m, se localiza hacia el Valle de Aridane, pasando a un rápido
acuñamiento.
Hacia la desembocadura del barranco de las Angustias, y probablemente en el subsuelo de El
Paso y Los Llanos, las lavas del Bejenado están intercaladas entre los sedimentos de El Time.
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Coetáneamente con la diferenciación morfológica de la Caldera de Taburiente, los productos
resultantes de la intensa erosión del anfiteatro se acumularon en el abanico aluvial de El Time,
cuyos materiales forman un apilamiento de algunos centenares de metros de espesor y
proceden de la destrucción de la citada caldera. En los sedimentos integrantes se distinguen
dos tipos de niveles, de color y morfología contrastados:




Una mitad inferior en donde predominan capas bien individualizadas de naturaleza
brechoide, con cantos angulosos y matriz fina bien consolidada, formada por
pequeñas avalanchas en masa y flujos densos.
Una mitad superior más claramente conglomerática, en donde predominan los
grandes cantos rodados con matriz intersticial fina que les resta porosidad.
Presentan también características sedimentológicas controladas por flujos densos.
Este aumento granulométrico parece definir el carácter fundamentalmente
progradante del abanico durante el desmantelamiento.

Las lavas del Bejenado son muy permeables por no haber experimentado apenas alteración y
compactación, pero su influencia en la circulación del agua subterránea resulta muy limitada
en el ámbito del estratovolcán propiamente dicho, pues la recarga no es muy alta y, además, el
agua infiltrada no permanece retenida por la moderada densidad en la red de diques. La
circulación queda limitada a una fina lámina de agua que discurre cerca del contacto con el
mortalón (depósito de derrubios de avalancha, englobado en una matriz arcillosa, originado
por un deslizamiento gravitacional, generalmente de grandes dimensiones) o con el Complejo
Basal, motivo por el cual las galerías perforadas en esa zona han sido muy poco productivas o
improductivas y se encuentran actualmente abandonadas.
Posteriormente, un nuevo desplazamiento del foco emisor hacia el Sur deja inactivo al volcán
Bejenado, con lo que la erosión actuó intensamente en la zona de Taburiente, proceso que
continúa en la actualidad. Esta continua erosión y paulatino encajamiento del barranco de Las
Angustias han hecho desaparecer la mitad septentrional del Bejenado, siendo la morfología
actual la de un semicono.
1.2.3.1.1.5 Dorsal Sur o Cumbre Vieja
El edificio Dorsal Sur Volcán Cumbre Vieja es un extenso volcán poligénico (con un área
subaérea de 220 km², un volumen subaéreo de 125 km³ y una altura máxima próxima a los
2.000 m), que se localiza sobre el flanco meridional del antiguo Volcán Cumbre Nueva.
Los materiales que lo constituyen son fundamentalmente lavas alcalinas (basaltos alcalinos,
basanitas, traquibasaltos y tefritas), y depósitos piroclásticos de naturaleza estromboliana,
donde los conos de cínder constituyen una proporción significativa individualiza concentrados
sobre los ejes estructurales principales de la dorsal. También existe un número importante de
domos fonolíticos dispersos sobre el edificio.
Los conos de cínder presentan, en general, un excelente grado de conservación y reflejan
claramente su morfología en la topografía y paisaje del área. Este hecho ha motivado la
declaración como de Espacio Natural Protegido y Área de Sensibilidad Ecológica en la categoría
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de Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane (P-6), formado por la montaña de Argual,
montaña de Triana, montaña de La Laguna y montaña Todoque, para la preservación
geomorfológica de estos conos de picón y de sus cráteres, predominantemente con forma de
herradura. La cumbre del complejo volcánico está formada por una cresta montañosa alineada
Norte-Sur y configurada principalmente por la concentración de fisuras y aberturas o una zona
de cresta o dorsal volcánica (“rift zone”), la cual individualiza dos vertientes, oriental y
occidental. Las principales características de estas dorsales son la presencia de una densa red
de diques subparalela a la alineación principal (mayor cuanto mayor es la profundidad y la
cercanía a los ejes de las dorsales), procesos geotectónicos de extensión, con una conexión
directa con una somera cámara magmática infrayacente, etc. Esta zona ha mostrado actividad
histórica reciente, especialmente en el Sur de la Isla, donde cabe citar la erupción que formó el
volcán Teneguía en 1971.
La evolución del Edificio Dorsal Sur o Volcán Cumbre Vieja se ha realizado en diversas etapas
que, pasando de un sistema coalescente de tres “rifts” o crestas volcánicas uno solo, ha ido
trasladando la actividad hacia el Sur, condicionando la geomorfología del entorno.
Los materiales formados son muy jóvenes y prácticamente no han sufrido procesos de
alteración, lo que los convierte en extremadamente permeables y transmisivos. No obstante,
la zona meridional de la Isla, aunque presenta una recarga moderada, especialmente en las
zonas más elevadas, muestra contaminación de las aguas subterráneas por CO2 de origen
volcánico como consecuencia de la actividad volcánica latente en esta zona, lo que imposibilita
su consumo salvo costosos procesos de desalinización.
De manera discontinua, los procesos erosivos han actuado sobre los distintos edificios y
barrancos, dando lugar a depósitos cuaternarios de naturaleza detrítica, de entre los que se
destacan: depósitos de barranco (en ocasiones con circulación subálvea como en el caso del
barranco de Las Angustias), depósitos de ladera, depósitos de avalancha y/o canchales y
depósitos de playas. También se suelen producir alteración a suelos dando lugar a coluviones y
suelos eluviales y/o residuales, más o menos desarrollados.
1.2.3.1.2. Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico, en la isla de La Palma se reconocen las siguientes
unidades y subunidades en el área terrestre:


Áreas de importante abancarramiento (Norte):
 Áreas de barrancos estrechos y poco profundos; interfluvios en rampa; algunos
conos volcánicos; costa acantilada (Noroeste).
 Áreas de barrancos amplios y encajados; interfluvios en rampa; litoral acantilado
con pequeñas islas bajas (Noreste).
 Áreas altas de relieve acusado (por encima de 1.200 m y hasta las proximidades
de la cumbre): aunque se observan interfluvios en rampa, los barrancos dejan en
resalte lomos largos que culminan en forma de cresta; orografía accidentada.

Pág. 34 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA


Depresión calderiforme de génesis erosiva (Caldera de Taburiente):
 Sector de cumbres: morfología general de gran suavidad que contrasta con la de
las zonas más próximas; vertientes alomadas; cabeceras de los barrancos
septentrionales.
 Cuenca de recepción: escarpe que da paso al interior de La Caldera, que contiene
numerosas cabeceras de barrancos; red hidrográfica jerarquizada.
 Canal de desagüe (Barranco de Las Angustias): cauce principal hacia la costa.
 Dorsal de estructura en tejado (eje Norte-Sur al Sur de La Caldera de Taburiente):
 Sector de abancarramientos (primer tramo de la dorsal, al Sur de la Caldera de
Taburiente): la línea de cumbres constituye la divisoria de dos vertientes
mordidas por barrancos bastante excavados, pero de corto recorrido (la parte
baja, anegada por materiales volcánicos y detríticos; los barrancos de la vertiente
Este tiene mayor desarrollo longitudinal.
 Sector de concentración de edificios volcánicos recientes e históricos (al Sur de la
subunidad anterior); predominio de las formas directas frente a las erosivas;
algunos barrancos muy poco encajados.
 Vertientes de relieve suave (extremo Sur):
 Sector de escasa pendiente (Los Llanos de Aridane): área de relleno de coladas
lávicas y elementos detríticos; algunos conos volcánicos; un barranco de escaso
desarrollo, más encajado en el escarpe costero.
 Vertientes muy poco abarrancadas (al Sur de Breña Alta por el Este y de Los
Llanos por el Oeste, llegan hasta el extremo Sur de la isla): morfología poco
accidentada; abarrancamiento mínimo, algo más marcado en la vertiente Este;
interés geomorfológico de las coladas.
 Plataformas lávicas costeras (islas bajas); erosión marina incipiente.
 Conos volcánicos singulares en ladera o cerca del litoral:
 Cráteres de los Llanos de Aridane.
 Montaña del Azufre y otros cráteres ladera Este de Cumbre Vieja.
En el área costera se diferencian dos sectores:




Costa Norte: Línea acantilada relativamente continua. Acantilados medios (entre
Santa Cruz de La Palma y la playa de Los Camellos, de 50 a 100 m de altura),
ocasionalmente altos (desde la playa de Los Camellos hasta Tazacorte superan con
facilidad los 150 m), con frecuentes pies de bolos y arenas. Algunas costas bajas y
muy pocas playas, ligadas a la desembocadura de los barrancos, con acumulación de
gravas y arenas de granulometría gruesa.
Costa Sur: Línea acantilada, que en algunos puntos supera los 50 m de altura, con
pies de derrubios interrumpida por coladas recientes que llegan al mar
(determinando la constitución de islas bajas y acantilados fósiles). Ocasionalmente,
costas bajas y playas de muy escaso desarrollo, así como formaciones de
“beachroks”.
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Figura 6. Geomorfología

1.2.3.1.2.1 Áreas y enclaves terrestres de interés geomorfológico
Sobre la base del conocimiento de la geología insular y considerando, tanto la calidad,
entendida como el grado de excelencia o mérito para ser conservado, como la fragilidad,
definida como el grado de susceptibilidad al deterioro de la formación o enclave ante la
incidencia de determinadas actuaciones, se ha procedido a diferenciar una serie de áreas y
enclaves de interés geomorfológico, configurando una muestra singular en la que se aúnan,
por una parte, elementos altamente representativos de la geomorfología insular, como
pueden ser los macizos y arcos volcánicos, mega acantilados o los grandes barrancos y de otra,
elementos de escasa dimensión, pero igualmente representativos, de los cuales, tal vez el
mejor ejemplo sean las coladas históricas y los centros de emisión asociados.
Así, la citada relación queda configurada por las siguientes áreas y enclaves:
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Macizos y arcos volcánicos.
 Laderas altas de la formación Taburiente y Garafía.
 Dorsal de Cumbre Vieja. Constituye en su conjunto un paisaje de gran belleza y
espectacularidad, destacando el conjunto de conos, hornitos, campos de lavas y
edificios hidromagmáticos situados en la costa suroriental.
 Lomos y red de barranquillos de las faldas del Bejenado. Representa un edificio de
gran valor simbólico (significado paisajístico, arqueológico, etc.) caracterizado,
desde el punto de vista geomorfológico, por la presencia de una de las escasas
manifestaciones de carácter fonolítico de La Palma. En el conjunto del entorno
sobresale la gran estructura del barranco de Torres, en el interior del macizo de la
Hiedra.
 Arco de Cumbre Nueva en la cabecera del Valle de Aridane.
 Caldereta de Santa Cruz (episodios freatomagmáticos).
 Caldereta de Tigalate y El Viento (edificio hidromagmático).
Conos volcánicos.
 Cráter de la Caldera de Taburiente y barranco de las Angustias, en su conjunto,
como elemento de interés geológico y geomorfológico e hito a escala del
archipiélago e internacional.
 Grupos de volcanes de montaña Cabrera y montaña Faro; del Birigoyo-La Barquita
(freatomagmáticos) y Malforada-Nambroque, montaña Quemada y de Martín
(origen reciente o prehistórico).
 Cráteres o elementos volcánicos destacados o individualizados: volcanes de
Teneguía, montaña de Azufre, volcanes de Aridane.
Barrancos.
 Barrancos más significativos del Norte insular (Jieque, Hombres, Franceses,
Gallegos, Agua, Río, Grajas, Herradura, Jorado, Galga, Seco, etc.). Con interés
geomorfológico e hidrogeológico.
Acantilados.
 Acantilados de la costa Norte y Oeste insular (Tablado, Hiscaguan, etc.)
incluyendo depósitos de bloques.
 Acantilados del litoral SurEste insular.
 Acantilados de la costa SurOeste insular.
Coladas recientes. Comprenden las coladas asociadas a las erupciones ocurridas en
periodo histórico.
 Coladas lávicas del SurOeste insular e islas bajas asociadas (Tahuya o Jedey en
1585, San Antonio de 1677, El Charco en 1712 y San Juan en 1949).
 Conjunto de conos, hornitos y campo de lavas de la costa SurEste (erupción
histórica de Tigalate o Martín de 1646).
 Coladas lávicas del Teneguía (1971).
Formaciones sedimentarias. Las formaciones sedimentarias en la isla de La Palma
son escasas en comparación con las islas orientales, exceptuando dos espectaculares
enclaves, los sedimentos de La Mata y los de El Time, así como los depósitos de
Puerto Naos y Fuencaliente, situados en el flanco noroccidental del escudo Norte, en
la desembocadura de la Caldera de Taburiente, en el Valle de Aridane y el extremo
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Sur respectivamente, en los dos primeros casos de edad pleistocena y los dos últimos
holocenos.
 Sedimentos de La Mata. Afloran en una banda de unos 3,5 por 1,5 km entre los
950 y los 1.200 metros s.n.m. sobre las lavas del Edificio Taburiente Superior,
correspondiendo a un depósito conformado por la mezcla de debris-flow (coladas
de derrubios) masivos y depósitos aluviales.
 Abanico deltaico de El Time (barranco de Las Angustias, desde la desembocadura
hasta La Viña). Esta unidad representa uno de los escasos y raros ejemplos de
depósitos sedimentarios de abanico deltaico que existen en Canarias. El registro
estratigráfico, aún en fase de estudio, abarca los últimos 400.000 años.
 Depósitos de playa y “beachroks”, entre Puerto Naos y Fuencaliente. Depósitos de
edad holocena que aparecen a lo largo de la costa suroccidental, estando
formados por sedimentos de tamaño arena a grava, a veces bloques, en
diferentes estados de cementación carbonática, desarrolladas sobre las lavas de
plataforma del Edificio Cumbre Vieja.
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Figura 7. Áreas de Interés Geomorfológico

1.2.3.1.2.2 Elementos geomorfológicos litorales
El archipiélago canario constituye la parte emergida de formaciones volcánicas, surgidas en
una zona débil de la placa afro-atlántica, en su límite oceánico-continental. Tras sucesivos
ciclos volcánicos, se han conformado las diversas Islas, como grandes complejos volcánicos que
emergen desde la llanura abisal a unos 4.000 m de profundidad.
La isla de La Palma cuenta con 155 km de costa. Debido a su naturaleza volcánica, sobre la que
actúa el hidrodinamismo marino, se originan diversas formaciones de interés, señas de los
procesos constructivos, erosivos y sedimentarios que han tenido lugar. Estos procesos
conforman diversos elementos geomorfológicos marinos, en ocasiones únicos, de gran interés
científico, divulgativo o paisajístico. Algunos de los elementos de mayor envergadura son los
acantilados (67%), playas (17%), cuevas, túneles y cornisas, etc. A su vez, los de menor
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extensión y tamaño pueden constituir importantes hitos paisajísticos, como son los roques y
bajas, las rasas intermareales, los tafonis, los arcos y bufaderos, etc. Durante la formación de la
Isla, el avance las coladas produjo discontinuidades en la líneas de costa, sobre las que actúa el
mar. Producto de esta acción sobre los materiales de diversa consistencia y otros procesos
erosivos y sedimentarios originan una costa irregular, recortada, con numerosos cabos, bahía,
caletas, ensenadas, bajas, roques, farallones, etc.
Los diversos periodos de cambio en el nivel del mar o movimientos eustáticos (regresión y
trasgresión), han producido que la línea de costa haya ido variando respecto a su cota actual.
De esta forma, los fenómenos erosivos del viento y el oleaje han actuado durante largos
periodos en diversas cotas, originando elementos geomorfológicos que, en la actualidad, se
encuentran, tanto sobre el nivel actual del mar, como bajo el mismo.
En los sectores costeros protegidos del oleaje, por puntas o bajas, se forman playas arenosas
encajadas, que suelen ser de arenas oscuras, de origen basáltico. La granulometría de las
playas viene determinada por el grado de protección frente al oleaje y sus características.
Debido a la configuración de la costa, predominan las playas de grava o cantos frente a las de
arena. El interés de estas formaciones radica en su uso como zonas de baño. Desde el punto de
vista biológico, los pedregales encharcados de algunas playas rocosas, son ecosistemas de gran
interés tanto desde el punto de vista ecológico como por tratarse de zonas de explotación
marisquera.
La plataforma insular es la zona más productiva del mar canario, extendiéndose hasta los 100 o
200 metros de profundidad y caracterizándose por ser abrupta y estrecha.
Las rasas intermareales son plataformas de abrasión que forma el oleaje por la erosión
diferencial de las coladas costeras. Estas se distribuyen por todo el litoral de la Isla,
especialmente en las puntas. En ellas se originan numerosos ambientes de gran interés para la
vida marina.
Los veriles o acantilados submarinos, son otro de los elementos de gran interés. Normalmente
formados en periodos de regresión del mar, el oleaje formó estos acantilados costeros. En la
actualidad se encuentran entre los 15 y los 40 m de profundidad, con numerosos elementos
acompañantes, también de interés, como son túneles, cuevas, arcos, etc.
1.2.3.2. Recursos edafológicos
En la isla de La Palma los recursos edáficos son vitales y estratégicos para su desarrollo, tanto
desde un punto de vista productivo, como de recurso ambiental. La producción agrícola, cuyas
bases fundamentales son el suelo y el agua, ha sido el sector donde tradicionalmente se ha
sustentado el desarrollo de la isla. Por lo tanto, el preservar los suelos de calidad agrícola no es
sólo una manera de mejorar la productividad actual en los sectores productivos primarios, sino
también una necesidad estratégica ante las incertidumbres que se ciernen sobre otros agentes
económicos.
Los suelos de la isla cumplen importantes funciones ambientales, como productores de
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biomasa y reguladores de la calidad de las aguas y de la atmósfera, de mantenimiento del
paisaje y del territorio. Por lo tanto, mantener la calidad ambiental de los suelos, es conservar
el paisaje.
Debido a su origen volcánico, los materiales geológicos de la isla son relativamente uniformes
en cuanto a su composición, aunque estrictamente hablando existen diferencias importantes
entre las distintas rocas que conforman el esqueleto de la isla. Así, teniendo en cuenta la
influencia sobre las propiedades de los suelos, es más importante la edad que los materiales y
la composición.
Frente a la uniformidad relativa de los materiales geológicos, hay que destacar en La Palma
una extraordinaria variabilidad de mesoclimas. El relieve de la isla y la situación del
archipiélago implican la existencia de pisos climáticos altitudinales debido al efecto barrera de
las zonas montañosas en la circulación de las masas de aire, lo que origina considerables
diferencias entre las vertientes a sotavento y barlovento. Los factores climáticos actúan sobre
la formación y la evolución del suelo, fundamentalmente a través de la temperatura y la
humedad o agua de lluvia. Por otro lado, la topografía y el relieve son otros factores
fundamentales en la génesis de los suelos de la isla, caracterizada por un relieve abrupto y
joven, sobre el cual el trabajo de las fuerzas naturales erosivas es muy energético. Esta
circunstancia ha generado un fuerte proceso de abarrancamiento que frena y ralentiza los
fenómenos naturales de edafogénesis.
De la combinación y actuación conjunta de todos estos factores surge la riqueza cualitativa y la
extraordinaria diversidad de los suelos de La Palma, presentando 12 edafotaxas de las 17
identificadas en el archipiélago canario y de las 30 reconocidas en el mundo. Así, La Palma es,
del conjunto del archipiélago canario, la isla donde se aprecia un mejor estado de la
conservación de los suelos, correspondiendo las zonas más erosionadas a núcleos costeros de
las partes Este y Oeste de la vertiente septentrional o zonas deforestadas en pendientes de las
áreas de cumbre del NorEste.
Respecto a la erosión eólica, muestra un grado bajo o nulo, debido principalmente a la
humedad presente en su suelo, así como a la protección que le brinda la cubierta vegetal. Con
respecto a la desertificación, y según el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
(PAND)3, del 11,08 % del territorio nacional con afección muy alta, un 1,01% se encuentra en
Canarias. Así, mientras que las otras islas muestran un alto grado, La Palma se considera como
relativamente poco afectada, al encontrarse en zona subhúmeda-humeda.
1.2.3.2.1. Tipos de suelos presentes en la Demarcación
La distribución y caracterización de los suelos en el sentido tipológico y edafotaxas, si bien
resulta útil para el conocimiento de la edafodiversidad y riqueza edafológica natural de un
territorio, no suele aportar toda la información que por lo general se requiere en el proceso de
planificación territorial, de ahí que la cartografía de tipos de suelos sea constantemente
cuestionada. Por lo tanto, para que dicha caracterización sea útil a los objetivos señalados
anteriormente, se ha estimado necesario el acompañamiento de una interpretación en
3

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2008).
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términos de las potencialidades y limitaciones que los distintos suelos presentan para
diferentes usos.
1.2.3.2.1.1 Antrosoles
Los Antrosoles se definen como suelos originados por las actividades humanas, observándose
en los mismos fragmentos de horizontes de diagnóstico de otros suelos, mezclados al azar,
siendo denominados tradicionalmente como sorribas o suelos artificiales, creados mediante la
explanación de un terreno rocoso o de suelos improductivos, la colocación de un sistema de
drenaje (picón, escombros, etc.) y la adición de una capa de espesor variable (40-90 cm) de
“tierra vegetal” procedente de suelos de buena calidad agrícola, por lo general de las
medianías o cumbres.
1.2.3.2.1.2 Leptosoles
Se incluyen en esta unidad algunos suelos conocidos comúnmente como suelos minerales
brutos o Litosuelos. Son suelos incipientes, donde los procesos de edafogénesis están
ralentizados por su posición topográfica, que acentúa los procesos erosivos, frenando la
evolución del suelo, o bien debido a la juventud, donde los procesos de alteración presentan
baja incidencia. En la isla se han identificado las siguientes subunidades:







Leptosoles líticos. Corresponden a los Leptososles que presentan menos de 10 cm de
espesor, apareciendo generalmente de forma discontinua entre afloramientos
rocosos. Tienen su origen, bien por la degradación de otros suelos por procesos
erosivos, en áreas de fuerte pendiente, bien sobre materiales muy recientes aún poco
alterados.
Leptosoles úmbricos. Constituyen suelos minerales brutos de menos de 25 cm de
profundidad y caracterizados por la existencia de un horizonte orgánico muy oscuro,
ácido y desaturado situado casi directamente sobre los materiales geológicos en
alteración. Se trata de suelos que ocupan las áreas de mayor pendiente en las zonas
forestales húmedas, mostrando una escasa evolución genética como consecuencia de
la intensa dinámica en estas laderas.
Leptosoles vérticos. Son suelos de escaso espesor, menor de 25 cm, originados por la
erosión de los vertisoles y los suelos pardos vérticos.
Leptosoles esqueléticos: Constituyen suelos incipientes, donde los procesos de
edafogénesis están ralentizados debido a la juventud del material de origen. Su
principal característica es la ausencia de propiedades y horizontes de diagnóstico, al
haberse desarrollado sobre coladas escoriáceas de las series históricas.

1.2.3.2.1.3 Vertisoles
Se trata de suelos que ocupan una gran extensión en la isla, asociándose su génesis a arcillas
esmectíticas en medio árido, confinado y rico en calcio (vertisolización) de los sedimentos
procedentes de la erosión geológica de los materiales pliocénicos y miocénicos que
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constituyen las rocas más antiguas de la isla, siendo conocidos tradicionalmente en algunas
zonas como "mazapé".
Poseen unas aceptables características químicas de fertilidad (alta capacidad de cambio
catiónico y elevado contenido en calcio, magnesio y potasio), aunque sus propiedades físicas
desfavorables (elevada densidad y baja permeabilidad en estado húmedo, consistencia plástica
y muy dura, presencia de grietas de retracción, etc.) y las dificultades que presentan para
utilizar el riego como práctica agrícola habitual, dada su baja permeabilidad e infiltrabilidad,
han restringido su uso agrícola, que se limita a cultivos hortícolas de subsistencia, en áreas
localizadas y próximas a los núcleos habitados. Frecuentemente estos suelos son alcalinos (pH
7-8,5) y con fases salinas y sódicas, lo que dificulta aún más su utilización en secano En la
actualidad suelen estar ocupados por un pastizal espontáneo en las terrazas de cultivo
abandonadas, habiéndose descrito en la isla dos subunidades:




Vertisoles cálcicos: Corresponden a los vertisoles que se observan en las zonas
costeras del sector geológicamente más antiguo, presentando un horizonte cálcico u
horizonte edáfico de más de 15 cm de espesor, con acumulación de carbonato cálcico.
Vertisoles lépticos: Se trata de aquellos vertisoles situados en áreas intensamente
afectadas por procesos erosivos, por lo que su espesor se ve reducido a menos de 100
cm.

1.2.3.2.1.4 Fluvisoles
Constituyen suelos de aporte aluvial/coluvial incluidos en los suelos poco evolucionados,
caracterizados por la ausencia de propiedades y horizontes de diagnóstico. En este caso, los
procesos de edafogénesis se encuentran ralentizados debido al continuo aporte y remoción
del material que se ve constantemente rejuvenecido por la propia dinámica geomorfológica de
los barrancos. En este suelo se observa siempre una neta estratificación del material,
predominando las piedras y las gravas. Los suelos de esta unidad se definen, además, por
presentar un contenido de carbono orgánico que decrece irregularmente con la profundidad y
que permanece por encima del 0,25% a una profundidad de 125 cm. En este tipo de suelo
únicamente se ha identificado una unidad.


Fluvisoles esqueléticos: Se han desarrollado sobre depósitos de barranco y derrubios
de ladera procedentes de los suelos situados en los lomos y partes altas de las
laderas y generalmente profundos, aunque muy pedregosos y de baja fertilidad
natural.

1.2.3.2.1.5 Andosoles
Los Andosoles son los suelos característicos y exclusivos de los materiales geológicos de origen
volcánico situados en clima permanentemente húmedo. Se encuentran en equilibrio climácico
con las formaciones vegetales de "monte verde" y, de modo general, presentan altos
contenidos en materias orgánicas y nutrientes, elevada capacidad de retención de fosfatos,
predominio de silicatos "amorfos" en la fracción fina coloidal, color negro o pardo muy oscuro,
textura equilibrada con tendencia limosa y estructura grumosa muy fina, muy estable y con
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alta friabilidad, baja densidad aparente, elevada capacidad de retención de humedad, no son
salinos, ni sódicos y su reacción es ácida.






Andosoles vítricos: Son los ansosoles que tienen propiedades vítricas en una
profundidad superior a 30 cm, atributos que son definidos por un contenido superior
al 90% de limos, arenas y gravas de material volcánico piroclástico de naturaleza
vítrica.
Andosoles úmbricos: Se caracterizan por la presencia de propiedades ándica en al
menos un espesor de 30 cm. Frecuentemente presentan un horizonte superficial o
epipedón de tipo úmbrico. Constituyen los suelos más característicos de las zonas de
fayal-brezal, laurisilva y pinar de las partes altas de la isla.
Andosoles lépticos: Se trata de los andosoles más afectados por los procesos erosivos
y en los que ha desaparecido el horizonte úmbrico, por lo que su espesor es siempre
inferior a los 100 cm.

1.2.3.2.1.6 Acrisoles
Son los suelos más antiguos y evolucionados de la isla, desarrollados a partir de la alteración
profunda de los materiales basálticos (lávicos o piroclásticos) de mayor antigüedad en la zona
Norte de La Palma. Normalmente se les asocia con alteraciones de carácter ferralítico,
originando suelos profundos, arcillosos, con lixiviación intensa de la sílice y los cationes
básicos, acumulándose de manera relativa óxidos de hierro y aluminio y arcillas de baja
actividad química, por lo que son suelos desaturados y cuyo contenido en nutrientes está
ligado al mantenimiento de la vegetación forestal y de los procesos de reciclado de la materia
orgánica. Muestran una estructura poliédrica fina, media o gruesa característica, color en
tonos rojizos o pardo rojizos debido a la liberación más o menos intensa de oxihidróxidos de
hierro y contenido medio en materias orgánicas y nutrientes. Vienen caracterizados
fundamentalmente por la existencia de un horizonte argílico situado a menos de un metro de
profundidad, que presenta una capacidad de cambio catiónica inferior a 24 cmolkg-1, estando
desaturado en su mayor parte (<50% de saturación).
El horizonte argílico es un horizonte arcilloso, que se ha originado por la migración en
profundidad de arcillas ligadas al hierro (proceso de iluviación), estando definido por las
siguientes propiedades:




Textura arcillosa.
Mayor contenido en arcilla que los horizontes situados inmediatamente por
encima.
Ausencia de la estructura de la roca en más de la mitad de la estructura del
horizonte.

Aunque estos suelos y alteraciones pueden aparecer en superficie debido a la erosión, lo más
normal es que se encuentren rejuvenecidos por andosoles superficiales y presenten un cierto
carácter ándico.
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1.2.3.2.1.7 Durisoles
Estos suelos se caracterizan por la presencia de un horizonte petrodúrico o duripán, horizonte
subsuperficial de consistencia muy dura al estar cementado por sílice amorfa, de tal manera
que los fragmentos del horizonte no se deshacen por inmersión prolongada en agua o ácido
clorhídrico, siendo impenetrables por la raíces de las plantas.
1.2.3.2.1.8 Calcisoles
Constituyen los suelos situados en algunas áreas costeras de la zona occidental de la
Demarcación, sobre los materiales más antiguos. En general, los calcisoles se caracterizan por:








Bajo contenido en materia orgánica.
Condiciones alcalinas y salinas de la solución edáfica.
Baja permeabilidad y capacidad de infiltración.
Textura arcillosa.
Textura grumosa muy fina, de baja estabilidad.
Colores grisáceos, pardo amarillentos o amarillo-rojizos.
Presencia de acumulaciones de caliche pulverulentas o endurecidas.

Este grupo se define por la presencia de un horizonte “cálcico”, a veces endurecido. Además
es normal la presencia de un horizonte “ocrico”superficial (epipedón) y un horizonte “
cámbico” situado entre el ocrico y el cálcico. La fertilidad de estos suelos y su calidad
ambiental es variable. Al ser suelos con una estabilidad estructural muy baja, son muy
susceptibles a la erosión, tanto hídrica, como eólica y frecuentemente están afectados por
procesos de salinización y sodificación secundaria.


Calcisoles pétricos: Su característica más importante es la presencia de un horizonte
cálcico u horizonte de acumulación de carbonato cálcico endurecido, formando un
horizonte petrocálcico o costra caliza impenetrable por las raíces y con una
conductividad hidráulica muy baja. Este tipo de calcisol tiene una baja fertilidad debido
al alto contenido en carbonato cálcico. Sin embargo, la calidad ambiental es alta, al
considerarse la presencia de la costra caliza como un factor de evolución genética de
los suelos.

1.2.3.2.1.9 Luvisoles
Son suelos generalmente profundos y evolucionados, arcillosos y con estructura poliédrica
fina, media o gruesa característica, color en tonos rojizos o pardo rojizos debido a la liberación
más o menos intensa de oxihidróxidos de hierro y contenido medio en materias orgánicas y
nutrientes. Vienen caracterizados fundamentalmente por la existencia de un horizonte argílico
situado a menos de un metro de profundidad, que presenta una capacidad de cambio
catiónica igual o superior a 24 cmolkg-1. El horizonte argílico es un horizonte arcilloso que se ha
originado por la migración en profundidad de arcillas ligadas al hierro (iluviación).
Frecuentemente estos horizontes son poco permeables y presentan evidencias de procesos de
Pág. 45 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
hidromorfia como consecuencia del encharcamiento estacional. Aunque estos suelos tienen un
alto valor ecológico al constituir los suelos clímax de las medianías del Norte de la isla sobre
materiales geológicos antiguos, la calidad ambiental es baja, dado el alto grado de
antropización que en general presentan.




Luvisoles háplicos: Son los luvisoles más típicos y característicos, profundos y con
horizonte argílico bien patente y desarrollado, que generalmente aparecen en zonas
más suavemente alomadas o llanas.
Luvisoles lépticos: Los suelos tienen siempre un espesor inferior a 1 m y
frecuentemente no superan los 30-40 cm. Son característicos de áreas con topografía
irregular y generalmente alternan con Leptosoles y Cambisoles, segun la profundidad
útil y la existencia o no del horizonte argílico.

1.2.3.2.1.10 Umbrisoles
Están caracterizados fundamentalmente por la presencia de un horizonte orgánico de tipo
úmbrico de más de 25 cm de espesor, en las áreas de topografía más suave y más estables. Se
definen por:



 Espesor superior a 25 cm.
 Color muy oscuro, casi negro.
 Estructura grumosa bien desarrollada.
 Desaturado en cationes básicos y generalmente con pH ácido.
 Usualmente más de un 2-5% de materia orgánica.
Umbrisoles sépticos: El horizonte úmbrico casi se sitúa directamente sobre la roca
alterada, lo que le da un carácter ranqueriforme a los suelos que no suelen sobrepasar
los 50 cm de profundidad. Constituyen los suelos que están en equilibrio climático en
las zonas boscosas de las medianías de las zonas altas de la isla, con topografía
irregular y que por lo tanto tienen un cierto valor ecológico que les proporciona una
moderada calidad ambiental.

1.2.3.2.1.11 Cambisoles
También conocidos como suelos pardos, muestran un bajo grado de evolución genética,
estando definidos por la presencia de un horizonte cámbico de alteración y por un epipedón
ocrico. Es un horizonte subsuperficial de alteración que presenta las siguientes características:






Bajo contenido en materia orgánica.
Espesor superior a 25 cm.
Textura franco arenosa o más fina y, como mínimo un 8% de arcilla en la fracción
de tierra fina.
Evidencias de alteración que se reflejan en colores más rojizos o más oscuros que
la roca madre.
La estructura de la roca no supera la mitad del volumen del horizonte.
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Constituyen quizás los suelos que ocupan una mayor extensión superficial en la isla.














Cambisoles lépticos: Suelos pardos de reducido espesor, generalmente como
consecuencia de procesos erosivos. Con buenas características físicas y químicas de
fertilidad, aunque el bajo contenido en materia orgánica y una cierta pedregosidad y
baja profundidad efectiva constituyen sus principales limitaciones.
Cambisoles vérticos: Suelos con marcado carácter vértico que señala su transición
hacia los vertisoles. Este carácter viene dado por su textura arcillosa y estructura
poliédrica, el color gris claro y la presencia de algunas grietas de retracción.
Cambisoles flúvicos: Definidos por su carácter coluvial, por lo que se caracterizan por
presentar una cierta estratificación del material y un contenido en carbono orgánico
que decrece irregularmente con la profundidad y que permanece por encima del 0,25
a una profundidad de 1 m. Generalmente se han desarrollado sobre derrubios de
ladera y aunque son profundos, suelen ser pedregosos y de moderada fertilidad
natural.
Cambisoles ándicos: Suelos pardos con características ándicas que señalan la
transición hacia los andosoles de las zonas más altas. Estas características ándicas en
los suelos pardos vienen definidas por una baja densidad aparente, textura limosa y
tendencia grumosa, con minerales de ordenación de corto alcance, aunque en
pequeña proporción, puesto que predominan las arcillas cristalinas.
Cambisoles vitricos: Suelos pardo-arenosos y con alta proporción de gravas
piroclásticas, aunque muy orgánicos, profundos y fértiles. Presentan, dada la elevada
proporción de lapillos, un horizonte vítrico. Generalmente se originan por la alteración
de mantos de piroclastos en zonas relativamente áridas, de tal manera que la
alteración no genera propiedades ándicas.
Cambisoles esqueléticos: Poco evolucionados y, al haberse desarrollado sobre coladas
basálticas escoriáceas de edad cuaternaria, presentan más de un 40% de fragmentos
de escorias. Color amarillento característico, textura limoarenosa con estructura
grumosa y una fertilidad alta, con capacidad de liberación de nutrientes asimilables.
Cambisoles háplicos: Suelos pardos más típicos, profundos y con horizontes cámbicos y
ocricos bien definidos y sin otra particularidad morfoanalítica.

1.2.3.2.1.12 Regosoles
Constituyen materiales piroclásticos de edad cuaternaria y reciente que aunque no se
configuran en suelos en el sentido edafológico del término, si llegan a formar sustratos
adecuados para el crecimiento de los vegetales e incluso para la realización de algunos cultivos
en determinadas situaciones.
1.2.3.2.1.13 Malpaíses
Formaciones superficiales constituidas por coladas basálticas cuaternarias o recientes, con
muy bajo grado de alteración y no aptas para sustentar ningún tipo de aprovechamiento
productivo.
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1.2.3.2.1.14 Afloramientos rocosos
Formaciones superficiales desprovistas de suelos debido a la acción de la erosión.

Figura 8. Edafología

1.2.3.2.2. Potencialidad y Calidad edafológica
Descritas las diferentes edafotaxas presentes en la Demarcación Hidrográfica de La Palma se
procede a continuación a determinar, de manera individualizada y según unidades y/o
subunidades, su potencialidad, así como la calidad edafológica, atribución indiscutiblemente
ligada a la calidad para la conservación, entendida ésta como el grado de excelencia, el valor
para no ser alterado o destruido, o dicho de otro modo, el valor para que su presencia, su
estructura actual, se conserve. A tales efectos, dicha calidad ha sido graduada en cinco niveles:
Muy Alta, Alta, Moderada, Baja y Muy Baja.
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En el caso de la potencialidad, cabe destacar los siguientes supuestos:










Agrícola: Se incluyen en estas subunidades todos aquellos suelos que poseen unas
cualidades intrínsecas que las hacen susceptibles de un uso agrícola más o menos
intensivo.
Vegetación espontánea. Suelos que presentan limitaciones importantes para un uso
agrícola intensivo económicamente rentable, limitaciones generalmente asociadas a
sus propiedades intrínsecas: baja fertilidad química, escaso espesor útil, elevada
pedregosidad, etc., aunque en ocasiones las limitaciones vienen impuestas por
condicionantes climáticos desfavorables en ausencia de riego, o por una topografía
accidentada e irregular que incrementa los riesgos de erosión y degradación del suelo,
en ausencia de abancalamientos y otras medidas de conservación, y al mismo tiempo
dificulta las labores agrícolas.
Regeneración y vegetación natural: Estas valoraciones generalmente corresponden a
tres situaciones diferentes: suelos poco profundos y muy pedregosos donde no se
aconseja ningún aprovechamiento; laderas de barrancos muy pronunciadas y
acantilados; áreas con suelos de buena calidad relativa, pero donde los valores
botánicos, geológicos o paisajísticos no aconsejan ningún tipo de aprovechamiento.
Conservación de suelos: Se incluyen aquellos suelos singulares o que por sus
características y calidad cumplen importantes funciones en los procesos ecológicos
esenciales (recarga de acuíferos, acumulación de materia orgánica y secuestro de CO2,
mantenimiento de equilibrios climácicos con determinadas formaciones vegetales,
etc.).
Áreas urbanas.

Respecto a la calidad edafológica, ha sido valorada de acuerdo a los siguientes criterios:





Erosionabilidad, considerando al suelo como un cuerpo natural que presenta cierta
fragilidad.
Valor ecológico, al considerar al suelo como un ente natural organizado y dinámico en
estrecha relación con los otros componentes del ecosistema.
Fertilidad natural, es decir, el suelo como soporte y fuente de nutrientes para las
plantas.
Singularidad, en consideración a aspectos de rareza o escasez en un determinado
marco ambiental.

En función de esta evaluación, ha sido clasificada de acuerdo a los siguientes niveles:


Muy Alta. Se incluyen los suelos singulares en el marco insular, así como aquellos
maduros situados en las últimas etapas de la secuencia ecológica evolutiva y muy
próximos al equilibrio suelo-vegetación-entorno ambiental. De igual forma, forman
parte de esta clase aquellos suelos que desempeñan importantes funciones
ambientales, como reguladores de los flujos hidrológicos, favoreciendo la infiltración
del agua frente a la generación de escorrentías y como sumideros del CO2 que se
acumula en forma de carbonato orgánico.
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Alta. Suelos con características ambientales similares a los anteriores, pero en los que
se presenta una cierta susceptibilidad a la erosión.
Moderada. Se trata de suelos, en ocasiones maduros y con alto valor ecológico, pero
con un elevado grado de antropización, incluyéndose igualmente aquellos situados en
las etapas intermedias de la secuencia genética evolutiva.
Baja. Suelos que constituyen fases poco maduras de la secuencia evolutiva o que
presentan una elevada erosionabilidad.
Muy Baja. Suelos muy antropizados y transformados por actividades agrícolas y
constructivas, sorribados y jóvenes, inmaduros y con escasa evolución genética.

Señalado lo anterior, en la siguiente tabla se procede a indicar el valor atribuido a cada unidad
y/o subunidad en términos de calidad edafológica, al mismo tiempo que detallando su
principal potencialidad:
EDAFOTAXAS

Antrosoles

Leptosoles

Vertisoles

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES
Antrosoles (sorribas)
1b. Agrícola
1e. Agrícola
1.i. Agrícola
Líticos
Leptosoles y Regosoles
2v. Regeneración natural
Leptosoles y afloramientos rocosos
3p. Vegetación espontánea (riesgo de erosión)
3v. Regeneración natural
3aa. Áreas urbanas
Leptosoles líticos y leptosoles úmbricos
4u. Regeneración natural
4v. Regeneración natural
Leptosoles líticos y leptosoles vérticos
5r. Vegetación espontánea
5v. Regeneración natural
Leptosoles líticos y antrosoles
6l. Agricultura-regeneración natural
Úmbricos
Leptosoles úmbricos y Andosoles lépticos
7n. Vegetación natural
7t. Regeneración natural
7u. Regeneración natural
Esqueléticos
Leptosoles esqueléticos
8r. Aprovechamiento forrajero en zonas con bajo riesgo de
erosión
Cálcicos
Vertisoles cálcicos
9g. Agricultura en bancales (riesgo de erosión)
Vertisoles cálcicos y Antrosoles
10e. Agricultura
10g. Agricultura
Lépticos
Vertisoles lépticos y Cambisoles vérticos
11d. Agricultura
11g. Agricultura
11n. Vegetación natural

CALIDAD EDAFOLÓGICA
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

Alta
Alta
Baja

Muy Baja

Moderada
Muy Baja
Moderada

Moderada
Moderada
Moderada
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EDAFOTAXAS

Fluvisoles

Andosoles

Acrisoles
Durisoles
Calcisoles

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES

CALIDAD EDAFOLÓGICA

11u. Regeneración natural
Baja
Vertisoles lépticos, Cambisoles vérticos y Leptosoles vérticos
12f. Agricultura en bancales (riesgo de erosión)
Alta
12o. Vegetación espontánea (riesgo de erosión)
Baja
Esqueléticos
Fluvisoles esqueléticos
13r. Vegetación natural como pasto (riesgo de erosión)
Muy Baja
13v. Regeneración natural
Muy Baja
13aa. Áreas urbanas
Muy Baja
Vítricos
Andosoles vítricos
14d. Agricultura
Moderada
14f. Agricultura-regeneración natural
Alta
14haa. Agricultura-áreas urbanas
Baja
14n. Vegetación natural
Alta
14t. Regeneración natural
Alta
14u. Regeneración natural
Baja
14y. Conservación de suelos-vegetación natural
Alta
Andosoles vítricos y Leptosoles
15k. Vegetación natural (riesgo de erosión)
Baja
15p. Vegetación natural
Muy Baja
15y. Conservación de suelos-vegetación natural
Alta
Úmbricos
Andosoles úmbricos
16m. Vegetación natural (riesgo de erosión)
Muy Alta
16n. Vegetación natural (procesos erosivos)
Alta
16ñ. Vegetación natural
Moderada
16r. Vegetación natural (riesgo de erosión)
Muy Baja
16s. Regeneración natural
Muy Alta
16v. Regeneración natural (riesgo de erosión)
Muy Baja
16x. Conservación de suelos-vegetación boscosa
Muy Alta
16y. Conservación de suelos (riesgo de erosión)
Alta
Andosoles úmbricos sobre Acrisoles ándicos
17x. Conservación de suelos
Muy Alta
17y. Conservación de suelos
Alta
Andosoles úmbricos sobre Acrisoles ándicos y Acrisoles en superficie
18c. Agricultura
Alta
18f. Agricultura
Alta
18j. Agricultura (riesgo de erosión)
Moderada
18n. Vegetación natural (uso forrajero)
Alta
18y. Conservación de suelos-vegetación natural
Alta
18z. No definidos (bajo la balsa de Barlovento)
Muy Baja
Andosoles úmbricos, Umbrisoles lépticos y Leptosoles úmbricos
19u. Regeneración natural (riesgo de erosión)
Baja
19x. Conservación de suelos-vegetación natural
Muy Alta
Andosoles úmbricos y Leptosoles
20p. Vegetación natural
Muy Baja
20t. Regeneración natural
Alta
20x. Conservación de suelos
Muy Alta
Acrisoles ándicos
21x. Conservación de suelos-vegetación natural
Muy Alta
Pétricos
Durisoles pétricos
22y. Conservación de suelos
Alta
Pétricos
Calcisoles pétricos
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EDAFOTAXAS

Luvisoles

Umbrisoles

Cambisoles

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES

CALIDAD EDAFOLÓGICA

23c. Agricultura (riesgo de erosión)
Calcisoles pétricos y Antrosoles
24d. Agricultura (riesgo de erosión)
Calcisoles pétricos y Leptosoles
25g. Agricultura (procesos de erosión)
25ñ. Vegetación natural (riesgo de erosión)
Háplicos
Luvisoles háplicos y Cambisoles háplicos
26a. Agricultura (riesgo de erosión)
26c. Agricultura
26d. Agricultura
26g. Agricultura
26k. Agricultura en bancales-aprovechamiento forrajero
(riesgo y procesos de erosión)
Luvisoles háplicos, Cambisoles háplicos y Antrosoles
27d. Agricultura
27e. Agricultura
Lépticos
Umbrisoles lépticos y Leptosoles
28n. Vegetación natural
28ñ. Vegetación natural
28p. Vegetación natural (procesos de erosión)
28t. Regeneración natural
28u. Regeneración natural
28v. Regeneración natural (procesos de erosión)
Lépticos
Cambisoles lépticos
29g. Agricultura (procesos de erosión)
29ñ. Vegetación natural (riesgo de erosión)
Cambisoles lépticos y Leptosoles líticos
30l. Agricultura
30p. Vegetación natural-aprovechamiento forrajero (riesgo
de erosión)
30v. Regeneración natural (riesgo de erosión)
Cambisoles lépticos, Leptosoles líticos y Regosoles
31p. Vegetación natural
Cambisoles lépticos, Luvisoles lépticos y Leptosoles
32a. Agricultura (riesgo de erosión)
32d. Agricultura (procesos de erosión)
32g. Agricultura en bancales
32h. Agricultura-áreas urbanas
32k. Agricultura ocasional-áreas urbanas
32ñ. Vegetación natural-aprovechamiento ganadero de la
vegetación natural
32t. Regeneración natural
32u. Regeneración natural
32aa. Áreas urbanas
Vérticos
Cambisoles vérticos
33h. Agricultura en bancales
33k. Agricultura en bancales (riesgo de erosión)
Cambisoles vérticos y Antrosoles
34a. Agricultura (sorribas)
34d. Agricultura (sorribas)
34e. Agricultura (sorribas)
34k. Agricultura
Flúvicos

Alta
Moderada
Moderada
Moderada

Moderada
Alta
Moderada
Moderada
Baja
Moderada
Alta

Alta
Moderada
Muy Baja
Alta
Baja
Muy Baja

Moderada
Moderada
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Moderada
Alta
Baja
Muy Baja

Baja
Baja
Moderada
Moderada
Muy Baja
Baja
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EDAFOTAXAS

Regosoles

Malpaíses

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES
Cambisoles flúvicos
35d. Agricultura
35j. Agricultura en bancales (riesgo de erosión)
Cambisoles flúvicos, Leptosoles líticos y afloramientos
36l. Agricultura en bancales
36r. Vegetación natural (riesgo de erosión)
36v. Regeneración natural (riesgo de erosión)
36z. No definida
36aa. Áreas urbanas
Ándicos
Cambisoles ándicos
37c. Agricultura en bancales
37j. Agricultura en bancales
37v. Regeneración natural (riesgo de erosión)
37y. Conservación de suelo-vegetación natural
Cambisoles ándicos sobre Acrisoles ándicos
38f. Agricultura (riesgo de erosión)
Cambisoles ándicos, Leptosoles y Regosoles
39v. Regeneración natural
Vítricos
Cambisoles vítricos y Regosoles
40k. Agricultura (procesos de erosión)
40v. Regeneración natural (procesos de erosión)
Esqueléticos
Cambisoles esqueléticos
41e. Agricultura
41l. Agricultura (procesos de erosión)
41aa. Áreas urbanas
Cambisoles esqueléticos y Leptosoles
43e. Agricultura
43k. Agricultura en bancales
43aa. Áreas urbanas
43o. Vegetación natural
43p. Vegetación natural
43u. Regeneración natural (procesos de erosión)
43v. Regeneración natural
Háplicos
Cambisoles háplicos
44j. Agricultura en bancales
44u. Regeneración natural
Regosoles
45i. Agricultura
45p. Vegetación natural
45r. Vegetación natural
45t. Regeneración natural (riesgo de erosión)
45v. Regeneración natural
Regosoles y andosoles vítricos
46t. Regeneración natural
46y. Conservación de suelos
Regosoles, andosoles vítricos y Leptosoles
47y. Conservación de suelos (riesgo de erosión)
Regosoles y afloramientos
48i. Agricultura
48u. Regeneración natural
48z. No definida (riesgo de erosión)
Malpaíses

CALIDAD EDAFOLÓGICA
Moderada
Moderada
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

Alta
Moderada
Muy Baja
Alta
Alta
Muy Baja

Baja
Muy Baja

Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja

Moderada
Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Alta
Muy Baja
Alta
Alta
Alta
Muy Baja
Baja
Muy Baja
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EDAFOTAXAS

Afloramientos
rocosos

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES

CALIDAD EDAFOLÓGICA

49v. Regeneración natural
49z. No definida
Malpaíses y Leptosoles líticos
50r. Vegetación natural
50v. Regeneración natural
Malpaíses y Regosoles
51k. Agricultura
51v. Regeneración natural
Afloramientos rocosos
52z. No definida
Afloramientos rocosos y Leptosoles líticos
53p. Vegetación espontánea (riesgo de erosión)
53r. Vegetación natural
53v. Regeneración natural
53z. No definida
Afloramientos rocosos y Leptosoles úmbricos
54r. Vegetación espontánea (riesgo de erosión)
54u. Regeneración natural
54v. Regeneración natural
Afloramientos rocosos y Fluvisoles
55z. Áreas urbanas
Tabla 2. Calidad para la conservación y potencialidad de los suelos

Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Muy Baja
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Figura 9. Calidad agrológica

1.2.3.2.3. Estado de conservación
Los suelos presentes en la Demarcación Hidrográfica de La Palma están relativamente bien
conservados. La superficie afectada por procesos graves de erosión es muy inferior al resto de
las islas, excepto El Hierro. Las zonas más erosionadas corresponden siempre a núcleos
costeros del NorEste y NorOeste, con topografía accidentada y poca vegetación, caso de las
costas de Puntallana, Barlovento, Puntagorda y Tijarafe, o a zonas deforestadas en pendiente,
en las áreas de cumbre del NorEste.
Aquí, el grado de erosión eólica es muy bajo o nulo, debido a la humedad presente en los
suelos y a la protección que les presta la vegetación en unos casos y en otros, a la existencia de
barreras orográficas que disminuyen la erosividad de los vientos. En cuanto a la superficie
afectada por procesos de salinización y sodificación, las zonas con valores más altos de
conductividad eléctrica en la solución del suelo coinciden con los sectores agrícolas principales,
éstos son, el Valle de Aridane y la costa de la Villa de Mazo, entre otras.
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Finalmente, ha de señalarse que en el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación la
isla de La Palma es considerada relativamente poco afectada (frente al 68,3% del territorio del
archipiélago, que está en situación muy grave), justificándose tal circunstancia en el hecho de
localizarse en zona subhúmeda-húmeda.
1.2.3.2.4. Áreas con interés para la conservación
De entre el conjunto de unidades y subunidades edáficas identificadas y diagnosticadas en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma son reconocidos con interés para la conservación
aquellas cuya calidad edafológica ha sido tipificada como Muy Alta y Alta.
EDAFOTAXAS

Leptosoles

Andosoles

Acrisoles
Durisoles
Calcisoles

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES

CALIDAD EDAFOLÓGICA

Úmbricos
Leptosoles úmbricos y Andosoles lépticos
7n. Vegetación natural
Alta
7t. Regeneración natural
Alta
Lépticos
Vertisoles lépticos, Cambisoles vérticos y Leptosoles vérticos
12f. Agricultura en bancales (riesgo de erosión)
Alta
Vítricos
Andosoles vítricos
14f. Agricultura-regeneración natural
Alta
14n. Vegetación natural
Alta
14t. Regeneración natural
Alta
14y. Conservación de suelos-vegetación natural
Alta
Andosoles vítricos y Leptosoles
15y. Conservación de suelos-vegetación natural
Alta
Úmbricos
Andosoles úmbricos
16m. Vegetación natural (riesgo de erosión)
Muy Alta
16n. Vegetación natural (procesos erosivos)
Alta
16s. Regeneración natural
Muy Alta
16x. Conservación de suelos-vegetación boscosa
Muy Alta
16y. Conservación de suelos (riesgo de erosión)
Alta
Andosoles úmbricos sobre Acrisoles ándicos
17x. Conservación de suelos
Muy Alta
17y. Conservación de suelos
Alta
Andosoles úmbricos sobre Acrisoles ándicos y Acrisoles en superficie
18c. Agricultura
Alta
18f. Agricultura
Alta
18n. Vegetación natural (uso forrajero)
Alta
18y. Conservación de suelos-vegetación natural
Alta
Andosoles úmbricos, Umbrisoles lépticos y Leptosoles úmbricos
19x. Conservación de suelos-vegetación natural
Muy Alta
Andosoles úmbricos y Leptosoles
20t. Regeneración natural
Alta
20x. Conservación de suelos
Muy Alta
Acrisoles ándicos
21x. Conservación de suelos-vegetación natural
Muy Alta
Pétricos
Durisoles pétricos
22y. Conservación de suelos
Alta
Pétricos
Calcisoles pétricos
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EDAFOTAXAS

Luvisoles

Umbrisoles

Cambisoles

Regosoles

UNIDADES (SUBUNIDADES) Y POTENCIALIDADES

CALIDAD EDAFOLÓGICA

23c. Agricultura (riesgo de erosión)
Háplicos
Luvisoles háplicos y Cambisoles háplicos
26c. Agricultura
Luvisoles háplicos, Cambisoles háplicos y Antrosoles
27e. Agricultura
Lépticos
Umbrisoles lépticos y Leptosoles
28n. Vegetación natural
28t. Regeneración natural
Lépticos
Cambisoles lépticos, Luvisoles lépticos y Leptosoles
32t. Regeneración natural
Ándicos
Cambisoles ándicos
37c. Agricultura en bancales
37y. Conservación de suelo-vegetación natural
Cambisoles ándicos sobre Acrisoles ándicos
38f. Agricultura (riesgo de erosión)
Regosoles
45t. Regeneración natural (riesgo de erosión)
Regosoles y andosoles vítricos
46t. Regeneración natural
46y. Conservación de suelos
Regosoles, andosoles vítricos y Leptosoles
47y. Conservación de suelos (riesgo de erosión)
Tabla 3. Áreas con interés para la conservación de los suelos

Alta

Alta
Alta

Alta
Alta

Alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

1.2.3.3. Red hidrográfica
La red hidrográfica insular, accidentada y con laderas de gran pendiente, se encuentra
constituida por 152 cauces principales, gran parte de los cuales discurren desde la cumbre
hasta el mar. De ellos, una decena tienen una superficie de cuenca vertiente superior a los 10
km², destacando los barrancos de Tenisca (56,67 km2), Las Angustias (56,14 km2), El Socorro
(23,12 km2) y Las Nieves (27,61 km2).
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Figura 10. Red hidrográfica de La Palma

Con carácter genérico se distinguen tres zonas en la Isla; Norte y Centro con una red
hidrográfica muy ramificada, conformada por cauces encajados y paralelos, próximos entre sí,
y otra Sur, donde la red es de escaso desarrollo.
Zona Norte
Correspondiente a los municipios de Tijarafe, Puntagorda, Garafía, Barlovento, San Andrés y
Sauces y Puntallana, la red hidrográfica se encuentra muy consolidada, con cuencas radiales de
extensión media.
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Zona Central
Sensiblemente coincidente con los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte,
Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja. En esta zona se sitúan los grandes barrancos
citados anteriormente con las superficies de cuenca más importantes de la isla.
Zona Sur
Comprendiendo los municipios de Mazo, Fuencaliente y las cuencas situadas al Sur de los de El
Paso y Los Llanos de Aridane. Esta zona se caracteriza por tener una red hidrográfica poco
desarrollada, y con cuencas de superficie reducida con orientación Este y Oeste.
1.2.3.4. Clima
El clima de Canarias es el resultado de la suma y la alternancia de tres tipos de tiempo: el
régimen de los Alisios, las borrascas atlánticas y el tiempo sahariano. El primero es más
frecuente en verano; el segundo, desde principios de noviembre hasta mediada la primavera, y
el tercero, aunque puede producirse en cualquier época del año, tiende a ser más frecuente en
invierno.
La elevada altura del edificio insular establece una zonificación climática altitudinal bien
diferenciada. Asimismo, la orientación de cada vertiente respecto a su exposición a los vientos
Alisios introduce importantes variaciones climáticas en la zonificación entre la vertiente NorteNoreste, relativamente húmeda, y las orientadas al Sur-Suroeste, de carácter mucho más
árido.
La altitud y la disposición de los relieves de La Palma hacen que el mar de nubes se detenga en
la vertiente Noreste. La primera consecuencia es el “efecto invernadero”, que suaviza el
régimen térmico diario del área situada debajo de las nubes. Éstas, retenidas, filtran tanto la
radiación solar diurna como la irradiación terrestre nocturna, impidiendo también la difusión
de la humedad relativa del aire hacia las capas medias de la troposfera.
Las borrascas atlánticas se generan en situaciones de inestabilidad atmosférica, cuando
coincide la retirada del anticiclón de las Azores hacia el centro del Atlántico, y la aproximación
de una borrasca del frente polar. Esto hace que desaparezca la inversión térmica de
subsidencia, que los vientos rolen al Noroeste, y que en las capas altas se forme un
embolsamiento de aire frío que aumenta la inestabilidad. En estas condiciones, sobre todo en
las islas altas como La Palma, la nubosidad alcanza un considerable desarrollo vertical
(cumulonimbos), y produce lluvias de gran intensidad.
Si las depresiones frías toman dirección Noreste, favorecen la irrupción de aire polar
continental de escasa humedad (por su largo recorrido sobre el occidente del continente
europeo), provocando descensos bruscos de temperatura y, en ocasiones, produciendo
precipitaciones en forma de nieve en las cumbres.
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El origen del tiempo sahariano de invierno es un anticiclón térmico situado en el Suroeste
europeo, con isobaras que atraviesan el Sahara antes de llegar a Canarias; y en verano, una
baja presión térmica de escasa potencia, situada sobre Marruecos y Mauritania. Cuando estas
condiciones se presentan, la humedad relativa desciende a porcentajes insignificantes (10%),
los vientos son débiles del Este y Sureste, la nubosidad es muy escasa, y las diferencias
térmicas diarias aumentan como consecuencia del calor diurno y de la fuerte irradiación
nocturna. A veces también aparece una inversión térmica superficial, que afecta sólo a la capa
de aire más próxima al suelo, ocasionando la característica calima sahariana.
1.2.3.4.1. Precipitación
Las precipitaciones constituyen la base de los recursos hídricos insulares, tanto superficiales,
como subterráneos. La forma más habitual de manifestarse la precipitación es por medio de la
lluvia convencional, y en menor medida la Isla cuenta con la denominada lluvia horizontal y la
nieve.
1.2.3.4.1.1 La lluvia convencional
El valor de la precipitación insular anual media, obtenido a partir de de las series históricas de
precipitación (1935-2008), y ponderado con su distribución territorial, se establece en unos
737 mm, oscilando entre los valores medios de 986 y 488 mm para los años húmedo y seco,
respectivamente.
El régimen pluviométrico de cada zona viene determinado por su vertiente y cota. Son más
húmedas las zonas abiertas a los temporales habituales y que aportan lluvias intensas (NorteNoreste), y con una correspondencia clara entre cota y pluviometría.

Figura 11. Distribución anual de la precipitación

Atendiendo a su reparto a lo largo del año, se observa una acusada estacionalidad de las
precipitaciones medias.
En los meses de invierno se registran los mayores valores medios de precipitación (137
mm/mes), mientras que en la época estival descienden hasta los 1,3 mm/mes.
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Dependiendo de si se refieren al Norte o al Sur de la Isla, estos valores pueden variar,
respectivamente, entre +35% y -18% respecto a los registrados en la zona Central.
Como se observa en la siguiente figura, la pluviometría media anual oscila geográficamente
entre los 200 mm de la costa del Sur-Suroeste, y los 1.200 mm en las cumbres de los
municipios de Barlovento, y San Andrés y Sauces, manteniéndose prácticamente por encima
de los 1.000 mm a lo largo de la dorsal.

Figura 12. Isoyetas medias (mm)

Si se atiende a la evolución de la precipitación registrada en los últimos años, se observa una
tendencia, en general, ligeramente decreciente, con valores estables en el Norte de la isla (Las
Tricias-Garafía-), y descensos del 15% en el Sur (Caletas-Fuencaliente-) en los últimos 50 años.
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Figura 13. Evolución interanual de la precipitación

1.2.3.4.1.2 La lluvia horizontal
La lluvia horizontal -también llamada lluvia indirecta, precipitación de niebla o precipitación
oculta- es bien significativa en lugares muy localizados; tales como los collados y las crestas de
la vertiente Norte de la isla y, especialmente en el Noreste. Experimentos puntuales y aislados,
tanto en el tiempo, como en el espacio, han permitido cuantificar este aporte hídrico
complementario y establecer contrastes que, en sitios muy concretos, ha sido muy
significativo.
Ahora bien, si esta consideración se hace a nivel regional se invierten los términos de la
proporción muy del lado de la lluvia convencional, reduciendo el aporte medio anual de la
lluvia horizontal a unas pocas decenas de l/m2. Y es que para la generación de esta última
deben combinarse una gran variedad de factores, cuya concurrencia sólo es posible en
ámbitos muy localizados. El relieve, la altitud o la orientación del territorio; la frecuencia del
mar de nubes, su espesor, su densidad y su contenido de humedad a lo largo de año; la
dirección y velocidad del viento, y finalmente, la geometría del obstáculo interceptor de la
niebla son elementos determinantes en la generación de la lluvia horizontal.
1.2.3.4.1.3 Otras variables meteorológicas
La temperatura es un elemento decisorio en el reparto del balance hídrico de superficie. La
precipitación efectiva es aquella que no ha vuelto a la atmósfera por evapotranspiración; es
decir, la que escurre en superficie y/o se infiltra hasta el subsuelo y, en ambos casos,
susceptible de ser considerada un recurso. El valor de este parámetro está directamente
relacionado, entre otros, con la temperatura del aire. Por otro lado, las bajas temperaturas
favorecen la generación de la lluvia horizontal. La temperatura no tiene la consideración de
recurso, pero sí es pues determinante en el resultado del balance hídrico.
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Figura 14. Distribución anual de la temperatura

El régimen de temperaturas de la Isla se caracteriza por su suavidad. La temperatura insular
media del aire, deducida a partir del análisis de los datos históricos (1949-2008), se cifra en los
16,3 ºC; siendo agosto, con 21,7 ºC, el mes más caluroso, y enero con 13,7 ºC, el de menor
temperatura media.
Estos valores pueden variar en torno a un 15% dependiendo si se refieren al Norte o al Sur de
la Isla.
Si se atiende a la altitud, las variaciones diarias de temperatura son también reducidas (7-8 ºC),
disminuyendo la temperatura media a razón de 0,8 ºC cada 100 m de desnivel.

Figura 15. Variación de la temperatura con la altitud

En cuanto a la evolución interanual de la temperatura, la tendencia es claramente ascendente,
con incrementos de 0,5 a 1,8 ºC en los últimos 50 años, en las estaciones de Los Llanos de
Aridane y el Aeropuerto de Mazo, respectivamente.

Pág. 63 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

Figura 16. Evolución interanual de la temperatura

1.2.4. Marco biótico
La isla de La Palma presenta unos ecosistemas en relativo buen estado de conservación, si bien
no queda ajena a la acción del hombre y los efectos de sus actividades sobre la biodiversidad.
En cuanto a la diversidad de los ecosistemas, 5 de las casi 40 comunidades vegetales descritas
en el ámbito insular pueden considerarse dependientes de la existencia de agua.
En lo que respecta a la fauna, La Palma alberga 2.802 taxones, en su mayoría pertenecientes a
invertebrados (2.739 especies). La avifauna está compuesta por poco más de medio centenar
de especies, de las que una importante proporción presentan un ciclo vital en gran medida
ligado a la presencia de agua.
La riqueza de la fauna marina es elevada, encontrándose citadas unas 880 especies de peces, 5
reptiles (quelonios) y 27 mamíferos. Igual afirmación puede realizarse para la biodiversidad
vegetal marina, sobre todo en lo referente a comunidades intermareales.
1.2.4.1. Medio terrestre
1.2.4.1.1. Vegetación
En la isla de La Palma, la combinación de factores geológicos (heterogeneidad cronológica),
geográficos (orografía, altitud y exposición), climáticos (diversidad de pisos bioclimáticos),
diversidad y relativo buen grado de conservación de los suelos y de la vegetación, etc., definen
una gran heterogeneidad de hábitats o nichos ecológicos que permiten el asentamiento de un
gran número de taxones, por una parte, y favorecen la especiación, por otra.
Estas simples consideraciones dan una buena idea del gran potencial de biodiversidad de la isla
de La Palma, no sólo en cuanto a flora se refiere, sino también en otros muchos aspectos
biológicos, que han justificado plenamente su declaración como Reserva de la Biosfera.
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Al margen de la flora no vascular, también de gran riqueza y elevado interés, aunque de menor
singularidad, la flora vascular de la isla de La Palma se halla integrada por unos 840 taxones, lo
que viene a representar aproximadamente el 38,6% de la flora silvestre que crece en las islas
Canarias. En su conjunto, es el contingente mediterráneo el mejor representado. Presenta,
además, un alto nivel de endemismos con rangos de género, especie, subespecie y variedad.
De ellos, unos 50 son considerados endemismos insulares (exclusivos de la isla de La Palma),
en torno a 140 son endemismos canarios (compartidos con alguna otra isla del archipiélago) y
alrededor de 60 son endemismos macaronésicos.
De lo apuntado se deduce que en la Isla se desarrollan alrededor de 250 taxones endémicos,
que si lo comparamos con el número total de taxones de su flora vascular (840) alcanza el
notable porcentaje de casi el 30%.
1.2.4.1.1.1 Formaciones vegetales dominantes
Tomando como fuente documental el Mapa de Vegetación de Canarias4, cabe señalar las
siguientes formaciones vegetales en el ámbito de la Demarcación:






4

Vegetación del cinturón halófilo costero de roca (Franquenio ericifoliae-Astydamietum
latifoliae). Las comunidades del cinturón halófilo costero se caracterizan por ocupar
una estrecha franja del litoral, justo por encima del nivel supramareal, siendo el factor
ecológico determinante de su distribución la salinidad edáfica y ambiental (aerosol
marino). Constituidas fundamentalmente por hemicriptófitos y caméfitos, a menudo
almohadillados, tienen una presencia modesta en el paisaje. Algunas de las especies
características son Astydamia canariensis, Frankenia ericifolia, Chritmum maritimum,
Limonium imbricatum, L. pectinatum, etc. Su distribución se ciñe a los acantilados
litorales del Norte y NorEste insular, así como al extremo Sur-SurEste.
Matorral nitrófilo xérico: vinagreral, inciensal, magarzal, etc. (Artemisio thusculaeRumicion lunariae). Los terrenos costeros o de baja altitud y naturaleza terrígena, de
carácter inestable o bien removido por la acción humana, albergan estas
comunidades, que en la mitad Norte insular ocupan preferentemente acantilados poco
consolidados y en el Sur y Oeste insular se extienden más hacia el interior
aprovechando las condiciones de sustrato y aridez más favorables.
Tarajal (Atriplici ifnensis-Tamaricetum canariensis). Es la única formación arbórea
costera, caracterizada a la vez por su tolerancia a la salinidad y la presencia de un
acuífero o humedad edáfica elevada, por lo menos temporalmente. Su presencia en La
Palma es casi testimonial y se ubica de forma muy puntual -y casi siempre poco
estructuradamente- en la zona costera, cerca de la desembocadura de barrancos o
zonas de trasplaya inundados temporalmente. Cabe destacar que se ha utilizado como
barrera cortavientos en zonas de trasplaya, compensando parcialmente la
desaparición por alteración de su hábitat original.

GRAFCAN (2002-2003, con actualización parcial en 2009).
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Matorral nitrófilo desértico: ahulagar, saladar blanco, etc. (Launaeo arborescentisShizogynetum sericieae + Euphorbio obtusifoliae-Shizogynetum sericieae). Matorral
propio del piso basal y que se relaciona con la serie de reconstitución hacia las
comunidades climácicas del Cardonal y el Tabaibal dulce, ocupando -en la mayoría de
casos- zonas originalmente erosionadas o alteradas por la acción antrópica, en distinto
grado. Las especies características son la higuerilla o tabaiba amarga (Euphorbia
obtusifolia), cuya abundancia indica un cierto grado de evolución de la comunidad y el
salado (Schizogyne sericea), el cual, juntamente con la vinagrera (Rumex lunaria) y el
incienso (Artemisia thusculae) tienen un carácter más oportunista y se extienden
incluso por zonas agrícolas recientemente abandonadas. La aulaga (Launaea
arborescens) es indicadora de condiciones de aridez elevadas y puede crecer en suelos
muy pobres. En La Palma se trata de una formación abundante y bien extendida, hasta
las inmediaciones del piso montano.
Tabaibal dulce (Echio breviramis-Euphorbietum balsamiferae). Comunidad vegetal
propia del piso basal, que se considera la clímax de la serie inframediterránea
desértica árida de la Isla, caracterizada por la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), a
la que acompañan con frecuencia otros arbustos como los verodes (Kleinia neriifolia),
lavandas (Lavandula multifida ssp. canariensis) y otras, como Rubia fruticosa, Retama
raetam, etc. En La Palma se trata de una comunidad no muy abundante y que ocupa
una extensión modesta, aunque llega a caracterizar el paisaje de parte de la costa SurSurOeste (Fuencaliente y Mazo) y Norte (Garafía) de la Isla.
Cardonal (Echio breviramis-Euphorbietum balsamiferae). El Cardonal palmero es una
comunidad endémica de La Palma, que se considera la clímax de la serie áridasemiárida insular. En la actualidad se encuentra muy restringido en su distribución,
condicionado por su distribución en zonas bajas no roturadas y de suelo mínimamente
desarrollado o evolucionado. Se encuentra de modo muy disyunto en laderas desde
cotas bajas hasta el piso montano, por toda la Isla.
Bosque termófilo: sabinares, acebuchales y almacigales (Rhamno crenulataeJuniperetum canariensis). Estos bosquetes esclerófilos, propios de la zona de
medianías, se encuentran muy diezmados por la roturación agrícola de estos espacios,
de modo que no suelen tener una presencia en el paisaje actual palmero. Se
caracterizan idealmente por la presencia de la sabina (Juniperus turbinata ssp.
canariensis), el acebuche (Olea europaea ssp. cerasiformis) y el espino negro
(Rhamnus crenulata), aunque mayormente sólo se encuentran ejemplares aislados de
estas especies.
Retamares de retama blanca (Euphorbio regis-jubae + Retametum rhodorhizoidis).
Esta comunidad se caracteriza por la presencia de la retama blanca (Retama
rhodorhizoides) y la tabaiba amarga o higuerilla (Euphorbia lamarckii var. wildpretii) y
por su carácter mayormente secundario o recolonizador de espacios previamente
roturados, dentro del dominio potencial de los bosques abiertos termoesclerófilos
(Oleo-Rhamnetalia crenulatae), aunque también se encuentra sobre malpaíses o
incluso terrenos cubiertos de jable.
Palmeral (Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis). Comunidad poco
estructurada, caracterizada por la presencia destacada de la palmera canaria (Phoenix
canariensis), aunque en número discreto y carácter muy puntual en el paisaje. Ocupa
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sobretodo vaguadas y zonas con disponibilidad de agua relativamente elevadas y
suelos bien formados. En la mitad Sur, tanto por las condiciones ambientales como,
muy probablemente, por su origen reciente, la palmera canaria es prácticamente
ausente.
Monteverde seco o termófilo: barbuzanos, mocanes, etc. (Visno mocaneraeArbutetum canariensis). Bosque laurifolio dominado por el barbusano (Apollonias
barbujana) y el palo blanco (Picconia excelsa), que ocupa la franja situada entre los
sabinares y almacigales (Rhamno crenulatae-Juniperetum canariensis) y el monteverde
húmedo o excelso, siendo más tolerante a las condiciones térmicas y de baja humedad
relativa que éste.
Monteverde húmedo o excelso: viñátigos, laureles, etc. (Lauro novocanariensisPerseetum indicae). Bosque laurifolio caracterizado por la presencia de laureles
(Laurus novocanariensis) y viñátigos (Persea indica), de requerimientos de humedad
elevados y que se encuentra en altitudes medias de los sectores Norte y Este insular. El
sotobosque, mayormente umbrófilo, comprende también especies más resistentes a
la radiación solar, como el brezo (Erica arborea) y la faya (Myrica faya).
Monteverde higrofílo: tilos (Diplazio caudati-Ocoteetum foetensis). Esta comunidad,
tal y como su nombre indica, ocupa las situaciones más favorables de humedad
edáfica y ambiental, y se caracteriza por la presencia del til (Ocotea foetens) y un
sotobosque rico en helechos, entre los que destaca singularmente el helecho negro
(Diplazium caudatum), así como otros también de gran porte. Se encuentra en la mitad
Norte insular, en los fondos de barrancos y vaguadas, donde encuentra las condiciones
ambientales propicias, y a veces en contacto con el sauzal.
Sauzal (Rubo ulmifolii-Salicetum canariensis). Los sauzales se caracterizan por la
presencia del sauce canario (Salix canariensis) y, por sus requerimientos higrofíticos, se
encuentran únicamente en los cauces de barrancos con presencia frecuente de agua,
ocupando por tanto una estrecha franja, a menudo discontinua, de pequeña entidad;
excepto quizás el fondo de la Caldera de Taburiente.
Fayal-brezal (Myrico fayae-Ericetum arborae). Comunidad secundaria, fruto de la
degradación del monteverde termófilo y, en menor medida, también del excelso. Se
caracteriza por la presencia del brezo (Erica arborea), la faya (Myrica faya) y el acebiño
(Ilex canariensis), el cual puede también colonizar terrazas abandonadas de castaño y
otros cultivos dentro del ambiente apropiado.
Fayal, Fayal de altura, Fayal-brezal potencial (Pericallido murrayi-Myricetum fayae).
Bosque perenifolio que corresponde a un estadio de transición más o menos avanzado
hacia el Monteverde, aunque aún poco evolucionado o estructurado, el cual ocupa la
franja bioclimática mesomediterránea subhúmeda-humeda.
Pinar canario (Loto hillebrandii-Pinetum canariensis). El pinar canario es el bosque más
extendido y claramente dominante en las partes altas y más térmicas de la Isla.
Caracterizado por tener un sotobosque pobre, resultado de los fitoinhibidores
presentes en la hojarasca que forma el mantillo, tiene como especie más característica
el corazoncillo (Lotus hillebrandii), especie endémica de La Palma, si bien la especie
acompañante más frecuente es un tipo de jara (Cystus symphytifolius). Ocupa una
amplia franja por encima de los 1.000 m, exceptuando sectores más húmedos,
sobretodo del NorEste insular, y zonas de malpaíses, y es prácticamente la única
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formación forestal relevante del Sur de la Isla. En el interior de la Caldera de
Taburiente, en zonas escarpadas y de suelos poco formados e inestables se pueden
encontrar los pinares en baja densidad y mezclados algunos ejemplares de cedros
canarios (Juniperus cedrus), así como varia especies endémicas de carácter rupícola,
como Tolpis calderae, amenazadas por el arruí.
(Ammotragus lervia), especie de cabra salvaje introducida del Atlas por interés
cinegético.
Crespar o matorral de crespas (Descurainio gilvae-Plantaginetum webbii). Comunidad
pionera que se establece sobre lapillis y otros materiales volcánicos finos y no
consolidados de las cumbres del Sur insular, por encima de los 1.700 m. Las especies
características son la crespa (Plantago webbii) y la hierba pajonera (Descuraina gilva).
Codesar de cumbre con retamones (Genisto beneohavensis-Adenocarpetum
spartioidis). Formación arbustiva alta que ocupa las zonas culminales del Norte insular,
por encima de los 2.000 m. Se caracteriza por la dominancia del codeso (Adenocarpus
spartioides) y el retamón (Genista benehoavensis), a las cuales acompañan otros
arbustos de aspecto genistoide, afectados en muchos lugares por el sobrepastoreo en
periodos recientes, y otros arbustos y herbáceas, incluidas formas endémicas palmeras
como Micromeria lasiophylla ssp. palmensis y Viola palmensis.
Jaral y tomillar (Micromerio herpyllomorphae-Cistetum monspeliensis; Echio
breviramis-Micromerietum herpyllomorphae; Micromerio-Globularietum salicinae).
Incluye varias comunidades de carácter arbustivo caracterizadas por ocupar suelos
pedregosos o poco edafizados, e incluso eriales y zonas removidas, así como antiguos
cultivos abandonados, caso del matorral de arrebol y de tomillo burro (Echio
breviramis-Micromerietum herpyllomorphae).
Tabaibal amargo (Comunidad de Euphorbia lamarckii var. wildpretii). Esta comunidad,
de tipo secundario o colonizador, se localiza en las zonas bajas y de media altitud, en el
dominio potencial del Cardonal y del Sabinar, principalmente. Se caracteriza por la
presencia de la higuerilla (Euphorbia lamarkii var. wildpretii).
Matorral de espinero y granadillo (Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis).
Matorral de sustitución, sobretodo del monteverde termófilo y de otras formaciones
forestales termófilas. Se trata de una comunidad arbustiva densa, caracterizada por el
espino negro (Rhamnus crenulata) y el granadillo (Hypericum canariensis), al que
pueden acompañar, entre otras especies, el jazmín silvestre (Jasminum
odoratissimum) y el endémico cerrajón (Sonchus palmensis). A veces esta comunidad
puede contar con abundante presencia de la higuerilla (Euphorbia lamarkii var.
wildpretii), que puede provocar la confusión con la comunidad de tabaibal amargo.
Codesar de monte (Comunidad de Adenocarpus foliosus). Comunidad secundaria o de
recolonización que ocupa eriales, terrazas abandonadas, zonas aclaradas de bosque,
etc. por encima de los 700 m; en el dominio potencial del monteverde excelso (a
menudo substituido por fayal-brezal), en la mitad Norte insular, mientas que en el Sur
ocupa zona potencial de pinar canario (en muchos casos transformada en cultivos de
tagasaste). En las fases más incipientes de desarrollo puede confundirse con los
herbazales subnitrófilos con tedera (Echio-Galactition tomentosae).
Zarzal con helecheras (Rubio periclymeni-Rubetum ulmifolii). Se trata de comunidades
de la serie de degradación del monteverde, aunque también colonizan márgenes de
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cultivos, terrazas con suelo húmedo y/o grado de edafización suficiente. Están
constituidas por varias especies de zarzas, entre las que destacan las endémicas Rubus
bollei y Rubus palmensis, que crecen en alta densidad, acompañadas a veces por el
helecho aquilino (Pteridium aquilinum).
Cerrillar-Panascal (Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae). Comunidad pratense
propia de suelos profundos y estabilizados, caracterizada por la presencia del cerillo
(Hyparrhenia sinaica) y el panasco (Cenchrus ciliaris). Ocupa laderas soleadas y
terrazas abandonadas con suelos bien desarrollados.
Hebazal nitrófilo (Chenopodietalia muralis). Hebazal de carácter arbustivo y
oportunista que coloniza suelos removidos, de carácter periurbano o agrícolas
abandonados, etc., siempre que exista un mínimo de humedad y, especialmente,
nutrientes.
Herbazal subnitrófilo seco-subhúmedo y cardales (Echio plantaginei-Galactition
tomentosae). Comunidad subnitrófila propia de eriales y cultivos abandonados de la
zona de medianías, caracterizada por la presencia del cardo borriquero (Galactites
tomentosa), la viborina (Echium plantaginetum) y gramíneas del género Bromus, entre
otros.
Hinojal y altabacal (Resedo lanceolatae-Moricandion). Herbazal de carácter
mesomediterráneo caracterizado por la presencia de varias especies características,
como Astragalus longidentatus, Avena barbata subsp. hirtula, Brassica cossoniana,
Carrichtera annua, Euphorbia inconspicua, Euphorbia lagascae, Guiraoa arvensis,
Launaea nudicaulis, Lycocarpus fugax, Matthiola lunata, Matthiola parviflora, Reseda
lanceolata subsp. lanceolata, Reseda stricta subsp. funkii, Reseda undata subsp.
leucantha, Sinapis flexuosa, Volutaria lippii.
Tártagos y veneneros (Nicotiano glaucae-Ricinion communis). Comunidad de tipo
nitrófilo y oportunista que ocupa especialmente las escombreras, márgenes viarios,
taludes y márgenes de barranquillos alterados, etc. del piso termomediterráneo y que
requiere cierta humedad ambiental.
Cañaverales, juncales, etc. (Comunidad de Arundo donax+Scirpo globifieri-Juncetum
acuti). Comunidad alóctona, favorecida antiguamente por los usos agrícolas de huerta,
dominada por la caña (Arundo donax), especie de carácter invasor. Se encuentra en
zonas de humedad edáfica moderada a elevada (lechos de barranquillos, fondos de
laderas, proximidades de canales, etc. donde puede llegar a competir con éxito con las
especies autóctonas. Los juncales requieren también de una humedad edáfica similar
pero sin la perturbación del suelo propia de los cañaverales.
Comunidades de cerrajas y beroles infra-termomediterráneas (SonchoAeonion+Aeonietum palmensis + Aeonio david-bramwelli-Ceropegiteum hiantis). Se
trata de comunidades rupícolas de medianías y zonas bajas, que se extienden desde el
cinturón halófilo costero hasta el piso montano, llegando a colonizar desde acantilados
costeros de alta pendiente hasta zonas rupícolas y erosionadas alejadas del litoral.
Entre las especies más características destacan el cardoncillo (Ceropegia hians), el
bejeque (Aeonium david-bramwelli) y los cerrajones (Sonchus bornmuelleri), así como
varias especies de líquenes, que recubren la mayoría de la superficie rocosa, de tono
amarillo-naranja (Xanthoria spp., Lecanora sp., etc.) -en las exposiciones más soleadas-
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y gris-verdoso (Parmelia sp., Ramalina sp.) -en las exposiciones más umbrías o
higrófilas.
Vegetación incipiente sobre malpaíses recientes (Stereocauletum vesuviani +
Comunidad de helechos xerofíticos). Conjunto de comunidades de fuerte carácter
colonizador, que se establecen sobre malpaíses poco alterados o jóvenes, y con una
escasa y discontinua edafización. Se caracterizan por la predominancia de líquenes,
como Steurocaulus vesuviani o Xanthoria resendei, así como por helechos también
altamente resistentes a la escasez de agua del género Cheilanthes.
Piterales y funerales. Cultivos de subsistencia muy típicos de las tierras bajas y
medianías, que se encuentran en su mayoría abandonados pero con una elevada
capacidad para mantenerse e incluso colonizar territorios colindantes. Se trata de
cultivos de secano introducidos del continente americano a principios del s. XIX y que
se han adaptado perfectamente a las condiciones mediterráneas áridas e incluso
semidesérticas y de suelos pobres de las partes bajas, mayormente en el dominio
potencial del Cardonal. El vínculo de estos cultivos con la cochinilla y alimentación de
ganado (tuneras) y la obtención de fibras (piteras) dan un valor histórico y
antropológico a estos cultivos.
Plantaciones de Pinus canariensis. Plantaciones que se ubican mayormente en las
zonas altas, dentro del dominio natural del pinar y que tienen por objeto principal la
recuperación del bosque.
Plantaciones de Pinus radiata. Plantaciones con interés productivo plantadas en las
décadas pasadas, dentro del dominio natural del pinar y el Monteverde y que han
cesado totalmente en la actualidad.
Plantaciones mixtas de Pinus sp.pl. Incluye varias especies, como el pino americano
(Pinus radiata), el pino piñonero (P.pinea) y el pino blanco (P.halepensis),
entremezcladas o en parcelario de pequeño tamaño.
Plantaciones varias. Incluye cultivos como el castañero (Castanea sativa), en el dominio
del Monteverde, los eucaliptos (Eucaliptus sp.pl.), chopos (Populus sp.pl.), acacias
(Acacia sp.pl.), cipreses (Cupressus sp.pl.), etc. Actualmente las repoblaciones han
cesado, por motivos de baja rentabilidad económico e impacto ambiental y, en
algunos casos, se han llegado incluso a erradicar.
Cultivos y caseríos. Incluye los entornos de caseríos y cultivos asociados de secano (vid,
papas, etc.), exceptuando los arbóreos y arbustivos ya mencionados en apartados
anteriores de la leyenda, así como las extensiones sorribadas con cultivos de regadío,
básicamente plataneras, sí como varios frutales tropicales.
Desprovisto de vegetación. Se trata mayormente de suelo urbano, así como canteras,
vulcanismo reciente y otras zonas desprovistas de cubierta vegetal.
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Figura 17. Vegetación

1.2.4.1.1.2 Distribución actual de la vegetación ligada al agua
Aunque buena parte de este conjunto florístico aumenta en hábitats con una importante
representación territorial (como es el caso de los pinares), otros están asociados a ecosistemas
singulares que generalmente ocupan una superficie reducida. Esta situación, unida a la presión
derivada de las actividades humanas, posibilita que un amplio espectro de esta flora se
encuentre amenazada. De esta forma, de los vegetales presentes en la Isla, el Catálogo Canario
de Especies Protegidas considera 11 taxones en las categorías de “En Peligro” o “Vulnerable”,
32 como de “Interés” para los Ecosistemas Canarios, 1 de “Protección Especial”, y 6 en el
Anexo V de dicho Catálogo.
De los taxones incluidos en el mencionado Catálogo, 11 de los considerados En Peligro o
Vulnerable crecen en La Palma:
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Bencomia exstipulata (En Peligro de Extinción).
Euphorbia mellifera (En Peligro de Extinción).
Lotus eremiticus (En Peligro de Extinción).
Lotus pyranthus (En Peligro de Extinción).
Myrica rivas-martinezii (En Peligro de Extinción).
Cheirolophus arboreus (Vulnerable).
Pleiomeris canariensis (Vulnerable).
Polygonum maritimum (Vulnerable).
Salix canariensis (Vulnerable).
Teline splendens (Vulnerable).
Viola palmensis (Vulnerable).

De todas ellas, sólo puede mencionarse como estrictamente ligada a ambientes acuáticos, el
sauce (Salix canariensis), para el cual las mejores manifestaciones se observan en los cauces
interiores del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
Igualmente, la abrupta orografía insular y sus especiales características climáticas posibilitan
una importante diversificación de ecosistemas. En este sentido debe tenerse en cuenta, no
sólo la disyunción climática entre las distintas vertientes, sino el simple hecho de que en poco
más de 10 km se supera un desnivel próximo a los 2.500 m.
Del conjunto de comunidades vegetales asentadas en la Demarcación, pueden considerase
dependientes de la existencia de agua las siguientes:




Cañaveral.- Phragmito-Magnocaricetea. Comunidades de Arundo donax (en ocasiones en
mezcla con juncales de Scirpo globiferi-Juncetum acutí) (281130+292110). Comunidad
caracterizada fisionómicamente por el helófito de gran talla Arundo donax (caña), que actúa
como taxón dominante (generalmente con gran densidad) y se desarrolla en el cauce de
barrancos por los que corre algo de agua o que mantienen un nivel freático alto durante la
mayor parte del año. La caña fue introducida en el pasado para su cultivo y se ha expandido
rápidamente, ocupando fundamentalmente el hábitat del sauzal canario (Rubo-Salicetum
canariensis). En situaciones de contacto con el monteverde la comunidad se enriquece con
zarzas (Rubus ulmifolius) y espumillas (Ageratina adenophora) y en enclaves donde el agua
mantiene un curso continuo (bordes de acequias y barranquillos), suele instalarse
adicionalmente el ñame (Colocasia esculenta). Las mejores manifestaciones de esta comunidad
se pueden detectar al Norte de Santa Cruz de la Palma, próximas Puntallana y Santa Lucía.
Tarajal.- Nerio-Tamaricetea. Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis (051110). Los tarajales o
tarajaledas constituyen bosquetes pobres en especies, caracterizados por el tarajal (Tamarix
canariensis), generalmente asentados en desembocaduras de barrancos, trasplayas y llanos
endorreicos más o menos próximos al litoral, normalmente en situaciones donde se soporta
una salinidad relativamente alta. Estos bosquetes suelen presentar una densidad bastante alta,
constituyendo formaciones cerradas, sombrías e impenetrables, en las que el tarajal suele ser
la única especie presente. No obstante en pequeños claros interiores o en los bordes
frecuentemente aparecen otros taxones propios de los matorrales seriales asociados a las
series climatófilas imperantes. Las mejores manifestaciones se encuentran en la costa Norte y
Nordeste de la Isla, como es el caso de La Fajanita, La costa de Franceses y La Costa de los
Sauces. No obstante también es posible detectar buenas representaciones, con distribución
mucho meridional, como las localizadas al Sur de las Bajas de Juan Domínguez.
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Palmeral.- Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis (012190). Comunidad caracterizada
fisionómicamente por la palmera canaria (Phoenix canariensis), que se asienta de forma natural
sobre todo en los coluvios (derrubios de ladera) temporalmente húmedos de los pisos infra- y
termomediterráneo semiárido-seco. Adicionalmente la comunidad extiende su área de
distribución a cotas más altas, en territorios infra-termomediterráneos con ombrotipo seco,
instalándose en el fondo de barrancos en que fluye agua, donde ocupa la segunda línea de
vegetación de ribera al lado de los sauzales. La palmera canaria es un freatófito capaz de
explotar acuíferos a cierta profundidad y de soportar una prolongada hidromorfía en el suelo,
lo que confiere al taxón cierta ventaja frente a otros arbustos competidores en ciertos medios
temporalmente encharcados. Los palmerales, en La Palma se encuentran bastante
fragmentados, extendiéndose las mejores representaciones en la vertiente Este de la Isla, en el
entorno de Santa Cruz de la Palma, entre Monte Breña y Tenagua.
Monteverde higrófilo.- Diplazio caudati-Ocoteetum foetensis. (021120) Constituye el bosque
higrofítico del monteverde, que se desarrolla sobre suelos potentes y bien estructurados, en
zonas de alta frecuencia de nubes con una elevada precipitación por nieblas, o en lechos de
barrancos, vaguadas y arroyos con cursos de agua, cuyos suelos se mantienen húmedos
durante casi todo el año, en el área climatófila de Lauro-Perseetum indicae y el tercio superior
del área climatófila de Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis. Representan la etapa madura
de la serie edafohigrófila de las Canarias occidentales termo-mesomediterránea subhúmedahúmeda del til (Ocotea foetens): Diplazio caudati-Ocoteo foetentis sigmetum. En estos bosques
también suelen ser abundantes helechos higrófilos (Culcita macrocarpa, Diplazium caudatum,
Vandenboschia speciosa, etc.), y varias especies arbóreas entre las que destaca el til. Las
mejores manifestaciones se localizan en la vertiente Norte y Noreste de la isla, asociadas a los
principales barrancos entre La Galga y Los Sauces (bco. del Corchito, Marcos y Cordero, Los
Tilos, etc.).
Sauceda.- Rubo-Salicetum canariensis. (022110) Las saucedas constituyen una comunidad
arbórea o subarbórea, heliófila propia de los barrancos por los que fluye agua una buena parte
del año, aunque ocasionalmente se instala en torno a algunos rezumaderos naturales. Estos
bosquetes de galería presentar un marcado carácter azonal encontrándose desde el piso
inframediterráneo hasta el supramediterráneo, y pueden estar favorecidos por una ligera
acción humana, sobre todo si se elimina la competencia de los árboles higrotolerantes del
Monteverde. El sauce (Salix canariensis) suele constituir el taxón más característico, junto al
cual crecen elementos agresivos del monteverde como la faya (Myrica faya) y otros elementos
arbustivos como la zarza (Rubus ulmifolius). Sin duda, las mejores representaciones de estos
bosquetes se localizan en el interior de La Caldera de Taburiente, aunque también es posible
encontrar manifestaciones importantes en la vertiente Norte insular.

1.2.4.1.1.3 Áreas de interés florístico
En la isla de La Palma, las zonas de mayor interés florístico coinciden lógicamente con aquellos
espacios que congregan un mayor número de endemismos canarios y palmeros, en
correspondencia, en buena medida, con los ámbitos menos alterados por las actuaciones
antropogénicas. Con carácter general, la distribución de los endemismos en relación a los
distintos ambientes y comunidades botánicas es la siguiente:
AMBIENTE/COMUNIDAD
Especies fisurícolas propias de las comunidades de riscos y
grietas
Especies propias de los pinares palmeros

COMUNIDAD FITOSOCIOLÓGICA

Nº DE ESPECIES

Aeonio-Greenovietea

30

Cytiso-Pinetea

15
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AMBIENTE/COMUNIDAD

COMUNIDAD FITOSOCIOLÓGICA

Nº DE ESPECIES

Especies propias del Monteverde palmero

Pruno-Lauretea

13

Especies propias de los bosques termófilos

Oleo-Rhamnetea

6

Especies propias de los matorrales costeros
Kleinio-Euphorbietea canariensis
Tabla 4. Distribución de endemismos

5

Tal y como se puede ver en la tabla anterior, coincide el mayor número de endemismos con los
ambientes de cumbre, roquedos y fisurícolas, altamente especializados, seguidos de los
pinares, el monteverde, el bosque termófilo y los matorrales costeros. En general, se
consideran de interés florístico los barrancos profundos, los acantilados y los riscos más
abruptos, zonas de laurisilva conservadas, pinares maduros, enclaves de bosque termófilo o
mosaico de transición, enclaves de matorrales costeros sin transformar, así como otros
ambientes particulares. Como áreas más interesantes se señalan las siguientes:










Riscos de la Caldera de Taburiente. Albergan un elevado número de endemismos
(Lactuca palmensis, Viola palmensis, Echium gentianoides, Genista beneohavensis,
etc.) que se han refugiado en andenes y acantilados, siendo éstos unos de los más
importantes enclaves de especiación de las islas Canarias, sólo comparables con zonas
como las Laderas de Güímar (Tenerife) o los Riscos de Famara (Lanzarote).
Acantilados costeros de Garafía y Barlovento. Albergan algunos endemismos de
interés como Cheirolophus sventenii, Ceropegia hians, Echium bethencourtii, Limonium
arborescens, Limonium imbricatum, Sonchus bornmuelleri, etc.
Barrancos profundos de la mitad Norte insular (paleoPalma). En estos relieves se
refugian numerosas especies de interés, como Cicer canariensis, Convolvulus
fruticulosus, Crambe microcarpa, Cheirolophus arboreus, Cheirolophus puntallanensis,
Cheirolophus santos-abreui, Dorycnium eirophthalmum, Ferula latipinna, Echium
pininana, Lotus eremiticus, etc.
Roques fonolíticos, como Teneguía (Fuencaliente), donde crece Cheirolophus
junonianus, o El Campanario, sobre Jedey-Las Manchas, refugio de endemismos como
Silene pogonocalyx.
Zonas puntuales que concentran muestras conservadas de bosque termófilo (sabinas,
dragos, palmeral, etc.), especies endémicas y comunidades de extensión reducida,
como la montaña del Centinela (Mazo), La Verada (debajo de las Tricias), Las Toscas
(Barlovento), Los Franceses, Don Pedro y El Tablado (Garafía), sabinares de Puntallana
y La Galga (Puntallana), montaña de la Breña, etc.

La mayor parte de estas áreas de interés florístico se sitúan en espacios reconocidos y
declarados como parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y/o Red Natura
2000 (Zonas Especiales de Conservación), muchos de ellos designados precisamente en
atención al fundamento de salvaguardar los valores botánicos, si bien se han reconocido
enclaves puntuales fuera de los límites de estos ámbitos.
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Figura 18. Áreas de interés florístico

Existen algunas especies endémicas de La Palma, o bien del archipiélago canario, que, ya sea
por su área de distribución muy restringida o por encontrarse parcialmente en ambientes no
protegidos, merecen especial atención. Se trata de Cheirolophus arboreus, Cheirolophus
junonianus, Cheirolophus sventenii gracilis, Lotus pyranthus y Teline splendens, entre los
endemismos palmeros, y de Anagrys latifolia, Crambe macrocarpa, Androcymbium hierrense y
Convolvulus fruticulosus, entre los canarios.
1.2.4.1.1.4 Hábitats de interés comunitario
En la isla de La Palma, tal y como se ha expuesto en los apartados precedentes, existe una alta
diversidad de formaciones vegetales y hábitats, en muchos casos escasamente representados
a escala insular, europea y mundial y que en la Isla ocupan aún extensiones relativamente
importantes.
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De este modo, una parte de la vegetación del territorio insular es reconocida como hábitat de
interés comunitario por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, indicándose con
asterisco (*) aquellos hábitats que son prioritarios:














1250. Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas.
4050*. Brezales macaronésicos endémicos.
4090. Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga.
5330. Matorrales termomediterráneos y preestéticos.
7220*. Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
8310. Cuevas no explotadas por el turismo.
8320. Campos de lava y excavaciones naturales.
92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.
9360*. Laurisilvas macaronésicas.
9370*. Palmerales de Phoenix canariensis.
9550. Pinares macaronésicos o endémicos canarios Canarias.
9560* Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus sp. (islas Canarias)

Algunos de estos hábitats tienen una distribución muy disyunta y una extensión repartida en
pequeñas manchas.
1.2.4.1.1.5 Listado de especies de flora vascular incluidas en alguna categoría de protección
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ESPECIE

DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

-

II

-

-

II

-

DIVISIÓN PTERIDOPHYTA
SUBDIVISIÓN LYCOPHYTINA
CLASE LYCOPODIOPSIDA
Selagynella denticulata
Equisetum ramossisimum

-

CLASE EQUISETOPSIDA
SUBDIVISIÓN FILICOPHYTINA

Adiantum capillus-veneris

-

CLASE FILICOPSIDA
-

-

II

-

Adiantum reniforme

-

-

-

II

-

Asplenium aethiopicum ssp. Braithwaitii

-

-

III

II

-

Asplenium anceps

-

-

III

II

-

Asplenium filare ssp. Canariense

-

-

-

II

-

Asplenium hemionitis

-

Protección Especial

-

II

-

Asplenium marinum

-

-

-

II

-

Asplenium monanthes

-

-

-

II

-

Asplenium onopteris

-

-

-

II

-

Asplenium septentrionale

-

-

III

II

-

-

-

III

II

-

Ceterach aureum

-

-

III

II

-

Athyrium filix-femina

-

-

III

II

-

-

-

-

II

-

Diplazium caudatum

-

Protección Especial

V

II

-

Woodwardia radicans

-

Protección Especial

-

II

-

-

-

-

II

-

Dryopteris oligodonta

-

-

-

II

-

Polystichum aculeatum

-

-

-

II

-

Asplenium trichomanes ssp.

Cystopteris fragilis

Davallia canariensis
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ESPECIE

DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Polystichum setiferum

-

-

-

II

-

Anogramma leptophylla

-

-

-

II

-

Vandenboschia speciosa

-

-

III

II

-

Ophioglossum lusitanicum ssp.

-

-

-

II

-

Ophioglossum polyphyllum

II, IV, V

Protección Especial

III

II

-

Polypodium macaronesicum

-

-

-

II

-

Pteris incompleta

-

Vulnerable

V

II

-

Cheilanthes catanensis ssp. Bivalens

-

-

-

II

-

Cheilanthes guanchica

-

-

-

II

-

Cheilanthes maderensis

-

-

-

II

-

Cheilanthes marantae ssp. subcordata

-

-

-

II

-

Cheilanthes pulchella

-

-

-

II

-

Cyclosurus dentatus

-

-

-

II

-

-

II

-

DIVISIÓN SPERMATOPHYTA
SUBDIVISIÓN CONIFEROPHYTINA
Juniperus cedrus

-

CLASE PINOPSIDA
Vulnerable

Juniperus turbinata ssp. canariensis

-

-

-

II

-

Pinus canariensis

-

-

-

III

-

Pinus radiata

-

-

-

III

-

-

CLASE GNETOPSIDA
-

-

II

-

-

-

-

II

-

-

II

-

SUBDIVISIÓN CYCADOPHYTINA
Ephedra fragilis
Ephedra major

SUBDIVISIÓN MAGNOLIOPHYTINA
Pistacia atlantica

-

CLASE MAGNOLIOPSIDA
-
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DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Ferula latipinna

-

Protección Especial

III

II

-

Tinguarra cervariaefolia

-

-

-

II

-

Todaroa aurea ssp. suaveolens

-

-

-

II

-

Ilex canariensis

-

-

-

III

-

Ilex perado ssp. platyphylla

-

Peligro Extinción

-

II

-

Ceropegia hians

-

-

-

III

-

Andryala webbi

-

-

-

II

-

Argyranthemum adauctum ssp.

-

-

II

II

-

Argyranthemum frutescens ssp.

-

-

-

II

-

Argyranthemum haouarytheum

-

-

-

II

-

Argyranthemum webbi

-

-

-

II

-

Atalanthus arboreus

-

-

-

II

-

Carlina falcata

-

-

-

II

-

Cheirolophus arboreus

-

-

II

II

-

ESPECIE

II, IV, V

Protección Especial

III

I

-

Cheirolophus puntallanensis

-

-

-

-

-

Cheirolophus santos-abreui

-

Peligro Extinción

V

I

-

Cheirolophus sventenii ssp. gracilis

-

Peligro Extinción

V

II

-

Cheirolophus sventenii ssp. sventenii

-

-

-

II

-

Cheirolophus teydis

-

-

-

II

-

Gonospermum canariense

-

-

-

II

-

Lactuca palmensis

-

-

-

II

-

Lactucosonchus webbii

-

-

III

-

-

-

-

I

II

-

Phagnalon umbelliforme

-

-

-

II

-

Senecio palmensis

-

-

-

II

-

-

-

-

II

-

Cheirolophus junonianus

Pericallis appendiculata

Sonchus bornmuelleri
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DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Tolpis calderae

-

-

-

II

-

Echium bethencourtii

-

-

-

II

-

ESPECIE

II, IV, V

Protección Especial

III

I

-

Echium pirinana

-

-

-

II

-

Echium webbii

-

-

-

II

-

Echium wildpretii ssp. trichosiphon

-

-

III

II

-

Brassica bourgeaui

-

-

-

II

-

Crambe microcarpa

II, IV, V

-

III

II

-

Crambe santosii

-

-

-

-

-

Parolinia aridanae

-

-

-

-

-

Canarina canariensis

-

-

-

II

-

Cerastium sventenii

-

-

III

II

-

Polycarpaea smithii

-

-

-

II

-

Silene pogonocalyx

-

-

-

-

-

Maytenus canariensis

-

-

-

II

-

Helianthemum broussonetii

-

-

-

II

-

Helianthemum cirae

-

-

-

-

-

Helianthemum lini

-

-

-

-

-

Convolvulus canariensis

-

-

-

II

-

Convolvulus fruticulosus

-

-

-

II

-

Aeonium david-bramwellii

-

-

-

II

-

Aeonium goochiae

-

-

-

II

-

Aeonium nobile

-

-

III

II

-

-

-

-

II

-

Aeonium sedifolium

-

-

-

II

-

Aeonium spathulatum

-

-

-

II

-

-

-

-

II

-

Echium gentianoides

Aeonium palmense

Aeonium vestitum
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DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Aichryson bollei

-

-

-

II

-

Aichryson brevipelatum

-

-

-

II

-

Aichryson pachycaulon ssp. parviflorum

-

-

-

II

-

Aichryson palmense

-

-

-

II

-

Greenovia aurea

-

-

-

II

-

Greenovia diplocycla

-

-

-

II

-

Monanthes muralis

-

-

-

II

-

Monanthes polyphylla ssp. polyphilla

-

-

-

II

-

Umbiculus heylandianus

-

-

-

II

-

Pterocephalus porphyranthus

-

-

-

II

-

Arbutis canariensis

-

-

-

II

-

Erica arborea

-

-

-

III

-

Euphorbia balsamifera ssp.balsamifera

-

-

-

II

-

Euphorbia canariensis

-

-

-

II

-

ESPECIE

-

Peligro Extinción

I

II

-

Anagyris latifolia

II, IV, V

Peligro Extinción

V

I

-

Cicer canariense

-

-

-

I

-

Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus

-

-

-

II

-

Dorycnium eriophthalmum

-

-

III

II

-

Genista benehoavensis

-

Protección Especial

III

I

-

Lotus eremiticus

-

Peligro Extinción

I

II

-

Lotus pyranthus

-

Peligro Extinción

I

-

-

Retama rhodorhizoides

-

-

-

II

-

-

-

-

II

-

Spartocytisus supranubius

-

-

-

II

-

Teline splendens

-

-

II

II

-

-

-

-

III

-

Euphorbia mellifera

Spartocytisus filipes

Castanea sativa
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DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Ixanthus viscosus

-

-

-

II

-

Geranium canariense

-

-

-

II

-

Bystropogon origanifolius

-

-

-

III

-

Bystropogon wildpretii

-

-

IV

II

-

Nepeta teydea

-

-

-

II

-

Salvia canariensis

-

-

-

III

-

Sideritis barbellata

-

-

-

II

-

Sideritis canariensis

-

-

-

II

-

Teucrium heterophyllum

-

-

-

II

-

Apollonias barbujana ssp. barbujana

-

-

-

II

-

Laurus novocanariensis

-

-

-

III

-

Ocotea foetens

-

-

-

II

-

Persea indica

-

-

-

III

-

Lavatera acerifolia

-

-

-

II

-

-

-

-

III

-

II, IV, V

Peligro Extinción

I

I

-

-

-

-

II

-

Pleiomeris canariensis

-

-

II

II

-

Olea cerasiformis

-

-

-

II

-

Picconia excelsa

-

-

-

II

-

Limonium arborescens

II, IV, V

Protección Especial

III

I

-

Limonium imbricatum

-

-

III

II

-

Polygonum maritimum

-

-

II

II

-

-

-

-

II

-

Rhamnus glandulosa

-

-

-

II

-

Bencomia caudata

-

-

-

II

-

-

Peligro Extinción

I

I

-

ESPECIE

Myrica faya
Myrica rivas-martinezii
Heberdenia excelsa

Reseda scoparia

Bencomia exstipulata
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DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Prunus lusitanica ssp. hixa

-

-

-

II

-

Rubus bollei

-

-

-

II

-

Rubus palmensis

-

-

-

-

-

Sorbus aria

-

-

III

I

-

Ruta pinnata

-

-

-

I

-

-

-

II

II

-

II, IV, V

Peligro Extinción

V

I

-

-

-

-

III

-

Osyris lanceolata

-

-

III

I

-

Sideroxylon canariensis

-

-

-

II

-

Isoplexis canariensis

-

-

-

II

-

Scrophularia smithii ssp. langeana

-

-

-

II

-

Tamarix canariensis

-

-

-

II

-

Visnea mocanera

-

-

-

II

-

Gesnouinia arborea

-

-

-

II

-

Parietaria filamentosa

-

-

-

II

-

Urtica stachyoides

-

-

-

II

-

-

-

II

I

-

-

-

-

II

-

Phoenix canariensis

-

-

-

II

-

Androcymbium hierrense hierrense

-

-

V

I

-

Asparagus arborescens

-

-

-

II

-

-

-

-

II

-

Semele androgyna

-

-

-

II

-

Carex canariensis

-

-

-

II

-

-

-

III

I

-

ESPECIE

Salix canariensis
Sambucus palmensis
Viburnum rigidum

Viola palmensis

CLASE LILIOPSIDA
Pancratium canariense

Asparagus plocamoides

Carex perraudieriana
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DIRECTIVA 92/43/CEE(1)

REAL DECRETO 139/2011(2)

LEY 4/2010(3)

ORDEN 20/02/1991(4)

CONVENIO
BERNA(5)

Dracaena draco

-

Protección Especial

III

II

-

Gennaria diphylla

-

-

-

II

-

Habenaria tridactylites

-

-

-

II

-

Neotinea maculata

-

-

-

II

-

II

-

ESPECIE

Orchis mascula

Tabla 5. Especies de la flora vascular incluidas en alguna categoría de protección

(1)

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.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas.
(3)
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
(4)
Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la comunidad autónoma de Canarias.
(5)
Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural de Europa.
(2)
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1.2.4.1.2. Fauna
La fauna palmera, al igual que la canaria en general, se caracteriza por presentar un elevado
número de endemismos. El origen de tantos endemismos es el carácter de insularidad, que
impide la llegada de muchas especies, y fomenta la especiación. Esto determina que las islas
Canarias en general y La Palma en particular, sea un importante punto de investigación y
observación para científicos y visitantes de todas partes del mundo.
Este conjunto de factores hacen que el nivel de diversidad que presenta La Palma sea elevado,
aunque los hábitats disponibles son muy pequeños y vulnerables; en ellos, las especies
disponen de un territorio limitado para vivir, con redes alimentarias muy simples y donde
cualquier alteración en el medio pone en peligro su supervivencia, de ahí la importancia de
conservar y potenciar estos hábitats.
De acuerdo con el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, se encuentran en la Isla hasta
2.802 especies de fauna terrestre, con un predominio absoluto de la pequeña fauna
entomológica.

Artrópodos
Moluscos

ESPECIES PRESENTES
EN LA PALMA
2.653
55

Otros invertebrados
Vertebrados

FAUNA TERRESTRE PALMENSE

5

36,86
22,73

Nº ENDEMISMOS CANARIOS
(% SOBRE TOTAL)
807 (29,15%)
30 (15,15%)

31

19,62

0

63

46,32

6 (28,57%)

% TOTAL CANARIAS

Tabla 6. Datos generales de la fauna terrestre

Es significativo el número de endemismos canarios existentes en La Palma, explicable en parte
por la cercanía a la isla de Tenerife y a La Gomera y también por la gran amplitud bioclimática
de la isla. En este sentido, los 843 endemismos (30,1% sobre total especies y 28,2% sobre total
endemismos canarios) sitúan a La Palma en tercera posición dentro del archipiélago.
Dentro de la fauna invertebrada destacan, tanto por número de especies, como de
endemicidad, los insectos (con 2.354 especies, de las cuales 723 endémicas), los arácnidos
(189 especies y 64 endemismos) y los gasterópodos (55 especies y 30 endemismos). Los
endemismos exclusivamente palmeros son mucho más modestos, probablemente
condicionados por los avatares del vulcanismo reciente y subreciente, incluso a escala
biológica, experimentados por esta isla.
En lo que atañe a fauna vertebrada terrestre, el grueso de las especies pertenecen a las Aves,
con una cincuentena de especies localizadas, 45 de ellas nidificantes6, incluidas algunas
introducidas recientemente. Los anfibios, con dos especies de origen introducido aunque bien
naturalizadas, y los reptiles, con sólo dos, quizás tres, especies terrestres autóctonas, están
muy poco representados, fruto de su elevada dificultad para colonizar una isla bastante
distante del continente africano. No existen peces de agua dulce, con la excepción de carpas y
5
6

Incluye Annelida, Nematoda y Plathyhelminthes.
Según datos del Atlas de Aves Nidificantes en la isla de La Palma. 2002.
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tilapias para el aprovechamiento humano, si bien hay tres formas de mugílidos, caracterizados
por su querencia por medios de salinidad variable, como estuarios, bocanas de barrancos, etc.
Los únicos mamíferos autóctonos de La Palma pertenecen al orden de los Quirópteros o
murciélagos, con un total de 6 especies, 5 de las cuales incluidas en el Catálogo de Especies
Protegidas de Canarias. Los mamíferos estrictamente terrestres pertenecen a especies
introducidas, con un impacto relativamente elevado sobre la fauna y la flora autóctona,
especialmente en lo que atañe a la rata (Rattus rattus), el gato (Felis catus) y, más
recientemente, el arruí (Ammotragus lervia).
Como sucede con la mayoría de faunas insulares, la menor diversificación o número de
especies que llegan a colonizar una isla y el reducido tamaño de la misma suelen conllevar una
ampliación de la valencia o espectro ecológico de las especies colonizadoras. De este modo, el
típico comportamiento multi-hábitat de la fauna mediterránea se acentúa, más aún con la
modificación humana del medio, de modo que la adscripción de la fauna a ambientes o
hábitats concretos es poco evidente, excepto para algunas especies altamente especializadas,
como sucede con numerosos invertebrados, huéspedes o parásitos (por ejemplo Acrostira
euphorbiae, en relación a las formaciones de tabaiba amarga), o bien asociados a cavidades
volcánicas, como sucede con numerosas especies. Entre las especies vertebradas la asociación
con hábitats concretos suele ser bastante más vaga, ya que generalmente priman aspectos
estructurales (por ejemplo, roquedos o bosques más o menos abiertos o cerrados) por encima
de los hábitats o la composición específica, tal y como puede observarse en el siguiente
cuadro.
Entre las especies con unos requerimientos de hábitats más específicos destacan las palomas
rabiche (Columba junionae) y turqué (Columba bollii) en relación al Monteverde y algunos
quirópteros forestales, así como aves marinas, asociadas a roquedos litorales.
La relación entre los hábitats o ambientes naturales y humanizados y la fauna vertebrada
terrestre asociada es, muy esquemáticamente, la siguiente:
HÁBITAT

Laurisilva

ESPECIES VEGETALES
CARACTERÍSTICAS

ESPECIES INDICADORAS

ESPECIES ASOCIADAS

Laurus azorica

Paloma rabiche (Columba
junionae)

Canario (Serinus canarius)

Persea indica

Paloma turqué (Columba bollii)

Ocotea foetens

Pinzón palmero (Fringilla coelebs
palmae)

Apollonias barbujana
Picconia excelsa

Herrerillo palmero (Parus
caeruleus palmensis)
Mosquitero (Phylloscopus collybita
canariensis)

Visnea mocanera

Gavilán (Accipiter nisus granti)

Semele androgyna

Ratonero (Buteo buteo insularum)

Convolvulus canariensis

Vencejo unicolor (Apus unicolor
unicolor)

Pardillo (Acanthis cannabina
meadewaldoi)
Lavandera cascadeña
(Motacilla cinérea
canariensis)
Petirrojo (Erithacus rubecula
microrhynchus)
Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala leucocastra)
Curruca tomillera (Sylvia
conspicillata orbitalis)
Reyezuelo (Regulus regulus
teneriffae)
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HÁBITAT

ESPECIES VEGETALES
CARACTERÍSTICAS

Viñas, almendros
y jarales

ESPECIES ASOCIADAS

Cuervo (Corvus corax
tingitanus)
Rana meridional (Hyla
Chova piquirroja (Pyrrocorax
Gesnouinia arborea
meridionalis)
pyrrocorax barbatus)
Murciélago orejudo canario
Chocha perdiz (Scolopax
Ixanthus viscosus
(Plecotus teneriffae)
rusticola rusticola)
Cernícalo (Falco tinnunculus
canarius)
Buho chico (Asio otus)
Pardela pichoneta (Puffinus
puffinus)
Paloma bravía (Columba livia
canariensis)
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
Bystropogon canariensis
Ratón casero (Mus musculus)
Perenquén (Tarentola
delalandii)
Rana común (Pelophylax
perezi)
Murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus)
Conejo común (Oryctolagus
cuniculus)
Pinzón palmero (Fringilla coelebs
Paloma rabiche (Columba
Myryca faya
palmae)
junionae)
Herrerillo palmero (Parus
Paloma turqué (Columba
Erica arborea
caeruleus palmensis)
bollii)
Reyezuelo (Regulus regulus
Pardillo (Acanthis cannabina
Ilex canariensis
teneriffae)
meadewaldoi)
Cuervo (Corvus corax
tingitanus)
Chova piquirroja (Pyrrocorax
pyrrocorax barbatus)
Vencejo unicolor (Apus
unicolor unicolor)
Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Mosquitero (Phylloscopus collybita
Curruca cabecinegra (Sylvia
canariensis)
melanocephala leucocastra)
Ratonero (Buteo buteo insularum)
Curruca tomillera (Sylvia
Gavilán (Accipiter nisus granti)
conspicillata orbitalis)
Mirlo (Turdus merula)
Cernícalo (Falco tinnunculus
Petirrojo (Erithacus rubecula
Laurus azorica
canarius)
microrhynchus)
Buho chico (Asio otus)
Paloma bravía (Columba livia
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
canariensis)
Perenquén (Tarentola
Canario (Serinus canarius canarius)
delalandii)
Conejo común (Oryctolagus
Murciélago orejudo canario
cuniculus)
(Plecotus teneriffae)
Murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus)
Ranita meridional (Hyla
meridional)
Ratón casero (Mus musculus)
Rata campestre (Rattus
rattus)
Chova piquirroja (Pyrrocorax
Cuervo (Corvus corax
Cultivos agrícolas
pyrrocorax barbatus)
tingitanus)
Bisbita caminero (Anthus
Mirlo (Turdus merula)
Cistus monspeliensis
berthelotii berthelotii)
Pinzón palmero (Fringilla
Rubus bollei

Fayal-brezal

ESPECIES INDICADORAS
Mirlo (Turdus merula)
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HÁBITAT

ESPECIES VEGETALES
CARACTERÍSTICAS

ESPECIES INDICADORAS

ESPECIES ASOCIADAS

Canario (Serinus canarius canarius)
Tórtola (Streptopelia turtur turtur)
Cernícalo (Falco tinnunculus
canarius)
Buho chico (Asio otus)
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
Rata campestre (Rattus rattus)
Ratón casero (Mus musculus)

coelebs palmae)
Triguero (Emberiza calandra
thanneri)
Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Curruca tomillera (Sylvia
conspicillata orbitalis)
Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala leucocastra)
Mosquitero (Phylloscopus
collybita canariensis)
Vencejo unicolor (Apus
unicolor unicolor)
Paloma bravía (Columba livia
canariensis)
Codorniz (Coturnix coturnix
confisa)
Ratonero (Buteo buteo
insularum)
Lechuza (Tyto alba alba)
Perenquén (Tarentola
delalandii)
Murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus)
Ratón casero (Mus musculus)
Conejo común (Oryctolagus
cuniculus)
Cuervo (Corvus corax
tingitanus)
Lavandera cascadeña
(Motacilla cinérea
canariensis)
Bisbita caminero (Anthus
berthelotii berthelotii)
Herrerillo palmero (Parus
caeruleus palmensis)

Cultivos agrícolas

Canario (Serinus canarius canarius)

Myryca faya

Pardillo (Acanthis cannabina
meadewaldoi)

Erica arborea
Ilex canariensis

Cultivos
intercalados con
fayal-brezal

Laurus azorica

Pinzón palmero (Fringilla coelebs
palmae)
Mosquitero (Phylloscopus collybita
canariensis)
Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Curruca tomillera (Sylvia
conspicillata orbitalis)
Petirrojo (Erithacus rubecula
microrhynchus)
Mirlo (Turdus merula)
Reyezuelo (Regulus regulus
Codorniz (Coturnix coturnix
teneriffae)
confisa)
Curruca cabecinegra (Sylvia
Vencejo unicolor (Apus unicolor
melanocephala leucocastra)
unicolor)
Abubilla (Upupa epops pulcra)
Chova piquirroja (Pyrrocorax
Paloma rabiche (Columba
pyrrocorax barbatus)
junionae)
Cernícalo (Falco tinnunculus
Paloma bravía (Columba livia
canarius)
canariensis)
Ratonero (Buteo buteo insularum) Gavilán (Accipiter nisus granti)
Buho chico (Asio otus)
Perenquén (Tarentola
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
delalandii)
Murciélago común (Pipistrellus
pipistrellus)
Conejo común (Oryctolagus
cuniculus)
Rata campestre (Rattus rattus)
Ratón casero (Mus musculus)
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HÁBITAT

ESPECIES VEGETALES
CARACTERÍSTICAS
Euphorbia canariensis
Periploca laevigata
Rubia fruticosa
Kleinia neriifolia

Vegetación del
piso basal

Retama retama

Pinar

Pinus canariensis

Pinus canariensis
Myryca faya
Erica arborea
Pinar con
sotobosque
denso

Ilex canariensis

Laurus azorica

ESPECIES INDICADORAS

ESPECIES ASOCIADAS

Bisbita caminero (Anthus
berthelotii berthelotii)
Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala leucocastra)
Curruca tomillera (Sylvia
conspicillata orbitalis)
Mosquitero (Phylloscopus collybita
canariensis)

Cuervo (Corvus corax
tingitanus)
Canario (Serinus canarius
canarius)
Codorniz (Coturnix coturnix
confisa)
Tórtola (Streptopelia turtur
turtur)
Paloma bravía (Columba livia
Chova piquirroja
canariensis)
Vencejo unicolor (Apus unicolor
Ratonero (Buteo buteo
unicolor)
insularum)
Cernícalo (Falco tinnunculus
Buho chico (Asio otus)
canarius)
Murciélago común
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
(Pipistrellus pipistrellus)
Conejo común (Oryctolagus
Rata campestre (Rattus
cuniculus)
rattus)
Ratón casero (Mus musculus)
Petirrojo (Erithacus rubecula
microrhynchus)
Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Mosquitero (Phylloscopus
Chova piquirroja
collybita canariensis)
Cuervo (Corvus corax tingitanus)
Reyezuelo (Regulus regulus
Paloma bravía (Columba livia
teneriffae)
canariensis)
Paloma rabiche (Columba
Pinzón palmero (Fringilla coelebs
junionae)
palmae)
Tórtola (Streptopelia turtur
Canario (Serinus canarius canarius)
turtur)
Bisbita caminero (Anthus
Vencejo unicolor (Apus
berthelotii berthelotii)
unicolor unicolor)
Herrerillo palmero (Parus
Codorniz (Coturnix coturnix
caeruleus palmensis)
confisa)
Cernícalo (Falco tinnunculus
Ratonero (Buteo buteo
canarius)
insularum)
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
Buho chico (Asio otus)
Conejo común (Oryctolagus
Perenquén (Tarentola
cuniculus)
delalandii)
Murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus)
Rata campestre (Rattus
rattus)
Ratón casero (Mus musculus)
Cuervo (Corvus corax
Canario (Serinus canarius canarius)
tingitanus)
Pinzón palmero (Fringilla coelebs
Bisbita caminero (Anthus
palmae)
berthelotii berthelotii)
Herrerillo palmero (Parus
Curruca capirotada (Sylvia
caeruleus palmensis)
atricapilla obscura)
Reyezuelo (Regulus regulus
Vencejo unicolor (Apus
teneriffae)
unicolor unicolor)
Mosquitero (Phylloscopus collybita
Paloma rabiche (Columba
canariensis)
junionae)
Petirrojo (Erithacus rubecula
Cernícalo (Falco tinnunculus
microrhynchus)
canarius)
Mirlo (Turdus merula)
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
Codorniz (Coturnix coturnix
Rana común (Pelophylax
confisa)
perezi)
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HÁBITAT

ESPECIES VEGETALES
CARACTERÍSTICAS

Adenocarpus viscosus

Cumbres
Genista benehoavensis

Cultivos
subtropicales

Cultivos

Sterocaulon vesuvianum
Lavas históricas

Cultivos de
medianía

Cheilanthes maranthae

ESPECIES INDICADORAS

ESPECIES ASOCIADAS

Paloma bravía (Columba livia
canariensis)
Chova piquirroja (Pyrrocorax
pyrrocorax barbatus)
Gavilán (Accipiter nisus granti)
Ratonero (Buteo buteo insularum)
Buho chico (Asio otus)
Conejo común (Oryctolagus
cuniculus)
Bisbita caminero (Anthus
berthelotii berthelotii)

Rata campestre (Rattus
rattus)
Ratón casero (Mus musculus)

Mosquitero (Phylloscopus collybita
canariensis)
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
Arruí (Ammotragus lervia)

Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Lavandera cascadeña (Motacilla
cinérea
canariensis)
Abubilla (Upupa epopos pulchra)
Vencejo unicolor (Apus unicolor
unicolor)
Cernícalo (Falco tinnunculus
canarius)
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
Perenquén (Tarentola delalandii)
Rana común (Pelophylax perezi)
Murciélago común (Pipistrellus
pipistrellus)
Carpa (Cyprinus carpio)
Rata campestre (Rattus rattus)
Ratón casero (Mus musculus)
Bisbita caminero (Anthus
berthelotii berthelotii)
Cernícalo (Falco tinnunculus
canarius)

Canario (Serinus canarius
canarius)
Cuervo (Corvus corax
tingitanus)
Vencejo unicolor (Apus
unicolor unicolor)
Cernícalo (Falco tinnunculus
canarius)
Murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus)
Conejo común (Oryctolagus
cuniculus)

Canario (Serinus canarius
canarius)
Chocha perdiz (Scolopax
rusticola rusticola)
Mirlo (Turdus merula)
Mosquitero (Phylloscopus
collybita canariensis)
Buho chico (Asio otus)
Ranita meridional (Hyla
meridionales)
Ratón común (Mus musculus)

Chova piquirroja (Pyrrocorax
pyrrocorax barbatus)
Cuervo (Corvus corax
tingitanus)

Aeonium spathulatum
var.
cruentum

Lagarto tizón (Gallotia galloti)

Vencejo unicolor (Apus
unicolor unicolor)

Cultivos

Canario (Serinus canarius canarius)
Pardillo (Acanthis cannabina
meadewaldoi)
Triguero (Emberiza calandra
thanneri)
Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla obscura)
Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala leucocastra)
Mosquitero (Phylloscopus collybita
canariensis)
Chova piquirroja (Pyrrocorax
pyrrocorax barbatus)
Vencejo unicolor (Apus unicolor

Pinzón palmero (Fringilla
coelebs palmae)
Gorrión moruno (Passer
hispaniolensis
hispanoliolensis)
Petirrojo (Erithacus rubecula
microrhynchus)
Lavandera cascadeña
(Motacilla cinérea
canariensis)
Bisbita caminero (Anthus
berthelotii berthelotii)
Mirlo (Turdus merula)
Paloma bravía (Columba livia
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HÁBITAT

Zonas costeras

ESPECIES VEGETALES
CARACTERÍSTICAS

ESPECIES INDICADORAS

ESPECIES ASOCIADAS

unicolor)
canariensis)
Abubilla (Upupa epopos pulchra)
Tórtola (Streptopelia turtur
Codorniz (Coturnix coturnix
turtur)
confisa)
Cuervo (Corvus corax
Cernícalo (Falco tinnunculus
tingitanus)
canarius) Lechuza (Tyto alba alba) Gavilán (Accipiter nisus granti)
Buho chico (Asio otus)
Ratonero común (Buteo buteo
Lagarto tizón (Gallotia galloti)
insularum)
Perenquén (Tarentola delalandii)
Rana común (Pelophylax
Murciélago común (Pipistrellus
perezi)
pipistrellus)
Rata común (Rattus rattus)
Ratón casero (Mus musculus)
Conejo común (Oryctolagus
Rata campestre (Rattus rattus)
cuniculus)
Gaviota argéntea (Larus
Astydamia canariensis
argentatus atlantis)
Charrán común (Sterna hirundo
Frankenia ericifolia
hirundo)
Águila pescadora (Pandion
Crthmum maritimum
haliaetus)
Pardela cenicienta (Puffinus
Limonium imbricatum
diomedea borealis)
Pardela pinocheta (Puffinus
Limonium pectinatum
puffinus puffinus)
Tabla 7. Relación entre hábitats y fauna vertebrada terrestre

A pesar de su reducido tamaño y modestos requerimientos tróficos y espaciales, los
invertebrados amenazados de la isla de La Palma no se encuentran a salvo de las
transformaciones naturales o inducidas en la isla. En este sentido, cabe destacar la fragilidad
de las especies invertebradas troglobias, que habitan en cuevas y tubos volcánicos, los cuales
se encuentran afectados por actividades de ocio y turismo, así como vertidos directos o
indirectos con carga contaminante, hasta el punto de afectar de modo severo la calidad del
hábitat, hecho especialmente grave en Collartida tanausu y también para un buen número de
especies cavernícolas recientemente halladas y en algunos casos pendientes de descripción
científica.
Otros invertebrados acusan el problema de la elevada especificidad trófica y/o de hábitat con
una o pocas especies botánicas, hechos que si se unen a distribuciones restringidas y a
impactos de transformación del uso del suelo pueden poner en peligro la viabilidad futura de
la especie en cuestión. Tal es el caso de Acrostira euphorbiae, totalmente dependiente de la
tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii) con una previsible fragmentación de su hábitat por
instalaciones turísticas, o bien del picudo de la tabaiba de monte (Rhopalomesites euphorbiae),
afectado por el fuerte declive de su especie vinculada, la tabaiba de monte o de Monteverde
(Euphorbia mellifera).
1.2.4.1.2.1 Áreas de interés faunístico
Se consideran áreas de interés faunístico las siguientes:


Las zonas forestales de monteverde y pinar.

Pág. 91 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA






Los matorrales seminaturales (a menudo intercalados con cultivos: viñedos, higueras,
tuneras, almendros, frutales, etc..
Los cantiles o escarpes interiores (riscos, roques, calderas, barrancos).
Los cantiles y roques costeros.
Las cuevas, furnas o tubos volcánicos.

Así, estas Áreas de Interés Faunístico se concretan en los siguientes espacios:








La Caldera de Taburiente. Importante poblacion nidificante de chova piquirroja,
además de lugar de cria de la paloma rabiche, gavilan comun (ssp. granti), busardo
ratonero (ssp. insularum), cernícalo vulgar (ssp. canariensis), el bisbita caminero
herrerillo comun (ssp. palmensis), lavandera cascadena (ssp. canariensis), curruca
capirotada (ssp. heineken), mosquitero comun (ssp. canariensis), reyezuelo sencillo
(ssp. teneriffae), petirrojo (ssp. rubecula), canario, pinzón vulgar (ssp. palmae), vencejo
unicolor, cuervo (ssp. tingintanus) y chova piquirroja. También existen tres especies de
murciélagos de las cuales el murciélago de Madeira es un endemismo de Macaronesia,
o el endémico de las islas Canarias, el murciélago orejudo. Tambien hay que destacar
dos reptiles, el lagarto tizón (ssp. palmae) y la salamanquesa o perenquén.
Roques de Garafia-Roque Negro- El Roque-Acantilados marinos. Los tres pequenos
islotes constituyen un lugar muy importante para las aves marinas, especialmente la
pardela cenicienta (ssp. borealis) y el petrel debulwer, también cría el charrán común y
la gaviota patiamarilla. Es común la presencia de la chova piquirroja. El Roque Negro es
un islote costero en la costa NorOeste que supone un importante enclave para la
colonia de cría del Petrel de Bulwer. La zona es frecuentada por gaviota patiamarilla
(ssp. atlantis) y el charrán común, como área de descanso. El Roque está constituido
por los acantilados del NorOeste de La Palma, suponiendo un lugar importante para la
cría de la pardela cenicienta (ssp. borealis) y la chova piquirroja (común). Asimismo,
nidifican la perdiz moruna (ssp. koenigi), el charrán común, la gaviota patiamarilla (ssp.
atlantis), el halcón tagarote, el vencejo unicolor y la paloma bravía.
El Canal y Los Tiles. Conformado por varios barrancos en el NorEste de la isla, que
confluyen dando origen al escarpado y profundo barranco del Agua, cubiertos por el
mejor bosque de laurisilva de La Palma, y areas de bosque mixto y de pinar canario.
Una de las mejores zonas de la isla para las dos especies de palomas de la laurisilva.
Asimsimo, es importante para otras aves forestales, como el gavilán común (ssp.
granti), el busardo ratonero (ssp. insularum),el búho chico (ssp. canariensis), la chocha
perdiz, el herrerillo común (ssp. palmensis), la curruca cabecinegra (ssp. leucogastra),
la curruca capirotada (ssp. heineken), el mosquitero común (ssp. canariensis), el
reyezuelo sencillo (ssp. teneriffae), el petirrojo (ssp. rubecula), el canario, el pinzón
vulgar (ssp. palmae) y la chova piquirroja.
Zona Septentrional (monte verde y pinar). Alberga la mejor poblacion de paloma
rabiche de las Islas Canarias, ademas de constituirse en zona de cría de la paloma
turqué, el gavilán común (ssp. granti), el busardo ratonero (ssp. insularum), el búho
chico (ssp. canariensis), la chocha perdíz, el herrerillo común (ssp. palmensis), la
curruca cabecinegra (ssp. leucogastra), la curruca capirotada (ssp. heineken), el
mosquitero común (ssp. canariensis), el reyezuelo sencillo (ssp. teneriffae), el petirrojo
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(ssp. rubecula), el bisbita caminero (ssp. berthelotii), el canario, el pinzón vulgar (ssp.
palmae) y la chova piquirroja.
A los efectos de valoración de los efectos de las actuaciones proyectadas por el PHP sobre la
fauna se han considerado igualmente de interés faunístico, en muchos casos coincidentes
territorialmente con los anteriores, los espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos, así como de la Red Natura 2000 (Zonas Especiales de Conservación y
Zonas de Especial Protección para las Aves) en cuyo objetivo de declaración tiene un peso
relevante el factor fauna; las Áreas de Importancia para las Aves (IBA); así como las zonas de
mosaico agroforestal -mayormente desprotegidas- de secano, que aportan una gran
biodiversidad en el conjunto, de interés para un espectro ámplio de fauna, incluyendo especies
más o menos amenazadas como el cernícalo (Falco tinnunculus canariensis), el busardo
ratonero (Buteo buteo insularum), el gorrión chillón (Petronia petronia), la abubilla (Upupa
epops) o el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), entre otras, así como otras especies más
banales que podrían rarificarse en el caso de desaparecer dichos ámbitos.
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Figura 19. Áreas de interés faunístico

Igualmente se han considerado las pequeñas cavidades volcánicas y formaciones análogas, de
pequeña superficie pero de gran interés por albergar especies endémicas de invertebrados y
quirópteros, a escala insular o canaria, no siempre incluidas en espacios naturales protegidos,
como es el caso de la Cueva Honda de Gallegos (Barlovento), la Cueva de Los Palmeros
(Fuencaliente), la Cueva del Ratón (Fuencaliente), la Cueva del Llano de los Caños (Mazo), de
alto valor biológico, así como el Hoyo de la Sima (El Paso) y el Búcaro de San Martín (Mazo),
ambas de interés biológico más reducido y localizadas en el Parque Natural de Cumbre Vieja.
1.2.4.1.2.2 Áreas de interés de nidificación
Han sido reconocidas las áreas de interés de nidificación en base a la valoración ponderada de
las distintas especies nidificantes en la isla de la Palma en cada cuadrado de 5x5 km según
datos contenidos en el Atlas de las Aves Nidificantes en La Palma (diciembre 2002), en función
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de su categoría de amenaza según el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. Se ha
valorado las zonas de nidificación de las especies no incluidas en el catálogo con el valor de 1
punto, las especies de protección especial con 2 puntos; las especies de interés para los
ecosistemas canarios con 4 puntos, las especies vulnerables con 8 puntos y las especies en
peligro de extinción con 16 puntos.

Figura 20. Áreas de interés de nidificación

Así, la cartografía resultante arroja como áreas de mayor interés el litoral Norte, seguido por
las zonas de monteverde centrorientales, alrededor de la zona metropolitana de Santa Cruz de
La Palma (municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja) y Puntallana, así
como la zona litoral comprendida entre Puntagorda y Tijarafe.

Pág. 95 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

1.2.4.1.2.3 Fauna vinculada al agua
Una importante proporción de la representación de vertebrados presenta un ciclo vital en gran
medida ligado a la presencia de agua. La mayor diversidad se concentra en el grupo de las
aves, con citas a medio centenar de taxones, de los cuales 45 son nidificantes. Junto a ellas
deben citarse 2 anfibios (introducidos aunque perfectamente naturalizados), y 2 taxones del
grupo reptiles (tres según algunos autores). En cuanto a los mamíferos autóctonos, se
restringen al orden de los Quirópteros (murciélagos), con un total de 6 especies. Junto a ellos
se observan varias especies introducidas, como la rata, el gato y el arruí.
Dentro de este espectro, las especies ligadas a la presencia constante de agua dulce (cursos,
embalses, canales, etc.) no son abundantes. Junto a los dos anfibios: la ranita meridional (Hyla
meridionalis) y la rana común (Pelophylax perezi), destacan las especies de aves asociadas a
enclaves donde prolifera un gran número de embalses. Tal es el caso de las proximidades a los
Llanos de Aridane, donde existe un gran número de depósitos para el riego, lo que convierte al
lugar en una zona importante para determinadas especies migratorias como la garza real
(Ardea cinerea), el andarríos chico (Actitis hipoleuca), la garceta común (Egretta garzetta), el
zarapito trinador (Numenius phaeopus) o el correlimos tridáctilo (Calidris alba), junto a las
cuales es posible observar otras como la focha común (Fulica atra), la gallineta común
(Gallinula chloropus) o la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea).
En el entorno del aeropuerto, también existe otra zona de interés para la avifauna, constituida
por charcas artificiales originadas a raíz de actividades extractivas. En este enclave, además de
varias de las especies citadas con anterioridad se pueden observar el vuelvepiedras (Arenaria
interpres), el chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), la aguja colinegra (Limsa limosa), etc.
También mantienen un elevado interés los ambientes litorales, sobre todo por la existencia de
importantes poblaciones de especies ligadas a acantilados marinos y roques costeros, como el
guincho (Pandion haliaetus), el halcón tagorote (Falco pelegrinoides), la pardela cenicienta
(Calonectris diomedea), el petrel de bulwer (Bulweria bulwerii), el charrán común (Sterna
hirundo), la pardela chica (Puffinus assimilis), el paiño de Madeira (Oceanodroma castro), etc.
Entre los enclaves más significativos para este tipo de hábitats costeros destacan la zona del
Roque Negro, los Roques de Garafía, los acantilados de Playa Nogales, la Costa de Tijarafe y
Barlovento, la costa Noroeste, etc.
También son importantes ecosistemas particulares como las salinas. En este último sentido,
destacan las salinas de Fuencaliente, donde junto a muchos de los taxones ya citados pueden
observarse el correlimos común (Calidris alpina), el correlimos menudo (Calibris minuta), la
cigüeñuela común (Himantopus himantopus) e incluso el flamenco común (Phoenicopteros
ruber).
El catálogo Canario de Especies Protegidas considera un vertebrado terrestre en la categoría
de “En Peligro”, el cuervo (Corvus corax canariensis) y dos en la categoría Vulnerable: el
guincho (Pandion haliaetus) y el estapagao (Puffinus puffinus). Adicionalmente contempla 6
especies en el Anexo V, con catalogación provisional como “En Peligro”, Sensible a la
Alteración de su Hábitat, o Vulnerable: la paloma turqué (Columba bollii), la paloma rabiche
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(Columba junoniae), el halcón tagorote (Falco pelegrinoides), el murciélago de Madeira
(Pipistrellus maderensis), el orejudo canario (Plecotus teneriffae) y el tajose (Puffinus assimilis),
y 25 especies provisionalemente consideradas como de “Interés Especial” (Anexo VI).
En concreto el guincho está presente en los acantilados de la costa Oeste de la isla, donde
pueden residir unas tres parejas. Mientras, el cuervo tiene una presencia extendida a casi toda
la isla pero con una densidad muy baja y en franco declive (aproximadamente 50 parejas). Por
su parte, el estapagao presenta en La Palma su mejor población en Canarias, restringida a unas
200 parejas.
En la siguiente figura se muestran las áreas de distribución de la vegetación y la fauna ligada al
agua, elaborada a partir de la Memoria de Cartografía de la vegetación de Canarias (Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro).

Figura 21. Áreas con flora y fauna vinculada al agua
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Respecto a los invertebrados, para la isla de La Palma se citan 2.739 taxones, de los cuales
menos de una décima parte presentan hábitos dulceacuícolas, es decir aquellos que
desarrollan todo o parte de su ciclo biológico en ambientes riparios o de agua dulce. Junto a
ellos deben considerase los invertebrados higrófilos, que sin ser estrictamente acuáticos
presentan una estrecha relación con este tipo de hábitats.
Esta fauna invertebrada presenta un alto índice de endemicidad. Así, los insectos están
representados por 2.354 especies de las cuales 723 son endémicas, los arácnidos 189 especies
y 64 endemismos, y los gasterópodos por 55 especies y 30 endemismos. Parte de este
conjunto faunístico se encuentra ligado al agua formando parte de comunidades de
extraordinario valor, entre las que destacan los cauces de barranco, nacientes y manantiales
como biotopos de mayor interés, aunque en muchos casos hayan experimentado una
importante regresión en los últimos decenios.
Varios de los barrancos de La Palma mantienen aguas fluyentes en algún tramo de forma más
o menos permanente, destacando en este sentido los del interior de La Caldera de Taburiente
o algunos de los asociados a la vertiente Norte insular, albergando una importante proporción
de la fauna acuática de la isla, al mismo tiempo que espléndidas manifestaciones de los
ecosistemas forestales más representativos (especialmente monteverde y pinares).
Aunque no existen estudios específicos que puedan aportar una cifra objetiva de la
biodiversidad insular de invertebrados de hábito dulceacuícola, se estima que el número de los
mismos sea de más dos centenares de taxones invertebrados que desarrollan su ciclo
biológico, o al menos una parte de él, en ambientes riparios de agua dulce o que sin ser
estrictamente acuáticos viven estrechamente ligados a este tipo de ambientes. En este
contexto se debe destacar que los niveles de endemicidad en este grupo son elevados. Así, el
30% de la fauna invertebrada insular tiene carácter endémico, siendo una buena parte de la
misma exclusiva de la Isla.
La tipología de biotopos riparios es amplia, incluyendo un gran número de microecosistemas
como arroyos, charcos con aguas estancadas o semi-estancadas, ambientes higropétricos, o
todo tipo de sistemas artificiales destinados al abastecimiento y al almacenamiento de agua
(charcas, presas, atarjeas y canales, etc.). Como es lógico, cada uno de estos ambientes
presenta unas condiciones físicas particulares y privativas, lo que condiciona una biota en gran
parte específica adaptada a las mismas. Factores como el tipo de sustrato que subyace bajo la
lámina de agua, la cantidad de luz, la temperatura del agua o la vegetación que bordea la zona
acuática condicionan la fauna específica de mayor o menor riqueza. En este sentido, diversos
autores han determinado que son precisamente los arroyos de cauces de barrancos los que
mayor número de especies y de endemismos albergan. No obstante, este tipo de hábitats son
algunos de los más amenazados, habiendo experimentado una regresión como consecuencia
de la sobreexplotación de acuíferos, del aprovechamiento de escorrentías, etc.
Actualmente, en la isla de La Palma, los barrancos con cursos de agua se limitan prácticamente
al interior de La Caldera de Taburiente, aunque varios de los ubicados en la vertiente Norte
mantienen escorrentías quasi permanentes la mayor parte del año, aunque sólo sea en cortos
tramos de los mismos. La riqueza de estos ambientes se magnifica si se tiene en cuenta que en
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torno a estos, coexisten otros ecosistemas de gran importancia como las paredes rezumantes
o humedecidas donde suele estar presente una rica fauna madícola.
Los ambientes artificiales son también, por su representatividad geográfica, hábitats de
relativa importancia, aunque en ellos la fauna invertebrada suele restringirse a una mayoría de
taxones banales o de amplia distribución.
En la actualidad no se dispone de datos que permitan aproximar en qué términos se mantiene
el estado de conservación de las poblaciones de invertebrados dulceacuícolas en La Palma. De
hecho, de la fauna insular, sólo seis taxones se mantienen en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas, y ninguno de ellos se encuentra asociado en exclusividad a ambientes acuáticos:







Acrostira euphorbiae (saltamontes endémico catalogado “En Peligro” y propio de
matorrales xerofíticos).
Rhopalomesites euphorbiae (Escarabajo catalogado “En Peligro” y asociado de forma
específica a la tabaiba de monte -Euphorbia mellifera-).
Thalassophilus subterraneus (carábido subterráneo catalogado como de “Interés” para
los Ecosistemas Canarios).
Bombus canariensis (Abejorro de distribución más o menos amplia en medianías y
zonas costeras, catalogado como de “Interés” para los Ecosistemas Canarios).
Collartida tanausu (chinche de hábitos cavernícolas catalogada como de “Protección
Especial”).
Halophiloscia microphthalma (isópodo subterráneo catalogado como de “Protección
Especial”).

Teniendo en cuenta la excepción que supone Bombus canariensis por su amplia distribución, el
resto se asocia a ambientes locales, en zonas xerofíticas costeras o en las masas forestales de
monteverde.
En base a la información que aporta el Banco de Datos de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, a través del Proyecto BIOTA, y generada sobre cuadrículas
UTM 500X500 metros (en base a WGS84), se permiten identificar los siguientes enclaves
(ninguno de ellos asociado a ambientes acuáticos):






Acrostira euphorbiae: El Remo y Tamanca.
Rhopalomesites euphorbiae: Lomo Espiñel, Los Tilos, Bco. de Fagundo.
Thalassophilus subterraneus: cuevas.
Collartida tanausu: cuevas.
Halophiloscia microphthalma: cuevas.
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1.2.4.1.2.4 Listado de especies de fauna incluidas en alguna categoría de protección
ESPECIE
Acrostira euphorbiae
Rhopalomesites euphorbiae
Halophiloscia couchi
Collartida tanausu
Thalassophilus subterraneus
Bombus canariensis

Accipiter nisus granti
Anthus berthelotii
Apus pallidus brehmorum
Apus unicolor
Asio otus canariensis
Bulweria bulwerii (*)
Burhinus oedicnemus distinctus
Buteo buteo insularum
Calonectris diomedea boreales (*)
Columba junoniae
Columba bollii
Corvus corax canariensis
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus canariensis
Falco pelegrinoides pelegrinoides
Fringilla coelebs palmae
Motacilla cinerea canariensis
Pandion haliaetus (*)
Parus caeruleus palmensis
Petronia petronia
Phylloscopus canariensis

DIRECTIVA
92/43/CEE(1)
-

-

DIRECTIVA
REAL DECRETO
AVES(2)
139/2011(3)
INVERTEBRADOS
Protección Especial
Peligro Ext.
VERTEBRADOS
AVES
I
Protección Especial
II
Protección Especial
I
Protección Especial
I
Vulnerable
I
I
Vulnerable
I
Vulnerable
Protección Especial
I
I
Vulnerable
Protección Especial
Protección Especial

LEY 4/2010(4)

CONVENIO
BERNA(5)

CONVENIO
BONN(6)

I
I
IV
III
III

-

-

VI
VI
VI
VI
V
V
I
VI
II
VI
VI

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
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ESPECIE
Puffinus assimilis baroli (*)
Puffinus puffinus (*)
Pyrrhocorax pyrrhocorax barbatus
Regulus teneriffae
Scolopax rusticola
Sterna hirundo (*)
Sterna dougalli
Sylvia atricapilla Heineken (*)
Sylvia conspicillata orbitalis
Sylvia melanocephala leucogastra
Tyto alba
Upupa epops
Pipistrellus savii darwini
Nyctalus leisleri
Pipistrellus maderensis
Plecotus teneriffae
Tadarida teniotis
allotia galloti palmae

DIRECTIVA
92/43/CEE(1)
IV
IV
IV
IV
IV

DIRECTIVA
AVES(2)
I
I
II-III
I
I
MAMÍFEROS
-

REAL DECRETO
139/2011(3)
Vulnerable
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial

LEY 4/2010(4)

Protección Especial
Protección Especial
Vulnerable
Protección Especial

REPTILES
IV
Tabla 8. Especies de la fauna incluidas en alguna categoría de protección

II
III
VI
VI
VI
VI

CONVENIO
BERNA(5)
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II

CONVENIO
BONN(6)
II
II
II
II
II
II
II
II
-

VI
V
V
VI
-

(1)

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.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
(3)
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas.
(4)
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
(5)
Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural de Europa.
(6)
Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.
(*) Nota: Las especies indicadas con asterisco son aves migratorias vinculadas al medio hídrico con presencia regular durante la época de cría, de acuerdo con la actualización que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (actual MAPAMA) ha realizado con fecha diciembre de 2015.
(2)
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1.2.4.2. Medio marino
Las Islas Canarias se encuentran en el margen centro-oriental del Océano Atlántico, entre los
27º 30’ Norte y los 13º 18’ Oeste, formando parte de la Macaronesia, subregión biogeográfica
que incluye los archipiélagos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde.
Un factor esencial, que va a condicionar también, en gran medida, las características de las
comunidades marinas canarias y la disponibilidad de recursos, es la posición geográfica del
Archipiélago (al Norte del Trópico de Cáncer y próximo a la costa africana), lo que determina
unas características oceanográficas marcadas, por un lado, por la corriente de Canarias, aguas
que llegan a las Islas desde latitudes más septentrionales, que generan un ambiente marino
general más frío que el que le correspondería por la latitud que ocupan. La Corriente del Golfo
o Corriente de Canarias tiene una dirección Suroeste y una velocidad del orden de 1-2 nudos.
En La Palma tiene dirección Sur-SurOeste y velocidades superiores a 50 cm/seg. En la costa
Suroeste se presentan corrientes toroidales de dimensión y velocidad variable dependiendo de
la intensidad de la corriente general. La Corriente de Canarias es una corriente fría, con una
temperatura sub-superficial de unos 20 ºC y unas características más o menos constantes a lo
largo del año, si bien durante el verano su velocidad es algo superior. Este régimen general de
corrientes, puede verse afectado por los vientos del Suroeste o Sur, que pueden suprimir o
alterar la dirección e intensidad del sistema general durante un tiempo reducido. Por el
contrario, en condiciones de Alisios sostenido, la corriente puede aumentar su velocidad hasta
superar los 2 nudos. A escala más reducida, el conocimiento del régimen de corrientes es más
limitado, pues la presencia de las Islas provoca varios tipos de perturbaciones en el sistema
general, en dirección e intensidad.
La onda de marea astronómica viene de Sur a Norte, siendo de tipo semi-diurno y con
amplitudes de 2-3,5 m. Esta provoca corrientes de marea en dirección NE-SW, que se
superponen a la corriente general, ampliando o reduciendo su magnitud según sea la marea
llenante o vaciante. Este efecto, puede provocar que el transporte neto de la masa de agua
pueda ser, incluso, en dirección contraria a la Corriente General. El oleaje es el principal agente
modelador del perfil costero.
Respecto a la distribución vertical de la temperatura, se pueden distinguir los tres niveles
típicos de latitudes medias y bajas. Una capa superior hasta los 150 m de profundidad, que
intercambia energía con la atmósfera y varía su temperatura a lo largo del año; una capa
intermedia de transición, entre 150-2.000 m, donde la temperatura desciende desde 19-14 ºC
hasta los 4 ºC; y una capa profunda formada por aguas de origen polar, en la que la
temperatura disminuye de forma lenta y puede alcanzar los 2,5 ºC. La distribución espacial
sigue el mismo patrón que el de la salinidad, condicionada por el afloramiento de aguas frías e
hiposalinas en las costas africanas próximas, por efecto de los vientos Alisios. De esta forma, se
genera un gradiente Este-Oeste de temperatura y salinidad a los largo de las islas, que llega a
alcanzar los 2 ºC, siendo más cálidas y de mayor salinidad las aguas de las Islas occidentales.
Este efecto es notable hasta los 800 m de profundidad. Respecto al perfil vertical de
temperatura, se observa una termoclina estacional 8 meses al año, entre los 120 y 50 m de
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profundidad, desde la primavera hasta el otoño. Estas temperaturas son más bajas que las
debidas a su latitud, esto se debe a la influencia de la Corriente del Golfo a su paso por
Canarias.
La salinidad presenta unos valores, en superficie, comprendidos entre 36,2 ‰ en la época
estival y 37,2 ‰ en la época invernal. El aparente desajuste que podría derivarse del factor
estacional, el cual implica una mayor evaporación en verano y una mayor precipitación en
invierno, queda subsanado por la fuerte influencia que ejercen los vientos Alisios, dominantes
en Canarias y más fuertes en la época estival, sobre el afloramiento Sahariano, arrastrando
aguas frías y poco salinas.
En determinadas épocas del año, alcanzan las Islas orientales filamentos procedentes de la
zona de afloramiento sahariano, llegando incluso hasta Gran Canaria, y favoreciendo, así, la
productividad pelágica. El conjunto de estos factores oceanográficos y físico-químicos
(temperatura, salinidad, nutrientes, etc.), junto con las características morfológicas del fondo
marino determinan, de este modo, el tipo de organismos que ocupa un determinado hábitat.
Respecto al oxígeno disuelto, los valores de saturación para este gas se mantienen entre 5 y
5,5 cc. de O2 por litro entre los 0 y 100 m de profundidad. La solubilidad de los gases depende
directamente de la temperatura, de forma que al aumentar esta la solubilidad disminuye. Esta
característica hace que la concentración de O2 varíe de forma estacional.
Entre los 100 y 700 metros la concentración se reduce a valores de 3,5 cc. de O2 por litro
debido a procesos de oxidación de la materia orgánica. A partir de esta profundidad la
temperatura del agua desciende permitiendo una mayor solubilidad lo que permite que los
valores de concentración se eleven a valores similares a los encontrados en la capa superficial.
La región Canaria, bañada por la corriente de Canarias, está afectada por diferentes procesos
oceanográficos que operan a mesoescala. Unos son inducidos por la presencia de las propias
islas, que funcionan como una barrera para los flujos atmosféricos (vientos Alisios) y oceánico
(corriente de Canarias), lo que introduce una fuerte variabilidad en dichos flujos, que induce la
formación de estructuras como remolinos entre islas y remolinos y estelas cálidas a sotavento
de aquéllas; estos fenómenos, en el ámbito biológico, en esencia se traducen en un
incremento en la producción planctónica y, de forma genérica, se denominan efecto de Isla.
Otros dependen de los efectos que el afloramiento del Noroeste africano tiene sobre aquella
región, como son el fuerte gradiente térmico que, en sentido Este-Oeste, producen las aguas
afloradas, o los filamentos de afloramiento que, durante la estación de máxima intensidad de
aquél, llegan a alcanzar la parte oriental de la región canaria. Afloramientos y filamentos
convierten esta región en una zona de Transición entre un ambiente típicamente oceánico,
oligotrófico, y otro de afloramiento costero, altamente productivo. Todo lo anterior hace que
las condiciones oceanográficas en esta región sean relativamente variables, tanto espacial
como temporalmente.
Se han encontrado unos valores relativamente altos para las abundancias de larvas de peces,
más elevados que los previamente registrados para el área de Canarias u otras regiones
marinas de características oceanográficas similares. Esto puede atribuirse a la dinámica
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oceanográfica que dominaría en la región canaria que haría que la productividad sea superior a
lo originariamente propuesto para el área, lo que permitiría mantener esas poblaciones de
larvas de peces.
Las perturbaciones generadas en la corriente de Canarias por la presencia de las Islas Canarias
se manifestaron en una mayor variabilidad en las distribuciones verticales de la temperatura al
Sur del Archipiélago, en unos valores más altos para la biomasa del mesozooplancton y en una
mayor heterogeneidad en la distribución del ictioplancton y de la biomasa del
mesozooplancton en comparación con los valores registrados al Norte de las Islas.
La influencia del afloramiento africano se manifiesta en un gradiente térmico horizontal, las
isotermas ascienden hacia la superficie con la proximidad al continente. En el ictioplancton
larvario no se ha detectado ninguna influencia de este afloramiento. Los estudios realizados, al
respecto, sugieren que la corriente de Azores y su continuación hacia el Sur-Suroeste, la
corriente de Canarias, funciona como un mecanismo de transporte de larvas de poblaciones
neríticas de peces en la dirección y el sentido de su flujo, conectando, de esta forma y en esa
dirección, ese tipo de poblaciones de los archipiélagos que conforman la Macaronesia. Esa
conexión afectaría tanto a aquellas especies cuyas larvas están bien adaptadas (poseen
especializaciones morfológicas) para una larga supervivencia en el medio pelágico como a
aquellas cuyas larvas no presentan esas especializaciones.
El filamento de afloramiento funciona como un mecanismo de transporte de larvas de peces
desde la costa africana, donde tenía su origen hacia alta mar. Además, teniendo en cuenta que
las larvas de peces deben ser consideradas principalmente como derivadores pasivos, el
ictioplancton nerítico, y particularmente las larvas de sardina (especie tipo de este
afloramiento), pueden servir como trazadores en modelos de flujo en el área de afloramiento
del Noroeste africano. Por otra parte, dada la dirección y el alcance del transporte efectuado
por el filamento, es posible que algunas de esas larvas lleguen a alcanzar las islas más
orientales del archipiélago y, a través de los remolinos que se forman entre las Islas, puedan
llegar a las islas más occidentales, bien para la colonización de un nuevo hábitat (en su
momento), bien para el mantenimiento del flujo genético desde el continente hacia las islas,
siempre y cuando se trate de especies capaces de ocupar ambos tipos de hábitats.
La comunidad ictioplanctónica larvaria de la región canaria, dominada por las larvas de cuatro
familias de peces mesopelágicos, presenta una composición taxonómica (al nivel de familia)
típica de regímenes oceánicos de aguas cálidas.
El conocimiento de la dinámica litoral de las islas es de gran importancia para caracterizar los
procesos litorales y ordenar los usos y actividades que se planifican. La complejidad es grande,
tanto por la multitud de factores involucrados como por la fiabilidad de las variables que se
adoptan como datos, que requieren de largas series obtenidas con costosos equipos y gran
esfuerzo. Además es preciso contar con complejos modelos matemáticos que requieren de
posteriores comprobaciones in situ.
Hasta el momento, sólo se han realizado algunos estudios concretos, para determinadas
zonas, pero no existen estudios completos para toda la isla. En la actualidad se reconoce al
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oleaje como principal elemento modelador de la línea costera. Otros elementos que también
influyen, a veces de forma importante, son las corrientes costeras, corrientes de marea, y
demás movimientos ondulatorios (ondas estacionarias, ondas internas y ondas solitarias). Otro
factor activo sobre el litoral es el viento, su influencia modeladora, independientemente de la
generación del oleaje, procede de su capacidad de transporte de materiales inertes y su efecto
de abrasión, notable en las costas más expuestas.
Desde el punto de vista de la dinámica litoral, la isla de La Palma, puede caracterizarse por la
gran extensión de sus acantilados, algunos de alturas importantes y por la generalización de
costas rocosas con rasas intermareales, puntas, bajas, etc. En la desembocadura de los
barrancos suelen existir calas, caletas o radas donde se forman pequeñas playas, con
diferentes granulometrías según su protección del oleaje. En general, el material
predominante es la grava, de media a gruesa. La extensión total de las playas naturales es
reducida. En general, especialmente en la costa Norte, el baño se realiza principalmente en
zonas acondicionadas para ello, como piscinas intermareales, charcones, etc.
El transporte aluvial no es constante, se caracteriza por la inexistencia de cursos fluviales
estables, sólo existen barrancos, más o menos encajados y de curso torrencial. La mayoría son
de extensión similar, con cuencas no muy amplias y pendientes fuertes. Este tipo de barrancos
y la torrencialidad de sus aportes hacen que su capacidad de transporte sea notable, tanto por
el total de la masa transportada, como por la distribución de tamaños, abundando gravas
gruesas, cantos y bloques.
1.2.4.2.1. Zonificación marina
Ya se ha comentado que como resultado de las características oceanográficas propias del
Archipiélago, en las aguas de las Islas Canarias se pueden encontrar numerosas especies de
carácter tropical, pero la mayoría de los taxones presentes tienen una clara afinidad atlántica y
mediterránea, más propia de aguas templadas. No obstante, es precisamente la existencia de
estos elementos tropicales la que confiere a los recursos marinos canarios unas diferencias
claras respecto a la vida marina de las zonas continentales próximas. Tampoco se debe olvidar
que la singularidad del Archipiélago ha favorecido el establecimiento de varios endemismos,
bien a nivel canario, o bien propios de la Región Macaronésica.
Teniendo en cuenta las relaciones de los organismos con el fondo, se pueden diferenciar
claramente dos dominios distintos: el pelágico y el bentónico. El primero está formado por los
organismos que viven en el seno de la masa de agua flotando en la superficie, movidos por las
corrientes o nadando. Por su parte, el dominio bentónico, está conformado por los organismos
fijos o móviles relacionados directamente con el fondo marino. Dentro de este último y según
la profundidad se puede distinguir los siguientes pisos:


Supralitoral: Franja alcanzada normalmente por las salpicaduras del oleaje y que
ocasionalmente queda inundada con las máximas pleamares anuales (mareas
equinocciales), o durante grandes temporales. Los organismos característicos
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demandan de un cierto grado de humedad y presentan especiales adaptaciones a la
alta salinidad.
Mesolitoral: Franja inundada periódicamente por las mareas, donde los organismos se
agrupan en bandas horizontales determinadas por la adaptación a los cambios diarios
(generalmente bruscos) en el entorno (desecación, temperatura, salinidad,
movimiento del agua, etc). También se incluyen aquí los charcos intermareales que se
producen durante la bajamar, y donde la composición biótico viene determinada por
el mayor o menor tiempo de inundación.
Infralitoral: Zona permanentemente sumergida, o que solo emerge ocasionalmente en
las máximas bajamares, y donde la estabilidad que propicia estar siempre sumergida
determina una mayor complejidad ecosistemática. Esta franja alcanza una profundidad
de unos 40-50 m, coincidiendo con la columna de agua donde las condiciones de luz
permite la vida de fanerógamas marinas.
Circalitoral: Franja que desciende desde el límite inferior del infralitoral, hasta el borde
de la plataforma insular. En este ámbito la luz es muy tenue y escasean las
comunidades las comunidades vegetales.

Atendiendo a lo dicho anteriormente, se pueden determinar una serie de ecosistemas marinos
en la isla de La Palma, destacando entre los más frecuentes los siguientes:






















Charcos intermareales.
Playas de cantos.
Pedregales infralitorales someros bien poblados con macrófitos o con algas calcáreas
incrustantes.
Cornisas infralitorales someras.
Cuevas y túneles más o menos someros.
Pie de veriles someros.
Plataformas infralitorales someras pobladas de macrófitos.
Plataformas intermareales o “rasas” litorales.
Paredes verticales intermareales o infralitorales con macrófitos.
Bajas.
Blanquizales.
Comunidades de invertebrados sésiles suspensívoros.
Poblamientos de Megabalanus azoricus
Poblamientos de conchas vacías de ostrión.
Poblamientos circalitorales de Dendrophyllia ramea
Arenales desprovistos de vegetación.
Poblamiento de anguilas jardineras.
Fondos de lodo en la base de veriles.
Comunidades de algas calcáreas libres o fondos de maërl.
Ecosistema pelágico costero.
Ecosistema pelágico oceánico o de alta mar.

Llama la atención la extrema rareza en aguas palmeras de arenales poblados de fanerógamas
marinas, bien de Halophila decipiens o de Cymodocea nodosa. Estas praderas, propias de
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aguas tranquilas tienen gran importancia ecológica como criaderos y áreas de alevinaje, y su
presencia en la Isla se limita a la dársena portuaria de Santa Cruz de La Palma, de cuyas aguas
ha desaparecido.
Otras comunidades interesantes son los pedregales infralitorales someros con macrófitos. Se
trata de pedregales con aportes de arena, donde la fauna invertebrada está dominada por
poliquetos tubícolas, anfípodos, caprelidos y actinias. Las algas más características son las de
los géneros Dictyota y Asparagopsis. Los peces más frecuentes son el pejeverde (Thalassoma
pavo) y algún pelágico o semipelágico costero como la boga (Boops boops) o la galana (Oblada
melanura). No obstante, en ocasiones estos pedregales quedan dominados por algas calcáreas
incrustantes, como Hydrolithon onkodes, Titanoderma polycepjhalum o Lithophylum
incrustans. En estos ambientes son frecuentes los erizos (Arbacia lixula), demosponjas y
actiniarios. Junto a estos pedregales se deben considerar las paredes verticales intermareales
o infralitorales con macrófitos, donde destaca la presencia de algas rojas del género Gelidium o
algas paradas de los géneros Cystoseira y Sargassum.
Las bajas tienen un enorme interés por la importante concentración de especies de interés
pesquero que concentran. Entre las más importantes a nivel insular destacan las bajas de Juan
Domínguez, del Blanco, de Siete Islas, de la Pacheca, de los Frailes, de Zamora, de Agua Dulce,
de los Chochos, etc.
También resultan de interés las cuevas y túneles someros, ambientes éstos de extrema
sensibilidad y alta biodiversidad. Entre las cuevas marinas más importantes de la isla destaca
las de los Cancajos, Zamora, las Hembras; Bonita, el Agujerito, el Infierno, etc.
Otro hábitat a destacar son los poblamientos circalitorales de coral naranja (Dendrophyllia
ramea), que constituye una biocenosis donde actúa como especie dominan el mencionado
coral. En estos enclaves suele ser frecuente la existencia de grandes acúmulos de cascabullo, y
albergan una rica comunidad faunística.
Finalmente se debe comentar la existencia de blanquizales, abundantes en toda la Isla
generalmente como resultado de la sobreexplotación pesquera. Estas comunidades son
pobres en cuanto a diversidad y la especie dominante es el erizo Diadema antillarum.
Generalmente se trata de ambientes exentos de macrófitos y donde se tornan abundantes las
algas calcáreas incrustantes. La fauna íctica se relega a fulas blancas (Chromis limbatus),
pejeverdes, bogas, etc.
1.2.4.2.2. Áreas marinas de interés florístico y faunístico
Las aguas marinas de las Islas Canarias albergan una biota rica y diversificada, como
consecuencia de la gran variabilidad ambiental existente, anclada a importantes procesos
oceanográficos y a la propia posición geográfica del archipiélago, localizado en una latitud
subtropical, y próximo a las costas meridionales europeas y Noroeste del continente africano.
A todo ello se une la afección de la corriente marina fría de Canarias que contribuye a aportar
elementos de la costa americana. A nivel insular, la geomorfología de cada isla maximiza la
variabilidad por la creación de multitud de microambientes con condiciones climáticas
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privativas de marcado carácter local. De esta forma, suele existir una marcada disyunción
atendiendo a las vertientes; la biota suele presentar unas características más tropicales en las
islas occidentales, y en los sectores Sur-Suroeste de cada una; mientras que tiende a presentar
caracteres más templados en las islas orientales y en las costas septentrionales.
Esta gran biodiversidad queda reflejada en la base de datos del Gobierno de Canarias, donde
se recogen para las aguas del archipiélago más de 5.200 especies marinas. En cuanto a su
origen, las especies propias de sectores tropicales y subtropicales de Atlántico Oriental, y las
de zonas atlánticas y mediterráneas son las dominantes. También se observa una importante
representación de territorios tropicales anfiatlánticas y un amplio cortejo de especies
exclusivas de los archipiélagos macaronésicos.
A nivel de la isla de La Palma, ésta se caracteriza por un litoral abrupto y rocoso, en el que
escasean las zonas de playa y en gran medida desaparece la plataforma continental. Esta
situación propicia una considerable merma en la productividad biológica del litoral y por tanto
de las comunidades biológicas que en él se asientan. No obstante, la biodiversidad marina es
elevada y habitan en los mares que rodean la isla unas 880 especies de peces, 5 reptiles
(quelonios) y 27 mamíferos. En lo que al mundo vegetal respecta la riqueza en especies
también es importante, sobre todo en lo referente a comunidades intermareales. No obstante,
destaca la mínima representación de fondos arenosos o fangosos propios de taxones como
Cymodosea nodosa, especie para la que sólo se dispone de citas esporádicas asociadas a radas
portuarias.
En términos generales, la fauna marina de la Isla se compone de especies atlánticas, con un
ligero sesgo subtropical propio de aguas cálidas. También abundan los ejemplos de taxones
mediterráneos o de especies con amplia distribución mundial como sucede con muchos
mamíferos marinos. Entre la fauna invertebrada se encuentran varios endemismos
macaronésicos, como la almeja canaria (Haliotis tuberculata coccínea declarada de Interés
para los ecosistemas Canarios), la langosta herreña (Panulirus echinatus considerada
Vulnerable), y la esponja cerebro (Corallistes nolitangere considerada Vulnerable). En lo
referente a la fauna piscícola, destaca la presencia de la brota de tierra (Gaidropsarus
guttatus), el murión atigrado (Gymnothorax bacalladoi), el caballito de mar (Hippocampus
hippocampus) y la morena moteada (Gimnothorax miliaris). En lo que atañe a los reptiles
marinos, no hay ninguna evidencia reciente del uso de las escasas playas palmeras para el
desove, y los pocos avistamientos en su mayoría de tortugas bobas (Caretta caretta),
especialmente en la costa Sureste insular.
La Palma, aunque en menor medida, no ha quedado ajena al rápido desarrollo económico
experimentado en las últimas décadas en las Islas Canarias, lo que ha propiciado la ocupación
de determinados sectores de la franja costera y la sobreexplotación de sus recursos. Pero
además se debe tener en cuenta, que precisamente esta Isla es la que goza de unas
condiciones climáticas más favorables para la agricultura por lo que ésta también se ha
desarrollado en muchos lugares prácticamente hasta el borde de los cantiles litorales. Todo
ello se ha traducido en la consiguiente afección a la biota marina, con una merma importante
en los efectivos poblacionales de muchos taxones o la drástica reducción de varias
comunidades. Ante esta situación, algunas políticas tratan de poner solución a los problemas
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comentados bien delimitando áreas protegidas o bien protegiendo especies. En Canarias, las
especies protegidas legalmente, están incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio, del
Catálogo Canario de Especies Protegidas). Así, los taxones incluidos en estos catálogos quedan
amparados legalmente debiendo la administración velar por la conservación de sus
poblaciones. En la siguiente tabla se expone la relación de especies presentes en La Palma, e
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), y en el Catálogo Canario de
Especies Protegidas (CCEP).
Categorías de protección:









En peligro de extinción (E).
Sensible a la alteración de su hábitat (S).
Vulnerable (V).
Interés especial (I).
Protección Especial (PE).
Interés para los Ecosistemas Canarios (IEC).
Asignación provisional, Anexo V (AnV).
Anexo VI (AnVI).
ESPECIES

CNEA

CCEP

Anguilla anguilla

-

V

Balaneoptera acutorostrata

V

-

Balaenoptera borealis

E

AnV

Balaenoptera musculus

E

AnV

Balaenoptera physalus

E

AnV

Caretta caretta

I

AnVI

Charonia lampas

V

AnV

Chelonia mydas

I

AnVI

Chilomycterus atringa

V

AnV

Corallistes nollitangere

-

V

Cymodosea nodosa

-

IEC

Cystoseira abies-marina

-

IEC

Delphinus delphis

I

AnVI

Dendrophyllia laboreli

-

IEC

Dermochelys coriácea

I

AnVI

Echinaster sepositus

-

IEC

Eretmochelys imbricata

I

AnVI

Eubalaena glacialis

E

AnV

Gaidropsarus guttatus

-

IEC

Gelidium arbuscula

-

V

Gelidium canariense

-

V

Globicephala macrorhynchus

V

AnV

Globicephala melas

I

AnVI

Grampus griseus

I

AnVI
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ESPECIES

CNEA

CCEP

Hacelia attenuata

-

IEC

Haliotis coccinea canariensis

-

IEC

Halophila decipiens

-

IEC

Megaptera novaeanglicae

I

AnVI

Narcissia canariensis

-

IEC

Ophidiaster ophidianus

-

IEC

Orcinus orca

I

AnVI

Palythoa canariensis

-

IEC

Palythoa caribaea

-

IEC

Panulirus echinatus

E

E

Phalium granulatum

-

IEC

Physeter macrocephalus

V

V

Sargassum vulgare

-

IEC

Scyllarides latus

-

IEC

Stenella coeruleoalba

I

AnVI

Tonna galea

-

IEC

Tonna maculosa

-

IEC

Tursiops truncatus

V

AnV

Tabla 9. Relación de especies incluidas en el CNEA y CCEP

Por su parte, la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en el Anexo II de su
Reglamento (Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias), incluye una serie de especies cuya captura está totalmente
prohibida. Junto con ellas se debe considerar el guelde (Atheryna presbyter) para el cual se
permite sólo su uso como carnada, quedando prohibida su captura para comercialización.
NOMBRE CIENTÍFICO

Crustáceos

Moluscos

Peces óseos

NOMBRE COMÚN

Panulinus echinatus

Langosta herreña

Palinurus elephas

Langosta de antena

Conus prometheus

Cono

Charonia lampas

Busio

Charonia variegata

Busio

Haliotis coccinea canariensis

Almeja

Patella candei candeioa

Lapa majorera

Phalium granulatum

Busio

Tonna galea

Tonel

Tonna maculosa

Tonel

Pinna rudis

Abanico

Spondylus senegalensis

Ostrión

Anguilla anguilla

Anguilla

Chilomycterus atringa

Tamboril espinoso

Gaidropsarus guttatus

Brota de tierra

Gymnothorax bacalladoi

Murión atigrado
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Gymnothorax miliaris

Morena de pintitas

Hippocampus hippocampus

Caballito de mar

Labrus bergylta

Romero capitán

Lutjanus goreensis

Pargo americano

Sciaena umbra

Corvina negra

Tabla 10. Relación de especies incluidas en el Anexo II del Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias

Además, la Ley de Pesca de Canarias declara como protegidos en su art. 10.3 los fondos en los
que existan praderas de fanerógamas marinas y, en particular, los sebadales.

Figura 22. Áreas marinas con flora y fauna de interés

Ya fuera del alcance marco legal aludido se debe comentar la existencia de otros taxones que,
sin tener amparo legal, se incluyen en distintas listas o libros rojos. Tal es el caso de algunas
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esponjas y otros invertebrados marinos, así como varios peces. Esta consideración de amenaza
se motiva fundamentalmente en la rareza de tales taxones, generalmente de gran interés
cultural o científico, y al riesgo de desaparición o regresión de sus efectivos. Tampoco se debe
olvidar la existencia de especies no catalogadas, pero de gran importancia debido a su
capacidad para estructurar determinadas comunidades e incluso ecosistemas completos
(especies clave), muchos de ellos de gran diversidad (corales, gorgonias, etc.).

1.2.5. Marco socioeconómico
En el segundo ciclo respecto al análisis de variables socioeconómicas se han recopilado los
datos de Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo (total y asalariado) de la Contabilidad Regional
de España (INE) en relación a la Demarcación Hidrológica de La Palma. El análisis del empleo
por sectores a nivel de Demarcación se concreta en el apartado de usos y demandas ya que se
ha considerado como un factor determinante para poder evaluar tendencias y demandas a
horizontes futuros. Se han utilizado tablas para representar el detalle del periodo más cercano
(2009-2015) dando continuidad a los análisis realizados en el primer ciclo de planificación y
gráficos para mostrar un histórico de resultados más amplio. Se han tenido en cuenta los
siguientes criterios para poder realizar el análisis:
A continuación, se muestran las variables socioeconómicas analizadas (el número de
empleados y el valor agregado bruto (VAB)) en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma para cada sector de producción.
Evolución del contexto económico (VAB M€)
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SECTOR PRIMARIO

INDUSTRIA Y ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Figura 23. Evolución de la economía en términos de Valor Añadido Bruto a precios de mercado (base 2012), en
millones de euros (2000-2015)

Las actividades económicas en la Demarcación Hidrográfica de La Palma aportaron en el 2015
aproximadamente 1.451 millones de € en términos de Valor Añadido Bruto, en etanto que los
puestos de trabajo ocupados fueron 29.600. En este sentido, dicha aportación del tejido
socioeconómico de la isla de La Palma representa, a su vez, el 3,91% del VAB en relación a la
economía de la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que el empleo mantiene un peso
similar en cuanto al global de Canarias, ya que supone un 3,88% del total de la región.
Pág. 112 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
La desagregación de los datos por sectores o ramas de actividad muestra que el sector
terciario aglutina el 85,8% de la generación de VAB en la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, lo cual muestra una fuerte dependencia de dicho sector de actividad tanto de la
sociedad como la economía, mientras que el sector primario aporta simplemente un 1,83% del
VAB.
A continuación, se resumen por separado los sectores con usos significativos del agua (uso
doméstico, turístico, usos agrarios, industria y energía) y las variables más representativas de
cada una de estas actividades.

1.3. MARCO LEGISLATIVO
1.3.1. Marco legislativo europeo













Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas.
Directiva 91/676/CE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.
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 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 sobre el
medio ambiente.
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.
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 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa
a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

1.3.2. Marco legislativo nacional





Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
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Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley de Costas.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLAE), con las modificaciones introducidas por la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Este nuevo texto refundido incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (RPH).
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas
de baño.
Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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 Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen normas
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y
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, incluida la corrección al mismo.
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.
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.
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Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/2986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos residuales.
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 (transposición de la
Directiva 2006/118/CE).
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 – IC
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
Orden ARM /2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de
planificación hidrológica (IPH).
Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica.

1.3.3. Marco legislativo autonómico
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas de Canarias, modificada por la Ley 10/2010, de
27 de diciembre, que contempla la ampliación del objeto de regulación al nuevo
concepto de dominio público hidráulico, así como al ámbito de protección del mismo,
de acuerdo con las aguas que a aquél se incorporan y los objetivos medioambientales
propuestos por la Directiva Marco del Agua.
Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia de aguas.
Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos.
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
de dicha contaminación.
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de planeamiento de Canarias, aquellos preceptos que
no contradigan a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
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 aquellos preceptos que no contradigan a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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•

•

•
•
•

•

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 de Canarias.
Decreto 136/2016, de 10 de octubre, por el que se modifica 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.
Orden de 31 de marzo de 1967, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto,
Construcción y Explotación de Grandes Presas.
Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento técnico de
seguridad en presas y embalses.
Orden 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 la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo, sobre
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
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 al que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero,
con objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen
agrario.

1.3.4. Marco legislativo insular
•
•

•
•

Plan Insular de Ordenación de La Palma, aprobado por Decreto 71/2011, de 11 de
marzo.
Decreto 112/2015, de 22 de mayo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia
de determinados preceptos del Plan Hidrológico Insular de La Palma, aprobado por el
Decreto 166/2001, de 30 de julio, y se aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de
la Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de La Palma.
Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos de La Palma.
Planes Territoriales Especiales.

1.3.5. Marco legislativo local
•

Los Planes Generales de Ordenación y Normas Subsidiarias.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN
2.1. DISPOSICIONES GENERALES
Se considera como “masa de agua” a aquella unidad discreta y significativa de agua que
presenta características homogéneas, de tal manera que en cada una de ellas se pueda
efectuar un análisis de las presiones e impactos que la afectan, definir los programas de
seguimiento y aplicar las medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el grado
de cumplimiento de los objetivos ambientales que le sean de aplicación. Las masas de agua se
clasifican en dos grandes grupos, las masas de agua superficial y las masas de agua
subterránea.
En la siguiente tabla se resumen las masas de agua superficial y subterránea de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma, las cuales serán detalladas en los apartados siguientes.

TIPO DE
MASA
Superficiales

NATURALEZA

Nº MASAS

SUPERFICIE
2
(km )

Naturales

5

275,67

Muy modificadas

0

0

Superficiales

5

275,67

Subterráneas

5

706,85

TOTAL MASAS AGUA

15

982,52

CATEGORÍA

Costeras

Tabla 11. Cuadro resumen masas de agua superficial y subterránea

2.2. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
A partir del estudio y análisis de la Directiva Marco del Agua, de las características hidrológicas
de las Islas Canarias y de la legislación vigente, se concluye que los criterios de clasificación
establecidos en la Directiva para las aguas superficiales epicontinentales no son aplicables en
la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que no se identifican masas de agua naturales
asimilables a ríos, lagos o aguas de transición con extensión suficientemente significativa.
Las masas de agua superficial de cada una de las Demarcaciones Hidrográficas se clasifican en
la categoría de aguas costeras, ya que no se identifican en la Comunidad Autónoma de
Canarias masas de agua naturales asimilables a las categorías de ríos, lagos o aguas de
transición. De acuerdo a la naturaleza de las masas de agua superficial, estas podrán
clasificarse como naturales o muy modificadas, según los criterios expuestos en los epígrafes
siguientes.
METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTINENTAL
A continuación, se expone la metodología utilizada para verificar la posible existencia de masas
de agua naturales o muy modificadas asimilables a ríos o lagos, o bien masas de agua de
transición.
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La identificación y delimitación de las masas de agua superficial continental se realiza
siguiendo los criterios establecidos por la IPH para cada categoría de masa de agua, empleando
para realizar la identificación las herramientas que proporcionan los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
1. Masas de agua superficial continental natural
Para la identificación y delimitación de las posibles masas de agua superficial continental
naturales se utilizan los criterios establecidos en el apartado 2.2.1.1 de la IPH nacional para
cada tipo de masa.
Los shapes para la identificación de las masas de agua superficial continental natural se
obtienen de la ‘Clasificación Hidrográfica de los Ríos de España’ y, en los casos en los que es
necesario conocer los recursos hídricos, se utiliza el módulo de recursos hídricos del ‘Sistema
Integrado de Modelización de Precipitación Aportación 2005-2006’ (SIMPA), ambos
desarrollado por el CEDEX para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA).
Ríos
El Artículo 2.4 de la DMA define los ríos como “una masa de agua continental que fluye en su
mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que puede fluir bajo tierra en parte de su curso”.
La IPH por su parte define cuatro tipos de ríos en base a su temporalidad;







Artículo Único 1.2.57 Ríos efímeros “cursos fluviales en los que, en régimen natural,
tan solo fluye agua superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta,
durante un periodo medio inferior a 100 días al año”.
Artículo Único 1.2.58 Ríos intermitentes o fuertemente estacionales “cursos fluviales
que, en régimen natural, presentan una elevada temporalidad, fluyendo agua durante
un período comprendido entre 100 y 300 días al año”.
Artículo Único 1.2.59 Ríos permanentes “cursos fluviales que en, régimen natural,
presentan agua fluyendo, de manera habitual, durante todo el año en su cauce”.
Artículo Único 1.2.60 Ríos temporales o estacionales “cursos fluviales que, en régimen
natural, presentan una marcada estacionalidad, caracterizada por presenta bajo
caudal o permanecer seco en verano, fluyendo agua, al menos, durante un período
medio de 300 días al año”.

Atendiendo al Artículo 2.2.1.1.2 de la IPH, las masas de agua de la categoría río se delimitan a
partir de la red hidrográfica básica definida en el Artículo 2.2.1.1., considerando como red
hidrográfica básica aquella cuya área de la cuenca vertiente en cualquiera de sus puntos sea
superior a 10 km2 y la aportación medial anual en régimen natural sea superior a 0,1 m3/s.
Una vez identificadas las partes diferenciadas de la red hidrográfica básica, se consideran como
masas de agua significativas de categoría río aquellos tramos cuya longitud sea superior a 5
km.
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Lagos
El Artículo 2.5 de la DMA define los lagos como “una masa de agua continental superficial
quieta”. Atendiendo al Artículo 2.2.1.1.3 de la IPH se consideran como masas de agua
significativa de la categoría lagos aquellos cuya superficie sea superior a 0,08 km2 y que, al
mismo tiempo, tengan una profundidad máxima de superior a 3 metros, así como todas
aquellas con una superficie de 0,5 km2, con independencia de su profundidad.
Los trabajos realizados en la ‘Identificación y delimitación de las masas de agua superficial ’
desarrollados por el CEDEX no se identificaron masas de agua superficial de la categoría Lagos
en las Islas Canarias.
Aguas de transición
El Artículo 2.6 de la DMA y la IPH definen las aguas de transición como “masas de agua
superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como
consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia
de flujos de agua dulce”.
Atendiendo al Artículo 2.2.1.1.4 de la IPH nacional se considerarán como masas de agua de la
categoría aguas de transición aquellas que tengan una superficie superior a 0,5 km2. Además
integran aquellos lagos, lagunas o zonas húmedas que cumplan los requisitos del Artículo
2.2.1.1.3 de la IPH y que sean parcialmente salinos como consecuencia de su proximidad a las
aguas costeras, pero que reciban una notable influencia de agua dulce.
Los trabajos realizados en la ‘Identificación y delimitación de las masas de agua superficial ’
desarrollados por el CEDEX no se identificaron masas de agua superficial de la categoría Aguas
de transición en las Islas Canarias.
2. Masas superficiales continentales muy modificadas
Para la identificación y delimitación de las posibles masas de agua superficial continental
artificial se utilizan los criterios establecidos en el apartado 2.2.2.1.2 de la IPH nacional para
cada tipo de masa.
Las masas de agua muy modificadas se definen como masas de agua superficial que, como
consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han experimentado
un cambio sustancial en su naturaleza.
Como causantes de tal cambio sustancial en la naturaleza de las masas de agua superficial
continental podrán considerarse las siguientes alteraciones físicas producidas por la actividad
humana:
a) Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, dragados y extracciones de
áridos, en el caso de los ríos.
b) Fluctuaciones artificiales de nivel, desarrollo de infraestructura hidráulica y extracción
de productos naturales, en el caso de lagos.
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c) Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, diques de encauzamiento,
puertos y otras infraestructuras portuarias, ocupación de terrenos intermareales,
desarrollo de infraestructura hidráulica, modificación de la conexión con otras masas
de agua y extracción de productos naturales, en el caso de las aguas de transición.
Dado que no se identifican masas similares a lagos y aguas de transición, se consideran
únicamente aquellas alteraciones que puedan afectar a masas de la categoría ríos.
La cobertura de los embalses se obtiene de la Base Topográfica Nacional a escala 1:200.000,
mediante un tratamiento de la información se obtiene los embalses por hojas y después se
unen en una única capa.
Embalses
La IPH nacional establece los criterios para la identificación preliminar, considerando como
masa de agua muy modificada aquellos embalses que se localizan en un río significativo cuya
superficie sea igual o superior a 0,5 km2 y una longitud del conjunto de tramos de río
inundados por el embalse sea igual o superior a 5 km.
3. Masas de agua superficial continental artificial
Para la identificación y delimitación de las posibles masas de agua superficial continental
artificial se utilizan los criterios establecidos en el apartado 2.2.2.1.2 de la IPH para cada tipo
de masa.
Se identifican como masas de agua superficial aquellas que, habiendo sido creadas por la
actividad humana, cumplan las siguientes condiciones:
a) Que previamente a la alteración humana no existiera presencia física de agua sobre el
terreno o, de existir, que no fuese significativa a efectos de su consideración como
masa de agua.
b) Que tenga unas dimensiones suficientes para ser considerada como masa de agua.
c) Que el uso al que está destinada la masa de agua no sea incompatible con el
mantenimiento de un ecosistema asociado y, por tanto, con la definición de un
potencial ecológico.
Embalses
La IPH establece los criterios para la identificación preliminar, considerando como masa de
agua artificial aquellos embalses destinados al abastecimiento urbano situados sobre cauces
no considerados como masa de agua, con independencia de su superficie, así como los
destinados a otros usos que tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a 0,5 km2
para el máximo nivel de explotación, excepto aquellos destinados exclusivamente a la
laminación de avenidas.
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RESULTADOS
Se exponen los resultados obtenidos tras utilizar los criterios de la IPH para la identificación de
las masas de agua superficial continental, así como los obtenidos en las distintas etapas de
análisis.
Ríos
En la identificación de posibles masas de agua superficial de la categoría ríos se utilizaron los
datos de la ‘Clasificación Hidrográfica de los Ríos de España’ y el ‘SIMPA’, ambos desarrollados
por el CEDEX.
El primer paso es la identificación de aquellas cuencas vertientes cuya superficie es superior a
10km2, obteniéndose un total de 2 cuencas en la DH de La Palma. Las cuencas identificadas
pueden verse en el mapa que sigue a continuación.
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2

Figura 24. Cuencas vertientes con una superficie superior a 10km en la DH de La Palma

A continuación se procede a la identificación de aquellos cauces cuya longitud es superior a
5km, obteniéndose un total de 46 cauces en la DH de La Palma. Los cauces identificados
pueden verse en el siguiente mapa.
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Figura 25. Cauces con una longitud superior a 5km en la DH de La Palma

Cruzando los resultados obtenidos de las cuencas vertientes con una superficie superior a
10km2 y de los cauces con una longitud superior a 5km, se obtienen aquellos cauces que
cumplen ambos requisitos. Del cruce de ambos resultados se obtienen un total de 2 cauces en
la DH de La Palma, el Barranco de las Angustias y el Barranco de Tenisque, los cuales pueden
verse a continuación.
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2

Figura 26. Cauces de más de 5km de longitud localizados en cuencas vertientes de más de 10km en la DH La
Palma

Por último se comprueba si la aportación media anual en régimen natural es superior a 0,1
m3/s o 3,15 hm3/año. Los cauces del Barranco de Las Angustias y del Barranco de Tenisque con
0,378 m3/s y 0,252m3/s respectivamente, son los únicos cauces que cumplen los umbrales
establecidos en la IPH Nacional.
La isla de La Palma cuenta con varios estudios hidrológicos7 de la isla, los cuales destacan que
la mayor pluviometría se distribuye durante los meses comprendidos entre enero y marzo, con

7

Tesis Doctorales “Hidrogeología del sistema acuífero volcánico de La Palma (Islas Canarias)”. (Poncela 2015) y
“Geochemical methods for evaluating the origin and evolution of ground water in volcanic rocks” (Veeger 1991).
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períodos de escasa pluviometría entre abril y septiembre. Así como destacan la inexistencia de
corrientes de agua perennes debido a la torrencialidad de los eventos.
Estudios específicos8 sobre los episodios de lluvia torrencial, analizan la intensidad diaria de la
lluvia en el interior de la Caldera de Taburiente, cuenca que recoge las aguas del cauce del
Barranco de Las Angustias. Este análisis concluye que el 80% de la lluvia anual proviene del
25% de los días más lluviosos. Con respecto a la duración de la lluvia, hay una probabilidad de
algo más del 50% de que esta caiga en un solo día. Las secuencias lluviosas de dos días
suponen el 20%, las de tres días el 10% y las de cuatro días el 6%. La precipitación acumulada
en todas esas secuencias es muy similar y oscila entre el 14% y el 9% de la lluvia anual.

Figura 27. Relación entre la duración de los episodios lluviosos y la cantidad de lluvia recogida

Además, del análisis de la intensidad de la lluvia, se determina que existe una probabilidad del
30% de que diciembre registre el día más lluvioso del año. Esa probabilidad se reduce casi a la
mitad (el 18%) en los meses de enero, febrero y octubre. Con respecto a la cuantía de agua
que cae el día más lluvioso del año lo más habitual es que ésta tenga una intensidad superior a
100,0 mm en 24 horas. Sin embargo, es preciso destacar el elevado número de días en los que
se han superado los 200 mm/24 horas, pues supone el 45% de los días más lluviosos. Estas
precipitaciones torrenciales generan graves procesos erosivos, así como cotas de inundación
muy significativas.
La marcada estacionalidad de las lluvias, así como su carácter torrencial, determinan la
temporalidad de los cauces de los barrancos de Las Angustias y Tenisque.
Por tanto, considerando los criterios establecidos en la IPH Nacional y la temporalidad de los
cauces, no se identifica la existencia de masas de agua superficial natural asimilables a la
categoría ríos.
8

Máyer Suarez. P., Marzol Jaén. M.V., Heriberto Lorenzo. J., Díez Herrero. A., Génoca Fuster. M. and Saz Sánchez,
M.A. (2016) “Análisis de los episodios de lluvia torrencial en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La
Palma, Islas Canarias, España” X Congreso Internacional AEC: Clima, sociedad, riesgos ordenación del territorio.
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Embalses
En la identificación de posibles masas de agua superficial muy modificadas de la categoría ríos
se utiliza la cobertura de los embalses de la Base Topográfica Nacional a escala 1:200.000. En la
cobertura de embalses se identifican un total de 2 embalses en la DH de La Palma, el embalse
del Barranco de los Tanques y el Embalse Barranco de Abreu.

Figura 28. Embalses en la DH de La Palma

El embalse de mayor superficie en la DH de La Palma es el Embalse Barranco de Abreu con una
superficie de 0,002km2, muy por debajo del umbral de 0,5km2. Por tanto no se identifican
masas de agua superficial muy modificada asimilables a la categoría ríos por la presencia de
embalses.
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CONCLUSIÓN
Atendiendo a los comentarios de la Comisión Europea se revisa la identificación y delimitación
de las masas de agua superficial continental de la DH de La Palma, utilizando los criterios
establecidos por la IPH Nacional para las distintas categorías de masas de agua superficial .
La identificación y delimitación se realiza empleando las herramientas que proporcionan los
Sistemas de Información Geográfica, usando los ficheros shapefile de la ‘Clasificación
Hidrográfica de los Ríos de España’ desarrollada por el CEDEX para el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), del ‘Sistema Integrado de Modelización
de Precipitación Aportación’ (SIMPA) y Base Topográfica Nacional a escala 1:200.000.
La IPH Nacional establece que las masas de agua de la categoría ríos deben de localizarse en
una red hidrográfica básica superior a 10km2, con una aportación media anual en régimen
natural superior a 0,1m3/s y por último contar con una longitud superior a 5 km. Considerando
los criterios establecidos en la IPH Nacional y la temporalidad de los cauces, no se identifica la
existencia de masas de agua superficial natural asimilables a la categoría ríos.
Los trabajos realizados en la ‘Identificación y delimitación de las masas de agua superficial ’
desarrollados por el CEDEX no se identificaron masas de agua superficial asimilables a Lagos y
Aguas de Transición en las Islas Canarias.
En la categoría ríos se revisa la posible existencia de masas de agua muy modificadas por la
presencia de presas, utilizando el criterio de la IPH Nacional de una lámina de agua igual o
superior 0,5km2 para el máximo nivel normal de explotación. El embalse de mayor tamaño
identificado en la DH de La Palma es el Embalse Barranco de Abreu con una superficie de
0,002km2, por tanto, no se identifican masas de agua superficial muy modificadas por la
presencia de embalses.
A partir del estudio y análisis de la DMA y de la IPH Nacional, así como de las características
hidrológicas de las Islas Canarias, se concluye que en la DH de La Palma no se identifican masas
de agua superficial continental asimilables a ríos, lagos o aguas de transición.

2.2.1. Masas de agua superficial naturales
2.2.1.1. Identificación y delimitación
Para la delimitación de las masas de agua superficial se aplican los siguientes criterios
generales:
a) Cada masa de agua será un elemento diferenciado y, por tanto, no podrá solaparse
con otras masas diferentes ni contener elementos que no sean contiguos.
b) Una masa de agua no tendrá tramos ni zonas pertenecientes a categorías diferentes. El
límite entre categorías determinará el límite entre masas de agua.
c) Una masa de agua no tendrá tramos ni zonas pertenecientes a tipologías diferentes. El
límite entre tipologías determinará el límite entre masas de agua.
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d) Una masa de agua no tendrá tramos de diferente naturaleza. El límite entre los tramos
o zonas naturales y muy modificadas determinará el límite entre masas de agua.
e) Se definirán masas de agua diferentes cuando se produzcan cambios en las
características físicas, tanto geográficas como hidromorfológicas, que sean relevantes
para el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
f) Una masa de agua no tendrá tramos ni zonas clasificados en estados diferentes. El
lugar donde se produzca el cambio de estado determinará el límite entre masas de
agua. En caso de no disponer de suficiente información sobre el estado de la masa de
agua se utilizará la información disponible sobre las presiones e impactos a que se
encuentra sometida.
g) Se procurará que una masa de agua no tenga tramos ni zonas con distintos niveles de
protección.
En la delimitación podrán tenerse en cuenta otros criterios adicionales que permitan
incorporar las circunstancias locales o los límites administrativos y faciliten el proceso de
planificación.
Se podrán agrupar distintas masas de agua superficial a efectos de su caracterización de
acuerdo con los criterios especificados en los siguientes epígrafes.
2.2.1.1.1. Aguas costeras
Se considerarán como masas de agua significativas de esta categoría aquellas que comprendan
una longitud mínima de costa de 5 kilómetros. Se podrán definir masas de tamaño inferior
cuando así lo requiera la correcta descripción del estado de la masa de agua correspondiente.
Se integrarán también en esta categoría aquellas lagunas o zonas húmedas próximos a la costa
cuya superficie sea superior a 0,08 km2 y su profundidad máxima sea superior a 3 m, así como
todas aquellas de superficie mayor de 0,5 km2 independientemente de su profundidad,
presenten una influencia marina que determine las características de las comunidades
biológicas presentes en ella, debido a su carácter marcadamente salino o hipersalino. Esta
influencia dependerá del grado de conexión con el mar, que podrá variar desde una influencia
mareal diaria hasta el aislamiento mediante un cordón dunar con comunicación ocasional
exclusivamente.
Se incluirán, en todo caso, las zonas húmedas de importancia internacional de acuerdo con el
Convenio de Ramsar asimilables a esta categoría.
Para la delimitación de las masas de agua costera se aplicarán los criterios generales definidos
en el apartado 2.2.1.1 de la IPHC, asegurando una cobertura total de la zona marina incluida
en la Demarcación Hidrográfica.
En particular, el límite exterior de las aguas costeras estará definido por la línea cuya totalidad
de puntos se encuentran a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más
próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales. Esta
línea de base, de acuerdo con la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial, es mixta y
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está compuesta por la línea de bajamar escorada y por las líneas de base rectas definidas, de
acuerdo con la disposición transitoria de la citada Ley, en el artículo 1 del Real Decreto
2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base recta en desarrollo de la Ley
20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a
efectos de pesca.
A los efectos de la planificación hidrológica, se adoptará como línea de base recta la definida
por los puntos incluidos en la tabla 1 ‘Coordenadas de los puntos de las líneas de base recta
que afectan al litoral canario’ del Anexo I de la IPHC, donde se han corregido las coordenadas
de algunos de ellos para ubicarlos en la posición geográfica a la que hace referencia el citado
Real Decreto (cabos, puntas o islotes) según las cartas náuticas más recientes.
En los tramos de costa en los que no se han definido líneas de base recta se adoptará como
línea de base la línea de bajamar viva equinoccial. En la tabla 2 ‘Tramos de costa en los que no
se han definido líneas de base rectas’ del Anexo I de la IPHC se incluye la relación de tramos de
costa en que se da esta circunstancia y la carta náutica a emplear para su delimitación, con
indicación de sus escalas y fechas.
El límite interior de las aguas costeras coincidirá o con la línea de pleamar viva equinoccial en
la zona terrestre. Si no se dispone de esta información se utilizará como límite el nivel medio
del mar.
La definición geográfica de cada masa de agua costera se efectuará mediante su perímetro.
Para la delimitación del borde terrestre se utilizará preferentemente cartografía náutica, salvo
que la cartografía terrestre disponible aporte una mayor definición, y tendrá un detalle no
inferior al correspondiente a la escala 1:50.000.
El perímetro de cada masa se incluirá en un mapa digital junto con el resto de las masas de
agua superficial cuya representación gráfica sea poligonal, es decir masas de agua muy
modificadas asimilables a aguas costeras.
Esta definición geográfica se completará con las coordenadas del centroide del polígono
correspondiente. Se indicará, además, la superficie máxima ocupada por la misma.
2.2.1.1.2. Criterios para el establecimiento del límite exterior e interior
Para la fijación de los límites exterior e interior de las masas de agua costeras se han
considerado los criterios generales definidos en el artículo 2.2.1.1.1. de la IPHC, asegurándose
con ello una cobertura total de la zona marina incluida en la DHLP.
El límite exterior ha sido definido por la línea cuya totalidad de puntos se encuentran a una
distancia de una (1) milla náutica (1.852 metros) mar adentro desde el punto más próximo de
la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales.
Esta línea de base, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar
Territorial, es mixta y está compuesta por:
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La línea de bajamar escorada
Las líneas de base rectas

Definidas de acuerdo con la disposición transitoria de la citada Ley y el artículo 1 del Real
Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base recta, en desarrollo de la
Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas,
a efecto de pesca.
A tal fin, se ha adoptado como línea de base recta la definida por los puntos incluidos en la
tabla 1 del anexo I de la IPHC, en la que se han corregido las coordenadas de algunos de ellos
al objeto de ubicarlos en la posición geográfica a la que hace referencia el aludido Real Decreto
(cabos, puntas o islotes) según las cartas náuticas más recientes, procediendo asimismo a
ajustarlas a la línea de agua de mar señalada anteriormente.
PUNTO

NOMBRE

LONG. ED50

LAT. ED50

X UTM
ED50

Y UTM
ED50

HUSO

138

P. Juan Adalid

17, 54.3W

28, 51.51

216132

3195916

28

216131

3195934

139

P. del Corcho

17, 46.9W

28, 50.69

228086

3194132

28

228083

3194147

140

P. Llana

17, 43.1W

28, 44.36

234049

3182291

28

234047

3182291

141

X UTMA Y UTMA

28
P. Arenas Blancas
17, 45.2W
28, 34.25 230181 3163672
230179 3163672
Tabla 12. Coordenadas de los puntos de las líneas de base rectas. Fuente: Tabla 1 anexo I de la IPHC

En los tramos de costa en los que no se han definido líneas de base recta se ha adoptado como
línea de base, la línea de agua de mar de la cartografía oficial9.
TRAMO

NÚMERO DE CARTA

Toda la isla de La Palma excepto de Punta del Mudo a
519
Punta Cumplida y Punta Sancha a Punta Ganado
Tabla 13. Tramos de costa en los que no se han definido líneas de base rectas.
Fuente: Tabla 2 anexo I de la IPHC

Respecto al establecimiento del límite terrestre o interior de las aguas costeras se ha
considerado la línea de agua de mar definida por la cartografía terrestre oficial10, dado que
ésta aporta mayor definición y detalle que las cartas náuticas disponibles.
Atendiendo a estos criterios, el conjunto de las masas de agua costeras adscritas a la
Demarcación Hidrográfica de La Palma una superficie total de aproximadamente 275 km2,
llegando a alcanzar profundidades superiores a los 100 metros.
2.2.1.2. Ecorregiones
La región ecológica de las aguas costeras de las Demarcaciones Hidrográficas de Canarias es el
Océano Atlántico, como se muestra en la siguiente figura.
9GRAFCAN (escala 1:5.000, vuelo 2002, elipsoide WGS84, marco geodésico de referencia REGCAN95).
10GRAFCAN (escala 1:5.000, vuelo 2002, elipsoide WGS84, marco geodésico de referencia REGCAN95).
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Figura 29. Regiones ecológicas de aguas costeras

2.2.1.3. Tipos
Las masas de agua superficial naturales de la categoría aguas costeras se clasificarán en tipos
de acuerdo a los descriptores establecidos en las tablas del Anexo II de la IPHC, bien mediante
la región ecológica y los descriptores del Sistema A o mediante los descriptores obligatorios y
optativos o combinaciones de descriptores del Sistema B.
Tanto la DMA, como la IPHC, establecen la necesidad de proceder a la tipificación de las masas
de agua costeras como unidad sistemática de acuerdo con las características
hidromorfológicas e hidrodinámicas que la definen, antes que a la precisión de las masas de
agua en sentido estricto, entendidas como un cuerpo con unas particularidades físico-químicas
que la diferencian de otras masas de agua.
A tal fin, la DMA, articula dos sistemas de clasificación.
Sistema A, considera únicamente dos descriptores:



La profundidad (poco profundas, intermedias y profundas)
La salinidad media anual (dulces, oligohalinas, mesohalinas, polyhalinas y euhalinas).

Como quiera que la salinidad media anual se estima constante (>30 Unidades de Salinidad
Práctica), no solo en los dominios de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, sino en el
conjunto de las aguas del archipiélago, se valoró como inválida la designación del aludido
sistema para la obtención de una clasificación adecuada de las distintas masas.
Sistema B, considera un número mayor de factores operativos de los cuales, para la
clasificación de las aguas costeras de la Demarcación y bajo la premisa de garantizar el mismo
grado de discriminación que se lograría con el sistema A, se seleccionaron aquellos que mejor
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se ajustaban, con carácter general, a las particularidades hidrodinámicas y fisicoquímicas de la
Demarcación. Dichos factores son descritos en el cuadro siguiente:
Variables
Salinidad
Mareas
Profundidad

ECOTIPOS
Ecotipo I

Ecotipo II

Ecotipo III

Ecotipo IV

Ecotipo V

> 30 USP

> 30 USP

> 30 USP

> 30 USP

> 30 USP

1-3 m

1-3 m

1-3 m

1-3 m

1-3 m

< 50 m

< 50 m

> 50 m

< 50 m

< 50 m

Velocidad corriente

< 1 nudo

< 1 nudo

< 1 nudo

< 1 nudo

< 1 nudo

Exposición oleaje
reinante

Expuesto

Protegido

Protegido

Expuesto

Expuesto
Protegido

Mezcla

Mezcla

Mezcla

Mezcla

Mezcla

Días

Días

Días

Días

Días

Blando-Duro

Blando-Duro

Blando-Duro

Blando-duro

Blando-duro

< 50 %

< 50 %

< 50 %

< 50 %

< 50 %

No

No

No

Si

Si

Condiciones de mezcla
Residencia
Sustrato
Área intermareal
Presiones/Amenazas

Definición

Expuesta,
Protegida,
Protegida, velocidad
velocidad baja y velocidad baja y
baja y profundo
somera
somero

Expuesta,
Protegida/
velocidad baja,
Expuesta,
somera y
velocidad baja,
presión
somera y presión

Tabla 14. Valores y rangos de las variables que definen la tipología de aguas costeras
Fuente: Tabla 8 anexo III de la IPHCAN.

En base a todo ello, y considerando los criterios de delimitación así como los factores físicos y
químicos correspondientes a los ecotipos definidos, en concreto, el grado de exposición al
oleaje reinante y la profundidad, han sido definidas en la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, para los 5 ecotipos definidos, 5 masas de agua superficial costeras naturales cuya
identificación, tipificación, delimitación y localización geográfica se muestra a continuación por
medio de la siguiente tabla y figura.
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Figura 30. Masas de agua superficial costeras naturales

ES70LPTI1

ES120MSPFES70LPTI1

Noroeste – Noreste

SUPERFICIE
MÁXIMA
OCUPADA
2
(KM )
35,78

220.125

3.190.134

ES70LPTI2

ES120MSPFES70LPTI2

Sureste

6,97

228.157

3.162.253

ES70LPTII

ES120MSPFES70LPTII

Suroeste

27,39

212.601

3.170.240

ES70LPTIII

ES120MSPFES70LPTIII

Exterior

204,17

222.686

3.175.523

ES70LPTIV

ES120MSPFES70LPTIV

Santa Cruz – El Socorro

1,36

229.893

3.174.338

CÓDIGO

CÓDIGO EUROPEO

DENOMINACIÓN

COORDENADAS DEL
CENTROIDE (UTM)
X

Y

Tabla 15. Definición geográfica de las masas de agua superficial costeras naturales delimitadas
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2.2.1.4. Condiciones de referencia de los tipos
Las condiciones de referencia reflejan el estado correspondiente a niveles de presión nulos o
muy bajos, sin efectos debidos a urbanización, industrialización o agricultura intensiva y con
mínimas modificaciones físico-químicas, hidromorfológicas y biológicas.
El Plan Hidrológico incluirá las condiciones hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas de
cada tipo de masa de agua costera que representen los valores de los indicadores de los
elementos de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos correspondientes al muy buen estado
ecológico. Asimismo, incluirá condiciones biológicas de referencia específicas, de tal modo que
representen los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos
correspondientes al muy buen estado ecológico.
Como condiciones de referencia se adoptarán las especificadas en la tabla ‘Valores
(preliminares orientativos) de condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado
ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de aguas costeras’ del Anexo V de la
IPH de Canarias. En aquellos casos en que el Anexo V no establece condiciones de referencia el
Plan deberá indicar el método utilizado para obtenerlas, que pueda consistir en mediciones
efectuadas en una red de referencia, en modelizaciones, en una combinación de ambos
procedimientos o en el asesoramiento de expertos.
En caso de utilizar mediciones de una red de referencia se señalará la situación de cada punto
de la red, indicando las coordenadas, así como los criterios empleados en su selección. Para
cada tipo de masa de agua superficial se deberán indicar las estaciones que componen su red
de referencia. Cuando en una Demarcación no se disponga de un número suficiente de
estaciones de referencia para un tipo de masa de agua, podrán utilizarse estaciones de la red
de referencia de ese tipo situadas en el territorio de otra Demarcación.
La red de referencia estará compuesta por estaciones de control situadas en masas con escasa
o nula intervención humana. Para su selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Las fuentes de contaminación difusa de origen agrícola, o de cualquier otro uso
intensivo del suelo, serán total o prácticamente inexistentes.
b) Los contaminantes sintéticos específicos procedentes de fuentes de contaminación
puntual aparecerán en concentraciones cercanas a cero o, al menos, por debajo de los
límites de detección de las técnicas analíticas de uso general más avanzadas. Los
contaminantes no sintéticos específicos aparecerán en concentraciones dentro de los
márgenes que corresponden normalmente a condiciones inalteradas, lo que se
denomina valores de base.
c) Las alteraciones morfológicas deberán permitir la adaptación y recuperación de los
ecosistemas a un nivel de biodiversidad y funcionalidad ecológica equivalente al de las
masas de agua naturales.
d) La introducción de peces, crustáceos, moluscos o cualquier otro tipo de animales o
plantas causará el menor perjuicio a la biota autóctona.
e) Las industrias pesqueras y la acuicultura deberán permitir el mantenimiento, la
estructura, la productividad, el funcionamiento y la diversidad de los ecosistemas.
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f)

El uso recreativo no será intensivo.

Si se utiliza el procedimiento de modelización se incluirá una descripción del modelo y de los
datos empleados.
Cuando no sea posible fijar condiciones de referencia fiables específicas del tipo
correspondientes a un elemento de calidad en un tipo de masa de agua superficial, debido al
alto grado de variabilidad natural de dicho elemento, no sólo como consecuencia de
variaciones estacionales, dicho elemento podrá excluirse de la evaluación del estado ecológico
correspondiente a ese tipo de aguas superficiales. En tales circunstancias, se declararán las
razones de esta exclusión en el Plan Hidrológico.
Las condiciones biológicas de referencia y las condiciones físico-químicas e hidromorfológicas
específicas de cada tipo de masa de agua superficial se describirán mediante los
correspondientes indicadores. La valoración obtenida con estos indicadores deberá incluir
información sobre su grado de precisión y confianza.
Las autoridades competentes podrán incorporar, adaptar y consolidar las condiciones de
referencia necesarias para calcular el estado de las masas de agua conforme a las nuevas
disposiciones o a los nuevos avances científicos y técnicos que se produzcan en la
identificación y utilización de dichos parámetros.
Tras el reconocimiento de los ecotipos, así como la identificación y delimitación de las masas
de agua superficial costeras naturales y su caracterización, procede la valoración tanto de su
estado ecológico, como de su estado químico.
Para efectuar esta valoración se requiere definir previamente:
Las condiciones de referencia para cada ecotipo de masas de agua superficial costera natural.
•

•

Las condiciones de referencia son entendidas como el conjunto de condiciones a
través de las cuales se expresa el estado correspondiente a los niveles de presión
antropogénica nulos o muy bajos y con mínimas modificaciones biológicas,
fisicoquímicas e hidromorfológicas.
Es decir, a los valores que alcanzarían los indicadores de los elementos de calidad en
un muy buen estado ecológico.

La propuesta de condiciones de referencia que se expone a continuación ha sido conformada
como una herramienta con el objeto de definir unos límites entre clases de calidad que
permitan abordar una clasificación del estado de las masas de agua costeras.
Debido a la carencia de series de datos amplias y representativas, así como la falta de
desarrollo de los trabajos de intercalibración para las tipologías de masas costeras de Canarias,
no es posible definir unas condiciones de referencia para la totalidad de los indicadores de los
elementos de calidad utilizados en la evaluación del estado de las aguas.
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No obstante, con objeto de garantizar una adecuada valoración del estado o potencial
ecológico de las masas costera de la presente Demarcación Hidrográfica, se establecen los
límites de calidad entre clases para cada uno de los elementos de calidad (biológicos,
fisicoquímicos e hidromorfológicos) atendiendo al documento “Condiciones de referencia:
Límites entre clases de calidad para las masas de agua costeras”, elaborado por el Gobierno de
Canarias en el año 2006 para el conjunto del archipiélago a efectos del cumplimiento del art.5
de la DMA.
La utilización de dicho documento queda plenamente justificada toda vez que los límites entre
clases establecidos por el mismo tienen como referentes ecotipos coincidentes con los
reconocidos en la Demarcación Hidrográfica de La Palma y, por tanto, sus resultados son
perfectamente extrapolables al ámbito que nos ocupa. A continuación se muestra la
metodología utilizada para definir las condiciones de referencia y los valores umbral que
permiten realizar un diagnóstico del estado de las masas de agua costeras naturales.
Metodología para establecer las condiciones de referencia
La metodología empleada para la obtención de los límites entre clases de calidad se ha basado
en una combinación de los siguientes procedimientos:
•

•

•

La realización de mediciones efectuadas sobre la base de una red de referencia, previa
selección de una serie de masas de agua que cumplieran los requisitos de ser
representativas de los ecotipos definidos y no estuvieran alteradas
antropogénicamente o con alteraciones mínimas.
La recopilación de datos históricos procedentes de diferentes proyectos y trabajos
realizados en las masas de agua superficial definidas bajo la DMA para el archipiélago
canario por distintos organismos, tanto estatales, como autonómicos.
El uso de juicio de expertos en la materia.

Selección de las masas de agua representativas
Las tensiones a las que, en términos generales, está sometido el litoral canario complejizó
inicialmente las tareas de selección de unas masas de agua naturales que, además de ser
representativas de los 5 ecotipos predefinidos, se encontraran en condiciones de nula o poca
presión antropogénica.
Frente a esta circunstancia se optó por considerar como zonas idóneas para el establecimiento
de los límites entre clases de calidad el conjunto de Reservas Marinas de Interés Pesquero
declaradas en el archipiélago (La Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote; Punta de La
Restinga-Mar de las Calmas; La Palma), justificándose su selección en el hecho que todas ellas
presentaban, a priori, una calidad óptima (ausencia de presiones significativas), así como que
albergaban muestras distintivas de las principales comunidades biológicas de las Islas Canarias.
Acotado el espacio de análisis, el siguiente paso se centró en la selección de las masas de agua
concretas representativas de cada uno de los 5 ecotipos. A tales efectos, por cada ecotipo
fueron identificadas dos masas de agua, una con correspondencia con el estado inalterado o
casi inalterado, (con una calidad muy alta) y una segunda alterada (con una calidad, a priori,
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muy baja).Así, mediante la fijación de ambos extremos, fue posible determinar, según ecotipo
y para cada uno de los indicadores de elementos de calidad planteados, los umbrales de
referencia correspondientes al muy buen y al muy mal estado.
Se relacionan a continuación las masas de agua seleccionadas como representativas de los 5
ecotipos:
ISLA

CÓDIGO MASA DE AGUA REPRESENTATIVA

ECOTIPO

Masas de agua representativas con calidad muy alta
Lanzarote

ES70LZTI

I

La Palma

ES70LPTII

II

Lanzarote

ES70LZTIII

III

La Palma

ES70LPTIV

IV

La Gomera

ES70LGTV

V

Masas de agua representativas con calidad muy baja

Gran Canaria

Tenerife

ES70GCTI

I

ES70GCTII

II

ES70GCTIII

III

ES70GCTIV

IV

ES70TFTV

V

Tabla 16. Masas de agua seleccionadas como representativas de los ecotipos

Red de referencia. Criterios de selección y distribución
La red de referencia está compuesta por estaciones de control situadas en masas con escasa o
nula intervención humana.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTACIONES DE LA RED DE REFERENCIA
Las fuentes de contaminación difusa de origen agrícola, o de cualquier otro uso intensivo del suelo, son total o
prácticamente inexistentes.
Los contaminantes sintéticos específicos procedentes de fuentes de contaminación puntual se encuentran en
concentraciones cercanas a cero o, al menos, por debajo de los límites de detección de las técnicas analíticas de
uso general más avanzadas. Los contaminantes no sintéticos específicos poseen concentraciones dentro de los
márgenes que corresponden normalmente a condiciones inalteradas, lo que se denomina valores de base.
Las alteraciones morfológicas deben permitir la adaptación y recuperación de los ecosistemas a un nivel de
biodiversidad y funcionalidad ecológica equivalente al de las masas de agua naturales.
Las extracciones de agua y las regulaciones del flujo representan reducciones en los niveles de flujo muy
pequeñas, de forma que no suponen más que efectos insignificantes en los elementos de calidad.
La introducción de peces, crustáceos, moluscos o cualquier otro tipo de animales o plantas causan el menor
perjuicio a la biota autóctona.
Las industrias pesqueras y la acuicultura deben permitir el mantenimiento, la estructura, la productividad, el
funcionamiento y la diversidad de los ecosistemas.
El uso recreativo no ha de ser intensivo.
Tabla 17. Criterios para la selección de estaciones de la red de referencia
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Sobre el conjunto de masas designadas se procedió a la definición de una red de mediciones
de referencia, planteándose su diseño de tal forma que se obtuviera una información lo más
representativa posible. Para ello, se optó por situar 4 estaciones de control por cada masa de
agua, ajustando su distribución en atención a los siguientes criterios:
En las masas de agua someras (ecotipos I, II, IV y V), independientemente de la calidad
atribuida, se localizaron:
•
•

2 estaciones de control sobre la batimétrica -10 separadas por un mínimo de 1.000
metros situadas una en superficie (3 metros) y otra en fondo.
2 estaciones sobre la batimétrica -30 separadas por un mínimo de 1.000 metros
situadas una en superficie (3 metros) y otra en fondo11.

En las masas de agua profundas (ecotipo III) se establecieron 2 transectos perpendiculares a la
batimétrica -50, con estaciones de control a 500 y 1.000 metros de distancia de la misma y una
separación mínima entre transectos de 1.000 metros. Las profundidades de muestreo, además
de las señaladas para las aguas someras, se situaron a media agua, es decir, a una profundidad
intermedia entre la superficie y el fondo.
En cada una de las estaciones de control, a través de campañas de muestreo llevadas a cabo
entre los meses de octubre-noviembre de 2006 y enero-febrero de 2007, se tomaron datos
fisicoquímicos, así como se recogieron muestras de sedimento y agua12. .
Se detalla a continuación la situación de cada una de las estaciones de control que han
conformado la red de referencia, así como los ecotipos y masas de agua costeras a las que
están vinculadas.
ECOTIPO

MASA DE AGUA
REPRESENTATIVA

TRANSECTO

ESTACIÓN DE
CONTROL

SITUACIÓN
UTM_X

UTM_Y

Masas de agua costeras de referencia con calidad muy alta
1
1.1
1.2
Ecotipo I

ES70LZTI

1

644430,00

3229136,00

642794,00

3230396,00

1.3
2
2.1
2.2
2.3

11

La profundidad fue variable dependiendo de la cota batimétrica, pero en todos los casos se situaron aproximadamente a 1,5
metros del fondo.
12

Aunque se efectuaron mediciones de la salinidad y la temperatura, sus datos no han sido empleados para el cálculo de los
límites entre clases ya que se estimó que, salvo en casos excepcionales, tales como vertidos hipersalinos o alivios de aguas de
refrigeración de plantas de producción de energía, su variabilidad no está directamente relacionada con un impacto
antropogénico.
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ECOTIPO

MASA DE AGUA
REPRESENTATIVA

TRANSECTO

ESTACIÓN DE
CONTROL

SITUACIÓN
UTM_X

UTM_Y

652804,00

3232540,00

653024,00

3233344,00

209294,00

3179326,00

208852,00

3179164,00

216513,00

3163037,00

216215,00

3163021,00

640384,00

3232734,00

640032,00

3233117,00

654500,00

3234995,00

654769,00

3235453,00

229663,00

3174291,00

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2

1

1.3
2
2.1
2.2

Ecotipo II

2.3

ES70LPTII

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2

1

1.3
2
2.1
2.2

Ecotipo III

2.3

ES70LZTIII

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3

Ecotipo IV

ES70LPTIV

1

1
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ECOTIPO

MASA DE AGUA
REPRESENTATIVA

TRANSECTO

ESTACIÓN DE
CONTROL

SITUACIÓN
UTM_X

UTM_Y

229746,00

3174416,00

230284,00

3173036,00

230359,00

3173028,00

271753,27

3107455,78

270917,97

3106202,31

281009,29

3101966,95

280988,15

3101527,60

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2

1

1.3
2
2.1
2.2

Ecotipo V

2.3

ES70LGTV

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3

Masas de agua costeras de referencia con calidad muy baja
1
1.1
1.2

Ecotipo I

ES70GCTI

1

462099,23

3086164,23

462899,64

3086152,51

459094,05

3078837,00

1.3
2
2.1
2.2
2.3

2

1
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ECOTIPO

MASA DE AGUA
REPRESENTATIVA

TRANSECTO

ESTACIÓN DE
CONTROL

SITUACIÓN
UTM_X

UTM_Y

460067,28

3077833,08

445748,81

3070784,36

446236,75

3069707,66

429474,91

3072913,87

429432,04

3071473,97

463067,22

3107541,28

463501,93

3107809,50

461199,95

3111356,16

461828,59

3111900,65

459791,68

3107285,98

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2
1

1.3
2
2.1
2.2

Ecotipo II

2.3

ES70GCTII

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2

1

1.3
2
2.1
2.2

Ecotipo III

2.3

ES70GCTIII

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3

Ecotipo IV

ES70GCTIV

1

1
1.1
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ECOTIPO

MASA DE AGUA
REPRESENTATIVA

TRANSECTO

ESTACIÓN DE
CONTROL

SITUACIÓN
UTM_X

UTM_Y

460424,11

3107407,57

463212,28

3097727,72

463986,84

3097548,13

329196,03

3106711,68

328497,46

3106439,06

340097,21

3099970,82

340219,33

3099786,34

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2

1

1.3
2
2.1
2.2

Ecotipo V

2.3

ES70TFTV

1
1.1
1.2
2

1.3
2
2.1
2.2
2.3

Tabla 18. Situación de las estaciones de control de la red de referencia en la zona intermareal

Asimismo, para la obtención de los límites entre clases de calidad correspondientes al
elemento de calidad biológico macroalgas fue necesario diseñar una red de referencia
específica, focalizada en su conjunto en la zona intermareal. A tal fin, se seleccionó una
estación de control por cada una de las masas de agua representativas calificadas a priori,
según juicio de experto, como en buen estado ecológico, operándose de igual modo para el
caso de las masas de agua afectadas en mayor o menor medida por diversas presiones y
calificadas como mal estado ecológico.
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Se detalla la situación de cada una de las estaciones de control que han conformado la red de
referencia específica del elemento de calidad biológica macroalgas, así como los ecotipos y
masas de agua superficial costeras a las que están vinculadas.
MASA DE AGUA
REPRESENTATIVA

ISLA

ECOTIPO

COORDENADAS UTM

LOCALIDAD

X

X

Masas de agua costeras de referencia de buen estado ecológico

La Palma

Tenerife

ES70LPTI

I

San Andrés

230,518

3,189,612

ES70LPTII

II

Fuencaliente

221,641

3,150,773

ES70LPTIV

IV

Los Cancajos

230,222

3,172,617

ES70TFTV

V

Playa San Juan

321,107

3,119,350

Masas de agua costeras de referencia en mal estado ecológico
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife

ES70FVTI

I

Puerto Laja

614,019

3,157,176

ES70GCTII

II

Arguineguín

432,481

3,071,010

ES70GCTIV

IV

Melenara

463,359

3,096,010

ES70TFTV

V

El Médano

349,189

3,102,786

Tabla 19. Situación de las estaciones de control de la red de referencia en la zona intermareal

2.2.1.4.1. Indicadores de los elementos de calidad ecológica
Los indicadores de los elementos de calidad biológica de las aguas costeras se encuentran
recogidos en la Tabla 18 del Anexo V de la IPHC.
ELEMENTO DE CALIDAD
Fitoplancton

INDICADOR
Biomasa fitoplanctónica: Percentil 90 de Clorofila-a
Abundancia fitoplanctónica: Frecuencia (%) Blooms

Macroalgas

Índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR)

Infauna

Índice M-AMBI (Multivariate Azti Marine Biotic Index)
Tabla 20. Indicadores de calidad ecológica

2.2.1.4.1.1 Fitoplancton
El fitoplancton o plancton autótrofo es el principal responsable de la producción primaria en
los sistemas acuáticos y uno de los elementos biológicos considerados por la DMA ya que los
procesos de eutrofización por enriquecimiento de nutrientes constituyen una de las presiones
más comunes en los sistemas acuáticos de la Unión Europea (OSPAR 2003, Agencia
Medioambiental Europea 2005).
Tanto la DMA, como la IPHC y el RD817/2015, consideran el componente fitoplanctónico uno
de los principales elementos biológicos para la determinación de la presencia de procesos de
eutrofización por enriquecimiento de nutrientes en las masas de agua costeras, una de las
presiones más comunes en los sistemas acuáticos. A tales efectos, reconocen como
indicadores idóneos para su evaluación la biomasa (concentración de clorofila-a), la
composición, la abundancia y la frecuencia e intensidad de blooms.
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Para el establecimiento de los límites entre clases respecto al elemento de calidad biológico
fitoplancton se ha recurrido a dos de las tres sub-métricas de análisis acordadas por el Grupo
de Intercalibración Geográfica del Noreste Atlántico (en adelante, GIG-NEA), en concreto, la
biomasa (concentración de clorofila-a) y la frecuencia de blooms. Los umbrales definidos para
las aguas Canarias algo más estrictos por considerarse aguas oligotróficas se pueden
considerar dentro de los márgenes admitidos por el proceso de intercalibración.
En la siguiente tabla se muestran los valores de cambio de clase de estado para cada
submétrica.
INDICADOR

PARÁMETRO

MUY BUENO

BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO

Biomasa
fitoplanctónica

Percentil de la
concentración
de clorofila a
(µg/l)

<1

1-2

2-3

3-4

>4

Abundancia
fitoplanctónica

Frecuencia de
blooms (%)

<20

20-40

40-60

60-80

>80

Fitoplancton

Tabla 21. Valores de cambio de estado para el indicador fitoplancton

2.2.1.4.1.2 Macroalgas
Las comunidades de macroalgas, que se distribuyen sobre el sustrato rocoso, son propuestas
por la DMA, la IPH de Canarias y el RD817/2015 como indicadores para medir la calidad
ecológica del medio, ya que constituyen una herramienta eficaz para la valoración del estado
ambiental y del efecto de las perturbaciones introducidas en los sistemas acuáticos.
Para el establecimiento de los límites entre clases de calidad respecto a este indicador se ha
aplicado la métrica de análisis acordada por el GIG-NEA de España, publicada en la Decisión de
la Comisión Europea de 30 de octubre de 2008. Así, la calidad ecológica para este indicador se
ha obtenido a partir del valor del índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR), resultando de la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los cuatro bloques siguientes: cobertura,
riqueza, oportunistas y estado fisiológico y con valores comprendidos entre 100 (Muy Buena
calidad) y 0 (Mala calidad).
Finalmente, las clases de calidad obtenidas a partir del referido índice CFR han sido adaptadas
a los rangos propuestos por el GIG-NEA de España para la aplicación de la DMA, que fueron,
estableciéndose para ello la siguiente escala de categorías.
INDICADOR

PARÁMETRO

MUY BUENO

BUENO

Macroalgas

CFR

83-100

62-82

MODERADO DEFICIENTE
41-61

20-40

MALO
0-19

Tabla 22. Escala de calidad ecológica establecida para el CFR

Los límites entre clases de estado ecológico antes expuestos fueron incluidos en la Decisión de
la Comisión de 30 de septiembre de 2013 por tanto están intercalibrados aunque no en las
tipologías de masas de agua costeras de Canarias. Aun así, de forma provisional, se utilizaron
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en la evaluación de estado de las masas de agua costeras de esta Demarcación en el primer
ciclo, cuyos resultados están vigentes en el segundo ciclo.
El RD817/2015 no define condiciones de referencia para el índice CFR para los tipos de Aguas
Costeras recogidos en el Apartado E del Anexo II RD817/2015, debido a que bien la
información disponible o bien el número de masas de referencia, es insuficiente.
2.2.1.4.1.3 Invertebrados bentónicos
La composición y estructura de las poblaciones de infauna están fuertemente influenciadas por
los cambios en la naturaleza fisicoquímica de los sedimentos. El estudio de la estructura de las
comunidades ha sido extensamente usado en programas de monitorización para detectar
cualquier tipo de contaminación, principalmente la causada por un input de materia orgánica,
que producen comúnmente alteraciones en la densidad, tamaño, frecuencia o
comportamiento de algunos miembros de la comunidad.
La clasificación en niveles de calidad respecto a los invertebrados bentónicos se ha llevado a
cabo, de acuerdo a lo establecido en el documento “Programa de Seguimiento de las aguas
Superficiales de Canarias”, mediante la aplicación del índice M-AMBI (Multivariate-Azti Marine
Biotic Index, Muxika et al, 2007), empleado en el proceso de intercalibración como el sistema
nacional de clasificación para España.
Los umbrales definidos se encuentran recogidos en el Apartado E del Anexo II RD817/2015
para los tipos de Aguas Costeras correspondientes a las Islas Canarias. El RD817/2015 indica
que los umbrales definidos para el M-AMBI se han definido bien con elevada incertidumbre
estadística o bien a partir de datos insuficientes por interpolación y criterio de expertos, por lo
que se consideran con un nivel de confianza bajo, tal y como se recoge en el Apartado B.2.6.
del Anexo III del RD817/2015.
El M-AMBI valora la respuesta de las comunidades de invertebrados bentónicos de fondos
blandos a cambios medioambientales, tanto naturales como antrópicos, clasificando los
invertebrados bentónicos en cinco grupos en función de su sensibilidad al incremento del
estrés.En función de las especies presentes en cada grupo, se obtiene la clasificación de las
masas de agua en las siguientes clases de estado:
INDICADOR

PARÁMETRO

MUY BUENO

BUENO

Invertebrados
bentónicos

M-AMBI

> 0,77

0,53-0,76

MODERADO DEFICIENTE
0,38-0,52

0,20-0,37

MALO
<0,20

Tabla 23. Escala de calidad ecológica establecida para el M-AMBI

2.2.1.4.2. Indicadores de elementos de calidad hidromorfológicos.
Los indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos de las aguas costeras se
encuentran recogidos en la Tabla 19 del Anexo V de la IPHC.
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INDICADOR

RANGO

Rango mareal

1-3 m (mesomareal)

Exposición oleaje

Expuesto / Protegido

Profundidad

<50 m / >50 m (somera / profunda)

Condiciones de mezcla

Mezcla

Proporción de área intermareal

< 50%

Tiempo de residencia

Días (corto)

Sustrato

Blanco / Duro

Velocidad de la corriente

<1 nudo / 1-3 nudos (suave / moderado)

Tabla 24. Indicadores de calidad hidromorfológicos

La definición de los indicadores hidromorfológicos a emplear está en estudio, por lo que se
consideran preliminarmente los indicadores utilizados para la asignación del tipo a las aguas
costeras.
2.2.1.4.3. Indicadores de elementos de calidad fisicoquímicos.
Los indicadores de los elementos de calidad fisicoquímica de las aguas costeras se encuentran
recogidos en la Tabla 20 del Anexo V de la IPHC.
ELEMENTO DE CALIDAD

INDICADOR

Condiciones generales:
Transparencia

Turbidez, sólidos en suspensión, profundidad disco Secchi

Condiciones generales:
Condiciones térmicas

Temperatura del agua

Condiciones generales:
Condiciones de oxigenación

Tasa de saturación de oxígeno, oxígeno disuelto

Condiciones generales: salinidad

Salinidad en PSU

Condiciones generales:
Nutrientes

Nitrato, amonio, nitrógeno total, fosfato, fósforo total, fósforo reactivo soluble

Contaminantes específicos
vertidos en cantidades
significativas

NCA para sustancias prioritarias y otros contaminantes, NCA para sustancias
preferentes, NCA de otros contaminantes vertidos en la Demarcación en
cantidades significativas (RD817/2015)

Tabla 25. Indicadores de los elementos de calidad fisicoquímica

De entre el conjunto de elementos de calidad fisicoquímicos que son propuestos, a título
orientativo, en la tabla ‘Indicadores (relación preliminar orientativa) de los elementos de
calidad físico-químicos de las aguas costeras’ del Anexo V de la IPHC, han sido seleccionados
para la valoración del estado ecológico de las masas de agua costeras aquellos que se estimó
que mejor se ajustan a las características del medio acuático de la Demarcación, al tiempo que
garantizaban unos adecuados niveles de calidad. En el caso de la salinidad y las condiciones
térmicas fue descartado su empleo toda vez que se valoró que, salvo existencia de vertidos
hipersalinos o alivios de refrigeración de plantas de producción de energía, de carácter
puntual, apenas tendrían influencia antropogénica sobre los ecosistemas.
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De esta forma, los indicadores seleccionados han sido los siguientes: turbidez (NTU), tasa de
saturación de oxígeno (%), concentración de amonio (µmolesL-1), concentración de nitratos
(µmolesL-1) y concentración de fosfatos (µmolesL-1).
Para la fijación, según indicador, de los límites entre clases, se ha tenido en cuenta la
existencia de legislación aplicable o en su defecto, recomendaciones de objetivos de calidad.
En caso negativo, se han adoptado como referencia los mejores y peores valores históricos
registrados en cada una de las masas de agua representativas, de tal forma que han quedado
fijados los umbrales correspondientes al Muy Buen estado y al Mal estado.
Una vez establecidos estos valores y ante la ausencia de estudios que caractericen las
condiciones naturales y relacionen, en cada ecotipo, las variaciones en las condiciones
fisicoquímicas con los valores de cambio de clase de los indicadores biológicos, han sido
consideradas de forma provisional las condiciones de referencia y desviaciones propuestas por
el estudio de condiciones de referencia y valores umbral definido por el Gobierno de Canarias
en 2006. En concreto este estudio propone respecto a los indicadores de fisicoquímicos
generales desviaciones del 20% y 40%, respectivamente, como límites de cambio entre clases
Muy Bueno, Bueno y Moderado.
Los valores umbral de referencia y los límites de clase propuestos en las tablas siguientes no
fueron incluidos en la IPH de Canarias ni en el RD817/2015 debido a que se consideran
provisionales y pendientes de desarrollo.
En concreto se debería revisar esta componente del estado con un histórico más amplio de
datos y un mejor conocimiento del litoral. Otra cuestión a subsanar o minimizar es la
incertidumbre asociada a los métodos de muestreo y análisis que no han sido protocolizados
en el RD817/2015. En conclusión se propone utilizar los indicadores biológicos para
diagnosticar el estado ecológico, en tanto se asuma una metodología de análisis de
fisicoquímicos generales aceptada, acompañante de la biología y capaz de testar con fiabilidad
las presiones significativas. Esta premisa de descarte de una componente del estado por el alto
grado de incertidumbre hasta poder abordar los estudios adecuados viene avalada por el
Anexo III apartado B.2.2.b del RD817/2015.
A continuación, se exponen los umbrales provisionales establecidos para los indicadores
fisicoquímicos generales.
2.2.1.4.3.1 Turbidez (NTU)
Los valores de turbidez en las aguas costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Palma son
generalmente bajos, a excepción de las zonas aledañas a las desembocaduras de barrancos en
coincidencia con periodos de fuertes precipitaciones, frentes litorales configurados por
depósitos detríticos, zonas poco profundas con fondos blandos y sometidos a un intenso oleaje
y/o corrientes o espacios próximos a obras marítimas.
Para la determinación del umbral del Muy Buen estado se consideró el mejor valor histórico
registrado en cada una de las masas de agua representativas de los ecotipos, mientras que
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para la fijación del umbral correspondiente al Mal estado y ante la ausencia de referencias
regionales, se recurrió a la recomendación establecida en el Decreto 14/1996, de 16 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de la calidad de las aguas litorales13 respecto a los valores
límites de turbidez en vertidos, en este caso, 150 NTU.
Tal y como se señaló en el apartado introductorio, han sido considerados como límites de
cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas desviaciones en un 20% y un 40%,
respectivamente, con respecto a los límites del rango de variación natural, obteniéndose el
siguiente resultado:
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

I

0,7

150

30,56

90,28

II

0,3

150

30,24

90,12

III

0,7

150

30,56

90,28

0,6

150

30,48

90,24

IV

BUENO /
MODERADO

Tabla 26. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador turbidez (NTU) según ecotipo

2.2.1.4.3.2 Tasa de saturación en oxígeno (%)
Las aguas de Canarias están sobresaturadas en oxígeno, lo cual ha sido válido para fijar como
umbral de Muy Bueno. Por otro lado, para la determinación del valor de Malo se ha optado
por recurrir a la derogada Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975,
relativa a la calidad de las aguas de baño, que en su anexo referente a los parámetros propone
como valores guía en la saturación de oxígeno el intervalo 120-80%.
Considerando las premisas anteriores, se ha adoptado como umbral Muy Bueno el mejor valor
histórico observado en cada una de las masas de agua representativas del ecotipo, mientras
que se ha definido como umbral Malo valores por debajo del 80% en saturación de oxígeno.
Seguidamente y del mismo modo que se operó para el caso de indicador turbidez, han sido
considerados como límites de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas
desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de
variación natural, obteniéndose el siguiente resultado:
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

117

80

109,60

94,80

II

112

80

105,60

92,80

III

118

80

110,40

95,20

IV

112

80

105,60

92,80

Tabla 27. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador tasa de saturación en oxígeno (%) según ecotipo

13

BOJA Nº19, de 8 de febrero de 1996.
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2.2.1.4.3.3 Nutrientes
La concentración de nutrientes (amonio, nitratos y fosfatos) en las aguas canarias está
claramente condicionada por el carácter oligotrófico de las mismas, de tal forma que en
general muestran valores bajos.
Se ha adoptado como criterio para la fijación del umbral Muy Bueno la selección del valor
histórico registrado más bajo en la masa de agua representativa, de igual forma que para el
umbral Malo lo ha sido el peor valor histórico de los registrados.
Finalmente, se han establecido unos umbrales provisionales en coherencia con el citado
estudio del Gobierno de Canarias de 2006. Estos límites necesitan un mayor desarrollo y ajuste
respecto a los ecotipos de Canarias y a los indicadores biológicos. En concreto los límites
propuestos de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado, se corresponden con unas
desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de
variación natural. En la siguiente tabla se muestran los resultados para los distintos ecotipos:
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

5,49

MUY BUENO /
BUENO
1,16

BUENO /
MODERADO
3,33

0,68

10,06

2,56

6,31

III

0,02

4,12

0,84

2,48

IV

0,3

2,5

0,74

1,62

MUY BUENO

MAL ESTADO

I

0,08

II

Tabla 28. Límites entre clases MB/B y B/M para el Amonio (µmolesL-1) según ecotipo
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

0,01

8,85

1,78

5,31

II

0

12,71

2,54

7,63

III

0

7,61

1,52

4,57

IV

0,2

15,17

3,19

9,18

Tabla 29. Límites entre clases MB/B y B/M para los Nitratos (µmolesL-1) según ecotipo
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

0

0,29

0,06

0,17

II

0,03

0,69

0,16

0,43

III

0,03

0,27

0,08

0,17

IV

0,1
0,50
2,1
-1
Tabla 30. Límites entre clases MB/B y B/M para los Fosfatos (µmolesL ) según ecotipo
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2.2.1.4.3.4 Contaminantes específicos
La valoración del estado fisicoquímico de las aguas costeras respecto a los contaminantes
específicos se ha basado en el análisis de la presencia de las sustancias preferentes
relacionadas en el anexo V del Real Decreto 817/2015, de 12 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. Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/39/UE, de 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas
2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de
aguas.
De esta forma, el límite entre las clases Bueno/Moderado es coincidente con el umbral
(Concentración Máxima Admisible ) establecido por la citada disposición para cada una de las
sustancias que se detallan a continuación y que han sido objeto de medición en las campañas
de muestreo realizadas para evaluar el estado de las masas de agua costeras de esta
Demarcación.
INDICADOR

Nº CAS

14

CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE
-1
(NCA-CMA) (µgL )

LÍMITE ENTRE CLASES
BUENO / MODERADO

Arsénico

7440-38-2

25

25

Cobre

7440-50-8

25

25

Cromo VI

18540-29-9

5

5

Zinc

7440-66-6

60

60

Tabla 31. Normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos (Anexo V RD817/2015)

2.2.1.4.4. Indicadores químicos
A diferencia de los indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológicos, para
los que se han estimado, según ecotipo, los límites entre clases, la clasificación del estado
químico de las masas de agua opera mediante una mecánica más directa, consistente en
confirmar el cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental (NCA) fijadas para las
sustancias prioritarias y otros contaminantes incluidos en el anexo IV del Real Decreto
817/2015, de 12 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, de tal
forma que la no superación del umbral determinará la clasificación del estado químico como
Bueno y en caso contrario, como que No alcanza el bueno.
En aplicación del artículo 23 del RD817/2015, los órganos competentes deberán identificar los
contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas incluidos en el anexo VI del
RD817/2015, con el fin de establecer las NCA con arreglo al procedimiento fijado en el anexo
VII. Dichas NCA deberán de aprobarse en el correspondiente Plan Hidrológico, donde deberán
incluirse los datos y metodología a partir de los cuales se hayan obtenidos dichas NCA.

14

Chemical Abstracts Service.
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Una masa de agua se clasificará como en Buen Estado Químico (en caso contrario se clasificaría
como No alcanza el Bueno) si para cada una de las sustancias referidas se cumplen las
condiciones siguientes:
•

•

•

La media aritmética de las concentraciones medias en cada punto de control
representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no
excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como valor medio
(NCA-MA).
La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa
a lo largo del año no excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada
como concentración máxima admisible (NCA-CMA).
La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota.
NCA (ANEXO IV RD817/2015)
INDICADOR (µGL

-1)

Nº CAS

15

MEDIA ANUAL (NCAMA)

CONCENTRACIÓN MÁXIMA
ADMISIBLE (NAC-CMA)

Antraceno*

120-12-7

0,1

0,4

Benceno

71-43-2

8

50

Clorpirifos

2921-88-2

0,03

0,1

∑ = 0,005

no aplicable

Plaguicidas del tipo
ciclodieno

Aldrín

309-00-2

Dieldrín

60-57-1

Endrín

72-20-8

Diclorodifeniltricloroetano(DDT)

no aplicable

0,025

no aplicable

1,2dicloroetano

107-06-2

10

no aplicable

Diclorometano

75-09-2

20

no aplicable

Endosulfán*

115-29-7

0,0005

0,004

Fluoranteno

206-44-0

0,1

1

Naftaleno

91-20-3

1,2

no aplicable

4-(para)-nonilfenol*

104-40-5

0,3

2

Pentaclorofenol

87-86-5

0,4

1

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP)*

no aplicable

no aplicable

no aplicable

Benzo(a)pireno*

50-32-8

0,05

0,1

Benzo(b)fluoranteno*

205-99-2

∑ = 0,03

no aplicable

Benzo(k)fluoranteno*

207-08-9

Benzo(g,h,i)perileno*

191-24-2

∑ = 0,002

no aplicable

Indeno(1,2,3-cd)pireno*

193-39-5

Simazina

122-34-9

1

4

Triclorobencenos

12002-48-1

0,4

no aplicable

Triclorometano(cloroformo)

67-66-3

2,5

no aplicable

*Identificada como sustancia peligrosa prioritaria.
Tabla 32. Relación de indicadores químicos y sus correspondientes normas de calidad ambiental.

15
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2.2.2. Masas de agua superficial muy modificadas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1 de la IPHC, se entienden por masas de
agua muy modificadas aquellas masas de agua superficial que, como consecuencia de
alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han experimentado un cambio
sustancial en su naturaleza que impide que la masa de agua alcance el buen estado ecológico.
A efectos de aplicar esta definición, el cambio sustancial en la naturaleza que caracteriza a
estas masas se interpreta como una modificación de sus características hidromorfológicas que
impida que la masa de agua alcance el buen estado ecológico.
El objeto del presente apartado no es otro que la designación definitiva de las masas de agua
muy modificadas, reconocimiento expreso que se ha sustentado en los análisis y propuestas
que han sido planteados por los diferentes documentos formulados, tanto los elaborados en
respuesta a los requerimientos de la DMA16, como aquellos otros vinculados con la tramitación
del Plan Hidrológico de La Palma. Esta designación representa el último de los hitos de un
proceso secuenciado vertebrado sobre dos pasos principales:
•
•

La identificación preliminar de las masas de agua candidatas a ser designadas como
muy modificadas y su verificación.
La designación definitiva que nos ocupa.

Se ha realizado una ficha por cada masa muy modificada propuesta con el detalle de las fases
de la identificación y delimitación preliminar, verificación y designación definitiva, las cuales se
incluyen en el apartado 2.5.
2.2.2.1. Identificación y delimitación preliminar
Con el fin de facilitar la identificación de las masas de agua candidatas a ser designadas como
muy modificadas y limitar las zonas a estudiar mediante datos de campo, se realizará una
identificación preliminar en función de la magnitud de sus alteraciones hidromorfológicas,
según los criterios indicados a continuación.
En el caso de que se disponga previamente de datos de campo suficientes como para llevar a
cabo la valoración de los indicadores biológicos e hidromorfológicos, se podrá prescindir de la
identificación preliminar.
2.2.2.1.1. Identificación preliminar
En el artículo 2.2.2.1.1.1 de la IPHC se establecen los criterios para la identificación y
delimitación preliminar de masas muy modificadas en general y en el apartado 2.2.2.1.1.1.4 los

16

Informe sobre el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), artículos 5 y 6 de la misma, en la
Comunidad Autónoma de Canarias. Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (2005).
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criterios específicos aplicados a puertos y otras infraestructuras portuarias, que es el caso que
nos ocupa. En concreto se indican los siguientes:





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.
Así mismo se identificarán de forma preliminar al menos aquellos puertos en los que la
superficie de la lámina de agua confinada sea superior a 1 km2 en aguas costeras.
Para la delimitación de la masa de agua muy modificada se tendrán en cuenta todas
las alteraciones físicas asociadas a la actividad portuaria tales como diques, muelles,
canales de acceso, dragados y dársenas, que alteren de forma sustancial la naturaleza
de la masa de agua.

Siguiendo lo dispuesto en la IPHC, y en concordancia con el PHLP de primer ciclo, se identifica
preliminarmente una masa de agua superficial costera muy modificada por ser puerto de
titularidad estatal. Se trata del Puerto de Santa Cruz de La Palma. Para su delimitación se han
tenido en cuenta los siguientes criterios:


El límite queda definido por las aguas incluidas en la Zona I17 del Puerto de Santa Cruz
de La Palma, infraestructura de titularidad estatal.

Cabe señalar que no fueron contemplados de manera preliminar ninguno de los puertos
deportivos, pesqueros y marinas presentes o previstos en la Demarcación que no fueran de
titularidad estatal, toda vez que las superficies de las láminas de agua confinadas en los
mismos no superan 1 km2.
Así mismo, fueron desestimadas las infraestructuras costeras de defensa contra la erosión
(diques exentos, espigones, etc.) y las playas regeneradas o artificiales, ya que se considera
que no suponen una alteración hidromorfológica que pueda poner en riesgo la consecución
del buen estado por cuanto se estimó que no suponían una alteración hidromorfológica de tal
entidad que pusieran en riesgo de no alcanzar el buen estado en el conjunto de cada una de
las masas implicadas.
2.2.2.1.2. Verificación de la identificación preliminar
Como complemento a la identificación preliminar y paso previo a la designación definitiva, se
aborda la verificación de la identificación preliminar reglada en el artículo 2.2.2.1.1.2 de la
IPHC, según la cual se indica lo siguiente:

17

Según el art.96.2.a de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de
los Puertos de Interés General, la Zona I es aquella constituida por las aguas interiores portuarias abrigadas
naturalmente o artificialmente, de la que forman parte las dársenas destinadas a operaciones portuarias de carga,
descarga y trasbordo de mercancías, embarque y desembarque de pasajeros, construcción y reparación de buques,
así como las áreas necesarias para las maniobras de atraque y reviro y los espacios de agua incluidos en los diques
de abrigo.
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Para las masas de agua identificadas de forma preliminar como candidatas a muy modificadas,
se verificará que los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos no
alcanzan el buen estado.
En el caso de alteraciones hidromorfológicas de tal magnitud que resulte evidente la alteración
sustancial de la naturaleza de la masa de agua, como grandes puertos, se podrá prescindir de
esta verificación. En los demás casos se realizará una evaluación apoyada en datos de campo,
de forma individualizada o en conjunto.
En el caso que nos ocupa, los datos analizados, así como la mejora del conocimiento del litoral
y el diagnóstico preliminar de esta masa, permiten concluir que los indicadores biológicos
medidos no muestran un incumplimiento de los objetivos de la DMA en las aguas del Puerto
de Santa Cruz de La Palma.
En cualquier caso, se considera que no se cumple la segunda premisa establecida en la IPHC
relativa a la magnitud de la alteración hidromorfológica inducida por la infraestructura
portuaria (grandes puertos) que deriva en un cambio sustancial y significativo de la masa de
agua como masa muy modificada.
Dado que el Puerto de Santa Cruz de La Palma no supone un incumplimiento de los
indicadores biológicos, y no supone una alteración hidromorfológica sustancial, no se designa
la masa de agua como Muy Modificada. Esta justificación corresponde con el apartado 2.5.

2.3. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
2.3.1. Identificación y delimitación
La identificación y delimitación de las masas de agua subterránea (M.A.S.) se realizó mediante
la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 2.3.1 de la IPHC:
a) Las masas de agua subterránea se definirán a partir de las unidades hidrogeológicas
definidas en la Demarcación comprobando, según los criterios expuestos a
continuación, la vigencia de los fundamentos en que se basaba el establecimiento de
los límites de cada unidad. Asimismo, se identificarán y delimitarán aquellas zonas en
las que no se definieron unidades hidrogeológicas pero donde existen acuíferos
significativamente explotados o susceptibles de explotación, en particular para
abastecimiento de agua potable.
b) En la delimitación se seguirán los límites impermeables, lo que simplifica el
establecimiento de balances hídricos y permite una evaluación más fiable del estado
cuantitativo de la masa. En zonas remotas situadas en divisorias hidrográficas donde
no haya actividades humanas significativas podrá utilizarse como alternativa la
divisoria de flujo subterráneo. El curso de cauces efluentes también podrá utilizarse
como límite en aquellos casos en que el riesgo de no alcanzar el buen estado sea
diferente en las zonas en que queda dividida la unidad.
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c) En la delimitación también se seguirán los límites de influencia de la actividad humana,
con objeto de que las masas definidas permitan una apropiada descripción del estado
de las aguas subterráneas.
d) Se delimitarán como masas de agua diferenciadas aquellas zonas de las unidades
hidrogeológicas que, por razones de explotación, de intrusión marina, de afección a
zonas húmedas o de contaminación difusa, presenten un riesgo evidente de no
alcanzar el buen estado, lo que permitirá concentrar en la zona problemática el control
y la aplicación de medidas.
e) Con carácter excepcional, en el caso de acuíferos confinados podrán definirse masas
superpuestas en la vertical si la importancia del nivel acuífero inferior lo justifica,
siempre que existan marcadas diferencias con el superior en cuanto a estado,
presiones, ecosistemas vinculados o valores umbral y se requiera una caracterización
adicional.
f) En aquellos casos en que una formación acuífera aflorante en superficie pase
lateralmente a confinada sin volver a aflorar ni ponerse en contacto directo con otro
acuífero, la masa de agua subterránea podrá prolongarse hasta una línea virtual que
comprenda las captaciones existentes en el acuífero confinado, con objeto de
incorporar en su caracterización las presiones a que está sometida la masa.
g) Se considera deseable un tamaño mínimo de masa comprendido entre 25 y 100 km2,
por lo que se procederá a agregar unidades contiguas o próximas entre sí hasta
alcanzar dicho tamaño, siempre que con ello no se vulneren los criterios anteriores. En
este proceso de agrupación se tendrá en cuenta que las formaciones de baja
permeabilidad son susceptibles de integración en masas de agua subterránea.
Así, atendiendo a estos criterios, se identifican 5 masas de agua subterránea en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma, las cuales se muestran en la figura siguiente.
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Figura 31. Delimitación de las Masas de Agua Subterránea en la Demarcación Hidrográfica de La Palma

CÓDIGO
MASA

CÓDIGO EUROPEO

NOMBRE MASA

COORDENADAS DEL
CENTROIDE (UTM)
X

Y

SUPERFICIE PORCENTAJE
MASA
SOBRE EL
2
(KM )
TOTAL

ES70LP001

ES125MSBTES70LP001

Insular-Vertientes

219901

3181701

318,33

45,04

ES70LP002

ES125MSBTES70LP002

Costero

221355

3182683

170,66

24,14

ES70LP003

ES125MSBTES70LP003

Complejo Basal

218725

3179946

31,80

4,50

ES70LP004

ES125MSBTES70LP004

223145

3162093

162,03

22,92

ES70LP005

ES125MSBTES70LP005

Dorsal Sur
Valle de AridaneTazacorte

214709

3169295

24,04

3,40

TOTAL

706,85

Tabla 33. Identificación de las Masas de agua subterránea
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2.3.2. Caracterización
2.3.2.1. Caracterización inicial
La caracterización inicial de las masas de agua subterránea en la Comunidad Autónoma de
Canarias se efectuó en 2005 por parte de la Dirección General de Aguas del Gobierno de
Canarias (art. 5 y 6). La delimitación de las masas de agua subterránea se llevó a cabo
partiendo de la existencia de un único acuífero insular complejo, realizándose la división del
sistema en función de los impactos identificados respecto a la afección por nitratos de origen
agrario y con indicios de salinización, así como de su complejidad hidrogeológica. En este
apartado se incluye una descripción general de las mismas, así como una valoración del nivel
de riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales establecidos por la Directiva Marco
del Agua.
Teniendo en cuenta el histórico de resultados del programa de control operativo de masas de
agua subterráneas y los incumplimientos por nitratos de origen agrícola, se ha ampliado la
delimitación de la masa ES70LP005, con respecto a la caracterizada en el primer ciclo de la
planificación, modificando la zona vulnerable del Valle de Aridane.
En esta caracterización inicial se indican las características generales de las masas de agua
subterránea y de los estratos suprayacentes en la zona de captación a partir de la cual recibe
su alimentación, indicando, en su caso, los ecosistemas de aguas superficiales o ecosistemas
terrestres directamente dependientes de ella.
En la siguiente tabla se muestran de forma resumida las principales características de las cinco
masas de agua subterránea delimitadas en la Demarcación Hidrográfica de La Palma; se indica
la superficie total de la masa, la litología principal, el tipo de acuífero o acuíferos
representativos de la masa y su horizonte.
CÓDIGO

ES70LP001
ES70LP002
ES70LP003
ES70LP004
ES70LP005

NOMBRE

POLIGONAL
2
(km )

TIPO DE ACUÍFERO

LITOLOGÍA

HORIZONTE

Lavas y piroclastos
basálticos. Aglomerados
del complejo basal
Porosa con
Lavas y piroclastos
Costero
170,66
productividad alta
basálticos
Porosa con
Materiales del complejo
Complejo Basal
31,80
productividad moderada
basal
Lavas y piroclastos
Dorsal Sur
162,03
Acuífero no significativo
basálticos
Apilamiento de lavas
Valle de AridanePorosa con
24,04
basálticas y mantos
Tazacorte
productividad alta
piroclásticos
Tabla 34. Caracterización inicial de las masas de agua subterránea en la ES125 La Palma
InsularVertientes

318,33

Porosa con
productividad alta

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

A continuación, se incluye como parte de la caracterización inicial y de acuerdo con la DMA la
identificación de aquellas masas de agua subterránea de las que dependen directamente
ecosistemas de aguas superficiales o ecosistemas terrestres.
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Se definen como sistemas acuáticos dependientes de las aguas subterráneas todas aquellas
masas de agua superficial costeras en contacto directo con las masas de agua subterráneas,
habida cuenta de los flujos de salida al mar (mediante flujo subterráneo o bien manantiales
subacuáticos), así como su correspondiente transferencia de contaminantes (ejemplo de
posible transferencia de concentraciones de nitratos hacia las masas costeras provenientes de
masas de agua subterráneas consideradas como vulnerables). A continuación se muestra la
relación de sistemas acuáticos dependientes con las masas de agua subterráneas con las que
están asociadas.
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA
CÓDIGO

ES70LP002

ES70LP004

NOMBRE

Costero

Dorsal Sur

ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte

SISTEMA ACUÁTICO DEPENDIENTE
CÓDIGO

NOMBRE

ES70LPTI1

Noroeste-Noreste

ES70LPTI2

Sureste

ES70LPTII

Suroeste

ES70LPTIV

Santa Cruz-El Socorro

ES70LPTII

Suroeste

ES70LPTI2

Sureste

ES70LPTII

Suroeste

Tabla 35. Sistemas acuáticos asociados a las aguas subterráneas en La Palma

Por otra parte, se han determinado los ecosistemas terrestres que pudieran depender de las
masas de agua subterránea. Para ello se ha analizado la correspondencia entre las formaciones
vegetales ligadas al agua en La Palma y los hábitats de interés comunitario relacionando los
espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) con las aguas subterráneas, tal y como se
especifica en el apartado correspondiente de zonas protegidas (apartado 4.8.1 Zonas de
protección de hábitats o especies en Red Natura 2000 ligadas al medio hídrico).
Como indicadores indirectos del estado de las masas de agua subterránea, se han definido los
ecosistemas dependientes de éstas en la isla, tomando como criterios la relación de estos
ecosistemas con la permanencia de las corrientes de agua, las salidas de agua en manantiales y
su dependencia de humedad en el suelo. En este sentido se ha identificado esta dependencia
en las surgencias de la Caldera de Taburiente y en las formaciones de saucedas. El contorno del
Parque solapa en gran medida con la masa denominada complejo basal, es por ello que la
toma en consideración de este aspecto no ha derivado en la modificación del contorno de la
misma.
Por tanto, se incorpora al Registro de Zonas Protegidas respecto al Primer Ciclo la ZEC
denominada “La Caldera de Taburiente”. En este espacio se constata la presencia del hábitat
de interés comunitario 92AO “Bosques de galería de Salix alba y Populus alba”, estando el
sauzal más representativo del espacio asociado al barranco de Taburiente. El estado de este
hábitat depende de mantener un caudal mínimo permanente en los barrancos en los que se
sitúa. El aporte proviene de los nacientes y galerías de la caldera que a su vez vierten desde el
acuífero del Coebra en la masa subterránea ES70LP001 Acuífero insular-Vertientes. Así, se
identifica una conexión real y dinámica entre la ZEC de “La Caldera de Taburiente” y las aguas
de esta masa. Por tanto, sólo en este caso se analizarán posibles requerimientos adicionales de
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control, objetivos y diagnósticos a la hora de definir el estado de la zona protegida con la que
se asocia (ver apartado 3.4 Necesidades ambientales de agua de especies y hábitats ligados al
agua).
Según su distribución en las masas de agua subterráneas, los ecosistemas dependientes de
estas masas son los siguientes:
MASA DE AGUA
CÓDIGO
ES70LP001

ECOSISTEMA

NOMBRE

NOMBRE COMÚN

ASOCIACIÓN VEGETAL

Acuífero Insular-Vertientes
Sauzal
Rubo-Salicetum canariensis
Tabla 36. Ecosistemas dependientes de la presencia de agua subterránea en La Palma

La información relativa a las ZEC dependientes de agua subterránea se recoge en la tabla
siguiente:

CÓDIGO UE. MASB

CÓDIGO EM.
MASB

ES125MSBTES70LP001

ES70LP001

DENOMINACIÓN
MASB

ZEC

DENOMINACIÓN
ZEC
Ac. Insular-Vertientes Caldera de Taburiente

CÓDIGO ZEC
ES0000043

Tabla 37. Zonas Protegidas dependientes de masas de agua subterránea (ZEC)

A continuación, se ofrece un listado de las especies dependientes del medio hídrico que se
encuentran en alguno de los espacios ZEC considerados en la tabla anterior:
CÓDIGO

92AO

ASOCIACIÓN VEGETAL

DENOMINACIÓN OFICIAL HÁBITAT

NOMBRE COMÚN

Arbustedas, tarajales o tarayales y
espinares de ríos, arroyos, ramblas y
Rubo-Salicetum canariensis
Sauzal
lagunas Bosques de galería de Salix alba
y Populus alba
Tabla 38. Hábitats dependientes de masas de agua subterránea presentes en las ZEC

2.3.2.2. Caracterización adicional
El apartado 2.3.2 de la IPHC indica que para aquellas masas de agua subterránea en riesgo de
no alcanzar los objetivos medioambientales se debe realizar una caracterización adicional que,
incluya la siguiente información:
a) Identificación: localización, ámbito administrativo, zonas protegidas, población
asentada, marco geográfico y topografía.
b) Características geológicas generales: ámbito geoestructural, naturaleza y extensión de
los afloramientos permeables, columna litológica tipo, rangos de espesores y
descripción cronoestratigráfica.
c) Características hidrogeológicas: límites hidrogeológicos de la masa (tipo y sentido del
flujo), características del acuífero o acuíferos de la masa (litología, geometría, espesor),
régimen hidráulico, rango de permeabilidad, transmisividad y de coeficiente de
almacenamiento.
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d) Características de la zona no saturada: litología, rango de espesor y suelos edáficos.
e) Grado de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero o acuíferos de la masa.
f) Piezometría y almacenamiento: isopiezas tipo correspondientes al año seco y al año
húmedo, sentido del flujo y gradiente medio, estado y variación del almacenamiento.
g) Inventario y descripción de los sistemas de superficie asociados, incluidos los
ecosistemas terrestres con los que esté conectada dinámicamente la masa de agua
subterránea, y especificando, en su caso, su relación con los espacios incluidos en el
registro de zonas protegidas. Se efectuarán estimaciones sobre direcciones, tasas de
intercambio de flujos entre la masa de agua subterránea y los sistemas de superficie
asociados.
h) Recarga: infiltración de lluvia, retornos de riego, aportaciones laterales de otras masas.
i) Recarga artificial: sistemas e instalaciones, ubicación de los puntos de la masa de agua
subterránea en los que tiene lugar directamente la recarga artificial, volumen y tasas
de recarga en dichos puntos, origen y composición química del agua de recarga y
autorización administrativa.
j) Descarga: bombeos, salidas por manantiales, aportaciones a otras masas, directas al
mar o a masas superficiales.
k) Presiones: fuentes de contaminación difusas, fuentes de contaminación puntual,
extracción de agua, recarga artificial, intrusión marina de agua y otras presiones
antropogénicas.
l) Calidad química de referencia: facies hidrogeoquímicas predominantes, niveles
básicos, niveles de referencia y estratificación del agua subterránea.
m) Estado químico: contaminantes detectados y valores umbral.
n) Estado cuantitativo: sobreexplotación y salinización.
o) Tendencias significativas y sostenidas de contaminantes: definición de los puntos de
partida de las inversiones.
p) Diagnóstico de los problemas: causas y líneas de actuación.
Tal y como se menciona en el apartado anterior, y acorde con el análisis de presiones impactos
y riesgos, sólo la masa ES70LP005 (masa Valle de Aridane y Tazacorte) presenta un riesgo y mal
estado químico por incumplimiento de nitratos.
Se ha incluido en el Anexo 1 del Plan Hidrológico de La Palma la caracterización adicional de
aquellas masas subterráneas en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales y que
se ajusta a las especificaciones de la IPHC anteriormente enumeradas.

2.4. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES
Tal y como expone la IPHC, por inventario de recursos hídricos naturales se entenderá la
estimación cuantitativa, la descripción cualitativa y la distribución temporal de dichos recursos
en la Demarcación Hidrográfica.
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2.4.1. Contenido del inventario
El inventario de recursos incluye las aguas que contribuyan a las aportaciones de los cauces y
las que alimenten almacenamientos naturales de agua, superficiales o subterráneos.
El inventario contiene, en la medida que sea posible:
a) Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y
almacenamientos a lo largo del año hidrológico.
b) Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas
superficiales y subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los
cauces o recarga de acuíferos.
c) La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la
Demarcación Hidrográfica.
d) Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales.

2.4.2. Características de las series hidrológicas
En este apartado se analizan las principales variables climáticas que directa o indirectamente
intervienen en el balance hídrico insular.
La precipitación convencional anual media, obtenido a partir de las series históricas de
precipitación (1935-2008), y ponderado con su distribución territorial, se establece en unos
737 mm, equivalente a 516 hm3/año, oscilando entre los valores medios de 986 y 488 mm para
los años húmedo y seco, respectivamente.
El régimen pluviométrico de cada zona viene determinado por su vertiente y cota. Son más
húmedas las zonas abiertas a los temporales habituales y que aportan lluvias intensas (NorteNoreste), y con una correspondencia clara entre cota y pluviometría.
La precipitación horizontal es bien significativa en lugares muy localizados; tales como los
collados y las crestas de la vertiente Norte de la Isla y, especialmente en el Noreste.
La temperatura insular media del aire, deducida a partir del análisis de los datos históricos
(1949-2008), se cifra en los 16,3 ºC; siendo agosto, con 21,7 ºC, el mes más caluroso, y enero
con 13,7 ºC, el de menor temperatura media.
El valor promedio obtenido de esta manera para la evapotranspiración real en el conjunto de
la Isla asciende a los 353 mm/año (48% de la pluviometría media insular), equivalente a 247
hm3/año.

2.4.3. Zonificación y esquematización de los recursos hídricos naturales
En el Plan Hidrológico de La Palma del primer ciclo se estableció una zonificación homogénea
para la gestión de las demandas y los balances bajo el término de Comarca Hidrológica que
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suponen una agrupación de municipios en torno a los cuales se calculan las demandas. En
concreto se distinguieron 5 zonas (0, I, IIa, IIb y IIc) que suponen agrupaciones de municipios
tal y como se muestra en la siguiente figura.
COMARCA
CÓDIGO

MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN
El Paso

0

Zona Centro-Oeste

Los Llanos de Aridane
Tazacorte
Garafía

I

Zona Noroeste

Puntagorda
Tijarafe
Barlovento

IIa

Zona Noreste

San Andrés y Sauces
Puntallana
Santa Cruz de La Palma

IIb

Zona Centro-Este

Breña Alta
Breña Baja
Villa de Mazo

IIc

Sur

Fuencaliente

Tabla 39. Comarcalización hidráulica
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Figura 32. Zonificación hidráulica de la Demarcación de La Palma

2.4.4. Estadísticos de las series hidrológicas en la Demarcación.
2.4.4.1. Precipitación
Las precipitaciones constituyen la base de los recursos hídricos insulares, tanto superficiales,
como subterráneos. La forma más habitual de manifestarse la precipitación es por medio de la
lluvia convencional, y en menor medida la Isla cuenta con la denominada lluvia horizontal y la
nieve.
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2.4.4.1.1. La lluvia directa o convencional
El valor de la precipitación insular anual media, obtenido a partir de las series históricas de
precipitación (1935-2008), y ponderado con su distribución territorial, se establece en unos
737 mm, oscilando entre los valores medios de 986 y 488 mm para los años húmedo y seco,
respectivamente.
El régimen pluviométrico de cada zona viene determinado por su vertiente y cota. Son más
húmedas las zonas abiertas a los temporales habituales y que aportan lluvias intensas (NorteNoreste), y con una correspondencia clara entre cota y pluviometría.

Figura 33. Distribución anual de la precipitación

Atendiendo a su reparto a lo largo del año, se observa una acusada estacionalidad de las
precipitaciones medias.
En los meses de invierno se registran los mayores valores medios de precipitación (137
mm/mes), mientras que en la época estival descienden hasta los 1,3 mm/mes.
Dependiendo de si se refieren al Norte o al Sur de la isla, estos valores pueden variar,
respectivamente, entre +35% y -18% respecto a los registrados en la zona central.
Como se observa en la siguiente figura, la pluviometría media anual oscila geográficamente
entre los 200 mm de la costa del Sur-Suroeste, y los 1.200 mm en las cumbres de los
municipios de Barlovento, y San Andrés y Sauces, manteniéndose prácticamente por encima
de los 1.000 mm a lo largo de la dorsal.
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Figura 34. Isoyetas medias (mm)

Si se atiende a la evolución de la precipitación registrada en los últimos años, se observa una
tendencia, en general, ligeramente decreciente, con valores estables en el Norte de la Isla (Las
Tricias-Garafía), y descensos del 15% en el Sur (Caletas-Fuencaliente) en los últimos 50 años.
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Figura 35. Evolución interanual de la precipitación

2.4.4.1.2. La lluvia indirecta u horizontal
La lluvia horizontal -también llamada lluvia indirecta, precipitación de niebla o precipitación
oculta- es bien significativa en lugares muy localizados; tales como los collados y las crestas de
la vertiente Norte de la Isla y, especialmente en el Noreste. Experimentos puntuales y aislados,
tanto en el tiempo, como en el espacio, han permitido cuantificar este aporte hídrico
complementario y establecer contrastes que, en sitios muy concretos, ha sido muy
significativo.
Ahora bien, si esta consideración se hace a nivel regional se invierten los términos de la
proporción muy del lado de la lluvia convencional, reduciendo el aporte medio anual de la
lluvia horizontal a unas pocas decenas de l/m2. Y es que para la generación de esta última
deben combinarse una gran variedad de factores, cuya concurrencia sólo es posible en
ámbitos muy localizados. El relieve, la altitud o la orientación del territorio; la frecuencia del
mar de nubes, su espesor, su densidad y su contenido de humedad a lo largo de año; la
dirección y velocidad del viento, y finalmente, la geometría del obstáculo interceptor de la
niebla son elementos determinantes en la generación de la lluvia horizontal.
2.4.4.2. Temperatura
La temperatura es un elemento decisorio en el reparto del balance hídrico de superficie. La
precipitación efectiva, es decir aquella que escurre en superficie y/o se infiltra hasta el
subsuelo y, en ambos casos, susceptible de convertirse en recurso, es aquella que no ha vuelto
a la atmósfera por evapotranspiración. El valor de este parámetro está directamente
relacionado, entre otros, con la temperatura del aire. Por otro lado, las bajas temperaturas se
asocian a la generación de agua de niebla. No tiene, pues, la temperatura la consideración de
recurso pero sí es determinante en el resultado del balance hídrico.
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Figura 36. Distribución anual de la temperatura

El régimen de temperaturas de la Isla se caracteriza por su suavidad. La temperatura insular
media del aire, deducida a partir del análisis de los datos históricos (1949-2008), se cifra en los
16,3 ºC; siendo agosto, con 21,7 ºC, el mes más caluroso, y enero con 13,7 ºC, el de menor
temperatura media.
Estos valores pueden variar en torno a un 15% dependiendo si se refieren al Norte o al Sur de
la Isla.
Si se atiende a la altitud, las variaciones diarias de temperatura son también reducidas (7-8 ºC),
disminuyendo la temperatura media a razón de 0,8 ºC cada 100 m de desnivel.

Figura 37. Variación de la temperatura con la altitud

En cuanto a la evolución interanual de la temperatura, la tendencia es claramente ascendente,
con incrementos de 0,5 a 1,8 ºC en los últimos 50 años, en las estaciones de Los Llanos de
Aridane y el Aeropuerto de Mazo, respectivamente.
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Figura 38. Evolución interanual de la temperatura

2.4.4.3. Evapotranspiración
Como ya se comentó anteriormente, la precipitación anual media insular es de unos 737 mm,
equivalente a 516 hm3/año.
La evapotranspiración real (ETR) se estima a partir de la precipitación (P), de la reserva de agua
acumulada en el suelo —en su capa más superficial— y de la evapotranspiración potencial
(ETP).
El valor promedio obtenido de esta manera para la evapotranspiración real en el conjunto de
la Isla asciende a los 353 mm/año (48% de la pluviometría media insular).
Las franjas o áreas con valores mínimos se encuentran en los municipios de Fuencaliente y
Mazo, o en el Valle de Aridane (www.opendatalapalma.es). Estos mínimos coinciden con zonas
de coladas recientes (malpaíses), escasas de vegetación y muy permeables, que facilitan la
infiltración de las aguas de precipitación y dejan escaso margen para que operen los
fenómenos de evaporación y transpiración.
Las áreas de máxima evapotranspiración real (www.opendatalapalma.es) coinciden con las
zonas de laurisilva o, en general, de vegetación muy frondosa, principalmente en las caras
exteriores de las paredes septentrionales de la Caldera de Taburiente, y en los tramos medios
de la dorsal (municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja).
2.4.4.4. Escorrentía superficial
Para la determinación de la escorrentía se ha partido de la observación durante años del
comportamiento de los barrancos de otras islas como Tenerife (sobre todo de los conectados a
sus balsas), más las contadas apreciaciones disponibles para La Palma (Caldera de Taburiente y
barrancos con tomas para la Laguna de Barlovento). Como resultado de dichas observaciones y
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apreciaciones, asumiendo un cierto margen de error, se estima en un 3% de la precipitación la
escorrentía superficial para el conjunto de la Isla (equivalente a 15 hm³/año).
2.4.4.5. Infiltración o recursos naturales subterráneos
Los excedentes generados al colmarse la capacidad de retención del suelo quedan disponibles
para alimentar los flujos de escorrentía superficial y de recarga del subsuelo.
La separación de estos dos flujos se lleva a cabo a partir de la estimación del coeficiente de
escorrentía atribuible a los distintos terrenos de la Isla.
En general, con la salvedad de los terrenos de la propia Caldera de Taburiente, los suelos de La
Palma son permeables o muy permeables. Resultan, además, notables los fenómenos de
infiltración en cauce; los obstáculos que en su camino encuentran los cursos de agua, las hoyas
y los tramos en terrenos de gran permeabilidad favorecen importantes infiltraciones
localizadas o la pérdida difusa, pero muy apreciable, del caudal de sus avenidas.
Por otra parte, la permeabilidad superficial de los terrenos de zonas altas, sobre todo en las
laderas de la fachada exterior de la Caldera de Taburiente, es especialmente significativa. La
relativa modernidad de la geología superficial propias de esas zonas favorece tal circunstancia.
Puede significarse que, dentro de la mayoría de los cauces, el coeficiente de escorrentía suele
ser alto en cabecera, disminuye en zonas de medianías y aumenta otra vez en sus tramos
finales, de modo que si bien es posible que se produzcan avenidas con relativa frecuencia en
los cursos altos de los barrancos más importantes, rara vez llegan éstas a sus tramos inferiores,
resultando realmente infrecuente que acaben desaguando caudales al mar.
El agua de infiltración que se deduce de la resolución del balance hídrico es aquella que supera
la retención superficial y alcanza subsuelos más profundos, conectando bien con acuíferos
colgados o con el sistema acuífero general, es decir, es el agua de recarga.
La infiltración insular media se estima en 361 mm/año equivalente a 253 hm³/año (49% de la
precipitación).
2.4.4.6. Resumen del balance hídrico
A partir del tratamiento de las variables climáticas se ha deducido el valor de la precipitación, y
su distribución entre las variables hidrológicas de evapotranspiración, escorrentía e
infiltración, conformando el siguiente Balance Hídrico de Superficie.
BALANCE HÍDRICO DE SUPERFICIE
Ref

MAGNITUD HIDROLÓGICA

mm/año

hm³/año

%s/P

P

Precipitación

737

516

100

ETR

Evapotranspiración

353

247

48

ES

Escorrentía superficial

23

I

Infiltración
361
Tabla 40. Balance hídrico de superficie

15

3

253

49
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2.4.5. Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales
El artículo 42.e del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) establece que uno de los
contenidos de los Planes Hidrológicos de cuenca ha de estar constituido por las características
básicas de calidad de las aguas. Asimismo, el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH,
artículo 4.a.c´), determina que este contenido ha de formar parte del inventario de recursos
superficiales y subterráneos, a incluir en la descripción general de la Demarcación Hidrográfica.
Esta premisa se traslada también a la recientemente publicada Instrucción de Planificación
Hidrológica de Canarias.
En los siguiente apartados se describe una cierta aproximación a las características básicas de
las masas de agua superficial (costeras) y subterráneas.
2.4.5.1. Aguas Superficiales
Las aguas costeras canarias son de tipo oceánico, porque al ser el archipiélago islas oceánicas,
apenas tiene plataforma continental. Están influenciadas por la corriente de Canarias, que
forma parte del conjunto de corrientes marinas que forman el giro subtropical del Atlántico
Norte. Esta corriente presenta temperaturas inferiores a las esperadas para estas latitudes. Por
lo general, las temperaturas presentan un gradiente que aumenta de Este a Oeste, siendo las
temperaturas de las islas orientales inferiores a las occidentales. Por lo general, las
temperaturas medias oscilan entre los 17-18 ºC en invierno y los 22-23 ºC en verano. Aunque
se puede dar temperaturas superiores en verano.
Los valores de salinidad oscilan en torno a 36-37 PSU. Aunque también existe un gradiente de
salinidad que aumenta de Este a Oeste.
Los valores medios de pH oscilan entre 8,1 y 8,6 de manera general. Este parámetro no suele
variar en la columna de agua, salvo que exista una presión antropogénica muy importante.
Como las aguas canarias son oceánicas, tienen carácter oligotrófico, por tanto presenta valores
muy bajos en nutrientes, de manera general. Aunque en costa esos valores pueden aumentar.
Asimismo, en la zona costera africana se produce un fenómeno de afloramiento, que hace que
aumente la concentración de nutrientes que va a beneficiar a la cadena trófica. Este fenómeno
también influye en las aguas canarias, pues hay un gradiente en la concentración de
nutrientes, que suele aumentar de Este a Oeste. Por lo general en las zonas oceánicas entre
Canarias y Cabo Blanco, se han obtenido concentraciones medias de nitratos + nitritos de 2,5-3
µmol/l en invierno y como concentración máxima 6 µmol/l. Con respecto al oxígeno, cabe
destacar que son aguas sobresaturadas, debido a las condiciones de salinidad y temperatura
de la Corriente de Canarias. Por lo general, todas las masas de agua presentan valores
superiores al 100% en la saturación de oxígeno.
Además los valores de turbidez son muy bajos, debido a que son aguas oligotróficas. Por lo
general, los valores medios oscilan entre 0,8 y 1,9 NTU, aunque se dan valores muy superiores
en épocas de lluvias en zonas cercanas a las desembocaduras de barrancos y cercanos al fondo
de la masa de agua, si ésta presenta fondo blando y existe fuertes corrientes u oleaje.
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2.4.5.2. Aguas Subterráneas
Según la definición establecida en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre sobre la
protección de las aguas subterráneas, modificado por el Real Decreto 1075/2015, de 27 de
noviembre, el nivel básico es el valor medio medido, al menos, durante los años de referencia
2007 y 2008 sobre la base de los programas de seguimiento del estado de las aguas
subterráneas, establecidos en cada Demarcación hidrográfica de conformidad con el artículo
92 ter del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.
Cabe resaltar las implicaciones que sobre este tema tiene para el segundo ciclo de
planificación la aprobación de la Directiva 2014/80/UE, de 20 de junio de 2014, que modifica el
anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Esta norma,
transpuesta al ordenamiento español mediante el Real Decreto 1075/2015, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el anexo II del 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,
se realiza sobre la base de la primera revisión prevista en el artículo 10 de la Directiva
2006/118/CE y detecta como necesidad de mejora adaptaciones técnicas del Anejo II de
conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva. En concreto se indica la necesidad de aplicar
principios comunes para la determinación de los niveles de referencia a fin de mejorar la
comparabilidad de los valores umbral, cuestión que se puede considerar abordada con éxito
en el PHP del primer ciclo de planificación y se especifica la conveniencia de considerar dos
sustancias adicionales en la determinación del estado químico (nitritos y fosfatos/fósforo total)
para lo que se permite un plazo de adaptación.
Dada la naturaleza volcánica de la isla y, en concreto, la existencia de actividad volcánica
remanente, el quimismo de las aguas subterráneas está muy condicionado por esta
circunstancia. Uno de los aspectos considerados en la delimitación de las masas ha sido la
variabilidad en el quimismo.
En la Isla de La Palma se destaca la existencia de una mineralización natural que caracteriza un
fondo hidroquímico con valores algo elevados de algunos parámetros. Ello es debido
principalmente a:


Presencia de CO2 de origen volcánico activo: Especialmente relevante en el Edificio
Dorsal Sur (mitad meridional de La Palma). Su principal manifestación es en forma de
un alto contenido de bicarbonatos.



Presencia de otros elementos en concentraciones apreciables (hierro, sílice, etc.).



Tiempos de tránsito moderados para sistemas de flujo profundos que permiten un
mayor tiempo de interacción agua-roca, con la consiguiente mineralización asociada.



Aridificación de la recarga, lo que crea una marca climática en el agua de recarga. Ello
es relevante en las vertientes meridionales.

En general, las aguas del sistema acuífero de vertientes son de buena calidad, aunque variable,
y se constituye en el reservorio principal, drenado por galerías, donde existe una importante
zona no saturada, variable de cumbres a mar y de norte a sur, que actúa de filtro natural.
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La franja costera está muy influenciada por las actividades antrópicas ligadas
fundamentalmente a la agricultura, dada su favorable situación geomorfológica en algunos
puntos. Esto favorece incipientes procesos de intrusión marina o salinización y contaminación
por nitratos, especialmente contrastables en condiciones desfavorables en el Valle de Aridane,
y menos importantes en Santa Cruz de La Palma-Las Breñas, Puntallana y San Andrés y Sauces.
Hasta el presente no se ha tenido conocimiento de todas las sustancias prioritarias de la lista
del anejo VIII de la DMA en las aguas subterráneas, aspecto éste que deberá abordarse en el
futuro mediante analíticas específicas.
No existen suficientes estudios hidroquímicos de detalle, lo que hace que sólo se disponga de
una visión muy general. La analítica existente es muy dispersa tanto en el espacio como en el
tiempo, existiendo un inventario de captaciones del IGME de la década de los 80, de cierta
calidad pero ya obsoleto, que se ha complementado mediante un análisis preliminar sobre el
estado de las masas de agua subterránea (CIAP, 2007) y analíticas específicas de calidad en
laboratorio acreditado, en particular la campaña correspondiente al año 2012.
Como punto de partida, se define el concepto de Nivel de referencia (NR) como la
concentración de una sustancia o el valor de un indicador en una masa de agua subterránea
correspondiente a condiciones no sometidas a alteraciones antropogénicas o sometidas a
alteraciones mínimas en relación con condiciones inalteradas. Es la traducción del “Natural
Background Level”, y sería el equivalente al “Nivel de Fondo” o “Fondo Natural”, usado
indistintamente en la literatura.
Para la caracterización de los valores de referencia se ha tomado en consideración el
documento D18: "Final proposal for a methodology to set up groundwater threshold values in
Europe), basada en la metodología del "Proyecto BRIDGE (Background cRiteria for the
IDentification of Groundwater thrEsholds)" (BRIDGE, 2006) y se ha procedido a la valoración y
análisis de información hidroquímica seleccionada por masas de agua subterránea, hallando el
intervalo de variación mínimo-máximo y el promedio de los resultados para cada parámetro de
la lista, de manera que se ha definido el "fondo natural" de acuerdo con el quimismo
proporcionado por los iones mayoritarios. En el apartado relativo al diagnóstico de las masas
de agua subterráneas se recopila la información de estas estadísticas por masa de agua
utilizadas en última instancia para definir el valor de corte en la evaluación del estado químico
de las masas de agua subterráneas.
Con este criterio, unido al conocimiento del sistema acuífero insular, se ha procedido al análisis
pormenorizado para cada una de las masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma.
2.4.5.2.1. Masa Acuífero Insular - vertientes
Esta masa se constituye como el principal reservorio insular. Las aguas subterráneas de esta
masa se corresponden con aguas tipo bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas y
bicarbonatadas sódicas, siendo de baja mineralización y muy apreciadas para ser declaradas
como agua mineral natural.
La siguiente figura muestra el diagrama de Piper con la distribución de la calidad de las aguas
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subterráneas alumbradas en esta masa.

Figura 39. Diagrama de Piper de la masa de agua subterránea ES70LP001 Insular-Vertientes, periodo 2006-2016

PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Conductividad (µS/cm)

15

80

577

229

1.500

1.125

Indice SAR

15

0,66

2,05

1,20

0-12

--

pH

8

6,74

7,90

7,33

6,5-8,4

--

Bicarbonato HCO3- (mg/L)

15

6,10

278,80

106,07

--

--

CO3-(mg/l)

-

--

--

--

--

--

NO3-(mg/l)

15

1,00

18,80

4,70

50

37,5

Cloruro Cl-(mg/L)

15

4,40

42,50

12,15

250

187,5

Sufato SO4-- (mg/L)

15

1,20

142,50

12,82

250

187,5

Sodio Na+ (mg/L)

15

8,10

49,90

19,59

200

150

K+ (mg/l)

-

--

--

--

--

--

Calcio Ca++(mg/L)

15

1,00

50,40

9,71

--

--

Magnesio Mg++(mg/L)

15

1,30

28,60

10,77

--

--

Amonio (mg/L)

15

0,06

0,10

0,09

0,5

0,375

Arsénico (µg/l)

13

<2

<10

<6

10

7,5

Cadmio (µg/l)

5

<1

<5

<3

5

3,75

Plomo (µg/l)

5

<5

<10

<7,5

10

7,5

Mercurio (µg/l)

5

<0,2

<0,5

<0,35

1

0,75

Pág. 173 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Tricloroetileno + Tetracloroetileno
(µg/l)

5

<2

<4

<3

10

7,5

Total Plaguicidas (µg/l)

5

<0,5

<0,5

<0,5

0,5

0,375

Aldrín (µg/l)

5

<0,01

<0,03

<0,02

0,03

0,023

Dieldrín (µg/l)

5

<0,01

<0,03

<0,02

0,03

0,023

Heptacloro (µg/l)
5
<0,01
<0,03
<0,02
0,03
0,023
Tabla 41. Estadísticos para la caracterización básica y propuesta de valores paramétricos en la masa ES70LP001

2.4.5.2.2. Acuífero Costero
Esta masa se constituye como la prolongación al mar de la masa Acuífero insular - vertientes,
siendo el criterio de gestión de los pozos (< cota 600 m s.n.m.) el que la define.
Las aguas subterráneas de esta masa se corresponden con una amplia distribución, en función
de la extracción y de la proximidad a la costa. Los principales tipos son:


Aguas bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas.



Aguas bicarbonatadas sódicas.



Aguas sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas.



Aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas.

La siguiente figura muestra el diagrama de Piper con la distribución de la calidad de las aguas
subterráneas alumbradas en la masa de agua subterránea LP002.
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Figura 40. Diagrama de Piper de la masa de agua subterránea ES70LP002 Costero, periodo 2007-2016

PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Conductividad (µS/cm)

13

269

1.652

830

2.500

1.875

Indice SAR

13

0,80

7,31

3,19

0-12

--

pH

9

7,20

8,10

7,65

6,5-8,4

--

Bicarbonato HCO3- (mg/L)

13

7,93

455,90

191,76

--

--

CO3-(mg/l)

-

--

--

--

--

--

NO3-(mg/l)

13

2,70

117,0[4]

37,82

50

37,5

Cloruro Cl-(mg/L)

13

30,80

489,9

114,19

600

450

Sufato SO4-- (mg/L)

13

13,20

142,7

65,24

250

187,5

Sodio Na+ (mg/L)

13

26,20

265,6[1]

99,99

200

150

K+ (mg/l)

13

--

--

--

--

--

Calcio Ca++(mg/L)

13

1,90

56,20

28,41

--

--

Magnesio Mg++(mg/L)

13

6,50

50,10

28,22

--

--

Amonio (mg/L)

13

0,10

0,50

0,13

0,5

0,375

Arsénico (µg/l)

1

<2

<2

<2

10

7,5

Cadmio (µg/l)

-

<1

<1

<1

5

3,75

Plomo (µg/l)

-

<2

<2

<2

10

7,5

Mercurio (µg/l)

-

<0,2

<0,2

<0,2

1

0,75

Tricloroetileno + Tetracloroetileno
(µg/l)

-

<0,5

<0,5

<0,5

10

7,5
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PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Total Plaguicidas (µg/l)

-

<0,5

<0,5

<0,5

0,5

0,375

Aldrín (µg/l)

-

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,023

Dieldrín (µg/l)

-

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,023

Heptacloro (µg/l)

-

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,023

Tabla 42. Estadísticos para la caracterización básica y propuesta de valores paramétricos en la masa ES70LP002

2.4.5.2.3. Masa Acuífero Complejo Basal
Esta masa, está directamente relacionada con los materiales del Complejo Basal, tanto rocas
plutónicas como lavas submarinas, que constituyen el basamento del edificio insular y,
tradicionalmente, el "zócalo impermeable", si bien localmente fluye agua en su interior como
consecuencia de discontinuidades que favorecen una cierta permeabilidad secundaria por
fisuración.
Las posibilidades acuíferas de esta masa son escasas, aunque existe termalismo residual activo
que provoca una mineralización natural, que constituye el fondo regional.
Los valores medidos responden a mineralización natural, en una zona con importante
protección ambiental, por lo que es el propio fondo hidroquímico natural el que determina
alguno de los valores criterio o VPA, tal es el caso de la conductividad eléctrica, los sulfatos y el
arsénico que se encuentran altos de manera natural.
En el Plan Hidrológico del primer ciclo se realizó una aproximación a la caracterización básica
de las aguas de esta masa tipificándola como aguas tipo bicarbonatadas cálcicas y/o
magnésicas, próximas al tipo sulfatadas. Este análisis se efectuó con los resultados de una
única analítica efectuada en el sondeo dos aguas. A lo largo del segundo ciclo se han
recopilado los resultados de analíticas efectuadas por el IGME (7 en total entre 2014 y 2016)
que junto con el del control de vigilancia de esta masa, amplia el histórico de datos en el
mismo sondeo para poder afinar con más criterio los estadísticos que definen los niveles de
fondo de esta masa y los valores paramétricos (VPA) y de alerta (suele coincidir con el 75% del
VPA) definidos en consecuencia. Este análisis se muestra en la siguiente figura y tabla.
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Figura 41. Diagrama de Piper de la masa de agua subterránea ES70LP003 Complejo Basal, periodo 2010-2016

PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Conductividad (µS/cm)

9

2890,0

4930,0

4015,6

6.000

5.000

Indice SAR

9

0,5

2,4

1,7

0-12

--

pH

9

6,3

7,2

6,6

6,5-8,4

--

9

930,9

1.690,0

1453,1

--

--

CO3 (mg/l)

9

0,0

5,0

0,6

--

--

NO3 (mg/l)

9

0,5

5,0

1,1

50

37,5

9

63,0

124,1

78,1

250

187,5

9

430,5

1.310,0

1.052,3

2.000

1.500

Sodio Na (mg/L)

9

49,1

254,0

172,9

400

300

K (mg/l)

8

16,0

24,0

20,8

--

--

9

350,0

630,0

510,9

--

--

Magnesio Mg (mg/L)

9

116,9

211,4

150,5

--

--

Amonio (mg/L)

9

0,1

0,5

0,1

0,5

0,375

Arsénico (µg/l)

8

11,0

33,8

26,2

50

40

Cadmio (µg/l)

1

<1

<1

<1

5

3,75

Plomo (µg/l)

1

<2

<2

<2

10

7,5

Mercurio (µg/l)

1

<0,2

<0,2

<0,2

1

0,75

-

Bicarbonato HCO3 (mg/L)
-

-

Cloruro Cl (mg/L)
Sufato

-SO4 (mg/L)
+

++

Calcio Ca (mg/L)
++
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PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Tricloroetileno + Tetracloroetileno
(µg/l)

1

<0,5

<0,5

<0,5

10

7,5

Total Plaguicidas (µg/l)

1

<0,5

<0,5

<0,5

0,5

0,375

Aldrín (µg/l)

1

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,0225

Dieldrín (µg/l)

1

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,0225

Heptacloro (µg/l)

1

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,0225

Heptacloro epóxido (µg/l)

1

<0,003

<0,003

<0,003

0,03

0,0225

Tabla 43. Estadísticos para la caracterización básica y propuesta de valores paramétricos en la masa ES70LP003

2.4.5.2.4. Masa Acuífero Dorsal Sur
Se corresponde con el acuífero asociado al volcanismo remanente de la zona meridional de La
Palma, caracterizado por la presencia de CO2 de origen volcánico, que hace que las aguas del
macizo sean principalmente bicarbonatadas.
No obstante, existen muy pocos puntos de control y, por lo que se deduce, representan
aspectos diferenciados dentro de la masa. En este sentido, la Fuente Santa se corresponde con
un manantial de descarga costero geotermal, asociado al volcanismo activo, con unas
características singulares en cuanto a su composición que identifican sus aguas como
carbogaseosas (influencia del CO2 volcánico) y cloruradas (influencia de la zona de mezcla
marina), únicas en su género.
Para una mejor definición del fondo local, se ha partido de unas analíticas antiguas en dos
captaciones de la franja occidental (Galería El Remo y Pozo El Delirio), que extraían aguas del
macizo, lo que ha permitido una mejor definición del fondo regional en esta masa.
El punto singular de la Fuente Santa ha sido reconocido como agua minero medicinal y termal,
y se está preparando para uso balneario, si bien, dadas sus características hidroquímicas
específicas, no se ha se ha tenido en consideración para la caracterización de la masa, ya que
produciría un sesgo muy importante en las conclusiones.
Los valores medidos responden a mineralización natural, en especial en lo referente a los
bicarbonatos como consecuencia de la influencia del CO2 de origen volcánico. Esta situación se
correlaciona con un fondo natural elevado en relación al sodio lo que ha condicionada la
determinación del valor paramétrico aplicado a esta sustancia en la evaluación del estado
químico de las masas de agua subterráneas.
Las aguas subterráneas de esta masa se corresponden con aguas tipo bicarbonatadas cálcicas
y/o magnésicas, próximas al tipo bicarbonatadas sódicas y/o cloruradas (estas como
consecuencia del aerosol marino que marca la recarga natural). Las aguas singulares de la
Fuente Santa se ubicarían en el término clorurado y/o sulfatado cálcicomagnésico (círculo rojo
en el extremo derecho de la figura romboidal).
La siguiente figura se muestra el diagrama de Piper con la distribución de la calidad de las
aguas subterráneas alumbradas en la masa de agua subterránea ES70LP004 Dorsal Sur.
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Figura 42. Diagrama de Piper de la masa de agua subterránea ES70LP004 Dorsal Sur, año 2006. Se representa para
la Fuente Santa el promedio de las pocetas A, C, D, E y F (Poncela, 2015).

PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Conductividad (µS/cm)

2

698

764

731

2.500

1.875

Indice SAR

2

3,62

4,94

4,28

0-12

--

pH

-

--

--

--

6,5-8,4

--

Bicarbonato HCO3- (mg/L)

2

1.301

1.398

1.345

--

--

CO3-(mg/l)

-

--

--

--

--

--

NO3-(mg/l)

2

1

1

1

50

37,5

Cloruro Cl-(mg/L)

2

104

114

109

600

450

Sufato SO4-- (mg/L)

2

58

150

104

250

187,5

Sodio Na+ (mg/L)

2

230

300

265

400

300

K+ (mg/l)

2

--

--

--

--

--

Calcio Ca++(mg/L)

2

72

90

81

--

--

Magnesio Mg++(mg/L)

2

115

142

128,5

--

--

Amonio (mg/L)

-

--

--

--

0,5

0,375

Arsénico (µg/l)

-

--

--

--

10

7,5

Cadmio (µg/l)

-

--

--

--

5

3,75

Plomo (µg/l)

-

--

--

--

10

7,5

Mercurio (µg/l)

-

--

--

--

1

0,75
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PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Tricloroetileno + Tetracloroetileno
(µg/l)

-

--

--

--

10

7,5

Total Plaguicidas (µg/l)

-

--

--

--

0,5

0,375

Aldrín (µg/l)

-

--

--

--

0,03

0,023

Dieldrín (µg/l)

-

--

--

--

0,03

0,023

Heptacloro (µg/l)
---0,03
0,023
Tabla 44. Estadísticos para la caracterización básica y propuesta de valores paramétricos en la masa ES70LP004

2.4.5.2.5. Masa Acuífero Valle de Aridane - Tazacorte
Las aguas subterráneas de esta masa se corresponden con aguas tipo bicarbonatadas sódicas,
si bien con salinidad variable que, a día de hoy, se muestra por debajo del VPA.
La siguiente figura muestra el diagrama de Piper con la distribución de la calidad de las aguas
subterráneas alumbradas en la masa de agua subterránea ES70LP005 Valle de AridaneTazacorte.

Figura 43. Diagrama de Piper de la masa de agua subterránea Acuífero Valle de Aridane – Tazacorte, periodo
2008-2016
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PARÁMETRO FQ O ÍNDICE

INTERVALO DE VALORES OBSERVADOS

ALERTA

N

Min

Max

Medio

VPA

Conductividad (µS/cm)

3

1.171

1.594

1.386

2.500

1.875

Indice SAR

3

4,02

4,85

4,48

0-12

--

pH

3

7,10

7,10

7,10

6,5-8,4

--

Bicarbonato HCO3- (mg/L)

3

500,20

567,40

540,13

--

--

CO3-(mg/l)

-

--

--

--

--

--

NO3-(mg/l)

3

51,00[3]

75,00[3]

59,67[3]

50

37,5

Cloruro Cl-(mg/L)

3

35,60

128,4

77,17

650

450

Sufato SO4-- (mg/L)

3

101,60

119,80

109,10

250

187,5

Sodio Na+ (mg/L)

3

162,40

195,50

174,17

200

150

K+ (mg/l)

3

--

--

--

--

--

Calcio Ca++(mg/L)

3

27,10

43,60

87,83

--

--

Magnesio Mg++(mg/L)

3

43,10

48,80

46,77

--

--

Amonio (mg/L)

3

0,1

0,1

0,1

0,5

0,375

Arsénico (µg/l)

5

<2

<2

<2

10

7,5

Cadmio (µg/l)

-

--

--

--

5

3,75

Plomo (µg/l)

-

--

--

--

10

7,5

Mercurio (µg/l)

-

--

--

--

1

0,75

Tricloroetileno + Tetracloroetileno
(µg/l)

-

--

--

--

10

7,5

Total Plaguicidas (µg/l)

-

--

--

--

0,5

0,375

Aldrín (µg/l)

-

--

--

--

0,03

0,023

Dieldrín (µg/l)

-

--

--

--

0,03

0,023

Heptacloro (µg/l)
---0,03
0,023
Tabla 45. Estadísticos para la caracterización básica y propuesta de valores paramétricos en la masa ES70LP005

2.4.6. Evaluación del efecto del cambio climático
El plan hidrológico evalua, conforme a lo establecido en el punto 2.4.6 de la IPHC, el posible
efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. Para ello,
se estima, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a
los escenarios climáticos previstos por el Gobierno de Canarias o en su caso por el Ministerio
correspondiente. Esta evaluación se realiza para el cálculo de los balances correspondientes al
horizonte temporal indicado para este fin en el apartado 3.5.2 siguiendo la zonificación que
establecida para la realización del inventario de recursos referida en la sección 2.4.3.
2.4.6.1. Evolución climática
Debe tenerse en cuenta el posible efecto inducido por el cambio climático, tanto en lo que se
refiere a la disminución de las aportaciones naturales como a otros efectos, tales como la
mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar y la
desertificación del territorio. En particular, se debe atender a lo recogido por la Oficina
Española de Cambio Climático (OECC) sobre posibles escenarios y respecto a las conclusiones
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que establecen los estudios de evaluación del impacto del cambio climático en los recursos
hídricos en España llevados a cabo por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.
Al hilo de lo mencionado, cabe señalar que recientemente se ha publicado el informe
“Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España” del
año 2017 (CEDEX 2017).
Este estudio emplea nuevas proyecciones climáticas resultantes de la utilización de modelos
climáticos más completos que los modelos acoplados atmósfera-océano empleados en el
informe previo elaborado por el CEDEX en 2010 titulado “Estudio de los impactos del cambio
climático en los recursos hídricos y las masas de agua”. Mientras que en el informe anterior del
año 2010 se hizo uso de los modelos y escenarios disponibles para el 4AR, en este informe de
2017 se han utilizado los del 5AR.
Para la determinación de los cambios en la media anual del ciclo del agua se han empleado 6
conjuntos de valores diarios simulados de precipitación y temperaturas máximas y mínimas
para el periodo 2010-2100 del RCP 4,5 y otros 6 para el RCP 8,5, incluyendo además los
correspondientes valores simulados para el periodo de control 1961-2000.
La elección de los RCP 4,5 y 8,5 es debida a la recomendación de la OECC para abarcar un
espectro más razonable de escenarios y se fundamenta en la reciente evolución de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en las previsiones que había en la Cumbre de
París de 2015 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y
en la mayor disponibilidad de información.
El efecto más claro inducido por el cambio climático es la reducción de las aportaciones
naturales que corroboran con mayor nivel de detalle resultados del AR5 del IPCC
(http://www.climatechange2013.org/), que podemos ver a continuación.
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Figura 44. Cambios en la media anual del ciclo del agua para el periodo 2016 – 2035. Fuente: Kirtman y otros
(2013). IPCC-AR5

En la figura anterior se representan a nivel mundial las proyecciones en el periodo 2016-2035
para evaporación (%), evaporación menos precipitación (mm/día), escorrentía total (%),
humedad del suelo en los 10 cm superiores (%), cambio relativo en humedad específica (%) y
cambio absoluto en humedad relativa (%) con respecto al periodo 1985-2005 conforme al RCP
4,5. El número en la parte superior derecha de la imagen indica el número de modelos
promediados.
En los estudios del CEDEX se ha considerado a las Islas Canarias como una única demarcación
hidrográfica para así poder facilitar su evaluación.
A continuación, se muestran los resultados del estudio CEDEX 2010
(http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacionhidrologica/ImpactoCCSintesis_tcm
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7-310167.pdf) respecto a la variación de la precipitación, variación de la evapotranspiración y
la variación del promedio de la escorrentía en el período 2011-2040 respecto al período de
control para las proyecciones del SRES A2.

Figura 45. Variación de la precipitación (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control para el
promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010

Figura 46. Variación de la evapotranspiración (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control para el
promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010

Figura 47. Variación del promedio de la escorrentía (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control
para el promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010
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Para la isla de La Palma se aprecian reducciones significativas en las proyecciones de estas tres
variables analizadas según el estudio CEDEX 2010, especialmente en la precipitación y
evapotranspiración para la zona centro de la isla en su vertiente occidental.
Por
otra
parte,
en
el
estudio
CEDEX
2017
(http://www.adaptecca.es/sites/default/files/editor_documentos/CEDEX_Evaluacion_cambio_
climatico_recursos_hidricos_sequias_Espa%F1a.pdf) la mayoría de las proyecciones
pronostican una reducción de precipitaciones en las Islas Canarias, siendo más acusada hacia
finales de siglo y en el RCP 8,5.

Figura 48. Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres periodos de impacto respecto al periodo
de control para las DDHH de Canarias. Rango y media de resultados para RCP 4,5 (círculos) y RCP 8,5 (cuadrados).
PRE (Precipitación), ETP (Evapotranspiración potencial), ETR (Evapotranspiración real), ESC (Escorrentía). Fuente:
CEDEX 2017

De la comparación de los resultados de ambos estudios del CEDEX podemos obtener para
Canarias la siguiente gráfica para la precipitación, evapotranspiración potencial,
evapotranspiración real y escorrentía.
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Figura 49. Cambio (%) de variables hidrológicas en periodo2010-2040 con respecto al periodo de control para las
DDHH de Canarias para los escenarios RCP 4,5 (azul), RCP 8,5 (verde), SRES B2 (burdeos) y SRES A2 (morado).
Variables hidrológicas: escorrentía, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y escorrentía. Fuente:
CEDEX 2017

Para todos los escenarios hay una disminución en la escorrentía, evapotranspiración real y
precipitación, llegando a valores de hasta un 25 % para la escorrentía en el escenario SRES B2.
Otros efectos del cambio climático, tales como la variación de las necesidades hídricas de los
cultivos o la deriva en las tipologías resultado de la caracterización de las masas de agua
todavía no cuentan con una cuantificación previsible para el corto periodo que afecta al
segundo ciclo de planificación. Sí que se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de
fenómenos hidrológicos extremos como las sequías donde se aprecia un aumento en su
frecuencia conforme se avanza a lo largo del siglo XXI, si bien hay proyecciones que no
muestran tan clara esta señal para las Islas Canarias.
2.4.6.2. Previsiones del efecto del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos
En el Plan de Adaptación de Canarias al Cambio Climático (documento borrador que fue
sometido a información pública en el año 2011) se citan como aspectos modificadores de los
ecosistemas marinos insulares el incremento en el nivel del mar, la variación de las corrientes
marinas, los cambios en las temperaturas superficiales y en profundidad, la modificación de los
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niveles de pH del agua del mar, etc., y se analizan los impactos actuales y previsibles, de forma
general, para las Islas Canarias.
Por lo que se refiere a la biodiversidad vegetal marina, “el aumento de la temperatura del agua
del mar está ocasionando cambios en las especies vegetales de nuestro entorno.
En general, las especies más amenazadas o con mayor grado de vulnerabilidad son sin duda las
que tienen su límite meridional de distribución en Canarias o algo al sur sobre las costas
continentales próximas, incluyendo algunas cuya presencia en las Islas se limita a las
orientales, que son con alta probabilidad las más exigentes con temperaturas bajas, y
particularmente si se ven afectadas por otros forzamientos locales. Indudablemente, la pérdida
será más importante si las especies están distribuidas exclusivamente en Canarias y en la
Macaronesia y/o si constituyen la base estructurante de comunidades esenciales.
Cabe pensar que las importantes regresiones observadas en las formaciones de Cystoseira
abies marina y C. mauritanica, al menos en las zonas más someras, se deben al incremento de
temperaturas. La falta de seguridad absoluta en las causas del proceso de degradación guarda
relación con la sinergia que existe, al menos en parte, con fuerzas transformadoras locales de
mucho peso, como la plaga de Diadema aff. antillarum a nivel general y la contaminación a
nivel más local. Por otra parte, actualmente sabemos que el desarrollo de estos herbívoros está
relacionado directamente con la sobrepesca de sus depredadores y con el propio calentamiento
del agua (Clemente, 2008; Hernández, 2006).
Así mismo, las praderas de Cymodocea nodosa (sebadales) ya están muy afectada en muchas
zonas por impactos antrópicos locales y, aunque su distribución se extiende hasta Senegal -lo
que parece indicar que puede resistir más temperatura-, tiene muy baja capacidad de
recuperación (baja resiliencia), aunque cesen los forzamientos que la degradaron. Las
afecciones reducen la capacidad de resistencia frente a factores externos y puede llevar a la
desaparición de muchas praderas, particularmente en las islas occidentales, como
consecuencia de la sinergia con el cambio climático.
Entre las especies nativas más favorecidas por el proceso de tropicalización se encuentran
algunas algas de características termófilas que forman la base de comunidades extensas, como
las del género Caulerpa y Lobophora variegata, aunque los datos cuantitativos precisos no son
bien conocidos.
En el caso de la Lobophora variegata, ésta es la sustitución principal de la Cystoseira abies
marina. Forma un césped con menos refugio que el que actualmente forma la C. abies marina
por lo que se pierde la estructura, además de que dicho césped tapiza el sustrato de tal manera
que dificulta mucho la posible recolonización. La única ventaja es que L. variegata es poco
palatable y tolera mejor la acción de los erizos.
Para el caso de las praderas de seba (Cymodocea nodosa) no hay un sustituto posible, ya que
en las áreas tropicales próximas, por ejemplo en las islas de Cabo Verde o en MauritaniaSenegal, no existen otras especies equivalentes ecológicamente y serán las algas verdes,
particularmente las del género Caulerpa, las que tenderán a ocupar el sustrato arenoso en
mucha mayor medida que la actual, perdiéndose prácticamente todas las funciones ecológicas.
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En cualquier caso, los cambios serán más importantes en las islas occidentales, donde los
límites de tolerancia de muchas especies de origen templado o subtropical se han alcanzado o
se alcanzarán antes.
Uno de los riesgos que conlleva el cambio climático es la situación favorable para el desarrollo
de especies exóticas invasoras de origen tropical. Este es el caso de la variedad agresiva (var.
cylindracea) del alga verde Caulerpa racemosa, que ya está presente en los fondos costeros
arenosos de Canarias (Verlaque et al., 2004) y en franca expansión. Se trata de una forma de
origen australiano, que se ha introducido en varias zonas subtropicales con las aguas de lastre
o el “fouling” adherido al casco de los barcos, capaz de experimentar explosiones que pueden
llegan a recubrir y asfixiar a las formaciones de fanerógamas, como está ocurriendo en el
Mediterráneo. También esta variedad agresiva puede desarrollarse en ambientes
intermareales pudiendo desplazar a las comunidades originales de los charcos intermareales.
En el caso de Canarias pueden a su vez llegar a ser afectados los sebadales de Cymodocea
nodosa y la comunidad de Halophila decipiens y sería preciso mantener un control para
prevenirlo.”
En referencia a la biodiversidad animal marina “se ha visto sin duda afectada por el cambio
climático, aunque sin llegar a los niveles observados en latitudes más altas. El incremento de la
temperatura ha tenido una clara influencia sobre la biota, principalmente con la aparición de
nuevas especies termófilas, el incremento poblacional de las especies nativas de origen tropical
y el enrarecimiento en las islas occidentales de las especies nativas de origen templado más
exigentes.
La fauna marina, tal como ha sucedido también con la flora, ha sufrido un proceso de
tropicalización. La gran mayoría de las especies nuevas parecen haber llegado por medios
propios, en relación con el calentamiento de las aguas, dado que presentan poblaciones en
áreas tropicales próximas y tienen capacidad de desplazamiento (especies muy nadadoras o
con larvas pelágicas grandes comedoras de plancton) (Brito et al., 2005).
Los peces óseos ha sido el grupo que más aportaciones nuevas ha tenido, pues desde 1991
hasta la actualidad han aparecido una treintena de especies litorales nuevas (Brito et al., 2005;
Brito & Falcón, 2006) (Fig. 1), todas termófilas.
La gran mayoría sólo se conocen por el registro de uno o algunos ejemplares esporádicos, pero
varias han conseguido crear poblaciones estables importantes, destacando el gallo aplomado
(Canthidermis sufflamen) y el caboso tropical (Gnatholepis thomsoni). El gallo se registró por
primera vez en El Hierro en 1994 (Brito et al., 1995) y al año siguiente ya se reproducía con
éxito, constituyendo actualmente un importante recurso en las islas occidentales; una función
adicional de esta especie es que depreda sobre el erizo Diadema aff. antillarum, como ha
demostrado recientemente Clemente (2008), cuya población constituye en la actualidad una
verdadera plaga.
En septiembre del año 2000 se capturó una especie llamada Selene dorsalis en las Islas
Canarias que pertenece costas de las islas de Cabo Verde y Senegal. Es la primera cita de esta
especie para la ictiofauna de las Islas Canarias.
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La presencia de este y otras especies raras de peces de origen tropical (Castro-Hernández y
Martín-Gutiérrez, 2000) en las aguas de las Islas Canarias podrían estar relacionados con
eventos climáticos que producen episodios de calentamiento local, probablemente
relacionados con las fluctuaciones en las zonas frontales entre Cabo Blanco y Cabo Verde
(Wauthy, 1983) y la Oscilación del Atlántico Norte (NAO).
De continuar las tendencias actuales, cabe suponer que se acentuarán los fenómenos descritos,
seguirá incrementándose el número de especies de origen tropical, también el contingente
poblacional de las nativas que tienen dicha afinidad. La existencia de un importante gradiente
térmico este-oeste y la heterogeneidad norte-sur en cada isla ayudarán a paliar el proceso de
pérdida, así las zonas más frías de las islas orientales servirán de refugio para muchas especies
dentro de unos límites razonables de cambio, aunque es muy posible que las que tienen
distribución actual limitada a dichas islas desaparezcan. Hasta ahora se ha visto que en los
años fríos que ocurren entre los más cálidos se produce un efecto de colonización horizontal
hacia el oeste, un intento de restablecer las especies de origen templado enrarecidas o
desaparecidas de las islas occidentales (Brito et al., 2005), pero cada vez será más difícil
lograrlo si la temperatura media sigue subiendo.
Además, muchas especies nativas de origen tropical también han experimentado un
crecimiento poblacional bajo las nuevas circunstancias climáticas, caso por ejemplo de la vieja
(Sparisoma cretense), la catalufa (Heteropriacanthus cruentatus), el gallo azul (Aluterus
scriptus) o el pejetrompeta (Aulostomus strigosus), e incluso algunas de las más exigentes con
la temperatura han expandido su distribución hacia las islas más frías,
Por las observaciones efectuadas, los invertebrados se han visto igualmente afectados por los
mismos procesos y con los mismos patrones, algunos han aparecido de nuevo y otros han visto
acrecentadas o disminuidas sus poblaciones. Se ha de destacar la presencia del molusco
opistobranquio de distribución circumtropical Micromelo undata, una especie desconocida viva
en Canarias antes de la década de los noventa. Fue fotografiada por primera vez en la isla de El
Hierro en el año 2000; desde 2001 se observa con frecuencia en los charcos intermareales de la
isla de Tenerife y es en el año 2003 cuando se detecta su presencia en la isla de Gran Canaria.
Su expansión en el archipiélago se está produciendo de oeste a este, siguiendo así el
comportamiento típico de un colonizador termófilo. “
Con respecto a la zona litoral “las principales presiones e impactos posibles del cambio
climático en el medio costero que actúan directamente en el medio físico son:
Nivel del mar
Un aumento del nivel del mar puede producir inundación y erosión costera, aumento de la
intrusión salina (penetración de agua marina en los acuíferos costeros), un aumento del nivel
freático que conduce a la pérdida de la capacidad de escorrentía así como una pérdida o
variabilidad de los humedales.
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Temperatura del agua
El aumento de la temperatura del agua del mar puede conducir a un aumento de la
estratificación marina y consecuentemente a cambios en el sistema circulatorio; también
puede dar lugar a la migración de algunas especies o al aumento de las proliferaciones de
algas, con incidencias importantes para el sector de la acuicultura o turístico.
Escorrentía
Las variaciones en la escorrentía pueden dar lugar a la alteración de los riesgos de inundación
en zonas bajas de la costa. Así mismo, pueden conducir a la alteración de la calidad y salinidad
del agua o a cambios importantes en el transporte de sedimentos en cauces fluviales o
barrancos. Este último factor es muy relevante pues puede afectar de manera sustancial a la
zona litoral. A su vez, variaciones en la escorrentía pueden conducir a importantes cambios en
la circulación y aporte de nutrientes.
Borrascas
Las borrascas pueden verse alteradas en su intensidad, frecuencia y trayectoria. Un aumento
en la intensidad de las borrascas trae consigo un aumento de los niveles del mar extremos,
esencialmente debido a mareas meteorológicas (variación del nivel del mar inducido por el
viento y la presión atmosférica), así como de las alturas de ola. Esto puede producir un
aumento en los episodios de erosión costera; daños producidos por inundaciones,
especialmente en zonas bajas y puede aumentar los episodios de rebase y fallo de obras de
defensa de la costa, paseos marítimos y otras infraestructuras localizadas en la zona costera.
El aumento de la frecuencia de las borrascas conduciría al consiguiente aumento del riesgo de
inundación y daños asociados. Finalmente, el cambio en la trayectoria de las borrascas puede
conducir a variaciones importantes en las direcciones de abordaje del oleaje y en su intensidad.
También puede dar lugar a la aparición de problemas de erosión costera e inundación en zonas
actualmente no afectadas por los mismos. El cambio en la dirección de las borrascas puede
también conducir a una importante variabilidad de los patrones de transporte eólico,
mecanismo fundamental para el mantenimiento de los sistemas dunares especialmente
importantes en la Comunidad Canaria.
Oleaje
Las variaciones en el oleaje (intensidad, dirección, duración y persistencia) pueden dar lugar a
importantes cambios en los procesos de erosión costera, cambios en la orientación de la forma
en planta de las playas o pérdida de la funcionalidad y estabilidad de obras marítimas.”
En base al análisis de impactos el borrador de plan de adaptación, entre las medidas que
contempla propone la implantación de una estrategia del mar de Canarias con un criterio de
gestión adaptativa al cambio climático para, entre otros, proteger los ecosistemas marinos
vulnerables al cambio en el clima.
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Actualmente el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL está
elaborando un estudio sobre el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas marinos de
Canarias.
Este estudio aborda, entre otras, las siguientes cuestiones:










Evidencias y perspectivas futuras del impacto del Cambio Climático en la vegetación
marina
Biogeografía de la flora y vegetación marina de las Islas Canarias
Tropicalización de las comunidades marinas
Impacto del calentamientos global sobre Gelidiales estructurantes
Variaciones ambientales locales gobiernan el declive de "Fucus guiryi"
Regresión de las praderas de "Cystoseira abies-marina" y áreas críticas para su
conservación
Caracterización de las comunidades dominadas por "Cystoseira abies-marina":
diversidad y parámetros ambientales que regulan su distribución
Estatus y diversidad genética de macrófitos estructurantes: el caso "Cystoseria" en
Canarias
Acidificación del océano: interacciones entre el sistema del carbonato y las macroalgas

Los resultados de este documento, junto los que se hagan en el futuro respecto a los impactos
del cambio climático en los ecosistemas acuáticos se irán incorporando en las siguientes fases
de planificación del plan hidrológico.
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2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR
DATOS GENERALES DE LA
MASA DE AGUA

CÓDIGO: ES70LPTIV

NOMBRE MASA DE AGUA: Santa Cruz-El Socorro
Localización

Descripción general
Alteraciones físicas
producidas por la actividad
humana
Registro de zonas
protegidas

Esta masa de agua se extiende por el este de la isla desde Santa Cruz de la Palma hasta Breña Baja. Las coordenadas del centroide son X:229.897 Y:3.174.333
Se trata de una masa de agua superficial natural de la categoría costera clasificada dentro del ecotipo IV, que alcanza una superficie de 1,33 km2
Las alteraciones morfológicas identificadas en esta masa son las siguientes:
Puerto de Santa Cruz de La Palma
Dentro de la masa se localizan las siguientes:
ES70200008M38008A Playa de Bajamar
ES70200009M38009A Playa de Los Cancajos

IDENTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS

Nombre alteración física

Descripción general del Puerto

Puerto de Santa Cruz de La Palma.
El Puerto de Santa Cruz de La Palma se localiza en la ciudad de Santa Cruz de La Palma, capital de la isla de La Palma (Canarias, España), situado en el Océano Atlántico en
la longitud 17,77 ’O y latitud 28,68 N. Por su posición geográfica, en medio del Océano Atlántico, el Puerto de Santa Cruz de La Palma siempre ha tenido un comercio
exterior, tanto con las otras islas, como con la Península y el resto del mundo.
El arranque definitivo del muelle comenzó en 1861, siendo inaugurado trece años más tarde. En 1883, al ser declarado puerto de interés general, comienza su
relanzamiento con nuevos e importantes presupuestos de mejoras. Sin embargo sería después de 1950 cuando comenzaría a verse el progreso en su desarrollo.
En los últimos años el puerto de Santa Cruz de La Palma ha sido sometido a mejoras de su ordenación viaria. En aras de facilitar la entrada a la instalación portuaria, tanto
desde la vía exterior como desde el propio casco, los nuevos accesos norte y sur quedaron terminados en agosto de 2007. Asimismo, ha experimentado ensanchamientos
e incrementos de longitud en algunas de sus alineaciones, lo cual, permite el atraque de cruceros de mayores dimensiones.
El ámbito terrestre de la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de La Palma se estructura en seis áreas funcionales a las que se asignan los correspondientes usos
básicos que a continuación se exponen: i) área de uso comercial portuario; ii) área de uso complementario; iii) área de uso náutico-deportivo y pesquero; iv) área de uso
mixto 1 (uso náutico-deportivo y usos no portuarios compatibles con las actividades portuarias); v) área de uso mixto 2 (uso complementario y usos no portuarios
compatibles con las actividades portuarias); y, vi) área de usos no portuarios compatibles con las actividades portuarias.
La zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de La Palma se encuentra dividida en dos zonas, atendiendo a las indicaciones de la ROM.5.1-13, siendo las siguientes;
Zona I, es la superficie de agua abrigada limitada por la línea que une el morro del dique del Este con la intersección de las dos alineaciones del dique de la
dársena de embarcaciones menores, situada en el extremo sur del puerto. Esta zona cubre una superficie aproximada de 25 hectáreas.
Zona II, es la zona constituida por las aguas que no son de Zona I y que están limitadas por la línea recta que une la Punta de Las Salinas, al sur, y la Punta de
Santa Lucía al norte, y la costa, con exclusión de los espacios de zonas intermareales y de pequeño calado cuya desafectación del uso portuario es aprobada por
la citada Orden. Esta zona cubre una superficie aproximada de 1100 hectáreas.
A continuación se exponen los valores de tráfico marítimo del puerto de Santa Cruz de La Palma del año 2015.
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1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR
TRÁFICO DE PASAJE
PASAJE

VEHÍCULO PASAJE

CABOTAJE

EXTERIOR

85.716

2.605

77

451.412

Identificación preliminar

Naturaleza: Natural

¿Es una masa de agua artificial? (Paso 2)

BUQUES

Tipología masa de agua: Tipo IV

TEUS

CRUCEROS

BUQUES AVITUALLA.
COMBUSTIBLES

17.245

125

0

Tipología del puerto según RD817/2015:

AMP-T03 Renovación Baja

AMP-T04

Renovación Alta
Sí (masa de agua creada por la actividad humana)

¿Hay cambios hidromorfológicos en la masa de aguas? (Paso 3)

Descripción cambios hidromorfológicos (Paso 4)

Sí

No

El Instituto Hidráulico Ambiental de la Universidad de Cantabria (en adelante, IHC) realizó una serie de estudios hidromorfológicos en el puerto de
Santa Cruz de La Palma bajo la demanda de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El estudio hidromorfológico consiste en la aplicación de una serie de modelos, desarrollados por el IHC, que permiten predecir el comportamiento de la
lámina de agua en la Zona I del puerto de Santa Cruz de La Palma. Inicialmente se aplican dos modelos, el modelo hidrodinámico promediado en
vertical (H2D) para la obtención de las corrientes generadas por la marea; y el modelo cuasi-tridimensional (H2DZ) para el estudio de la influencia del
viento en profundidad en base a las velocidades del viento. Con los resultados de ambos modelos, junto con los datos batimétricos del puerto, se
aplica el modelo RENOVA para conocer la tasa de renovación de las aguas del puerto. La tasa de renovación de los puertos se considera alta si en el
transcurso de siete la masa de un trazador conservativo introducido se ve reducida a un 37%, en caso contrario, se considera de renovación baja. Los
resultados del estudio hidromorfológico concluyen que las aguas de la zona I del puerto se renuevan en 10,5 días, por lo que tienen una tasa de
renovación baja.

¿Los cambios hidromorfológicos pueden afectar al buen estado ecológico? (Paso 5)
Descripción de las afecciones de los cambios
hidromorfológicos al buen estado ecológico

No (alteración física directa, movimiento o realineación de una masa de agua existente)

Sí

No

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife realiza el seguimiento de la lámina de la Zona I del puerto de Santa Cruz de La Palma, siguiendo las
recomendaciones de la ROM.5.1-13. Los resultados del seguimiento ambiental denotan el buen estado ecológico.
La ROM.5.1-13 contempla indicadores biológicos para el seguimiento del estado ecológico, el uso del fitoplancton (Clorofila a). Los resultados
obtenidos determinan el Buen estado ecológico de la Zona I del puerto.

¿La masa de agua presenta un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de las alteraciones físicas producidas por la actividad humana? (Paso 6)
Descripción de los cambios en la naturaleza de la
masa de agua

Sí

No

Considerando el tamaño de la zona I del puerto (0,31km2) y el mantenimiento del buen estado ecológico, no se considera que la presencia del puerto
de Santa Cruz de La Palma suponga un cambio sustancial en la naturaleza de la masa de agua Santa Cruz – El Socorro ES70LPTIV.
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1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR
Identificación provisional como Masa de Agua Muy Modificada
Marcar cuando exista un documento explicativo
complementario

-

Sí

No

Aplicación de la ROM5.1-13 en el Puerto de Santa Cruz de La Palma. Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.
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2. TEST DESIGNACIÓN
2.1. Análisis de medidas de restauración – Paso 7
Identificación de las medidas de restauración para alcanzar
el buen estado
Art.4.3(a) Las medidas de restauración para alcanzar el buen estado ecológico pueden provocar efectos adversos en:
el entorno en sentido amplio
las actividades para las que se almacena el agua, tales como el
suministro de agua potable, la producción de energía o el riego
la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas

la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos

otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes

Descripción efectos adversos
Marcar cuando
complementario

exista

un

documento

explicativo

Enlace, referencia o localización del documento explicativo

2.2. Análisis de medios alternativos – Paso 8
Determinación de usos asimilables a la masa de agua
Identificación de alternativas para obtener los servicios y
beneficios generados por las alteraciones físicas existentes
Las alternativas para obtener los servicios y beneficios presentan consecuencias
socioeconómicas

repercusiones sobre el medioambiente

Descripción consecuencias socioeconómicas
Descripción repercusiones medioambientales
Art.4.4(b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente por;
carencia de posibilidades técnicas

costes desproporcionados

otros medios que supongan una mejor opción medioambiental

Descripción dificultades técnicas
Descripción mejores opciones medioambientales
Análisis de costes
(si hubiese)
Marcar

cuando

Comparación costes de alternativas
Comparación costes y beneficios
exista

un

documento

explicativo

Enlace, referencia o localización del documento explicativo
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2. TEST DESIGNACIÓN
complementario

3. DESIGNACIÓN DEFINITIVA – Paso 9
Masa de agua Natural

Masa de Agua Muy Modificada

Masa de Agua Artificial

4. OBJETIVOS, PLAZOS E INDICADORES
OBJETIVO
INDICADORES BIOLÓGICOS
INDICADORES FÍSICOQUÍMICOS
Marcar cuando
complementario

exista

un

documento

explicativo

Enlace, referencia o localización del documento explicativo
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5. RESUMEN DESIGNACIÓN
CÓDIGO: ES124

NOMBRE MASA DE AGUA: ES70TFTV Montaña Pelada-Barranco Seco

Paso 2 - ¿Es una masa de agua artificial?

Sí (masa de agua creada por la actividad humana)

Paso 3 - ¿Hay cambios hidromorfológicos en la masa de aguas?

Sí

No (alteración física directa, movimiento o realineación de una masa de agua existente)

No

Paso 5 - ¿Los cambios hidromorfológicos pueden afectar al buen estado ecológico?

Sí

No

Paso 6 - ¿La masa de agua presenta un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de las alteraciones físicas producidas por la actividad humana?

Sí

No

Paso 7 - Art.4.3(a) Las medidas de restauración para alcanzar el buen estado ecológico pueden provocar efectos adversos en:
el entorno en sentido amplio
las actividades para las que se almacena el agua, tales como el
suministro de agua potable, la producción de energía o el riego
la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas

la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos

otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes

Paso 8 - Art.4.4(b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente por;
carencia de posibilidades técnicas

costes desproporcionados

otros medios que supongan una mejor opción medioambiental

Paso 9 – Designación definitiva;
Masa de Agua Natural

Masa de Agua Artificial

Masa de Agua Muy Modificada

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEFINITIVA
Considerando el tamaño de la zona I del puerto (0,31 km2) y el mantenimiento del buen estado ecológico, no se considera que la presencia del puerto de Santa Cruz de La Palma suponga un cambio sustancial en la
naturaleza de la masa de agua Santa Cruz – El Socorro ES70LPTIV. Por tanto, no se considera como muy modificada la masa de agua de la Zona I del puerto de Santa Cruz de La Palma.
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3. USOS,
PRESIONES
SIGNIFICATIVAS

E

INCIDENCIAS

ANTRÓPICAS

3.1. USOS Y DEMANDAS
El presente capítulo, en el cual se abordan los usos y consumos del agua, tiene por objeto el
estudio de las distintas formas en que se utiliza dicho recurso, así como cualquier otra
actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. Estos usos incluyen,
principalmente, los de abastecimiento de población, regadíos y usos agrarios, usos industriales
para producción de energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos,
navegación y transporte marítimo.
La DMA y la normativa de transposición y desarrollo de ésta en España, diferencian entre
“usos del agua” y “servicios relacionados con el agua” estableciendo las siguientes
definiciones para ambos términos.


Usos del agua: Las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra
actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas.



Servicios relacionados con el agua: Todos los servicios relacionados con la gestión
de las aguas que posibiliten su utilización, tales como la extracción, el
almacenamiento, la conducción, el tratamiento y la distribución de aguas
superficiales y subterráneas, así como la recogida y depuración de aguas residuales,
que vierten luego en las aguas superficiales. Asimismo se entenderán como
servicios las actividades derivadas de la protección de las personas y bienes frente a
las inundaciones.

3.1.1. Caracterización económica de los usos del agua
La caracterización económica de los usos del agua comprende un análisis de la importancia de
este recurso para la economía, el territorio y el desarrollo sostenible de la Demarcación
Hidrográfica, así como de las actividades socioeconómicas a las que el agua contribuye de
manera significativa, todo ello prolongado a través de una previsión sobre evolución de los
factores determinantes en los usos del agua.

Dicha caracterización económica se efectuará a precios constantes utilizando el último año de
referencia del Instituto Canario de Estadística o en su caso del Instituto Nacional de Estadística.
Los resultados obtenidos sobre la caracterización de los usos del agua se muestran agregados
para la Demarcación Hidrográfica de La Palma y su sistema de explotación único, cuya
codificación es 13501.
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SECTOR PRODUCTIVO VAB (M€) EMPLEO PRODUCTIVIDAD (€/empleo)

% VAB

% EMPLEO

SECTOR PRIMARIO

26,6

1.125

23.664,5

1,83%

3,80%

INDUSTRIA Y ENERGÍA

105,5

1.506

70.056,0

7,27%

5,09%

CONSTRUCCIÓN

76,3

1.574

48.461,5

5,26%

5,32%

SERVICIOS

1.243,0

25.395

48.947,3

85,64%

85,79%

TOTAL

1.451

29.600

49.034,3

100,00%

100,00%

Total Canarias

37.086

762.500

48.637

-

-

Tabla 46. Variables socioeconómicas en el ámbito de la Demarcación – Año 2015. Fuente: MAPAMA

Evolución del empleo sectorial
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Figura 50. Evolución del empleo sectorial en la Demarcación (2006-2015). Fuente: MAPAMA

3.1.1.1. Actividades socioeconómicas
A lo largo de este capítulo, el Plan Hidrológico recoge el análisis efectuado sobre las distintas
actividades económicas que afectan al uso del agua, suministrando así información agregada
para la Demarcación Hidrográfica y, cuando procede, a escala regional. En esta línea, Incluye
información sobre las actividades económicas presentes y su evolución reciente hasta la
actualidad.
3.1.1.1.1. Usos domésticos y urbanos
El consumo doméstico es una de las prioridades en el cómputo de las demandas desde las
distintas esferas socioeconómicas, por lo que requiere de dos principios fundamentales, tales
como la garantía de suministro y la adecuada calidad del agua de abastecimiento para
consumo humano.

Pág. 199 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
3.1.1.1.1.1 Evolución, distribución espacial y estructura de la población.
El principal factor determinante que sirve de base para el cálculo de la demanda urbana en el
escenario actual (2015) y en los futuros (2021 y 2027) es la población.
Según las Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón
Municipal. INE. Último dato publicado: Población a 1 de enero de 2015 (17 diciembre 2015),
Aprobadas por Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, la población de La Palma era de
82.346 habitantes, lo que suponía aproximadamente el 4,0% de la población total del
archipiélago.
En la siguiente tabla se aprecia la población asentada en los municipios de la Isla de La Palma
en el periodo 2001-2015.

POBLACIÓN PERMANENTE
MUNICIPIO

2001

2004

2007

2010

2013

2015

% POB (2015)

% Var. (2001-2015)

Barlovento

2.401

2.350

2.383

2.296

2.085

1.910

2,32%

-20,45%

Breña Alta

6.091

6.847

7.184

7.347

7.455

7.170

8,71%

17,71%

Breña Baja

4.119

4.186

4.708

5.259

5.523

5.362

6,51%

30,18%

Fuencaliente de la
Palma

1.794

1.877

1.964

1.898

1.798

1.730

2,10%

-3,57%

Garafía

2.012

1.948

1.849

1.714

1.645

1.590

1,93%

-20,97%

19.536 19.659 20.170 20.948 20.930 20.227

24,56%

3,54%

Paso, El

7.358

7.218

7.514

7.837

7.928

7.563

9,18%

2,79%

Puntagorda

1.802

1.708

1.974

2.177

2.057

2.027

2,46%

12,49%

Puntallana

2.258

2.380

2.407

2.425

2.346

2.372

2,88%

5,05%

San Andrés y Sauces

5.263

5.012

4.975

4.874

4.473

4.265

5,18%

-18,96%

18.206 17.857 17.353 17.128 16.330 15.900

19,31%

-12,67%

Tazacorte

6.117

5.797

5.828

5.697

4.911

4.771

5,79%

-22,00%

Tijarafe

2.741

2.666

2.744

2.769

2.776

2.596

3,15%

-5,29%

Villa de Mazo

4.621

4.777

4.880

4.955

4.858

4.863

5,91%

5,24%

84.319 84.282 85.933 87.324 85.115 82.346

100%

-2,34%

Llanos de Aridane,
Los

Santa Cruz de la
Palma

Total

Tabla 47. Evolución de la población por municipios (2001-2015). Fuente: INE
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Evolución de la población
88.000
87.000
86.000
85.000
84.000
83.000
82.000
81.000
80.000
79.000

Figura 51. Evolución de la población por municipios (2000-2015). Fuente: INE

Se aprecia en la figura anterior que la población de La Palma en el periodo 2001-2015 ha
permanecido prácticamente estable. No obstante, desde el año 2000 hasta el 2010 la
evolución ha venido definida por un incremento casi continuo, mientras que a partir de 2010 la
reducción de habitantes ha devuelto los registros poblacionales a cifras del año 2000.
Esta población se distribuye en 14 municipios, de los cuales, demográficamente destacan Los
Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, que concentran el 43, 87% de la población de la
isla, si bien ninguno de ellos supera los 25.000 habitantes. Por último, teniendo en cuenta el
crecimiento relativo en el periodo considerado destaca por orden los municipios de La Breña
Baja y la Breña Alta.
TAMAÑO MUNICIPIOS (hab) Nº MUNICIPIOS % MUNICIPIOS POBLACIÓN 2015 % POBLACIÓN
Menos de 2.000

3

21,43%

5.230

6,35%

De 2.001 a 5.000

6

42,86%

20.894

25,37%

De 5.001 a 10.000

3

21,43%

20.095

24,40%

De 10.001 a 25.000

2

14,29%

36.127

43,87%

TOTAL

14

100%

82.346

100%

Tabla 48. Distribución de municipio según rangos de población.

Por otro lado, la distribución por grupos de edades muestra que el 67,17% de la población está
comprendida entre los 15 y los 64 años, mientras que la tendencia al envejecimiento se refleja
en el hecho de que la población con más de 65 años casi dobla, con un peso del 20,25%, a la
población menor de 15 años, cuya representatividad en el total de la población de la Isla
alcanza el 12,58%.
POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS
DE EDAD

0 a 14

15 a 64

65 o mas

10.359

55.308

16.679

Tabla 49. Población según grandes grupos de edad
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Número de habitantes según grupos de edades
100 ó más
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Figura 52. Distribución de la población en La Palma por grupos quinquenales de edad (año 2015)
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Figura 53. Distribución espacial de la población permanente (año 2015)

3.1.1.1.1.2 Distribución y tendencias del número y de las características de las viviendas
principales y secundarias
La fuente de información para la caracterización de las viviendas por tipología es el “Censo de
Población y Viviendas del ISTAC” del año 2001 y el del 2011 (último año de publicación).
Según la información aportada en los censos, las viviendas se pueden clasificar en viviendas
principales y secundarias, para el año 2001, mientras que el censo de 2011 cataloga también,
las viviendas según vacías y otro tipo, referidas estas últimas a viviendas de estudiantes,
viviendas destinadas a alquileres de corta duración que están utilizadas todo o gran parte del
año, etc.
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Las viviendas principales son aquellas viviendas familiares que se utilizan toda o la mayor parte
del año como residencia habitual de una o más personas. Las viviendas secundarias son
viviendas familiares utilizadas solamente parte del año, de forma estacional, periódica o
esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias personas.
El número de viviendas principales se estima para el año 2015 a partir de la extrapolación de
los censos de viviendas de 2011 a escala municipal en relación con las cifras de población para
este año.
El censo muestra un crecimiento moderado de las viviendas principales durante el periodo
comprendido, mientras que las viviendas secundarias casi se doblan en una década, con un
promedio anual de crecimiento del 6,43 %.
2001

% CRECIMIENTO MEDIO ANUAL
(2001-2011)

2011

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

25.614

2.598

32.003

4.553

2,51%

6,43%

Tabla 50. Viviendas principales y secundarias (años 2001 y 2011)

Ante esta tendencia, la estimación de las viviendas principales en la Demarcación para el año
2015 se podría realizar proyectando el crecimiento medio anual del periodo 2001-2011 al año
2015 pero no es posible realizarlo de esta manera debido al resto de datos socioeconómicos
que son relevantes para la vivienda. Por un lado la población de la Isla de La Palma en 2015 es
un 5,5 % inferior a la de 2011 y un 2,3 % inferior a la de 2001. Por otro, la actividad de la
construcción desde 2011 ha descendido de forma significativa, pasando el VAB de la
construcción a niveles semejantes a los de la última década del siglo XX.
Todo ello nos lleva a estimar que el número de viviendas en el año 2015 será asimilable a la de
2011, en donde el número total de viviendas es el mismo, el número de viviendas principales
desciende de forma proporcional a la disminución de población de la isla y el número de
viviendas secundarias asciende en esa misma proporción.
MUNICIPIO

2015
VIVIENDAS PRINCIPALES VIVIENDAS SECUNDARIAS

Barlovento

701

378

Breña Alta

2.633

245

Breña Baja

1.969

355

Fuencaliente de la Palma

635

143

Garafía

584

414

Llanos de Aridane, Los

7.427

1.215

Paso, El

2.777

444

Puntagorda

744

73

Puntallana

871

314

San Andrés y Sauces

1.566

497
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MUNICIPIO

2015
VIVIENDAS PRINCIPALES VIVIENDAS SECUNDARIAS

Santa Cruz de la Palma

5.838

957

Tazacorte

1.752

364

Tijarafe

953

434

Villa de Mazo

1.786

489

TOTAL

30.234

6.322

Tabla 51. Estimación censo de viviendas principales y secundarias (año 2015)

Respecto al ratio de habitantes por viviendas, los datos que se muestran a continuación,
obtenidos del ISTAC y con series temporales espaciadas en décadas, reflejan una tendencia a la
reducción de personas por viviendas principales en términos medios para la Demarcación de
La Palma.

MUNICIPIO
Barlovento

RATIO HABITANTES POR VIVIENDA
PRINCIPAL
1991
2001
2011
3,3

3,1

2,7

Breña Alta

3

3,2

2,6

Breña Baja

3,4

3

2,7

Fuencaliente de la Palma

3,5

3

2,7

Garafía

3

2,5

2,2

Los Llanos de Aridane

3,5

3,2

2,6

El Paso

3,5

3,2

2,7

Puntagorda

4,1

3,1

2,4

Puntallana

3,3

3,1

2,7

San Andrés y Sauces

3,4

3,5

2,6

Santa Cruz de la Palma

3,7

3

2,7

Tazacorte

4,8

3,4

2,5

Tijarafe

3,2

3

2,6

Villa de Mazo
3,6
3
2,6
Tabla 52. Ratio Habitantes permanentes / vivienda principal agrupado por provincia

3.1.1.1.1.3 Niveles de ingreso per cápita, renta familiar y presupuestos de gasto familiar
La renta familiar se puede considerar como un indicador importante del nivel de riqueza o
desarrollo económico de una zona geográfica determinada.
Como definición de este indicador se puede considerar la siguiente: “La renta familiar
disponible por habitante se puede definir como el nivel de renta de que disponen las economías
domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos efectivamente
percibidos por las economías domésticas durante un período. Por lo que podría considerarse
como el total de ingresos procedentes del trabajo, más las rentas de capital, prestaciones
sociales y transferencias, menos los impuestos directos pagados por las familias y las cuotas
pagadas a la seguridad social”.
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El INE publica las series anuales que muestran la evolución de la renta anual por hogares en el
conjunto de la CA de Canarias. Estos datos reflejan una merma en economías domésticas para
el periodo comprendido entre 2008 y 2015.
Renta media por hogar (€)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Canarias
24.510 24.300 24.717 22.828 22.084 22.037 21.539 22.261
Tabla 53. Renta media por hogar

Por otro lado, el ingreso medio disponible por hogar y el ingreso disponible por cápita media
mensual en la Demarcación de La Palma muestran fluctuaciones en sus tendencias entre los
años 2001 y 2013. A continuación se muestran estos datos obtenidos a través del ISTAC.
LA PALMA

2001

2004

2007

2013

INGRESO MEDIO DISPONIBLE TOTAL DEL HOGAR (€) 1.108,82 1.383,36 1.637,55 1.589,83
INGRESO DISPONIBLE MEDIO PER CÁPITA (€)

369,78

467,37

557,51

607,73

INGRESO MEDIO POR TRABAJO (€)
801,58
925,85 1.043,29 1.056,25
Tabla 54. Ingresos medios disponibles por hogar, per cápita y generado por el trabajo (años 2001, 2004, 2007,
2013). Fuente: ISTAC

A continuación se muestra una figura en la que se distribuye el empleo de la Demarcación a
través de los distintos municipios y según sectores de actividad económica.
3.1.1.1.2. Usos turísticos y recreativos
El concepto de actividad turística es difícil de definir con precisión ya que abarca un conjunto
muy amplio de servicios y oportunidades de recreo que en muchos casos no quedan
registradas en las operaciones de mercado (como ocurre con las residencias secundarias), en
otros se trata de actividades de valor intangible relacionadas con el disfrute de la naturaleza
(como la navegación y zonas de baño). Además de ello, no resulta fácil separar la actividad de
los turistas y la población estacional (por ejemplo en el uso de servicios de restauración) de la
actividad de los residentes.
Dentro de las actividades turísticas y de ocio tiene importancia en el uso significativo del agua
los servicios de hostelería y actividades recreativas como los campos de golf. Otras actividades
de ocio, tales como el senderismo, la pesca deportiva y otras actividades de recreo tienen
mayor importancia en cuanto al estado de las masas de agua.
Para la caracterización de este sector se analiza la siguiente información:





Caracterización de la actividad turística, distribución espacial y evolución
Caracterización de la actividad recreativa, distribución espacial y evolución, incluyendo
actividades singulares de ocio como campos de golf, parques acuáticos o parques
temáticos.
Importancia económica del uso del agua en el turismo y en los usos recreativos,
expresada si es posible en términos de valor añadido bruto por m3 de agua.
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3.1.1.1.2.1 Evolución y distribución espacial de la actividad turística
La actividad turística de alojamiento está recogida en el Decreto 142/2010, de 4 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de la actividad turística de alojamiento, donde se
incluyen los Equipamientos, las Dotaciones Comunes y los Servicios que le son de aplicación.
Asimismo, el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las
viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, modifica el artículo 5 del
citado Decreto 142/2010, incluyendo una nueva tipología en la modalidad extrahotelera con la
denominación de Vivienda vacacional y cuya reglamentación se regirá por el citado Decreto
113/2015. Según esta normativa un establecimiento hotelero o extrahotelero obedece a las
siguientes definiciones y categorías.




Establecimiento Hotelero es el establecimiento turístico de alojamiento que ofrece los
servicios de alojamiento y alimentación. Obedece a las siguientes categorías: Hotel,
Hotel urbano, Hotel rural y Hotel emblemático.
Establecimiento Extrahotelero es el establecimiento turístico de alojamiento que
ofrece servicio de alojamiento acompañado o no de otros servicios complementarios.
Obedece a las siguientes categorías: apartamento, villa, casa rural, casa emblemática y
viviendas vacacionales.

Las estadísticas de la Viceconsejería de Turismo se realizan por el Observatorio del Turismo de
Canarias que es la unidad encargada del estudio y seguimiento del sector turístico del
Archipiélago. Para ello cuenta con el Sistema de Información Turística (TURIDATA) que,
compartido por las administraciones publicas canarias, integra la información con relevancia o
incidencia en el sector del turismo en las islas.
Para caracterizar los factores determinantes que influyen en el cálculo de la demanda para
abastecimiento turístico se tuvo en cuenta la siguiente información:





El número de plazas turísticas (hoteleras y extrahoteleras), en los distintos municipios
y durante el periodo 2009-2015, obtenido del Sistema Informático Turístico
(TURIDATA) de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
El índice censal de ocupación por plazas hoteleras según categorías por municipios y
alojamientos y periodos proporcionado por el ISTAC.
El índice censal de ocupación y pernoctaciones en apartamentos turísticos por islas de
alojamiento y periodos proporcionado por el ISTAC.

Utilizando las anteriores fuentes de información se obtuvieron las plazas turísticas (hoteleras y
extrahoteleras) para cada uno de los municipios de La Palma correspondientes al periodo
2009-2015; así como el grado de ocupación de las mismas, tal y como se muestra en las
siguientes tablas.
MUNICIPIO
Barlovento

PLAZAS
Extrahotelera
Hotelera
Total

51
77
128
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MUNICIPIO

PLAZAS

Extrahotelera
Hotelera
Total
Extrahotelera
Breña Baja
Hotelera
Total
Extrahotelera
Fuencaliente de La Palma
Hotelera
Total
Extrahotelera
Garafía
Hotelera
Total
Extrahotelera
Los Llanos de Aridane
Hotelera
Total
Extrahotelera
El Paso
Hotelera
Total
Extrahotelera
Puntagorda
Hotelera
Total
Extrahotelera
Puntallana
Hotelera
Total
Extrahotelera
Hotelera
San Andrés y Sauces
Total
Extrahotelera
Santa Cruz de La Palma
Hotelera
Total
Extrahotelera
Tazacorte
Hotelera
Total
Extrahotelera
Tijarafe
Hotelera
Total
Extrahotelera
Villa de Mazo
Hotelera
Total
Tabla 55. Distribución de las plazas turísticas (año 2015)
Breña Alta

100
23
123
2.632
1.096
3.728
207
1.279
1.486
152
12
164
1.863
821
2.684
785
66
851
76
8
84
85
0
85
24
41
65
237
379
616
472
64
536
220
0
220
248
10
258
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MUNICIPIO

PLAZAS EXTRAHOTELERAS PLAZAS HOTELERAS PLAZAS TURÍSTICAS TOTALES
2009

2015

2009

2015

2009

2015

Barlovento

63

51

77

77

140

128

Breña Alta

100

100

23

23

123

123

Breña Baja

2.626

2.632

1.096

1.096

3.722

3.728

Fuencaliente De La Palma

204

207

1.279

1.279

1.483

1.486

Garafía

156

152

12

12

168

164

Llanos De Aridane (Los)

1.854

1.863

840

821

2.694

2.684

Paso (El)

779

785

66

66

845

851

Puntagorda

65

76

8

8

73

84

Puntallana

94

85

0

0

94

85

San Andrés Y Sauces

24

24

41

41

65

65

Santa Cruz De La Palma

237

237

379

379

616

616

Tazacorte

454

472

0

64

454

536

Tijarafe

179

220

0

0

179

220

Mazo

238

248

10

10

248

258

Total Demarcación

6.894

7.152

3.831

3.876

10.904

11.028

Tabla 56. Evolución de las plazas turísticas disponibles (años 2009 y 2015)

En el periodo considerado, el número de plazas turísticas se vio incrementado tan sólo en un
1,14%, siendo ligeramente superior este crecimiento en las plazas hoteleras (1,17%) frente a
las extrahoteleras (1,12%).
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Figura 54. Distribución espacial de las plazas turísticas ofertadas (año 2015)

3.1.1.1.2.2 Tasas de ocupación y pernoctaciones
A partir de la fuente de datos proporcionada por el ISTAC, se reflejan las tasas de ocupación
turística a lo largo de los distintos meses, así como la media anual, y el número de
pernoctaciones totales por parte de los visitantes en el espacio de la Demarcación.
TASA DE OCUPACIÓN
Plazas extrahoteleras
Plazas hoteleras

ENE

FEB

60,83 63,48

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

61,3

62,03 50,51 52,31 59,67 62,12 54,46 53,21 65,37 61,63

47,86 55,37 53,55 61,29 47,98 50,46 63,52 63,18 55,17 52,16 58,87 51,11
Tabla 57. Tasas de ocupación de las plazas turísticas (año 2015)
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En la siguiente tabla se muestra con mayor detalle, la ocupación turística en los dos principales
municipios turísticos de la Demarcación, así como en el resto de la isla, según los datos
obtenidos del ISTAC.
TASA DE OCUPACIÓN
SEGÚN PLAZAS
TURÍSTICAS

HOTELERAS

EXTRAHOTELERAS

Breña Baja
Fuencaliente de
La Palma
Los Llanos de
Aridane
El Paso

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

78,76 73,42 73,28 69,86 54,69 57,55 69,78 83,11 68,14 65,41 76,06

74,02

40,48 50,82 46,74 54,26 49,63 54,52 70,95 68,31 61,26

55,86

48,91

55,09 55,01 50,94 61,57 49,43 40,48 39,27 31,68 37,25 40,92 56,99

52,43

22,56 73,57 69,18 56,72 41,19 53,23 52,83 40,55 43,38 55,04 77,44

46,92

49

Santa Cruz de La
81,23 76,86 71,35 63,64 53,21 57,08 64,09 59,98 47,06 54,32 77,95
Palma
Resto de
municipios de La 38,73 55 58,89 39,9 31,59 26,52 41,03 49,74 30,66 37,42 39,44
Palma
65,04 69,37 71,89 71,27 63,24 66,39 68,81 86,81 81,5 59,22 68,43
Breña Baja
Fuencaliente de
La Palma
Los Llanos de
Aridane
El Paso

DIC

69,97
62,43
58,6

41,23 52,35 46,17 74,48 43,44 49,28 68,22 68,36 54,04 73,39

54,8

49,4

44,84 46,54

52,53

47,88

11,24 68,56 62,63 51,72 42,49 50,16 73,49 36,12 45,45 53,28 64,39

44,24

38,5

55,55 40,19 39,39 55,59 43,69 37,23

39

Santa Cruz de La
31,32 27,26 35,02 27,72 21,84 19,23 63,55 30,7 19,42 32,11 59,47
Palma
Resto de
municipios de La 21,57 40,7 40,67 26,85 22,2 20,6 43,27 45,42 23,47 29,11 31,48
Palma
Tabla 58. Distribución territorial de la ocupación (años 2015)

34,94
48,33

Las pernoctaciones asociadas al turismo en la Demarcación durante el año 2015 alcanzaron su
máximo en los meses de julio y agosto, en el que se rozó la cifra de 160.000 pernoctaciones,
según las encuestas elaboradas por el ISTAC, si bien el mes de noviembre es el siguiente de
mayor afluencia en el año.
Pernoctaciones ligadas al turismo
180.000
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140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
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20.000
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Ene
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Figura 55. Pernoctaciones asociadas al sector turístico en la Demarcación (2015)
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3.1.1.1.2.3 Población equivalente por ocupación de plazas turísticas.
La población equivalente se obtiene directamente a partir del número total de pernoctaciones
registradas en la Demarcación.
La población turística equivalente se obtienen a partir de los datos sectoriales referidos
anteriormente, cuyas fuentes provienen del ISTAC y de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. Estos datos se combinan según la formula siguiente para
obtener dicha población equivalente.
Pob. Equiv. = nº Plazas turísticas x Grado de ocupación
Siguiendo la metodología explicada anteriormente, se obtiene la población turística
equivalente que se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO

Breña Baja
Fuencaliente
de La Palma
Llanos de
Aridane (Los)

Paso (El)

Santa Cruz de
La Palma
Resto
Municipios
Total
Demarcación

POBLACIÓN TURÍSTICA
EQUIVALENTE
Extrahotelera
Hotelera
Total
Extrahotelera
Hotelera
Total
Extrahotelera
Hotelera

1.852
758
2.610
112
720
832
876
370

Total

1.246

Extrahotelera

412

Hotelera
Total

33
445

Extrahotelera

153

Hotelera
Total
Extrahotelera

3
157
607

Hotelera

77

Total
Extrahotelera

684
4.012

Hotelera
1.961
Total
5.973
Tabla 59. Población turística equivalente (año 2015)

3.1.1.1.2.4 Población total equivalente (vivienda secundaria y plazas turísticas).
La población estacional de las viviendas secundarias se estima en función de los días de
estancia al año y número de habitantes por vivienda. De acuerdo a los datos disponibles, se ha
empleado como hipótesis de cálculo una tasa de ocupación en las viviendas secundarias igual a
la de viviendas principales (habitantes por vivienda) y considerando un periodo de estancia
medio de 60 días.
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Una vez evaluada la población equivalente correspondiente a la ocupación en viviendas
secundarias y plazas turísticas, respectivamente, se presenta en este punto el total de la
población equivalente a la permanente. Para ello se ha tenido en cuenta la población fija y la
población en viviendas secundarias, ambas estimadas para el año 2015, así como la población
equivalente por ocupación de plazas turísticas, estimada el mismo año. El porcentaje del peso
de la población estacional (% Peso Pob. Estacional) se calculó como la diferencia entre la
población equivalente total (Pob. Equiv. Permanente) y la población fija (Pob. Permanente),
para cada provincia y para el total.

MUNICIPIO

POBLACIÓN
PERMANENTE

POBLACIÓN ESTACIONAL
VIVIENDAS SECUNDARIAS

Barlovento

1.910

172

POBLACIÓN
EQUIVALENTE PLAZAS
TURÍSTICAS
47

Breña Alta

7.170

111

50

7.331

Breña Baja
Fuencaliente De
La Palma
Garafía
Llanos De
Aridane (Los)
Paso (El)

5.362

161

2.610

8.133

1.730

65

832

2.627

1.590

188

69

1.847

20.227

551

1.246

22.024

7.563

202

445

8.210

Puntagorda

2.027

33

35

2.095

Puntallana
San Andrés Y
Sauces
Santa Cruz De La
Palma
Tazacorte

2.372

143

36

2.551

4.265

226

24

4.515

15.900

434

157

16.491

POBLACIÓN
EQUIVALENTE
2.129

4.771

165

222

5.158

Tijarafe

2.596

197

94

2.887

Villa De Mazo

4.863

222

109

5.194

TOTAL

82.346

2.870
5.976
Tabla 60. Población equivalente total (año 2015)

91.192

3.1.1.1.2.5 Evolución de actividades singulares de ocio.
Actualmente, en la isla de La Palma, no existen actividades singulares de ocio que sean
constitutivas de un gasto de agua particular, tal es el caso de los campos de golf, por lo que no
se produce un consumo específico de agua para el uso recreativo.
3.1.1.1.2.6 Importancia económica del uso del agua en el turismo.
El sector turístico se caracteriza por una amplia interconexión económica con numerosas
actividades. La importancia económica del uso del agua en el turismo se valora a partir de los
datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente
referidos a la Contabilidad Regional Española (CRE) sobre empleos y el VAB (en base 2012)
para los años comprendido entre 2009 y 2015, los cuales se complementan, en caso de ser
necesario, con las series estadísticas publicadas por el ISTAC.
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Como se muestra a continuación, el empleo asociado a las actividades hosteleras refleja un
crecimiento prácticamente continuo durante los últimos años en la Demarcación, siendo
relevante el municipio de Los Llanos de Aridane.
MUNICIPIO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barlovento

53

50

58

60

52

60

65

Breña Alta

103

109

106

98

123

124

132

Breña Baja

371

355

360

337

331

348

373

Fuencaliente

238

214

205

207

176

200

227

Garafía

21

22

30

27

28

30

32

Llanos de Aridane
(Los)

516

496

533

549

545

564

608

Paso (El)

178

176

197

193

178

163

169

Puntagorda

24

24

27

26

26

30

32

Puntallana

41

43

39

47

52

50

50

64

66

64

71

71

76

76

466

468

461

435

417

413

457

Tazacorte

116

120

126

134

142

145

157

Tijarafe

54

59

55

50

41

46

54

Villa de Mazo

82

75

62

62

60

60

59

2.324

2.275

2.322

2.294

2.241

2.308

2.490

San Andrés y
Sauces
Santa Cruz de La
Palma

Total

Tabla 61. Evolución del empleo turístico según municipios

Empleo en sector terciario
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Figura 56. Evolución el empleo en el sector servicios y el segmento hostelero
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Evolución del empleo hostelero
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Figura 57. Evolución el empleo asociado exclusivamente a la hostelería

Finalmente, a continuación se muestra un gráfico en el que se recoge la evolución del empleo
en otras actividades ligadas al turismo. Como se puede apreciar, el volumen de ocupación en
estos segmentos es muy reducido en relación a la hostelería.

Empleo en sector terciario
200
150
100
50

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Agencias de viajes y operadores turíticos

Actividades deportivas y recreativas

2015

Figura 58. Evolución del empleo en otras actividades ligadas al turismo

A la luz de los datos expuestos, la importancia económica del agua en sector turístico
enmarcado en la isla se pretende estimar a partir de la relación entre el VAB o el empleo
generado y el volumen de agua consumido en las diversas actividades, y principalmente en las
ramas de la hostelería. Esta estimación se refiere tan solo al volumen de agua demanda por el
sector en lo tocante a la ocupación en las actividades hosteleras y a la generación económica
en el sector servicios de manera general, al no contar con datos desagregados de mayor
detalle respecto a las ramas del sector en la isla.
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3

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO (m /empleo)

354,3

Tabla 62. Relación entre empleo y agua consumida en servicios de hostelería, comercio, información y
comunicación (año 2015)

Por otro lado, para estimar la intensidad hídrica en relación a la generación económica del
sector servicios se atiende a los datos derivados de la Contabilidad Regional circunscritos para
la isla de La Palma, y facilitados por el MAPAMA, así como a las estimaciones asociadas a la
demanda hídrica de dicha actividad.
SECTOR SERVICIOS VAB (en millones de €)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.240,80

1.258,91

1.276,73

1.240,87

1.227,37

1.224,94

1.242,99

Tabla 63. Generación de Valor Añadido Bruto a precios de mercado (en M€) derivada de las actividades del sector
servicios en su conjunto. Fuente: MAPAMA

3

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SECTOR SERVICIOS EN CONJUNTO (m /€)

0,000710

Tabla 64. Intensidad del consumo del agua en términos de VAB en el sector servicios en su conjunto

Las tablas anteriores muestra la intensidad económica del agua en el sector del turismo
(asociada a las estancias turísticas), reflejando un volumen utilizado de agua de 354,3 metros
cúbicos por cada empleo generado en la segmento de la hostelería, mientras que en el plano
monetario la utilización señala un consumo de 0,00071 metros cúbicos de agua por cada euro
generado.
3.1.1.1.3. Regadíos y usos agrarios
La demanda del sector primario está constituida por la demanda de las actividades agrícola,
forestal y ganadera, si bien la componente del riego agrícola supone la práctica totalidad de
esta demanda.
La superficie de cultivo y las demandas de agua tanto de uso agrícola como ganadero, se
presentan agregadas a nivel municipal y en función de las divisiones comarcales que suponen
una Unidad de Demanda Agraria establecida.
La valoración socioeconómica del sector agrario se realiza a partir de los datos facilitados por
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, referidos la Contabilidad
Regional de España, información que se complementa en caso necesario, como ocurre con la
concreción en el contexto municipal, con las estadísticas de empleo publicadas por el ISTAC.
Los datos que se muestran a continuación están elaborados en base contable de 2012.
EVOLUCIÓN VAB DEL SECTOR AGRÍCOLA (M€)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29,50 29,14 36,23 31,58 29,19 26,25 26,63
Tabla 65. Evolución del VAB del sector primario a precios de mercado (millones de €). Fuente: MAPAMA
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En lo tocante al empleo vinculado al sector primario, el municipio de Los Llanos de Aridane
aglutina más del 30% de la mano obra destina a este sector en la Demarcación, mientras que el
resto de la mano de obra del sector está uniformemente distribuida en el resto de municipios.
MUNICIPIO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barlovento

44

44

46

42

42

44

46

Breña Alta

43

38

37

35

34

36

36

Breña Baja

28

28

28

25

23

24

26

Fuencaliente

47

51

48

38

41

43

42

Garafía

38

36

33

28

21

21

23

Llanos de Aridane (Los)

351

369

362

348

342

358

364

Paso (El)

94

106

106

97

105

110

111

Puntagorda

28

29

28

25

24

25

25

Puntallana

50

49

46

40

40

42

40

San Andrés y Sauces

101

105

107

97

111

116

119

Santa Cruz de La Palma

86

88

91

69

78

81

84

Tazacorte

110

106

102

94

91

95

95

Tijarafe

67

74

68

55

55

58

59

Villa de Mazo
64
66
66
55
50
52
Tabla 66. Evolución del empleo asociado al sector primario según municipio. Fuente: MAPAMA

55

Evolución del empleo en sector primario
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Figura 59. Evolución el empleo en el sector primario

De la comparativa entre los distintos parámetros macroeconómicos observados y los
consumos de agua asociados al sector primario, que se expresan en el apartado 3.2, se detrae
una caracterización de la intensidad hídrica de las actividades agrícolas en términos de valor
añadido bruto y trabajadores empleados en dichas actividades, tal como se muestra en las
siguientes tablas.
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3

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SECTOR PRIMARIO EN TÉRMINOS MONETARIOS (m /€)

1,87

Tabla 67. Intensidad del consumo de agua en el sector primario en términos de VAB (año 2015)

3

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SECTOR PRIMARIO EN TÉRMINOS DE EMPLEO (m /empleado)

44.187

Tabla 68. Intensidad del consumo de agua en el sector primario en términos de empleo (año 2015)

3.1.1.1.3.1 Agricultura
Las principales herramientas oficiales disponibles para describir el uso agrario en general, y el
regadío en particular, son el Mapa de cultivos de Canarias desarrollado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias de forma periódica y las
estadísticas recopiladas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
El último mapa de cultivos disponible en La Palma es la versión del 2008 que fue la base
utilizada para el análisis de demandas del primer ciclo de planificación.
Respecto a los datos recopilados en el ISTAC, la última información disponible se corresponde
con el año 2015. En la siguiente tabla se muestra la superficie por agrupación y tipo de cultivo
en secano y regadío para ese horizonte. Posteriormente se ha representado el peso relativo de
las distintas agrupaciones en regadío.
TIPO CULTIVO

SECANO

REGADÍO

TOTAL

TOTAL CULTIVOS

2.552,3

4.713,9

7.266,2

CEREALES

90,7

24,2

114,9

LEGUMINOSAS GRANO

21,5

23,9

45,4

TUBÉRCULOS

107,5

331,4

438,9

CULTIVOS INDUSTRIALES

0,2

12,4

12,6

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES

0,0

38,7

38,7

CULTIVOS FORRAJEROS

1.110,5

58,0

1.168,5

HORTALIZAS

15,6

353,7

369,3

Col

1,1

32,0

33,1

Lechuga

0,0

31,1

31,1

Calabaza

7,4

31,3

38,7

Calabacín

0,0

30,1

30,1

Tomate

0,0

17,2

17,2

Pimiento

0,0

12,3

12,3

Guindilla y pimiento para mojo

0,0

17,7

17,7

Ajo

0,2

11,3

11,5

Cebolla

0,0

33,7

33,7

Zanahoria

0,0

25,0

25,0

Habichuelas

0,0

22,3

22,3
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TIPO CULTIVO

SECANO

REGADÍO

TOTAL

CÍTRICOS

4,0

136,7

140,7

Naranjo

0,0

116,1

116,1

Otros

4,0

20,6

24,6

183,8

3.652,5

3.836,3

Aguacate

0,0

595,3

595,3

Plátano

0,0

2.998,8

2.998,8

Mango

0,0

26,6

26,6

Piña tropical

0,0

9,6

9,6

Almendro

90,3

0,3

90,6

Otros

0,0

0,4

0,4

VIÑEDO

1.018,4

73,9

1.092,3

OLIVAR Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS

0,1

5,9

6,0

VIVEROS

0,0

2,6

2,6

OTROS FRUTALES

Tabla 69. Superficie de cultivos (Ha) totales, en regadío y en secano, año 2015. Fuente: ISTAC

La distribución de la actividad agrícola muestra que el plátano es el cultivo predominante en la
Demarcación, abarcando el 63,8% de la superficie de cultivo explotada en régimen de regadío.
Éste es seguido por el aguacate, que se extiende sobre el 12,7% de la superficie de regadío y
de los grupos de cultivo constituidos por los tubérculos (en los que destaca la papa) y las
hortalizas, con el 7 y el 7,5% respectivamente.
SUPERFICIE DE CULTIVOS EN REGADÍO (%)
OTROS FRUTALES
1,2%

VIÑEDO
1,6%

AGUACATE
12,7%

OTROS
1,2% HORTALIZAS
7,5%

TUBÉRCULOS
7,0%

ORNAMENTALES
0,8%
FORRAJEROS
1,2%
CÍTRICOS
2,9%

PLÁTANO
63,8%

Figura 60. Superficie de los diversos cultivos en regadío en valor porcentual, año 2015

Tal y como se indica en el Plan de Regadíos de Canarias, la platanera representa el 90% del
consumo agrario y el 72% del consumo hídrico total de la zona. Le sigue el aguacate con el
6,4% del consumo agrario. El resto de los cultivos, salvo los huertos familiares, carecen de
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importancia práctica tanto desde el punto de vista de la superficie que ocupan como por su
consumo.
Atendiendo a la evolución de la superficie de los cultivos en regadío, se comprueba una cierta
estabilidad en la serie analizada (2007-2015) conforme a los últimos datos disponibles en el
ISTAC representados en la siguiente tabla. Por tanto se puede concluir que los análisis
realizados en base al mapa de cultivos de 2008 aún tienen vigencia en el escenario actual
2015.
TIPO DE CULTIVO
TOTAL CULTIVOS

2007

2008

4.645,2 4.463,7

2009
4.454,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.518,2 4.580,2 4.603,5 4.649,0 4.713,4 4.713,9

CEREALES

16

17,5

17,5

18,9

18,9

19,9

20,7

22,7

24,2

LEGUMINOSAS GRANO

19,6

21,6

20,9

21,5

22,9

23,1

23,2

23,9

23,9

TUBÉRCULOS

297,3

243,3

239,3

263,6

287,9

286,2

305,5

327,1

331,4

CULTIVOS INDUSTRIALES

8

8,4

8,7

8,5

9,6

8,6

10,2

11,4

12,4

ORNAMENTALES

35,3

34,7

36,3

39,5

40

39,3

39,8

38,3

38,7

CULTIVOS FORRAJEROS

45,1

46,1

45,1

48,1

49,4

48,8

56,1

57,3

58

HORTALIZAS

266,4

268,5

274

289,6

314,5

326,8

325,5

345,9

353,7

CÍTRICOS

143,1

132,8

133,9

135,2

134,1

135,8

137,5

139,1

136,7

Naranjo

126,5

114,9

115,9

116,4

115,5

116,9

118

119,2

116,1

Otros cítricos

16,6

17,9

18

18,8

18,6

18,9

19,5

19,9

20,6

OTROS FRUTALES
Aguacate

3.727,7 3.589,4
421,5

511,7

3.604,1
523,1

3.618,5 3.628,1 3.640,1 3.652,1 3.668,4 3.652,5
534,6

545,2

553,6

563,4

Plátano 3.249,6 3.032,7 3.032,70 3.033,2 3.031,7 3.032,2 3.032,9

578,4

595,3

3.033

2.998,8

Mango

24,4

21

23

24,3

25,1

25,6

26

26,2

26,6

Papaya

10,1

2,8

3,6

3

2,5

3,6

3,6

3,9

4

Piña tropical

8,3

7,6

7,9

9,5

9,5

9,5

9,6

9,6

9,6

Otros frutales

13,80

13,60

13,80

13,90

14,10

15,60

16,60

17,30

18,20

VIÑEDO

84,1

98

70,8

70,8

70,8

70,4

73,2

73,7

73,9

VIVEROS

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Tabla 70. Evolución de la superficie (Ha) de cultivo explotada en regadío. Fuente: ISTAC

En negrita se han destacado los cultivos que suponen un mayor peso respecto a la superficie
en regadío, destacando ampliamente, como ya se ha mencionado, el cultivo del plátano cuya
superficie ha disminuido ligeramente.
Cabe concretar con mayor detalle, que el otro cultivo más representativo, el aguacate, al
contrario que el plátano ha crecido en el periodo analizado manteniendo la tendencia que ya
destacaba en la comparación de los mapas de cultivos de 2002 y 2008. En el mapa de cultivos
de 2002, su superficie alcanzaba las 348 hectáreas, mientras que en 2015, la explotación del
aguacate ocupa ya 595,3 hectáreas.
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Por último, cabe destacar una evolución creciente de la superficie de cultivo destinada a
regadío, hasta alcanzar el 65,6% de la superficie cultivada en 2015, en tanto que los municipios
de Los Llanos de Aridane y Tazacorte son aquellos cuyo término alberga una mayor superficie
de explotaciones agrícolas en regadío, ya que en ellos se extiende el 19,45% y el 15,14% del
total. Estos detalles se reflejan en las dos siguientes figuras.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SECANO

REGADÍO

Figura 61. Porcentaje de superficies de cultivo en explotación de regadío y secano respecto al total. Fuente: ISTAC

5.000
Villa de Mazo

Superficie (Ha)

4.500

Tijarafe

4.000

Tazacorte

3.500

Santa Cruz de La Palma
San Andrés y Sauces

3.000

Puntallana

2.500

Puntagorda
El Paso

2.000

Los Llanos de Aridane

1.500

Garafía

1.000

Fuencaliente
Breña Baja

500

Breña Alta

0

Barlovento

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Figura 62. Distribución espacial, según municipios, de las superficies (Ha) explotadas en regadío, año 2015
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Figura 63. Distribución espacial de los distintos grupos de cultivos (año 2015)

En el Plan Hidrológico del primer ciclo se estableció una zonificación homogénea para la
gestión de las demandas y los balances bajo el término de Comarca Hidrológica que suponen
una agrupación de municipios en torno a los cuales se calculan las demandas (en el caso del
uso que nos ocupa unidades de demandas agraria UDA). En concreto se distinguieron 5 zonas
(0, I, IIa, IIb y IIc) que suponen agrupaciones de municipios tal y como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 64. Zonas/Comarcas Hidrológicas establecidas en el primer ciclo de planificación
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UDA
/COMARCA
HIDROLÓGICA

0. Zona Centro Oeste

I. Zona
Noroeste

IIa. Zona
Noreste

IIb. Zona
Centro-Este

MUNICIPIOS

FENTES DE ABASTECIMIENTO

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

El Paso, Los
Llanos de
Aridane y
Tazacorte

Las aguas superficiales se captan en el
barranco de las Angustias a partir de 4
tomaderos y numerosas galerías y
nacientes. En cuanto a las aguas
subterráneas, el inventario de pozos
arroja la existencia en esta zona de
unos 13 productivos.

La red de transporte puede caracterizarse por una
serie de canales que a distintas alturas cruzan el
Valle en dirección norte-sur. Estas conducciones
reciben agua de todas las procedencias,
conduciéndolas por gravedad, hasta las distintas
salidas de la red de distribución. Existen además,
conexiones por bajantes, de forma que el agua del
canal con mayor cota, puede derivarse a canales de
cota inferior.

La zona cuenta con multitud de estanques y charcas a
pie de finca o próximas a ella que en su conjunto
suponen más de 5,5 hm³ de capacidad de
almacenamiento.

La zona cuenta con la balsa de Montaña del Palomar, en
Puntagorda, de 110.000 m³ de capacidad. Más reciente
es la balsa de Montaña del Arco, también en
El agua procede del pozo de La Prosperidad, situado en el barranco de Las Angustias cuyo
Garafía,
Puntagorda, con una capacidad de 107.102 m³, situada a
bombeo supera un desnivel de 500 m y supone un gran consumo energético. Por ello se ha ido
Puntagorda y
cota 911 m y alimentada desde las conducciones de
incorporando caudales del norte de la isla trasvasados por el canal La Palma II y algunos
Tijarafe
Minaderos y la Unión de Aguas de Garafía. En Tijarafe,
excedentes invernales de La Caldera
entre La Punta y Arecida se está construyendo la balsa
de Vicario, con cota de fondo 390 m. Según el proyecto
su capacidad será de 1,6 hm³.
En Barlovento se encuentra un gran embalse construido
En esta zona se inician los dos principales canales
en el cráter de La Laguna, con una capacidad de 5,5 hm³.
generales de la isla por los que se transportan los
Desde el punto de vista del régimen
La Comunidad de Regantes de Los Sauces dispone de
excedentes de agua. El canal General La Palma II,
hídrico, es la comarca más favorecida.
dos balsas para la regulación de las aguas de Marcos y
Barlovento, San
que conduce hacia el noroeste aguas de La Laguna
Las aguas de Marcos y Cordero, que
Cordero: Adeyahamen de 326.000 m³ y Bediesta de
Andrés y Sauces
de Barlovento y el canal General La Palma I o canal
llevan más de un siglo canalizadas, las
175.000
m³. En 1995 entró en servicio la balsa de Las
y Puntallana
Barlovento-Fuencaliente que atraviesa la isla en
aprovecha la Comunidad de Regantes
Lomadas,
de 103.800 m³ y en 2006 la balsa de Los
toda su longitud de norte a sur. Tiene una longitud
de Los Sauces para el riego.
Galguitos, de 108.225 m³. La balsa Manuel Remón, de
total de 78.725 m, y capacidad de transporte de 1
133.000 m³ de capacidad, domina toda la zona regable
m³/s.
de Puntallana.
En la zona se extrae el 23% del agua de En esta zona la iniciativa privada ha construido unos
La red básica de transporte de aguas está constituida
Santa Cruz de La la isla. En la última década las galerías y
920 estanques cuya capacidad total se estima en
por tres canales que cruzan totalmente o en parte la
Palma, Breña
nacientes han incrementado su
0,607 hm³, en general de pequeña capacidad y
comarca en dirección norte sur a diferentes cotas. El
Alta, Breña Baja
aportación, por lo que el agua
construidos en las fincas o próximos a ellas para no
canal General La Palma I, el canal General La Palma III,
y Villa de Mazo
bombeada en los pozos se ha reducido
tener que depender del reparto de agua realizado
antiguo canal Intermunicipal o del Cabildo, y el canal
a menos de la tercera parte,
por dulas de 12,5 ó 14 días o de forma continua
Unión de Canales. El complejo hidráulico de Aduares
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UDA
/COMARCA
HIDROLÓGICA

IIc. Sur

MUNICIPIOS

Fuencaliente

FENTES DE ABASTECIMIENTO

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

consiguiéndose una mejora importante
de la calidad.

mediante la partición del chorro en pequeños
caudales. A pesar de ello, es una zona deficitaria en
capacidad de regulación, estimada en 1,6 hm³.

está situado en el barranco de Aduares, en Breña Alta,
en el cruce de los canales La Palma I (cota 443 m), Unión
de Canales y la entrada del túnel del Trasvase (432 m), y
cuenta con una estación de bombeo para elevar aguas
hasta El Paso y hasta el canal La Palma III.
Los agricultores han construido casi un centenar de
estanques, con una capacidad total de 0,18 hm³,
insuficiente para la regulación anual de los caudales de
riego. La Administración Insular está construyendo un
embalse en La Caldereta, al final del canal Barlovento –
Fuencaliente, con unos 110.000 m³ de capacidad, que
será la cabecera de la moderna red de riego a presión
que entró en funcionamiento el año 2006 y que domina
la franja costera cultivada de plataneras.

La subzona no dispone de recursos hídricos, trasvasándose toda el agua consumida desde las
restantes subzonas.

Tabla 71. Descripción y zonificación de las Unidades de Demanda Agraria
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3.1.1.1.3.2 Ganadería
Los tipos de ganado utilizados para caracterizar el uso ganadero en el segundo ciclo son por
orden de importancia: caprino, porcino, ovino y bovino.
Con el fin de detectar la evolución de dicha demanda en los últimos años, se ha procedido a
considerar el número de cabezas de ganado del Censo Ganadero de la Consejería de
Agricultura para el periodo 2000 – 2015. Se observa una reducción continua en los últimos
años, debido principalmente a cierto decaimiento del sector caprino, así como el porcino y el
estacionamiento del resto de sectores.
Evolución cabezas de ganado
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bovino

Caprino

Ovino

Porcino

Figura 65. Evolución del tipo de ganado según encuesta ganadera. Fuente: ISTAC

Atendiendo a su distribución territorial, la ganadería caprina destaca en el municipio de
Garafía, el cual aglutina el 19,4% de las cabezas de la isla, mientras que la Villa de Mazo
sobresale en cuanto a ganado bovino y porcino, ya que en él se hallan el 30,85% y el 46,81%
del total respectivamente. Finalmente, cabe señalar que el 91% de las cabezas de ganado
avícola se concentran en Barlovento.
MUNICIPIO

BOVINO CAPRINO OVINO PORCINO CONEJOS GALLINAS APÍCOLA CABALLAR

Barlovento

13

818

9

377

74

31.950

257

0

Breña Alta

197

727

31

38

70

0

151

43

Breña Baja

11

126

62

67

1.536

0

55

4

Fuencaliente de La Palma

0

279

0

195

5

0

140

0

Garafía

168

3.325

497

175

0

20

531

6

Los Llanos de Aridane

119

1.449

238

563

1.744

1.090

744

37

El Paso

222

2.492

246

51

0

0

268

48

Puntagorda

60

2.572

151

88

0

0

160

4

Puntallana

10

1.810

64

6

1.900

1.590

148

4

San Andrés y Sauces

92

13

17

13

0

0

181

4
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MUNICIPIO

BOVINO CAPRINO OVINO PORCINO CONEJOS GALLINAS APÍCOLA CABALLAR

Santa Cruz de La Palma

2

797

69

165

535

120

280

3

Tazacorte

66

47

7

17

161

68

0

10

Tijarafe

20

1.050

61

27

0

0

430

5

Villa de Mazo

436

1.606

109

1.568

0

100

652

23

TOTAL
1.416
17.111
1.561
3.350
6.025
34.938
3.997
Tabla 72. Distribución territorial de las cabezas de ganado, año 2015. Fuente: ISTAC

191

En lo tocante a la organización del sector cabe resaltar que según la última serie publicada del
Censo Ganadero de 2009, cuya publicación se encuentra en el ISTAC, en La Palma existen
3.924 titulares de explotaciones ganaderas de los cuales su labor se traduce en 1.693,8
Unidades de Trabajo-Año, entendidas éstas como la unidad equivalente al trabajo que realiza
una persona a tiempo completo a lo largo de un año.

MUNICIPIO

NÚMERO DE
TITULARES DE
EXPLOTACIÓN

UTAs DE LOS
TITULARES

Barlovento

222

95,5

Breña Alta

106

53,2

Breña Baja
Fuencaliente de La
Palma
Garafía
Los Llanos de
Aridane
El Paso

107

43,5

270

117,2

127

68,8

846

372,6

257

108,3

Puntagorda

135

57,6

Puntallana
San Andrés y
Sauces
Santa Cruz de La
Palma
Tazacorte

217

94,7

363

128,2

102

40,6

545

212,9

Tijarafe

413

195,0

Villa de Mazo

214

105,6

3.924
1693,8
TOTAL
Tabla 73. Número de titulares de las explotaciones ganaderas y su equivalente en jornadas completas a lo largo
del año (2009). Fuente: ISTAC

Para la caracterización económica del segmento ganadero en la isla de La Palma se desarrolla
una estimación del valor de la producción ganadera a precios de mercado a partir del valor de
la producción de carne, leche (ambas por tipo de ganado) y huevos, en miles de euros, que se
da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A partir de estos datos, se obtiene una
aproximación del valor de dichas producciones en la isla, al aplicar sobre la producción el ratio
de cabezas de ganado existente en La Palma respecto al total de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Estos datos se encuentran todos ellos publicados por ISTAC en la Estadística Agraria
de Canarias.
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De esta manera, la producción del sector en cuanto a carne está dominada por los ganados
avícola y porcino.
Valor produción de carne
6

Millones de €

5
4
3
2
1
0
2005

2006

Bovino

Ovino

2007
Caprino

2008

2009

Porcino

Avícola

2010

2011

Cunícola

Figura 66. Estimación del valor de la producción de carne en el sector ganadero de La Palma, en millones de €

Por otro lado, el valor generado en la ganadería en virtud de los productos derivados, tales
como leche y huevos, se presenta en la siguiente tabla.
VALOR DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS (M€)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Huevos

1,52

1,61

2,13

2,21

2,40

2,36

1,56

Leche (Bovino)

0,61

0,95

1,28

1,31

1,18

1,06

1,12

Leche (Ovino)

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,03

0,04

Leche (Caprino)

3,37

4,87

4,40

4,20

4,67

5,05

5,74

Tabla 74. Valor monetario de los productos derivados (leche y huevos) en el sector ganadero de La Palma.

3.1.1.1.4. Evolución de la producción de energía y de la potencia instalada para las distintas
centrales en la Demarcación.
La energía eléctrica a nivel estatal engloba a los elementos que componen el sistema de
suministro eléctrico, fundamentalmente en sus fuentes de generación y demás desarrollos
generales.
Tomando como base la última publicación del INE “España en cifras”, editada en el año 2016,
se destaca a continuación algunos datos relevantes referidos a 2015:
El consumo de energía primaria en España durante 2015 fue de 123.868 ktep18, con aumento
del 4,6% 2014.

18

Ktep=miles de toneladas equivalentes de petróleo
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En cuanto al consumo de energía final durante 2015, éste se situó en 87.739 ktep, un 0,7%
superior 2014.
Estos consumos anuales rompen la tendencia en descenso observada en la demanda
energética durante los años anteriores, fundamentalmente a partir del año 2008. Este
descenso de la demanda viene marcado en paralelo por una disminución de la intensidad
energética de la economía española (que mide la energía consumida por término de
generación de riqueza), la cual pasa de un ratio de 126,7 tep/M€19 durante 2008 a uno
significativamente inferior, de 115 tep/M€ en 2015. Otro elemento de relevancia en esta
evolución, y en la diferencia existente entre el incremento de la energía primaria y de la
energía final, se encuentra en el cambio de la participación de las distintas tecnologías de
generación en el mix eléctrico, que principalmente se debe a un aumento de la participación
de fuentes renovables, derivado de la generación eólica, que en 2015 fue la tercera tecnología
de mayor aportación al sistema con el 19% de la electricidad total generada, mientras que la
solar aportó el 5%.
Por otra parte, según el Anuario Energético de Canarias 2015, para dicho año, el consumo de
energía primaria en Canarias alcanza los 4.530,3 ktep, con una reducción interanual del 0,75%
respecto a 2014, mientras que el consumo de energía final alcanzó en 2015 las 3.358,2 ktep,
con una reducción del 0,23% respecto al año anterior. Además, en el mismo Anuario se indica
que el consumo de energía primaria en 2012 fue de 4.831,1 ktep, en tanto que la energía final
consumida alcanzó los 3.349,6 ktep. Estos datos reseñan un descenso del 6,2% en la demanda
energética en el archipiélago canario en lo tocante a las fuentes de energía primaria, mientras
que la demanda de energía final creció levemente (0,3%) entre los años 2012 y 2015.
La escasa posibilidad de aprovechar los recursos hídricos para la generación de energía
eléctrica y la escasa penetración en el Archipiélago de las energías renovables se traducen en
una producción interior que alcanza a cubrir la energía correspondiente al 1,3% y el 1,5% de la
energía primaria demandada en 2012 y 2015 respectivamente. Es por ello que en Canarias
existe una gran dependencia de combustibles fósiles de importación, sobre todo de fuel-oil y
gasóleo.
AÑO

PRODUCCIÓN INTERIOR (Tep) ENERGÍA PRIMARIA (Tep) COBERTURA (%)

2012

60.785

4.831.116

1,3%

2015

67.372

4.530.291

1,5%

Tabla 75. Energía primaria, producción interior y cobertura de la demanda de energía primaria. Fuente: Anuario
Energético de Canarias 2015

En cuanto a la utilización del agua, el sector energético incide de dos maneras prioritarias: en
la minihidráulica y en la refrigeración de centrales térmicas.
Aunque desde el punto de vista de atención a las demandas el Plan se centra en la gestión de
los usos consuntivos, hay otros usos como los energéticos igualmente estratégicos para el Plan
19

Tep/M€= toneladas equivalentes de petróleo/PIB (millones de €)
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por las sinergias que pueden presentar su gestión o atención respecto a la optimización de la
gestión de otros usos.
El análisis del uso energético está cubierto en sus vertientes sectorial, territorial y ambiental
por un Plan Específico (el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras
Energéticas de La Palma o PTEOIE).
La central térmica de Los Guinchos dispone de dos grupos de 7.520 KW, uno de 5.040 KW y
tres de 4.320 KW, todos ellos con motor Diésel, y de una turbina de gas de 15.000 KW de
potencia unitaria; lo que hace una potencia total de 48.040 KW.
CENTRAL

LOS GUINCHOS

GRUPO

Nº

POT. NETA (kW)

POT. BRUTA
(kW)

Diésel 6, 7 y 8

3

11.460

12.960

Diésel 9

1

4.300

5.040

Diésel 10 y 11

2

13.380

15.040

Diésel 12

1

11.500

12.300

Diésel 13

1

11.200

12.300

Diésel 14 y 15

2

23.000

25.200

Gas móvil 2

1

21.600

22.500

Tabla 76. Instalaciones térmicas del parque de generación de electricidad. Fuente: Anuario Energético de Canarias
2015

La producción de la central minihidráulica de El Mulato ha sido lógicamente irregular, tanto en
los últimos años como a lo largo de cada año. En la actualidad está en revisión la concesión
para su uso, de tal manera que la producción de la instalación desde el año 2004 ha sido nula20
y la potencia instalada ha permanecido constante, con 800kW. Desde el PH se promueve la
renovación y modernización de la infraestructura hidroeléctrica existente e incrementar el
aprovechamiento de las energías renovables velando por la coordinación con el PTEOIE
incluyendo actuaciones como la denominada “Mejora del salto hidroeléctrico del Mulato”.
AÑO

POTENCIA INSTALADA (kW)

ENERGÍA PRODUCIDA (MWh)

2004

800

0

2010

800

0

2015

800

0

Tabla 77. Evolución de la potencia instalada y la producción a partir de minihidráulica. Fuente: Anuario Energético
de Canarias 2015

Para ilustrar el comportamiento de la demanda en términos de energía se utiliza la producción
anual bruta de energía eléctrica, que se entiende como la energía producida en los bornes de
los generadores y la consumida en las instalaciones auxiliares de las centrales y pérdidas de
transporte y distribución.

20

http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/doc/Publicaciones/AnuarioEnergeticoCanarias/ANUARIO-ENERGETICO-DECANARIAS-2015.pdf
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En las siguientes tablas se muestra la evolución de la producción bruta, disponibilidad y
consumo de energía eléctrica en La Palma según las estadísticas oficiales del ISTAC y ENDESA.
1

PRODUCIDA EN A.R.E.

2

ENERGÍA ELÉCTRICA (MWh)

PRODUCIDA EN A.R.O.

CONSUMIDA

2004

234.364

236.785

219.572

2005

238.462

243.693

218.822

2006

251.569

257.168

228.442

2007

262.933

268.733

238.725

2008

267.244

273.328

241.616

2009

268.731

273.676

242.219

2010

252.203

258.860

230.770

2011

254.494

256.267

236.465

2012

260.660

263.833

240.788

2013

244.352

238.385

225.726

2014

246.395

237.342

225.879

2015
254.960
245.956
235.976
Tabla 78. Evolución de la energía eléctrica producida y consumida (MWh). Fuente: ISTAC
1
2
A.R.O: Antigua Régimen Ordinario en Ordinario A.R.E: Antiguo Régimen Especial ( según RD 661/2007,
derogado por RD 413/2014)

En cuanto a las magnitudes económicas y sociales del sector, según los datos de Contabilidad
Regional facilitados por el MAPAMA, la serie de personas empleadas en las actividades
directamente ligadas al sector de la energía en la Demarcación Hidrográfica de La Palma
muestra una tendencia creciente en los últimos años, si bien su peso en el marco del empleo
en zona es muy reducido.
250
200
150
100
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0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Empleo en actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Indsutria extractiva, energía y captación, depuración y distribución de agua

Figura 67. Evolución del empleo en actividades del sector de la energía, años 2009-2015
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3.1.1.1.4.1 Distribución territorial de las actividades más relevantes de generación de
energía hidroeléctrica y de refrigeración de centrales térmicas
Como se ha mencionado anteriormente, en la isla de La Palma sólo existe una central
termoeléctrica, como único punto de producción de potencia, siendo que dicha instalación se
encuentra ubicada en el municipio de Breña Alta.

Figura 68. Ubicación de la central eléctrica en la Demarcación Hidrográfica de La Palma

3.1.1.1.5. Otros usos industriales
Para realizar el análisis económico de los usos industriales del agua en la isla de La Palma
garantizando la comparabilidad de la información se ha tomado como base la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, que bajo la denominación de industria
engloba la industria manufacturera, industria extractiva, el sector energético y las actividades
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relacionadas con el agua. No obstante, este análisis se centrará en la industria manufacturera,
puesto que el sector energético se evalúa en un apartado anterior.
LA PALMA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

INDUSTRIA

1.790

1.699

1.667

1.579

1.485

1.478

1.506

Industrias extractivas

50

50

47

44

39

39

37

Extracción de antracita, hulla y lignito

0

0

0

0

0

0

0

Extracción de minerales metálicos

0

0

0

0

0

0

0

Otras industrias extractivas

50

50

47

44

39

39

37

Actividades de apoyo a las industrias extractivas

0

0

0

0

0

0

0

Industria manufacturera

1.556

1.474

1.446

1.376

1.292

1.286

1.324

Industria de la alimentación

712

687

707

682

671

668

696

Fabricación de bebidas

110

116

120

111

109

108

106

Industria del tabaco

106

105

111

106

96

96

90

Industria textil

10

7

6

6

6

6

11

Confección de prendas de vestir

10

5

4

5

8

8

8

Industria del cuero y del calzado

2

1

2

1

1

1

1

Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería

157

131

122

111

86

86

82

Industria del papel

2

3

2

1

1

1

1

Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados

51

47

42

45

43

43

46

Coquerías y refino de petróleo

0

0

0

0

0

0

0

Industria química

13

11

7

7

4

4

4

Fabricación de productos farmacéuticos

0

0

0

0

0

0

0

Fabricación de productos de caucho y plásticos

1

3

4

4

4

4

5

89

71

65

61

42

42

40

9

8

7

5

4

4

4

137

131

117

105

90

89

90

0

0

0

0

0

0

0

Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro,
acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico

0

0

0

0

0

0

1

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

38

35

31

31

30

30

29

Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

0

1

1

0

0

0

0

Fabricación de otro material de transporte

7

4

4

2

1

1

1

Fabricación de muebles

48

42

37

36

28

28

30

Otras industrias manufactureras

8

10

9

7

8

8

8

46

56

48

50

60

59

71

9

7

7

5

13

13

13

9

7

7

5

13

13

13

175

169

168

154

141

140

132

Reparación e instalación de maquinaria y
equipo
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado
E. Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
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LA PALMA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Captación, depuración y distribución de agua

149

145

143

131

130

129

122

Recogida y tratamiento de aguas residuales

21

19

20

18

6

6

4

5

6

0

0

Recogida, tratamiento y eliminación de
5
5
5
5
5
residuos; valorización
Actividades de descontaminación y otros
0
0
0
0
0
servicios de gestión de residuos
Tabla 79. Evolución del empleo asociado al sector industrial, energía y agua

En cuanto a la industria manufacturera, es la actividad de la industria alimentaria aquella que
constituye un mayor aporte de ocupación en el sector, albergando casi el 47% del empleo
manufacturero. En la siguiente figura se desagrega por municipios la estadística de empleo
industrial acotada al segmento de la manufactura.
La ocupación en las ramas de la manufactura tiene su mayor desarrollo en el municipio de
Breña Baja, en el que se encuentra el 17% del empleo manufacturero. Posteriormente, la
mano de obra que sustenta las actividades manufactureras se concentra principalmente en los
municipios de Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma, El Paso, Breña Alta, todos ellos
con un peso superior al 10% del empleo en el sector.
LA PALMA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barlovento

31

26

22

20

16

16

13

Breña Alta

172

170

173

163

151

150

149

Breña Baja

207

210

203

193

207

206

224

Fuencaliente de La Palma

30

112

167

147

132

132

132

Garafía

12

13

16

16

14

14

16

Los Llanos de Aridane

275

247

231

200

203

202

205

El Paso

159

142

143

172

149

148

159

Puntagorda

27

25

27

30

28

28

32

Puntallana

60

44

41

38

33

33

31

San Andrés y Sauces

82

75

77

72

81

81

81

Santa Cruz de La Palma

369

287

241

212

175

174

174

Tazacorte

16

13

7

11

13

13

18

Tijarafe

33

31

34

41

42

42

41

Villa de Mazo

83

77

65

61

49

49

48

TOTAL

1.556

1.474

1.446

1.376

1.292

1.286

1.324

Tabla 80. Distribución espacial de los empleos en la industria manufacturera (2009-2015)

En el plano territorial, según la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias, y de
acuerdo al censo realizado en el año 2017, existen 18 zonas industriales en La Palma. En la
tabla siguiente se recopila la información que caracteriza cada una de ellas, mientras que en la
figura posterior permite apreciar las distintas localizaciones de los espacios industriales.
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MUNICIPIO
DEL PLAN
GENERAL DE
ORDENACIÓN
URBANA

NORMA REGULADORA

GESTIÓN DEL
AGUA

SURPERFICIE SUELO
(m2)

RED DE
ABASTECIMIENT
O DE AGUA EN
SERVICIO

NOMBRE DE
LA ZONA
INDUSTRIAL

RED DE
SANEAMIENTO
SEPARATIVA
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Aprobación definitiva parcial - BOC
N258 (28 de diciembre de 2012)

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Antigua
Fábrica de
Tabaco

75.000

63.000

El Paso

Bajamar

19.064

14.543

Breña Alta

Buenavista

146.077

26.900

Breña Alta

El Cardalito

18.072

4.400

Tijarafe

-

Si

Si

-

Si

Si

No

Aprobado el 23/11/2010 - BOC N
245 15/12/2010 - BOP N 22
08/02/2011
Aprobado el 23/11/2010 - BOC N
245 15/12/2010 - BOP N 22
08/02/2011

El Molino

41.283

23.117

Breña Alta

Aprobado el 23/11/2010 - BOC N
245 15/12/2010 - BOP N 22
08/02/2011

Las Martelas

59.825

17.948

Los Llanos de
Aridane

Aprobación definitiva - BOC N86 (2
de mayo de 2011)

Si

Si

No

Las Rosas

59.284

47.427

Los Llanos de
Aridane

Aprobación definitiva - BOC N86 (2
de mayo de 2011)

Si

Si

No

Los Campitos

275.147

17.645

Los Llanos de
Aridane

Aprobación definitiva - BOC N86 (2
de mayo de 2011)

Si

Si

No

Puerto de
Tazacorte

6.500

3.000

Tazacorte

Aprobado el 06/04/2005 - BOC N
168 26/08/2005 - BOP N 35
13/03/2006

Si

Si

Si

Recta de
Padrón

111.000

33.300

El Paso

Aprobación definitiva parcial - BOC
N258 (28 de diciembre de 2012)

-

-

-

Risco alto

51.594

0

Breña Baja

-

-

-

URPALUCO1_UCH1

27.100

17.276

Breña Baja

Si

Si

No

URPAL-ZOI1

46.350

10.392

Breña Baja

-

-

-

URPAL-ZSI1

13.900

0

Breña Baja

-

-

-

URPAL-ZSI2

23.900

0

Breña Baja

-

-

-

Zona Industrial
Tacande (SAU
2.1)

170.304

0

El Paso

-

-

-

Las Llanadas
de Bona

80.000

0

Barlovento

Si

Si

-

Mirca

111.000

33.300

Santa Cruz de
La Palma

Si

Si

No

Aprobado el 30/06/2004 - BOC N
184 22/09/2004 - BOP N 28
23/02/2007
Aprobado el 30/06/2004 - BOC N
184 22/09/2004 - BOP N 28
23/02/2007
Aprobado el 30/06/2004 - BOC N
184 22/09/2004 - BOP N 28
23/02/2007
Aprobado el 30/06/2004 - BOC N
184 22/09/2004 - BOP N 28
23/02/2007
Aprobado el 30/06/2004 - BOC N
184 22/09/2004 - BOP N 28
23/02/2007
Aprobación definitiva parcial - BOC
N258 (28 de diciembre de 2012)
Aprobado el 23/06/1999 - BOC N
120 06/09/1999 - BOP N 132
01/11/1999
Aprobado el 15/11/1990 - BOC N
149 30/11/1990 - BOP N 86
17/07/1992

Tabla 81. Caracterización de las Zonas Industriales de La Palma

En la siguiente tabla se amplía el detalle asociado a la descripción de las zonas industriales,
señalando y concretando las distintas actividades económicas que tienen lugar en las mismas.
El tipo de actividad se recoge en el encabezado a partir de su código alfanumérico establecido
en la CNAE 2009.
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NOMBRE DE LA
ZONA INDUSTRIAL
Antigua Fábrica de
Tabaco

A

C10 C13 C14 C23 C25 C27 C31 C32 C33

F

G45 G46 G47

H

N

S

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

Bajamar

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

Si

Buenavista

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

El Cardalito

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

Si

No No No

El Molino

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

No No No

No

Las Martelas
Las Rosas

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

No No No

Puerto de Tazacorte No No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

No No No

Los Campitos

No No

Recta de Padrón

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Risco alto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

URPAL-UCO1_UCH1 No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

URPAL-ZOI1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

URPAL-ZSI1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

URPAL-ZSI2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No No

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Zona Industrial
Tacande (SAU 2.1)
Las Llanadas de
Bona
Mirca

No No

Si

Tabla 82. Actividades desarrolladas en las zonas industriales

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
C10 - Industria de la alimentación
C13 - Industria textil
C14 - Confección de prendas de vestir
C23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
C25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
C27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
C31 - Fabricación de muebles
C32 - Otras industrias manufactureras
C33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo
F – Construcción
G45 - Venta y reparación vehículos de motor y motocicletas
G46 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y
motocicletas
G47 - Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas
H - Transporte y almacenamiento
N - Actividades administrativas y servicios auxiliares
S - Otros servicios
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Figura 69. Zonas Industriales de La Palma. Censo de 2017. GRAFCAN

El sector industrial en la isla de La Palma no supone una demanda hídrica significativa pero
podría constituir una presión sobre las masas de agua debido a la contaminación causada por
los vertidos industriales que ya se ha descrito y considerado en el apartado correspondiente
3.1.1.1.5.1 Intensidad del uso del agua en la industria, expresada en términos de metro
cúbico de agua utilizada por cada unidad de valor añadido bruto.
A efecto de definir la intensidad del uso de agua en el sector industrial, se hace uso de la
determinación del consumo industrial de agua, reflejado en el apartado “3.1.2 de Demandas”
así como los parámetros macroeconómicos más significativos del sector.
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Por su parte, la generación económica del sector en La Palma se refleja a partir de los datos de
Contabilidad Nacional facilitados por el MAPAMA, en términos de sector secundario en su
conjunto.
SECTOR SECUNDARIO VAB (INDUSTRIA, ENERGÍA Y AGUA) (M€)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

122,84

141,96

125,69

126,92

111,05

103,99

105,52

Tabla 83. Evolución de la generación económica a precios de mercado asociada al sector secundario (M€). Fuente:
MAPAMA
INDUSTRIA MANUFACTURERA VAB (M€)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

78,8

77,4

59,5

50,5

39,7

36,9

38,1

Tabla 84. Evolución de la generación económica a precios de mercado ligada a la industria manufacturera (M€).
Fuente: MAPAMA

En base a los elementos señalados se construye una caracterización del uso del agua en la
industria del modo que se muestra en las siguientes tablas.
PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR SECUNDARIO EN TÉRMINOS DE VAB (€/EMPLEADO)
2009
81.619,1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

75.100

63.096,4

55.212,7

50.226

50.842,7

50.639,5

Tabla 85. Evolución de la productividad ligada a la industria manufacturera (€/empleado)

3

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO MANUFACTURERO (m /€)

0,0140

Tabla 86. Intensidad de uso de agua en la industria manufacturera en términos de generación económica (2012)

3

INTENSIDAD HÍDRICA DEL SEGMENTO MANUFACTURERO (m /empleado)

402,64

Tabla 87. Intensidad de uso de agua en la industria manufacturera en términos de empleo (2012)
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3.1.1.1.5.2 Distribución territorial de las principales actividades industriales y tendencias a
la especialización sectorial y espacial de las actividades con influencia en la
evolución de la demanda de agua.

Figura 70. Distribución territorial del empleo industrial en la Demarcación Hidrográfica de La Palma (año 2015).

3.1.1.1.6. Acuicultura
En Canarias la actividad acuícola se centra principalmente en las especies de lubina, dorada y,
en menor medida, lenguado. Según el Plan Regional de Acuicultura, la región es la tercera
productora nacional de dorada, en tanto que en la producción de lubinas ocupa el segundo
puesto tras la región de Murcia.
En cuanto a La Palma, las instalaciones que sustentan esta actividad se encuentran en el
municipio de Tijarafe. Según los datos aportados por la Dirección General de Pesca del
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Gobierno de Canarias, sólo se encuentra operativa una instalación. Además, según esta DG, las
cuatro explotaciones en trámite de otorgamiento han sido archivadas..
MUNICIPIO CAPACIDAD (T)

ESTADO

Tijarafe

1.330

operativa

Tijarafe

490

extinguida

Tijarafe

125

extinguida

Tabla 88. Instalaciones acuícolas (2011) según el PROAC
CAPACIDAD PRODUCCIÓN (T)
INSTALADA (T) OPERATIVA (T) PORCENTAJE ACTIVO %
1.330

1.330

100%

Tabla 89. Capacidad de producción (Toneladas) en instalaciones acuícolas (2011), según PROAC

La instalación en activo, denominada Acuipalma, S.L., cuenta con un volumen de producción
autorizado de 1330 t, por lo que como se verá más adelante, sobrepasa el umbral de
significancia establecido para este tipo de actividad en lo tocante a la presión difusa.
1.800

6.000

1.600

5.000

1.200

4.000

1.000

3.000

800
600

Miles €

Toneladas

1.400

2.000

400

1.000

200
0

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2104 2015
Producción en peso (toneladas)

Valor produccón (miles €)

Figura 71. Evolución de producción acuícola en Canarias, en toneladas y millones de €. Fuente: Consejería de
21
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Canarias

3.1.1.1.7. Navegación y transporte marítimo
El transporte marítimo ha sido tradicionalmente, y es a día de hoy, una actividad esencial
dentro del funcionamiento consuetudinario de la isla de La Palma, por el simple hecho de su
naturaleza insular. Así pues, tanto el transporte de mercancías como el de pasajeros tienen
gran significancia tanto en el desarrollo social como económico de Tenerife.
21

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/agricultura/pesca/galerias/doc/estadisticas/TotalesLaPalma.pdf
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Hasta la fecha, el puerto de mayor envergadura y densidad de tráfico, en todos los aspectos, es
el puerto de Santa Cruz de La Palma, el cual tiene una gran tradición comercial y marítima. En
la siguiente tabla se exponen las principales magnitudes de la actividad de los Puertos del
Estado en Tenerife.
PUERTO DE
TAZACORTE

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO EN
C.A. CANARIAS

24.115

0

12.118.658

0

0

890.661

702

0

244.492

142.562

0

19.768.572

7.417

0

3.166.029

Pesca fresca*

12

0

7.253

Contenedores**
TRÁFICO TOTAL DE
MERCANCÍAS

134

0

1.246.558

174.808

0

36.195.665

TIPO DE TRÁFICO

PUERTO SANTA CRUZ DE
LA PALMA
MERCANCÍAS

Graneles líquidos*
Graneles sólidos*
Mercancía general: pesca
congelada*
Mercancía general: resto*
Avituallamiento*

PASAJE
Número de pasajeros

1.152.575

0

5.655.520

Pasajeros de crucero

76.646

0

2.185.469

Vehículos de pasaje
TRÁFICO TOTAL DE
PASAJERO

214.813

0

1.469.709

1.229.221

0

7.840.989

0

23.686

BUQUES
Buques mercantes

2.808

Arqueo bruto ***
32.198
0
418.840
Tabla 90. Tráfico establecido en los puertos del Estado de la isla de La Palma (2015). Fuente: Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife e ISTAC.
*T.E.U. (Unidades equivalentes a 20 pies).
** Arqueo Bruto (Gross Tonnage) es el volumen interno total de un buque. Se mide en toneladas Moorson que
equivalen a 2,832 m³.
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Figura 72. Puertos de la Demarcación de La Palma

3.1.1.2. Evolución futura de los factores determinantes de los usos del agua
3.1.1.2.1. Escenario tendencial
En el diseño del escenario tendencial se tendrán en cuenta las previsiones de evolución de los
factores determinantes de los usos del agua de acuerdo a los horizontes temporales
establecidos en los Planes Hidrológicos de Demarcación. Entre dichos factores se incluirán la
población, la vivienda, la producción, el empleo, la renta o los efectos de determinadas
políticas públicas. El Plan Hidrológico incluirá distintas hipótesis de evolución de estos factores.
Estas previsiones se han obtenido, siempre que ha sido posible, a partir de la información
oficial proporcionada por las distintas administraciones competentes y en caso de no disponer

Pág. 242 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
de ellas, se han realizado estimaciones utilizando otros criterios de previsión, como el criterio
de expertos.
Teniendo en cuenta la disponibilidad de la información en las diferentes variables
socioeconómicas y datos sobre demandas de agua “reales” se emplea en general como
escenario actual de los usos y sus demandas el año 2015, de tal manera que permita realizar
comparativas entre los datos estimados y otras fuentes de información.
3.1.1.2.2. Previsiones de evolución de los factores
3.1.1.2.2.1 Población y vivienda
Según los censos oficiales mostrados en el apartado 3.1.1.1.1, la evolución de la población
durante el periodo comprendido entre 2000 y 2015 muestra un ciclo marcado por el
crecimiento hasta el año 2010 y por una rápida reducción de la población en los cinco años
posteriores, lo cual se traduce en el hecho de que la cifras de población en los años 2000 y
2015 son prácticamente idénticas.
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Figura 73. Evolución de la distribución espacial de la población

Por su parte, se dispone de estimaciones y proyecciones (2004-2019) del Instituto de
Estadística de Canarias para la isla de La Palma, con una tendencia que hasta la fecha no ha
presentado un buen ajuste con los datos reales recogidos en el padrón y que supone una
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sobrestimación del 13% en el año 2015. Estos datos junto con los datos reales del padrón para
el total de La Palma se representan en la siguiente figura.
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000

ISTAC

Real

Proyección lineal

Figura 74. Comparativa entre evolución real de la población, su proyección lineal y la proyección oficial (ISTAC)

Al hilo de lo referido anteriormente, y con ánimo de concretar una estimación ajustada, el
desarrollo llevado a cabo descansa sobre la proyección a corto plazo 2013-2023 elaborada por
el INE a nivel provincial. Para aplicar esta proyección a la isla de La Palma, como parte
constituyente de la provincia, se tiene en consideración el peso poblacional de la isla y la
evolución de la misma en el marco la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Finalmente, se ha
extrapolado el mismo reparto municipal en los escenarios futuros que en el actual y se ha
asimilado el total de población en 2016 (último dato disponible) al 2021 con un ligero
crecimiento a 2027 teniendo en cuenta la regresión lineal de toda la serie histórica.
Por otro lado, para los años comprendidos entre 2023 y el final del tercer ciclo, 2027, se opta
por dar continuidad lineal a los parámetros demográficos que vertebran la proyección
provincial, y posteriormente se aplica la extrapolación mencionada.
2016*

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

81.486

82.305

82.367

82.402

82.410

82.394

82.355

82.296

82.370

82.452

82.551

82.659

Tabla 91. Estimación de la evolución de la población (2017-2021)
*Último dato oficial disponible

Profundizando más en el contexto local, la distribución espacial que se espera se muestra en la
siguiente tabla.
MUNICIPIO

2021

2027

Barlovento

1.907

1.913

Breña Alta

7.165

7.188

Breña Baja

5.437

5.454

Fuencaliente de la Palma 1.724

1.730

Garafía

1.625

1.630
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MUNICIPIO

2021

Los Llanos de Aridane

2027

20.266 20.332

El Paso

7.540

7.564

Puntagorda

2.048

2.054

Puntallana

2.414

2.421

San Andrés y Sauces

4.217

4.231

Santa Cruz de la Palma

15.886 15.937

Tazacorte

4.685

4.700

Tijarafe

2.606

2.614

Villa de Mazo

4.875

4.890

Total

82.394 82.659

Tabla 92. Distribución de la población según municipios

Por su parte, la evolución de las viviendas primarias y secundarias en la isla se realiza conforme
a la evolución estimada de la población por municipios junto al ratio de habitantes según el
tipo de vivienda, ratio que se extrae de la ponderación de los censos de vivienda anteriores y la
evolución de la población. De esta manera la proyección de viviendas en la Demarcación
Hidrográfica de La Palma se muestra en la siguiente tabla.
2021

2027

MUNICIPIO

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

Barlovento

661

275

663

276

Breña Alta

2.850

163

2.859

163

Breña Baja

2.207

344

2.214

345

Fuencaliente de la
Palma

609

98

611

98

Garafía

735

263

737

264

Los Llanos de
Aridane

8.421

690

8.449

692

El Paso

2.876

379

2.885

380

Puntagorda

768

98

771

98

Puntallana

936

283

938

284

San Andrés y Sauces

1.692

238

1.697

239

Santa Cruz de la
Palma

6.165

516

6.185

518

Tazacorte

1.844

180

1.850

181

Tijarafe

999

350

1.003

351

1.877

427

1.883

429

Villa de Mazo

Tabla 93. Estimación del número de viviendas principales y secundarias

Las cifras expuestas reflejan una previsión oficial de cierta estabilidad en la población, lo cual
se traduce en una moderación de los movimientos y cambios relacionados con la vivienda.
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3.1.1.2.2.2 Sector turístico
En el ámbito turístico, tras el análisis de las magnitudes más relevantes del sector en el pasado
reciente, tal como se refleja en la presente planificación, se expone en este punto la
proyección estimada para el volumen de plazas hoteleras y extrahoteleras disponibles durante
el periodo de planificación y aquél inmediatamente posterior. Para ello a diferencia del primer
ciclo en el que se utilizó el análisis efectuado en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de La Palma, se ha optado por un ajuste más moderado y realista en base a
la tendencia observada con los datos oficiales relativos a los últimos 10 años. Este análisis se
muestra en las siguientes tablas.

Figura 75. Proyección y estimación de las plazas extrahoteleras en los escenarios 2015, 2021 y 2027
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Figura 76. Proyección y estimación de las plazas hoteleras en los escenarios 2015, 2021 y 2027

MUNICIPIO

PLAZAS HOTELERAS PLAZAS EXTRAHOTELERAS PLAZAS TURÍTICAS TOTALES
2021

2027

2021

2027

2021

2027

Barlovento

79

80

52

52

130

133

Breña Alta

24

24

101

103

125

127

Breña Baja

1.120

1.141

2.659

2.702

3.779

3.844

Fuencaliente De La Palma

1.307

1.332

209

213

1.516

1.544

Garafía

12

12

151

153

163

165

Llanos De Aridane (Los)

839

855

1.884

1.915

2.723

2.770

Paso (El)

67

69

845

859

913

928

Puntagorda

8

8

77

78

85

86

Puntallana

0

0

86

87

86

87

San Andrés Y Sauces

42

43

24

25

66

67

Santa Cruz De La Palma

387

395

249

254

637

648

Tazacorte

65

67

477

485

542

551

Tijarafe

0

0

229

233

229

233

Villa De Mazo

10

10

251

255

261

265

La Palma

3.962

4.036

7.293

7.413

11.255

11.449

Tabla 94. Estimación del número de plazas hoteleras y extrahoteleras por municipio (2021 y 2027)

3.1.1.2.2.3 Usos recreativos
El uso recreativo se asocia principalmente fundamentalmente al riego de campos de golf,
actualmente inexistentes en La Palma. El Plan de Infraestructuras y Calidad Turística, tiene
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entre sus ejes de actuación el desarrollo del turismo de golf de calidad en el marco de la
diversificación turística, y la iniciativa para desarrollar la Ley de campos de golf de Canarias.
El desarrollo de actividades asociadas al turismo como los campos de golf puede conllevar un
uso importante del uso del agua. En el primer ciclo de planificación se tuvo en cuenta el auge
de este deporte y se programó para los escenarios futuros del Plan el desarrollo de los campos
de golf planificados al amparo del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística (PTEOATLP) de La Palma.
En concreto el PTEOATLP contemplaba dentro de los grandes equipamientos deportivos el
desarrollo de cinco campos de Golf a localizar en los municipios de Los Llanos de Aridane,
Breña Alta, Fuencaliente, Barlovento y Puntagorda. Esta iniciativa supondría una incorporación
para el escenario 2021 de unas 216-310 Hectáreas de superficie de riego a nivel insular.
Teniendo en cuenta unas dotaciones de riego que van desde los 6,300 m3/ha/año en el Norte
de la Isla, hasta los 7,350 en el Sur, y unas eficiencias de riego en torno al 70 %, el consumo de
agua en alta que se deriva de los datos anteriores se situaría en torno a los 3.10 hm 3 en los
escenarios de 2021 y 2027.
En el 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sentenció que tres de los cinco campos
de golf proyectados por el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística eran contrarios a la
legalidad, al declarar nulo el Decreto 123/2008 en lo referido a los campos de golf aprobados
en Barlovento, Breña Alta (La Pavona) y Los Llanos de Aridane (Tamanca). Al respecto, cabe
destacar la incompatibilidad del uso del suelo de los campos de golf de Barlovento y el de
Breña Alta al estar afectado el primero por un espacio natural protegido y el segundo por un
solape parcial con la figura de ZEPA.
Teniendo en cuenta lo anterior se matiza a la baja el pronóstico de campos de golf a considerar
en los escenarios futuros del Plan del segundo ciclo. En concreto se planifica en el apartado de
demandas un consumo de agua asociado a la construcción de los dos campos de golf más
probables: el de Puntagorda y el de Fuencaliente. En los entornos donde se proyecta
acondicionar tales instalaciones, se pretende cambiar la calificación del suelo que figura en el
PIOLP como rústico tornándola a urbanizable aislado. En la siguiente tabla se incluyen las
superficies planificadas en los campos de golf previstos así como su caracterización respecto a
su ubicación. Esta circunstancia condiciona el ajuste de dotaciones que se utiliza en el apartado
de estimación de las demandas.
CÓDIGO COMARCA
HIDROLÓGICA

GRUPO
PRC

Puntagorda

I

Fuencaliente

IIc

MUNICIPIO

SUPERFICIE PLANIFICADA DE CAMPOS DE GOLF
(Ha)
2015

2021

2027

1

0

25

25

4

0

103,11

103,11

TOTAL
0
128,11
128,11
Tabla 95. Evolución estimada de la superficie de riegos en campos de golf (2015, 2021 y 2027)
*Plan de Regadíos de Canarias
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3.1.1.2.2.4 Producción
A lo largo de este punto se incluyen previsiones de los indicadores de mayor relevancia
relacionados con la producción y sectores económicos.
3.1.1.2.2.4.1 Agricultura
La evolución de la actividad agrícola se encuentra estrechamente ligada al uso agrícola del
suelo. A este respecto, la superficie isleña explotada en base a actividades agrícolas en el año
2015 muestra valores ligeramente inferiores a los del año 2000, si bien la máxima extensión se
alcanzó en el año 2002. Por otro lado, desde el año 2009, tal como se muestra en la siguiente
figura, la superficie total destina a agricultura se ha mantenido muy estable.
Por otro lado, cabe destacar la importancia económica del plátano en la isla. Como se ha
referido anteriormente, este cultivo se extiende a lo largo del 63% de la superficie explotada
en términos agrícolas en La Palma, en tanto que este hecho supone que la isla de La Palma
venga representando, desde el año 2000, el 33% de la superficie platanera del Archipiélago
Canario, según las series anuales de la Encuesta Agraria del ISTAC. Este dato muestra una gran
estabilidad del sector en isla.

10.000
9.000

8.756,70

8.495,40

8.000

7.264,30

7.266,20

Superficie (Ha)

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Secano

Regadío

Superfice total

Figura 77. Evolución de la superficie agrícola (2000-2015). Fuente: ISTAC

Respecto a los horizontes futuros 2021 y 2027 se mantiene la línea argumental del primer ciclo
y se asume una cierta reducción de las demandas teniendo en cuenta el objetivo de las
medidas incluidas en el Plan Hidrológico. Por otro lado, la evolución de la superficie de cultivo
esbozada en la figura anterior, junto al peso económico del sector y su producción en el
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contexto Canarias, mueven a inferir que la superficie de cultivo se mantendrá en niveles
estables, por encima de las 7.000 hectáreas, durante el periodo comprendido por la presente
planificación, con una agricultura de regadío ocupando más del 60%, lo que supondría más de
4.200 hectáreas de superficie de riego a lo largo del periodo de proyección.
3.1.1.2.2.4.2 Ganadería
Para la proyección del uso de agua con destino en la actividad ganadera, se estima, en
situación análoga a la actividad agrícola, que los niveles de la actividad en términos de cabezas
de ganado se mantendrán prácticamente constantes durante el periodo de proyección. Con
ello se pretende abarcar el escenario más desfavorable, en vista de que la tendencia del sector
en términos cuantitativos de cabezas de ganado, y por tanto producción, muestra una
evolución decreciente.
A partir de las consideraciones mencionadas y los datos observados en el apartado 3.1.1.1.4,
se prevé que las cantidades de cabezas de ganado en el periodo de planificación sean los
siguientes.
TIPO GANADO 2021/2027
Bovino

1.367

Caprino

19.819

Ovino

1.987

Porcino

5.669

Tabla 96. Estimación cabezas de ganado (2021 y 2027)

3.1.1.2.2.4.3 Energía eléctrica
La producción de la energía eléctrica tendrá relación directa con las actividades económicas de
la Demarcación y principalmente con la población que haga uso de dicho insumo durante el
periodo comprendido. En este sentido, se realiza una proyección de la energía puesta en red
durante el periodo 2015-2027, con el fin de vislumbrar las necesidades energéticas de la isla.
Esta estimación se obtiene a partir de la extrapolación de la demanda de energía eléctrica en
función de la población y la observación de la evolución de la intensidad eléctrica de la
economía. Este parámetro, orientado a medir el consumo de energía eléctrica por unidad de
Producto Interior Bruto, muestra en la isla de La Palma una evolución estable, con un ligero
descenso del 1,7% entre 2015 y 2004, lo que se traduce en una mejora de este parámetro.
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Intensidad eléctrica (Gwh/M€)
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Figura 78. Evolución de la intensidad eléctrica (Consumo de energía eléctrica/PIB) la economía de La Palma

Para elaborar la proyección correspondiente, previamente, se deduce un ratio de energía
consumida per cápita durante los años que van de 2005 a 2015. Con estos cálculos, se infiere
que la evolución del sector eléctrico en La Palma no difiere de lo acontecido en España, ya que
el consumo energético, y particularmente eléctrico comienza a disminuir a partir de 2008 o
2009, como resultado de la coyuntura económica y, en menor medida, de mejora de la
intensidad energética de la economía.
Sin embargo, la reducción poblacional observada en la isla en los últimos años tiene como
consecuencia que el ratio de consumo eléctrico per cápita en la isla se haya mantenido en
valores similares durante los últimos años, mostrando un máximo de 2,87 MWh/hab en 2015.

AÑO

CONSUMO PER CÁPITA (MWh/hab)

POTENCIA ELÉCTRICA (MW)
INSTALADA MÁXIMA DEMANDADA

2005

2,57

89,3

40,8

2006

2,65

89,3

43,8

2007

2,78

114,4

44,9

2008

2,79

91,3

44,9

2009

2,78

114,3

49,3

2010

2,64

116

49,9

2011

2,71

116

49,9

2012

2,82

116,4

48,3

2013

2,65

117,7

42

2014

2,71

117,7

42,1

2015

2,87

117,7

43,9

Tabla 97. Potencia instalada vs máxima demandada y ratio de consumo per cápita (MWh/hab). Fuente: Anuario
Energético de Canarias 2015
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Figura 79. Potencia instalada en parque eléctrico vs Potencia máxima demandada (2005-2015). Fuente: Anuario
Energético de Canarias 2015

A partir de estas observaciones se establece una proyección de la demanda eléctrica en base a
la población, para lo cual se tiene en cuenta la estimación recogida en el apartado 3.1.1.2.2.2
del presente plan. Además, en aras de abarcar posibles cambios, se estima la demanda de
energía eléctrica en un marco central o más probable, partiendo de un ratio de consumo per
cápita similar al actual, de 2,9 MWh/hab, el cual se ve incrementado progresivamente hasta el
2027, y, por otro lado, se considera un escenario superior o más desfavorable en el que se
parte del mismo consumo per cápita y se avanza a través del periodo con un incremento
progresivo tres veces superior.
DEMANDA DE ELECTRICIDAD (GWh)
AÑO
ESCENARIO CENTRAL ESCENARIO SUPERIOR
2017

239.260,6

240.330,6

2018

240.017,4

242.159,0

2019

240.696,2

243.909,9

2020

241.296,5

245.581,8

2021

241.826,4

247.182,0

2022

242.288,4

248.712,1

2023

242.690,9

250.179,8

2024

243.485,7

252.052,2

2025

244.305,3

253.952,2

2026

245.176,5

255.908,1

2027

246.075,8

257.896,1

Tabla 98. Estimación de la demanda de energía eléctrica (evolución moderada y evolución de mayor intensidad)
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3.1.1.2.2.4.4 Otros usos industriales
Como se pude apreciar en la caracterización de las demandas de agua establecidas en el
apartado 3.1.1.1, la importancia del uso destinado a la industria en la Demarcación
Hidrográfica de La Palma es reducida en cuanto a los volúmenes de agua utilizados. Además,
se tiene en cuenta el carácter indirecto del método de evaluación y la evolución mostrada por
los valores de generación de valor añadido y del empleo sectorial, ambos marcados por una
tendencia que subraya la reducción de sus valores en los últimos años. Todo ello mueve a
considerar que la aproximación inicial establecida para la situación actual es suficiente de cara
a su proyección al año horizonte 2021, por lo que se considera el consumo sectorial de agua en
el ámbito de la industria para los años 2021 y 2027 idénticos al establecido para el año 2015.
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Figura 80. Evolución del sector industrial en VAB y empleo en sector secundario y actividades manufactureras

3.1.2. Demandas de agua
3.1.2.1. Disposiciones generales
En este capítulo se detallan las estimaciones de las demandas de referencia asociadas al año
2015 y aquellas previsibles en los escenarios tendenciales descritos anteriormente para los
años 2021 y 2027.
Se entiende por demanda de agua el volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios
están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo.
Este volumen será en función de factores como el precio de los servicios, el nivel de renta, el
tipo de actividad, la tecnología u otros.
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Dentro de esta definición más amplia se distinguen otros dos conceptos: demanda neta y
demanda bruta. El primero se asimila al volumen neto utilizado que es el que corresponde al
agua consumida en las redes de distribución, mientras que el bruto corresponde con el agua
incorporada a las cabeceras de las redes, que incluye, además, las pérdidas en las redes de
distribución y otros conceptos como los usos institucionales no contabilizados, los
“subcontajes” y las conexiones ilegales.
Las demandas pertenecientes a un mismo uso que comparten el origen del suministro y cuyos
retornos se reincorporan básicamente en la misma zona o comarca se agrupan en unidades
territoriales más amplias, denominadas unidades de demanda.
Las estimaciones de demanda actual se ajustan con datos sobre detracciones y consumos en
las unidades de demanda más significativas de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, así
como con el criterio de expertos con conocimiento del ámbito.
Las demandas actuales se estiman inicialmente según dotaciones medias en los diferentes
usos, contrastándolos cuando es posible con otras fuentes de información y datos reales como
pueden ser los facilitados en encuesta o los propios agentes de suministro y de consumo. Por
otra parte, las demandas futuras de agua corresponderán a las previsiones de evolución de los
factores determinantes indicadas en el apartado 3.1.1.2.
A modo de resumen, en la siguiente tabla, se introducen las demandas a caracterizar a lo largo
del presente apartado, diferenciando entre los principales usos.

DEMANDA

2015

2021
3

2027
3

3

Nº Ud

hm /año

Nº Ud

hm /año

Nº Ud

hm /año

Abastecimiento de población (residencial,
turístico e industria urbana)

14

9,42

14

8,77

14

8,63

Agraria. (Regadío + Ganadera)

5

71,04

5

69,09

5

69,09

Industria

18

0,53

18

0,53

18

0,53

Energía

1

-

1

-

1

-

Otros usos (recreativos, municipales, usos
mixtos, incendios)

-

-

2

1,34

2

1,34

Total Demarcación

38

80,99

40

79,73

40

79,59

Tabla 99. Resumen y evolución de demandas según tipología

En este capítulo se muestran los resultados sobre las demandas de agua, caracterizadas según
se trate de demandas urbanas (UDU), demandas agrarias (UDA), demandas industriales (UDI),
demandas para la producción de energía y otras demandas de menor relevancia en cuanto al
consumo, como son las demandas de agua en usos recreativos y otros servicios.
3.1.2.2. Abastecimiento de población
El abastecimiento a las poblaciones comprende el uso doméstico, la provisión a ciertos
servicios públicos locales e institucionales y el servicio de agua para los comercios e industrias
ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de suministro.
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Los datos de partida para la estimación de demandas urbanas, en el caso de no disponer de
datos reales, son las estimaciones teóricas según habitantes fijos y estacionales, plazas
turísticas y respectivas dotaciones aplicadas según uso.
Las estimaciones sobre demanda de agua en baja para las respectivas UDUs (municipios) se
contrastaron con diferentes fuentes de información, determinando finalmente los volúmenes
de agua distribuida para el abastecimiento de los municipios.
Para el cálculo del escenario tendencial se tienen en cuenta las previsiones de los factores
determinantes, es decir, la evolución de los diferentes parámetros que afectan a los
respectivos usos (evolución de la población, viviendas principales, secundarias, plazas
turísticas, etc.).
En los escenarios tendenciales no se han aplicado las posibles reducciones que se pueden
derivar de la puesta en marcha de los programas de medidas relativas a la mejora de
eficiencias en las redes, campañas educativas, revisión de concesiones de agua, etc., que sin
duda podrán reducir las actuales dotaciones en los abastecimientos urbanos.
El cálculo de la demanda de abastecimiento a poblaciones se basa, teniendo en cuenta las
previsiones de los planes urbanísticos, en evaluaciones demográficas, industriales y de
servicios, e incluirá las industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de
población y conectadas a la red municipal. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta tanto la
población permanente como la estacional, así como el número de viviendas principales y
secundarias por tipologías.
3.1.2.2.1. Unidades de demanda urbana
La Unidades de Demanda Urbana se asimilan a los municipios de la Demarcación Hidrográfica
de La Palma, de tal forma que son catorce las UDU referidas al presente plan, tal como se
expone a continuación.
ÁMBITOS DE LAS UNIDADES DEMANDA URBANA
REF.

DENOMINACIÓN

1

Barlovento

2

Breña Alta

3

Breña Baja

4

Fuencaliente de La Palma

5

Garafía

6

Los Llanos de Aridane

7

El Paso

8

Puntagorda

9

Puntallana

10

San Andrés y Sauces

11

Santa Cruz de La Palma
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ÁMBITOS DE LAS UNIDADES DEMANDA URBANA
REF.

DENOMINACIÓN

12

Tazacorte

13

Tijarafe

14

Villa de Mazo

Tabla 100. Relación de Unidades de Demanda Urbana

3.1.2.2.2. Volumen anual y distribución temporal
En lo relativo a los consumos urbanos, el abastecimiento a las poblaciones comprende el uso
doméstico, la provisión a servicios públicos locales e institucionales y el servicio de agua para
los comercios y actividades económicas ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran
conectadas a la red de suministro.
En el ámbito de estudio, el abastecimiento a las poblaciones se caracteriza por la existencia de
un gran número de captaciones, principalmente de origen subterráneo, así como aguas
derivadas de la desalación, las cuales son distribuidas hasta las cabeceras de los municipios
mediante la red de transporte y canales de agua.
El cálculo de la demanda bruta y neta urbana en los escenarios del Plan del segundo ciclo:
2015 para el horizonte actual y 2021 y 2027 para el futuro, se ha realizado teniendo en cuenta
la evolución de la población y asumiendo unas dotaciones y unas pérdidas diferenciadas por
municipio o UDU. La información de base utilizada para el cálculo de estas variables ha sido:



Estudios económicos de la Comisión de precios y encuesta realizadas a los municipios
en 2013.
Posteriormente y en algunos casos el resultado ha sido matizado a juicio de experto en
coherencia con el rango de dotaciones incluidas en la Instrucción de Planificación
Hidrológica de Canarias y por la opinión de instituciones como CANARAGUA o el
Consejo Insular de Aguas de La Palma.

MUNICIPIO

DOTACIÓN NETA
(l/hab/día)

DEMANDA NETA
3
(hm /año)

PÉRDIDAS
(%)

DOTACIÓN
BRUTA
(l/hab/día)

DEMANDA
3
BRUTA (hm /año)

Barlovento

120

0,08

50

240

0,17

Breña Alta

218

0,57

22

279

0,73

Breña Baja

220

0,43

43

386

0,76

Fuencaliente

237

0,15

30

338

0,21

Garafía

171

0,10

23

222

0,13

Llanos de Aridane

120

0,89

65

343

2,53

El Paso

119

0,33

41

202

0,56

Puntagorda

149

0,11

46

276

0,20

Puntallana

215

0,19

15

253

0,22

San Andrés y Sauces

120

0,19

20

150

0,23
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MUNICIPIO

DOTACIÓN NETA
(l/hab/día)

DEMANDA NETA
3
(hm /año)

PÉRDIDAS
(%)

DOTACIÓN
BRUTA
(l/hab/día)

DEMANDA
3
BRUTA (hm /año)

Santa Cruz de la
Palma

214

1,24

20

268

1,56

Tazacorte

203

0,35

13

233

0,41

Tijarafe

120

0,11

15

141

0,13

Villa de Mazo

179

0,32

38

288

0,51

168,29

5,06

39%

277,66

8,35

TOTAL

Tabla 101. Dotaciones, pérdidas y demandas. Uso doméstico (2015)

A la luz de la información comprendida en la tabla anterior, cabe destacar que la dotación
bruta media per cápita alcanza los 252,44 l/hab/día. En este sentido, el municipio de mayor
gasto per cápita es el de Breña Baja con 386 l/hab/día, mientras que los municipios de Tijarafe
y San Andrés y Sauces son los únicos cuya dotación bruta es inferior a 200 l/hab/día, lo cual
deriva de una dotación neta reducida (120 l/hab/día) y unas pérdidas en la red moderadas, del
15 y el 20% respectivamente.
Cabe señalar, por otro lado, que estas dotaciones convergen con los valores recogidos, a tal
efecto, en la IPHC, concretamente en las tablas 27 y 28 del Anexo VI: Dotaciones, como se
muestra en las siguientes tablas.
Población abastecida por el sistema Valor de referencia Rango admisible
Menos de 50.000

180

100-330

De 50.000 a 100.000

180

100-270

De 100.000 a 500.000

140

100-190

Más de 500.000

140

100-160

Tabla 102. Dotaciones de consumo doméstico en litros por habitante y día (IPHC)

Población abastecida por el sistema Valor de referencia Rango admisible
Menos de 50.000

340

180-640

De 50.000 a 100.000

330

180-570

De 100.000 a 500.000

280

180-490

Más de 500.000

270

180-340

Tabla 103. Dotaciones agua distribuida en litros por habitante y día (IPHC)

Así pues, el uso del agua para consumo urbano en la isla de La Palma alcanza 7,59 hm3,
destacando los consumos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.
Por su parte, la estimación de la demanda en 2021 proviene de la aplicación de las mismas
dotaciones por municipio a la proyección de la población permanente equivalente en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma reflejada en el apartado 3.1.2. De esta manera el
consumo del agua en el ámbito doméstico crece proporcionalmente al aumento de la
población.
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MUNICIPIO

DOTACIÓN NETA
(l/hab/día)

DEMANDA NETA
3
(hm /año)

PÉRDIDAS
(%)

DOTACIÓN
BRUTA
(l/hab/día)

DEMANDA
3
BRUTA (hm /año)

Barlovento

120

0,08

50

240

0,17

Breña Alta

218

0,57

22

279

0,73

Breña Baja

220

0,44

43

386

0,77

Fuencaliente

237

0,15

30

338

0,21

Garafía

171

0,10

23

222

0,13

Llanos de Aridane

120

0,89

50

240

1,78

El Paso

119

0,33

41

202

0,56

Puntagorda

149

0,11

46

276

0,21

Puntallana

215

0,19

15

253

0,22

San Andrés y Sauces

120

0,18

20

150

0,23

S/C de La Palma

214

1,24

20

268

1,56

Tazacorte

203

0,35

13

233

0,40

Tijarafe

120

0,11

15

141

0,13

Villa de Mazo

179

0,32

38

288

0,51

TOTAL

168,32
5,06
34%
253,43
7,62
Tabla 104. Estimación de las dotaciones, pérdidas y demandas. Uso doméstico (2021)

MUNICIPIO

DOTACIÓN NETA
(l/hab/día)

DEMANDA NETA
3
(hm /año)

PÉRDIDAS
(%)

DOTACIÓN
BRUTA
(l/hab/día)

DEMANDA
3
BRUTA (hm /año)

Barlovento

120

0,08

50

240

0,17

Breña Alta

218

0,57

22

279

0,73

Breña Baja

220

0,44

43

386

0,77

Fuencaliente

237

0,15

30

338

0,21

Garafía

171

0,10

23

222

0,13

Llanos de Aridane

120

0,89

50

240

1,78

El Paso

119

0,33

41

202

0,56

Puntagorda

149

0,11

46

276

0,21

Puntallana

215

0,19

15

253

0,22

San Andrés y Sauces

120

0,19

20

150

0,23

S/C de La Palma

214

1,24

20

268

1,56

Tazacorte

203

0,35

13

233

0,40

Tijarafe

120

0,11

15

141

0,13

Villa de Mazo

179

0,32

38

288

0,51

TOTAL

168,32
5,08
33%
252,62
7,62
Tabla 105. Estimación de las dotaciones, pérdidas y demandas. Uso doméstico (2027)

3.1.2.2.3. Abastecimiento turístico
Para evaluar la demanda de agua correspondiente a las plazas turísticas se tuvieron en cuenta
las siguientes dotaciones:
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Para las plazas hoteleras: La dotación neta por plaza y pernoctación se evaluó en 400
litros.
Para las plazas extrahoteleras: Las dotaciones se han estimado en 200 litros por
pernoctación.

Por otro lado, la eficiencia considerada para el cálculo de la demanda bruta fue la misma que
en el caso del abastecimiento doméstico.
Teniendo en cuenta los datos disponibles sobre el número de plazas con desagregación según
municipios del 2015, el grado de ocupación (%) por municipio para el mismo año y las
dotaciones y eficiencias antes comentadas se obtuvieron las siguientes demandas de agua
para este sector en el escenario actual 2015.
PLAZAS HOTELERAS PLAZAS EXTRAHOTELERAS
MUNICIPIO

3

PÉRDIDAS (%) DEMANDA (m /año)

3

DEMANDA (m /año)

TOTAL
3

DEMANDA (m /año)

NETA

BRUTA

NETA

BRUTA

NETA

BRUTA

Barlovento

50%

4.453

8.906

1.080

2.161

5.533

11.067

Breña Alta

22%

1.330

1.705

2.118

2.716

3.449

4.421

Breña Baja

43%

108.203

189.830

134.572

236.091

242.775

425.921

Fuencaliente

30%

108.044

154.349

5.577

7.968

113.622

162.317

Garafía

23%

694

901

3.220

4.182

3.914

5.083

Los Llanos De Aridane

65%

47.946

136.990

69.849

199.569

117.795

336.559

El Paso

41%

3.817

6.469

29.226

49.535

33.042

56.004

Puntagorda

46%

463

857

1.610

2.982

2.073

3.838

Puntallana

15%

0

0

1.801

2.118

1.801

2.118

San Andrés y Sauces

20%

2.371

2.964

508

636

2.879

3.599

Santa Cruz De La Palma

20%

18.133

22.666

6.308

7.885

24.441

30.551

Tazacorte

13%

3.701

4.254

9.999

11.493

13.700

15.747

Tijarafe

15%

0

0

4.661

5.483

4.661

5.483

Villa De Mazo

38%

578

933

5.254

8.474

5.832

9.407

La Palma

46%

299.733

530.824

275.784

541.292

575.517 1.072.116

Tabla 106. Demanda neta y bruta para el uso turístico en el 2015

La tabla anterior permite esbozar la siguiente figura, de la cual se desprende que la situación
actual en el sector turístico, en lo tocante a la presente planificación, está marcada por los
consumos desarrollados en los municipios de Breña Baja, que es el de mayor uso de agua tanto
en el segmento hotelero como en el segmento extrahotelera, y en segundo lugar, el municipio
de Los Llanos de Aridane, con gran peso también en ambos segmentos. Cabe destacar también
el municipio de Fuencaliente en el cual se distribuye el 36% del agua asociada al consumo en
plazas hoteleras de la isla.
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Figura 81. Usos del agua (en términos de demanda bruta) asociada a las plazas turísticas (2015)

Para evaluar la demanda para el uso turístico en los escenarios futuros se ha tenido en cuenta
la evolución de los factores determinantes (plazas hoteleras y extrahoteleras en el 2021 y
2027) reflejados en el apartado 3.1.1.2.1, así como el último dato disponible relativo a la
ocupación de las plazas turísticas (2016) obteniéndose los siguientes resultados.

MUNICIPIO

PÉRDIDAS
(%)

PLAZAS HOTELERAS
2021
3

DEMANDA (m /año)

PLAZAS EXTRAHOTELERAS
2021
3

DEMANDA (m /año)

TOTAL 2021
DEMANDA
3
(m /año)

NETA

BRUTA

NETA

BRUTA

NETA

BRUTA

Barlovento

50%

4.777

9.555

1.572

3.145

6.350

12.699

Breña Alta

22%

1.451

1.861

3.054

3.915

4.505

5.776

Breña Baja

43%

112.436

197.257

133.468

234.154

245.904

431.411

Fuencaliente

30%

154.318

220.454

12.338

17.626

166.656

238.080

Garafía

23%

726

942

4.566

5.930

5.291

6.872

Los Llanos De
Aridane

50%

71.304

142.608

80.057

160.115

151.361

302.722

El Paso

41%

4.930

8.356

31.089

52.694

36.019

61.050

Puntagorda

46%

484

896

2.328

4.312

2.812

5.207

Puntallana

15%

0

0

2.600

3.059

2.600

3.059

San Andrés y Sauces

20%

2.540

3.175

726

907

3.266

4.082

Santa Cruz De La
Palma

20%

20.420

25.525

6.569

8.211

26.989

33.736

Tazacorte

13%

3.931

4.518

14.423

16.578

18.354

21.096

Tijarafe

15%

0

0

6.924

8.146

6.924

8.146

Villa De Mazo

38%

605

975

7.589

12.241

8.194

13.216

40%

377.921

616.121

307.305

531.033

La Palma

685.226 1.147.154

Tabla 107. Demanda neta y bruta para el uso turístico en el 2021
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MUNICIPIO

PÉRDIDAS
(%)

PLAZAS HOTELERAS
2027
3

DEMANDA (m /año)

PLAZAS EXTRAHOTELERAS
2027
3

DEMANDA (m /año)

TOTAL 2027
DEMANDA
3
(m /año)

NETA

BRUTA

NETA

BRUTA

NETA

BRUTA

Barlovento

50%

4.838

9.676

1.572

3.145

6.410

12.820

Breña Alta

22%

4.838

6.202

3.114

3.993

7.952

10.195

Breña Baja

43%

2.409

4.227

135.626

237.941

138.036

242.168

Fuencaliente

30%

134.718

192.454

12.574

17.964

147.293

210.418

Garafía

23%

80.550

104.611

4.626

6.008

85.177

110.619

Los Llanos De
Aridane

50%

1.020

2.040

81.375

162.749

82.395

164.789

El Paso

41%

62.914

106.634

31.604

53.567

94.519

160.201

Puntagorda

46%

4.173

7.727

2.358

4.368

6.531

12.095

Puntallana

15%

484

569

2.631

3.095

3.114

3.664

San Andrés y Sauces

20%

0

0

756

945

756

945

Santa Cruz De La
Palma

20%

2.269

2.836

6.701

8.376

8.970

11.212

Tazacorte

13%

23.887

27.456

14.665

16.856

38.552

44.312

Tijarafe

15%

4.052

4.767

7.045

8.288

11.097

13.055

Villa De Mazo

38%

0

0

7.710

12.436

7.710

12.436

La Palma

37%

326.152

469.200

312.359

539.730

638.510 1.008.930

Tabla 108. Demanda neta y bruta para el uso turístico en el 2027

Esta estimación permite inferir que en caso de mantenerse los índices de ocupación similares a
los actuales, el uso turístico del agua mostrará un crecimiento moderado, centrado
principalmente en los mismos núcleos, tales como Breña Baja (Los Cancajos), Los Llanos de
Aridane (Puerto Naos), y en menor medida Fuencaliente, El Paso y Santa Cruz de La Palma.
En lo tocante a la distribución de agua en la Demarcación Hidrológica de La Palma, en la
siguiente tabla se representan las zonas de abastecimiento gestionadas por el SINAC en esta
Demarcación y su relación con las redes de distribución y los gestores.
MUNICIPIO

ZONA DE ABASTECIMIENTO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

GESTOR

Barlovento

Ayto. Barlovento-los loros

Ayto. Barlovento-red cabecera

Ayto. De barlovento

Barlovento

Ayto. Barlovento-roque de los
arboles

Ayto. Barlovento-red gallegos

Ayto. De barlovento

Breña Alta

Ac breña alta intermunicipal

Breña Alta

Ac breña alta intermunicipal

Ac Breña Alta red intermunicipal
dep caleta grande
Ac breña alta red intermunicipal
dep caleta pequeña

Breña Alta

Ac breña alta las afortunadas

Ac breña alta red las afortunadas

Breña Alta

Ac breña alta unión de canales

Ac breña alta red unión de
canales dep botazo

Canaragua
concesiones, s.a.
Canaragua
concesiones, s.a.
Canaragua
concesiones, s.a.
Canaragua
concesiones, s.a.

Breña Baja

Ayto breña baja la pavona

Ayto breña baja red la pavona

Ayto. De breña baja

Breña Baja

Ayto breña baja las breberitas

Breña Baja

Salou vertical breña baja hta-cs

Ayto breña baja red las
breberitas
Salou vertical breña baja red htacs

Ayto. De breña baja
Salou vertical s.l.
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MUNICIPIO

ZONA DE ABASTECIMIENTO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

El Paso

Ayto. El paso el paso casco

El Paso

Ayto. El paso las manchas

El Paso

Ayto. El paso valencia

Ayto. El paso red valencia

Ayto. De paso (el)

Fuencaliente

Ayto fuencaliente los canarios

Ayto fuencaliente red los
canarios

Ayto. De fuencaliente
de la palma

Fuencaliente

Lpr fuencaliente hotel teneguia-la
palma

Lpr fuencaliente red dep sur

La palma resort, s.l.

Garafía

Ayto garafia - el castillo

Ayto garafia - red.el castillo

Ayto. De garafia

Garafía

Ayto garafia - el tablado

Ayto garafia - red.el tablado

Ayto. De garafia

Garafía

Ayto garafia - franceses

Ayto garafia - red. Franceses

Ayto. De garafia

Garafía

Ayto garafia - las tricias

Ayto garafia - red. Las tricias

Ayto. De garafia

Garafía

Ayto garafia - lomo la ciudad

Ayto garafia - red.lomo la ciudad

Ayto. De garafia

Garafía

Ayto garafia - los sabres

Ayto garafia - red.los sabres

Ayto. De garafia

Ayto. El paso red el paso casco
dep montañita
Ayto. El paso red las manchas
dep jedey

GESTOR
Ayto. De paso (el)
Ayto. De paso (el)

Garafía

Ayto garafia - roque faro 2

Ayto garafia - red.roque faro 2

Ayto. De garafia

Los Llanos de
Aridane

Ayto. Los llanos de aridane los
llanos de aridane

Ayto. Los llanos de aridane - red
población 1

Ayto. De llanos de
aridane (los)

PuntaGorda

Ayto puntagorda- fatima

Ayto puntagorda-red fatima

Ayto. De puntagorda

Puntallana

Ayto. Puntallana- puntallana

Ayto. Puntallana-red la galga

Ayto. De puntallana

San Andrés y
Sauces
San Andrés y
Sauces
Santa Cruz de La
Palma
Santa Cruz de La
Palma
Santa Cruz de La
Palma
Santa Cruz de La
Palma
Santa Cruz de La
Palma
Santa Cruz de La
Palma
Santa Cruz de La
Palma

Ayto. San andres y sauces-san
andres y sauces

Tazacorte
Tijarafe

Ayto. San andres y sauces-red las Ayto. De san andres y
lomadas
sauces
Ayto. San andres y sauces-red los Ayto. De san andres y
Ayto. San andres y sauces-tajadre
galgitos
sauces
Ayto. S/c de la palma casco
Ayto. S/c de la palma red casco Ayto. De santa cruz de
urbano-1
urbano-1
la palma
Ayto. S/c de la palma casco
Ayto. S/c de la palma red casco Ayto. De santa cruz de
urbano-2
urbasno-2
la palma
Ayto. S/c de la palma red
Ayto. De santa cruz de
Ayto. S/c de la palma miraflores
miraflores
la palma
Ayto. De santa cruz de
Ayto. S/c de la palma mirca
Ayto. S/c de la palma red mirca
la palma
Ayto. S/c de la palma red
Ayto. De santa cruz de
Ayto. S/c de la palma velhoco-2
velhoco-2
la palma
Ayto. S/c de la palma red
Ayto. De santa cruz de
Ayto. S/c de la palma velhoco-3
velhoco-3
la palma
Ayto. S/c de la palma red
Ayto. De santa cruz de
Ayto. S/c de la palma velhoco-4
velhoco-4
la palma
Canaragua
Ac tazacorte las rosas
Ac tazacorte red las rosas
concesiones, s.a.
Ay. Tijarafe red de agua
Ay. Tijarafe aguatavar
Ayto. De tijarafe
aguatavar

Tijarafe

Ay. Tijarafe el jesús

Tijarafe

Ay. Tijarafe el jesús

Tijarafe

Ay. Tijarafe el pueblo

Tijarafe
Tijarafe

Ay. Tijarafe red de agua el jesús

Ayto. De tijarafe

Ay. Tijarafe el pueblo

Ay. Tijarafe red de agua el
pueblo

Ayto. De tijarafe

Ay. Tijarafe la punta

Ay. Tijarafe red de agua la punta

Ayto. De tijarafe

Tijarafe

Ay. Tijarafe tinizara

Ay. Tijarafe red de agua tinizara

Ayto. De tijarafe

Villa de Mazo

Aena - aeropuerto la palma/villa
mazo/aeropuerto

Aena - aeropuerto la palma/villa
mazo/red 5'

Aena aeropuertos, s.a.
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MUNICIPIO

ZONA DE ABASTECIMIENTO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

GESTOR

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo2

Ayto.mazo.red la rosa

Ayto. De villa de mazo

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo3

Ayto.mazo.red la rosa

Ayto. De villa de mazo

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo4

Ayto.mazo.red la rosa

Ayto. De villa de mazo

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo5

Ayto.mazo.red la rosa

Ayto. De villa de mazo

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo6

Ayto.mazo.red la rosa

Ayto. De villa de mazo

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo

Ayto.mazo.red el calvario

Ayto. De villa de mazo

Villa de Mazo

Ayto.mazo.villa de mazo

Ayto.mazo.red la salama

Ayto. De villa de mazo

Tabla 109. Zonas de abastecimiento gestionadas por el SINAC en La Palma y su relación con las redes de
distribución y los gestores

Por otro lado, la caracterización de la red de distribución que se expone a continuación, se
realiza en virtud de la información existente en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales, la cual se encuadra entre las estadísticas del actual Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
MUNICIPIO

LONGITUD (m) EN MAL ESTADO EN ESTADO REGULAR EN BUEN ESTADO

Barlovento

16.848

0%

62%

38%

Breña Alta

24.022

0%

45%

55%

Breña Baja

71.838

0%

0%

100%

Fuencaliente de la Palma

14.930

0%

98%

2%

Garafía

90.832

0%

100%

0%

Llanos de Aridane (Los)

51.161

8%

32%

60%

Paso (El)

32.936

4%

58%

38%

Puntagorda

24.883

0%

81%

19%

Puntallana

26.789

0%

100%

0%

San Andrés y Sauces

17.032

0%

31%

69%

Santa Cruz de la Palma

41.217

0%

29%

71%

Tazacorte

16.863

0%

5%

95%

Tijarafe

72.018

0%

100%

0%

Villa de Mazo

44.319

0%

42%

58%

Tabla 110. Red de distribución y su estado en municipios. Fuente: EIEL 2015

3.1.2.2.4. Condiciones de calidad
Las condiciones de calidad requeridas por la legislación para el abastecimiento urbano son las
recogidas en el REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, concretamente en las tablas A y B
del Anexo I de dicha disposición. Así pues, a tenor de esta normativa se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. (BOE 45/2003, de 21 febrero).
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3.1.2.2.5. Nivel de garantía
A efectos de asignación y reserva de recursos se ha considerado atendida la demanda urbana
con suficiente nivel de garantía cuando:



El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda mensual.
En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la demanda
anual.

La garantía de suministro frente a sequías meteorológicas se encuentra supeditada a la
estabilidad del aprovechamiento de las aguas subterráneas, así como a la posible
incorporación de recursos no convencionales al mercado del agua.
Esta garantía queda sujeta, además, a lo dispuesto en el artículo correspondiente de estas
Normas, sobre el orden de prelación de los usos del agua, así como por la posible adopción de
medidas excepcionales ante situaciones extraordinarias o de emergencia.
3.1.2.2.6. Retornos
Los retornos de los sistemas de abastecimiento incluyen las aguas residuales urbanas más las
pérdidas, que comprenden tanto las pérdidas en la conducción principal como las pérdidas
reales de agua suministrada.
Los retornos pueden ser puntuales (estaciones depuradoras) o difusas (pérdidas a lo largo de
una conducción, etc.). Los retornos puntuales proceden del uso doméstico, industrial y
comercios y servicios públicos y suelen ir a parar a una masa de agua superficial. Las pérdidas
difusas se corresponden con las pérdidas reales y suelen ir a parar a las masas de agua
subterráneas.
A efecto de determinar el volumen de agua residual generada por la población residencial y
turística, se ha procedido a considerar éste a partir del volumen de agua potable distribuido,
aplicándole un coeficiente de recuperación que se sitúa en el 80%.
3

MUNICIPIO

RETORNOS DE USOS URBANOS (hm )

Barlovento

0,142

Breña Alta

0,588

Breña Baja

0,949

Fuencaliente

0,300

Garafía

0,109

Llanos de Aridane

1,608

El Paso

0,494

Puntagorda

0,167

Puntallana

0,178

San Andrés y Sauces

0,190
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3

MUNICIPIO

RETORNOS DE USOS URBANOS (hm )

Santa Cruz de la Palma

1,274

Tazacorte

0,341

Tijarafe

0,113

Villa de Mazo

0,420

TOTAL

6,9

Tabla 111. Retornos estimados derivados del uso urbano (2015)

En cuanto a las condiciones de calidad de los retornos previas a cualquier tratamiento, en la
siguiente tabla se muestra la composición típica22 de las aguas residuales domésticas no
tratadas:
PARÁMETRO

CONCENTRACIÓN
FUERTE

MEDIA

DÉBIL

Sólidos totales

1.200

720

350

Disueltos totales

850

500

250

En suspensión totales

320

220

100

Sólidos sedimentables

20

10

5

DBO

400

220

110

Carbono orgánico total

290

160

80

DQO

1.000

500

250

Nitrógeno total

85

40

29

Nitrógeno orgánico

35

15

8

Amoniaco

50

25

12

Nitritos

0

0

0

Nitratos

0

0

0

Fósforo total

15

8

4

Fósforo orgánico

5

3

1

Fósforo inorgánico

10

5

3

Cloruros

100

50

30

Alcalinidad

200

100

50

Grasas
150
100
50
Tabla 112. Composición típica de las aguas residuales domésticas no tratadas

Estas concentraciones se pueden ver alteradas fundamentalmente en función de las
características del agua de suministro y de las actividades industriales ubicadas en los
diferentes sistemas. Es importante señalar también las variaciones, sobre todo en sales y
básicamente cloruros y sulfatos en los sistemas de saneamiento situados cerca del litoral.
En el caso de viviendas e industrias que tienes fosas sépticas, la composición más
característica23 de sus vaciados es la siguiente:

22

“Características de los vertidos de aguas residuales y su incidencia en los sistemas de saneamiento (R. Mantecón, 2009)”. XXVI
Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. CEDEX 2009.
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Concentración

Parámetro

Máxima

Mínima

DBO

10.000

4.000

DQO

16.000

6.000

Materia en suspensión

17.000

5.000

NH4

5.000

1.500

Tabla 113. Composición característica de los vaciados de las fosas sépticas

Por otro lado, la caracterización del saneamiento en los municipios de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma se ilustra a partir de los ramales de saneamiento y los detalles de los
distintos emisarios existentes. Cabe señalar que las estadísticas referidas a los saneamientos
autónomos en viviendas se exponen en el apartado 3.2 sobre presiones, por lo que en el
presente apartado se esboza un sucinto resumen con ratios de cobertura según municipios.
TRAMOS DE COLECTORES
MUNICIPIO

LONGITUD (m)

EN MAL ESTADO

EN ESTADO REGULAR

EN BUEN ESTADO

Breña Alta

1.780

0%

0%

100%

Breña Baja

8.990

9,72%

0%

90,28%

Llanos de Aridane (Los)

15.264

0%

30,99%

69,01%

Puntallana

1.937

0%

0%

100%

San Andrés y Sauces

5.872

0%

61,14%

38,86%

Santa Cruz de la Palma

11.018

47,91%

21,87%

30,21%

Tazacorte

1.914

0%

0%

100%

Tabla 114. Caracterización de los colectores de saneamiento. Fuente: EIEL 2015
RAMALES DE SANEAMIENTO
MUNICIPIO

LONGITUD (m)

EN MAL ESTADO

EN ESTADO REGULAR

EN BUEN ESTADO

Barlovento

-

-

-

-

Breña Alta

7.390

0,00%

0,00%

100,00%

Breña Baja

6.951

5,80%

30,30%

63,90%

Fuencaliente de la Palma

5.276

0,00%

0,00%

100,00%

Garafía

-

-

-

-

Llanos de Aridane (Los)

21.715

0,00%

0,00%

13,73%

Paso (El)

-

-

-

-

Puntagorda

-

Puntallana

2.982

0,00%

19,42%

353,32%

San Andrés y Sauces

10.593

0,00%

0,00%

0,00%

Santa Cruz de la Palma

11.115

0,00%

0,00%

0,00%

Tazacorte

9.201

0,00%

0,00%

0,00%

Tijarafe

-

-

-

-

Villa de Mazo

-

-

-

-

Tabla 115. Caracterización de los ramales de saneamiento. Fuente: EIEL 2015.
23

“Características de los vertidos de aguas residuales y su incidencia en los sistemas de saneamiento (R. Mantecón, 2009)”. XXVI
Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. CEDEX 2009.
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EMISARIOS
MUNICIPIO

LONGITUD TERRESTRE (m)

LONGITUD MARÍTIMA (m)

ESTADO

Barlovento

-

-

-

Breña Alta

-

-

-

Breña Baja

176

500

Bien

Fuencaliente de la Palma

-

-

-

Garafía

-

-

-

Llanos de Aridane (Los)

255

264

Bien

Paso (El)

-

-

-

Puntagorda

-

-

-

Puntallana

-

-

-

San Andrés y Sauces Emisario 1

217

0

Bien

San Andrés y Sauces Emisario 2

596

0

Bien

San Andrés y Sauces Emisario 3

0

1.056

Bien

Santa Cruz de la Palma

25

600

Bien

Tazacorte

1.500

1.000

Bien

Tijarafe

-

-

-

Villa de Mazo

-

-

-

Tabla 116. Caracterización de tramos de emisarios. Fuente: EIEL 2015.

MUNICIPIO

RATIO POBLACIÓN CON DÉFICIT DE
SANEAMIENTO (%)

RATIO DE VIVIENDAS CON DÉFICIT DE
SANEAMIENTO (%)

Barlovento

100%

100%

Breña Alta

92,91%

92,10%

Breña Baja

87,09%

72,55%

Fuencaliente de la Palma

100%

100%

Garafía

100%

100%

Llanos de Aridane (Los)

61,86%

43,77%

Paso (El)

100%

100%

Puntagorda

100%

100%

Puntallana

91,96%

93,55%

San Andrés y Sauces

45,63%

40,07%

Santa Cruz de la Palma

7,53%

7,89%

Tazacorte

18,10%

15,28%

Tijarafe

100%

100%

Villa de Mazo

100%

100%

Total

62,28%

61,82%

Tabla 117. Ratios de viviendas con déficit de saneamiento adecuado. Fuente: EIEL 2015

Pág. 267 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
3.1.2.3. Regadíos y usos agrarios
La estimación de la demanda agraria comprende la demanda agrícola, que se estima de
acuerdo a las previsiones probables de evolución de la superficie de regadíos y de los tipos de
cultivos, los sistemas y eficiencias de riego, así como con las previsiones de cada sector y las
políticas territoriales y de desarrollo rural.
3.1.2.3.1. Unidades de demanda agraria
En lo tocante a la demanda agrícola, en la Demarcación Hidrográfica de La Palma se identifica
una serie de ámbitos territoriales de riego o zonas agrohidráulicas, las cuales toman como
referencia la zonificación por cultivos de la Isla y las Comarcas Hidráulicas tradicionales, ya que
tiene por objetivo territorializar y satisfacer las necesidades hidráulicas del regadío.

ZONA HIDROLÓGICA

MUNICIPIO

El Paso
Comarca 0

Llanos de Aridane
Tazacorte
Tijarafe

Comarca I

Puntagorda
Garafía
Barlovento

Comarca IIa

San Andrés y Sauces
Puntallana
S/C de La Palma

Comarca IIb

Breña Alta
Breña Baja
Villa de Mazo

Comarca IIc

Fuencaliente

Tabla 118. Relación de unidades de demanda agraria

3.1.2.3.2. Volumen anual y distribución temporal
En lo relativo a la estimación de la demanda de agua agrícola el presente documento tiene
cuenta aquello establecido en la IPHC, cuyas dotaciones establecidas en el ámbito sector
primario de La Palma se encuentran en la tabla 30 del Anexo VI, de Dotaciones. Cabe señalar
que estas dotaciones han sido trasladadas desde el Plan de Regadíos de Canarias (2014-2020).
En línea con acotaciones propuestas por la IPHC, en la presente planificación estima los
consumos hídricos agrarios, para cuatro niveles de altitud: por debajo de los 200 m, entre 200
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a 400 m, de 400 a 600 m y por encima de los 600 m de altitud, en tanto que la tipología de
cultivos, a estos efectos, comprende 4 grupos distintos, según su previsión de demanda
hídrica. Estos grupos se recogen en las siguientes líneas:





Grupo I.- Platanera, papaya y demás cultivos de mayor demanda hídrica.
Grupo II.- Frutales subtropicales y cítricos.
Grupo III.- Hortalizas, ornamentales, huertos familiares, papas y demás cultivos
estacionales.
Grupo IV.- Los de menor consumo hídrico, tales como vid, frutales templados, etc.

Asimismo, a efectos de cálculo de los consumos hídricos agrarios se operó con la lluvia
efectiva, a partir de la lluvia probable para dos situaciones: año seco, lluvia con el 75% de
probabilidad y año húmedo, lluvia con el 25%.
En el cuadro siguiente se muestran las superficies de cultivo bajo riego y sus consumos hídricos
en la isla de La Palma para un año seco. El total de la superficie bajo riego es de 4.201,65 ha,
según los últimos mapas de cultivo realizados por esta Consejería correspondientes al año
2008.
GRUPO

I

II

III

IV

Total

COTAS

3

3

DOTACIÓN IPHC (m /ha) SUPERFICIE (ha) CONSUMO EN AÑO SECO (hm )

0-200

15,071

1.896,01

28,57

200-400

11,594

1.085,35

12,58

400-600

12,878

59,64

0,77

>600

10,437

0,11

0,001

0-200

10,372

37,87

0,39

200-400

7,248

225,9

1,64

400-600

8,176

215,99

1,77

>600

8,38

83,14

0,7

0-200

9,398

35,74

0,34

200-400

5,275

193,18

1,02

400-600

5,988

160,85

0,96

>600

6,391

112,8

0,72

0-200

3,577

9,82

0,04

200-400

1,852

35,66

0,07

400-600

3,251

16,86

0,05

>600

3,495

32,74

0,11

0-200

-

1.979,43

29,34

200-400

-

1.540,09

15,31

400-600

-

453,34

3,55

>600

-

228,79

1,53

Total
4.201,65
49,73
Tabla 119. Superficies y consumos hídricos agrarios en La Palma

A partir de los cálculos derivados del estudio, se puede diferenciar al plátano como el tipo de
cultivo que mayor superficie en explotación ocupa, el 72% (según el censo de cultivos 2008),
Pág. 269 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
siendo a su vez aquél que supone un consumo más importante, aglutinando el 84% del agua
destinada al sector. El grupo II, dominado por aguacates, ocupa el segundo lugar tanto en
superficie como en consumo, con el 13% y el 9% respectivamente. Los cultivos hortícolas y
huertos familiares ocupan el 12 % de la superficie bajo riego y demandan el 6% del agua en
año seco. El grupo IV de frutales templados es irrelevante en la demanda hídrica insular.
Respecto a las superficies y consumos según altitud, el nivel inferior, de 0 a 200 m, demanda el
59% del agua de riego (47% de la superficie en regadío) y el nivel de 200 a 400 m demanda el
31%, aunque supone el 37% de la superficie. Es decir, que por debajo de los 400 m se consume
el 90% del agua de riego mientras el 10% restante se reparte en el 7% de 400 a 600 m y el 3%
por encima de los 600 m.
En base a las estadísticas recogidas en el apartado previo relativo al uso agrario (último año
disponible 2015) en el que se aprecia en general una estabilidad en la superficie de los cultivos;
y el grado de avance del Programa de Medidas que presenta un cierto desfase respecto a lo
programado; se ha optado por mantener estable el análisis de la demanda entre el primer y
segundo ciclo de planificación (2015) asimilando el concepto de la estimación de consumo de
año seco a la demanda agraria neta en el 2015.
Este concepto se ha distribuido por medio de operaciones GIS por comarca hidrológica y
municipio y se ha estimado la demanda bruta considerando unas pérdidas promedio del 30%,
dato coherente con la eficiencia promedio de regadío incluida en el Plan de Regadíos de
Canarias (68%) y los rangos admitidos en la tabla 29 del Anejo IV de la IPHC. El resultado se
muestra en la siguiente tabla.
ZONA
HIDROLÓGICA

Comarca 0

MUNICIPIO

DEMANDA NETA 2015
(hm³/año)

DEMANDA BRUTA 2015
(hm³/año)

El Paso

1,29

1.84

Llanos de Aridane

10,87

15.53

Tazacorte

10,16

14.51

Tijarafe

4,41

6.30

Puntagorda

0,99

1.41

Garafía

0,26

0.37

Barlovento

3,76

5.37

San Andrés y
Sauces

4,98

7.11

Puntallana

2,92

4.18

S/C de La Palma

0,96

1.37

Breña Alta

0,74

1.06

Breña Baja

1,7

2.42

Villa de Mazo

2,82

4.03

Fuencaliente

3,88

5.54

49,73

71,04

Comarca I

Comarca IIa

Comarca IIb

Comarca IIc
TOTAL

Tabla 120. Demanda neta y bruta de la agricultura, año 2015
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Respecto a los horizontes futuros 2021 y 2027, como ya se ha mencionado, se mantiene la
línea argumental del primer ciclo y se asume una cierta reducción de las demandas teniendo
en cuenta el objetivo de las medidas incluidas en el propio Plan Hidrológico.
En concreto el PHP del primer ciclo planteaba mejorar las eficiencias estimadas en el escenario
2009 (en torno al 65,4%, a nivel insular en base a datos del Censo Agrario), sobre todo en el
Este de la Isla, hasta alcanzar el 68% en 2021, y la reducción de las dotaciones en un 2,5%
tendentes a adoptar valores apropiados a su situación territorial (según comarca y altitud) tal y
como se muestra en la siguiente figura.
18.000

16.000
14.000
m3/año

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0
Grupo I

I
Grupo IIa

IIa

IIb

Grupo IIb

Grupo III

IIc
Grupo IV

Figura 82. Dotaciones según cultivos y comarcas

Con el objeto de reducir los consumos de agua en parcela, se propone la adopción de medidas
de mejora de los sistemas de riego, la incorporación de tecnologías y sistemas de control
(contadores) en las redes, y la divulgación de las recomendaciones de riego. Con ello se estima
la demanda de agua neta para el riego en 2021 se reducirá hasta los 48,36 hm3 conforme a la
siguiente distribución de volúmenes por agrupaciones de cultivo.
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Grupo cultivo

Grupo IV

0,5

Grupo III

2,7

Grupo II

4,3

Grupo I

40,9
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

hm3/año

Figura 83. Demanda agrícola por agrupaciones de cultivo. Año 2021

De la mencionada demanda de agua para los años 2021 y 2027, cabe pormenorizar un reparto
atendiendo a la altitud de la superficie de regadío, de tal manera que su disposición se
encontraría acorde a la siguiente gráfica a nivel insular.

Altitud (m.s.n.m.)

> 600

1,5

400 - 600

2,4

200 - 400

15,1

0 - 200

28,4
0

5

10

15

20

25

30

Consumo (hm3/año)

Figura 84. Demanda agrícola según altitud. Años 2021 y 2027

Para concluir este punto, en la siguiente tabla se incluye la el volumen neto y bruto de agua
destinada a la agricultura y desagregado por Comarca Hidrológica y municipio, con el que se
caracteriza el sector para el escenario venidero del año 2021. Para estimar la demanda bruta
se ha tenido en cuenta unas pérdidas aproximadas promedio del 30%, las cuales son
coherentes con las eficiencias indicadas en el Plan de regadíos de Canarias, en el Plan
Hidrológico del primer ciclo y en el Anejo IV de la IPHC. A falta de más información se ha
mantenido constante la estimación de la demanda al 2027. En el siguiente ciclo de
planificación se podrá afinar mejor el análisis de escenarios futuros con la actualización del
mapa de cultivos prevista para el corto plazo.
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ZONA
HIDROLÓGICA

Comarca 0

MUNICIPIO

DEMANDA NETA 2021 y 2027
(hm³/año)

DEMANDA BRUTA 2021 y 2027
(hm³/año)

El Paso

1,25

1,79

Llanos de Aridane

10,75

15,36

Tazacorte

10,05

14,36

Tijarafe

4,33

6,18

Puntagorda

0,97

1,39

Garafía

0,24

0,34

Comarca I

Comarca IIa

Barlovento

3,56

5,08

San Andrés y
Sauces

4,7

6,72

Puntallana

2,78

3,97

S/C de La Palma

0,92

1,31

Breña Alta

0,7

1

Breña Baja

1,61

2,3

Villa de Mazo

2,67

3,81

Fuencaliente

3,83

5,47

48,36

69,09

Comarca IIb

Comarca IIc
TOTAL

Tabla 121. Estimación de la demanda agrícola (2021 y 2027)

Conforme al análisis por zonas, el área de mayor demanda de regadío se concentran en la
comarca “0”, correspondiente a los TT.MM. de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso,
seguida de los municipios del Noreste de la Isla.
Las tendencias a técnicas de riego más eficientes permiten, además de la optimización en el
consumo de agua, una potencial reducción de los efectos contaminantes, al reducir la
percolación profunda que se presenta con sistemas de riego poco eficientes, como el riego a
manta (gravedad).
3.1.2.3.2.1 Ganadería
De conformidad con lo indicado, las redes de abastecimiento urbano son utilizadas para otros
usos complementarios a los ya indicados. Se trata principalmente del uso industrial/comercial
y el ganadero.
En cualquier caso se han realizado las siguientes estimaciones de demanda teniendo en cuenta
el número y tipo de cabezas de ganado del 2015, la estabilidad en su crecimiento para
proyecciones futuras y las dotaciones promedio incluidas en la IPHC obteniéndose los
siguientes resultados para el escenario 2015, 2021 y 2027.
Para estimar las demandas de agua del uso ganadero se utilizan los datos de consumo de agua
por cabeza publicados a través de la IPHC, según indica la tabla 31 del anexo VI de dotaciones.
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3

Ganado Dotación (m /cabeza/año)
Porcino

2,8

Ovino

2

Caprino

2

Bovino

17,6

Avícola

0,08

Equino

5

Tabla 122. Dotaciones de agua parar ganadería según la IPHC
DEMANDA DE AGUA. GANADERÍA.
3

MUNICIPIO

2015, 2021 y 2027 (m /año)
Bovino

Caprino

Ovino

Porcino

Avícola

Equino

Total

Barlovento

229

1.636

18

1.056

0

2.556

5.494

Breña Alta

3.467

1.454

62

106

215

0

5.305

Breña Baja

194

252

124

188

20

0

777

Fuencaliente de La Palma

0

558

0

546

0

0

1.104

Garafía

2.957

6.650

994

490

30

2

11.122

Los Llanos de Aridane

2.094

2.898

476

1.576

185

87

7.317

El Paso

3.907

4.984

492

143

240

0

9.766

Puntagorda

1.056

5.144

302

246

20

0

6.768

Puntallana

176

3.620

128

17

20

127

4.088

San Andrés y Sauces

1.619

26

34

36

20

0

1.736

Santa Cruz de La Palma

35

1.594

138

462

15

10

2.254

Tazacorte

1.162

94

14

48

50

5

1.373

Tijarafe

352

2.100

122

76

25

0

2.675

Villa de Mazo

7.674

3.212

218

4.390

115

8

15.617

TOTAL

24.922

34.222

3.122

9.380

955

2.795

75.396

Tabla 123. Demanda neta para el uso ganadero en el 2015, 2021 y 2027

3.1.2.3.3. Condiciones de calidad
Las condiciones de calidad mínimas requeridas por la legislación para el riego agrícola están las
recogidas en el REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas, concretamente, en las tablas del
“Anexo I.A: Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Calidad
requerida” (BOE número 294, de 8 de diciembre de 2007).
3.1.2.3.4. Retornos
A falta de otros datos, se considerarán los siguientes retornos:


Dotaciones brutas anuales de riego inferiores a 6.000 metros cúbicos por hectárea: 0-5
por 100 de la demanda bruta.
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Dotaciones brutas anuales de riego entre 6.000 y 7.000 metros cúbicos por hectárea:
5-10 por 100 de la demanda bruta.
Dotaciones brutas anuales de riego entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos por hectárea:
10-20 por 100 de la demanda bruta.
Dotaciones brutas anuales de riego superiores a 8.000 metros cúbicos por hectárea: 20
por 100 de la demanda bruta.

A partir de la estimación anterior se obtiene un retorno agrícola aproximado a 9,4 hm3 al año.
3

GRUPO RATIO DE RETORNOS (%) RETORNOS (hm /año)
I

20%

5,88

II

15%-20%

2,77

III

0-20%

0,54

0-5%

0,21

Total retornos

9,40

IV

3

Tabla 124. Estimación del retorno debido a la agricultura (hm /año)

3.1.2.4. Usos industriales para producción de energía eléctrica
Estos usos consisten, esencialmente, en la utilización del agua en centrales térmicas e
hidroeléctricas.
3.1.2.4.1. Centrales térmicas, termosolares y de biomasa
En la isla de La Palma, la mayoría de la energía consumida, y por lo tanto, puesta en red,
proviene de la central de Los Guinchos, la cual se alimenta a partir de combustibles fósiles, en
concreto gasóleo. La potencia instalada en dicha central alcanza los 105,3 MW, tal como se
expone en la siguiente tabla, en tanto que su actividad se desarrolla en el municipio de Breña
Alta, en el cual se encuentra ubicada.
Sin embargo, en lo tocante a la planificación, la actividad de dicha central y su utilización del
recurso hídrico se considera como uso no consuntivo.
3.1.2.4.2. Centrales hidroeléctricas
Por su parte, la central hidroeléctrica el Mulato, sita en el municipio de San Andrés y Sauces,
no se encuentra en la actualidad en actividad productiva, tal como refleja el Anuario
Energético de Canarias 2015. Además, en caso de entrar en producción, el caudal de turbinado
se considera como uso no consuntivo.
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3.1.2.5. Otros usos industriales
3.1.2.5.1. Unidades de demanda industrial
En la isla de La Palma no existen grandes unidades de demanda industriales, siendo las zonas
industriales de la isla aquéllas referidas en el apartado 3.1.1.5, de las cuales algunas se
encuentran conectadas a la red urbana de abastecimiento. Pese a este hecho, todas ellas en su
conjunto, se analizan en el presente apartado en vista del desarrollo de actividades
industriales que caracterizan su inclusión en el censo, así como el uso del suelo, tal como
refleja el censo elaborado por el Gobierno de Canarias24. En este sentido, dichas actividades
constituyen a su vez un uso específico de los recursos hídricos que debe ser diferenciado.
3.1.2.5.2. Volumen anual y distribución temporal
Para la estimación del agua destinada a las actividades industriales que tienen lugar en la isla,
se tiene en consideración, en primer lugar, la tabla de dotaciones asociadas a la demanda
industrial tanto en términos de Valor Añadido Bruto, como de empleo. Esta tabla, publicada
por parte de la Dirección General de Aguas de Canarias en la IPHC, muestra las siguientes
dotaciones:
INE

SUBSECTOR

DOTACIÓN/EMPLEADO
3
(m /EMPLEADO/AÑO)

DOTACIÓN VAB
3
(m /1000€)

DA

Alimentación, bebidas y tabaco

470

13,3

DB+DC

Textil, confección, cuero y calzado

330

22,8

DD

Madera y corcho

66

2,6

DE

Papel, edición y artes gráficas

687

21,4

DG

Industria química

1.257

19,2

DH

Caucho y plástico

173

4,9

DI

Otros productos minerales no metálicos

95

2,3

DJ

Metalurgia y productos metálicos

563

16,5

DK

Maquinaria y equipo mecánico

33

1,6

DL

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

34

0,6

DM

Fabricación de material de transporte

95

2,1

DN

Industrias manufactureras diversas

192

8,0

Tabla 125. Dotaciones de demanda para la industria manufacturera (metros cúbicos por empleado y año y metros
cúbicos por 1000 Euros de VAB)

En función de los parámetros presentados se estima un consumo industrial para la situación
actual en la Demarcación Hidrográfica de La Palma.

24

https://www3.gobiernodecanarias.org/ceicc/industria/censosueloind/portal/modules_pub.php?file=mapa&isla_id=7
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Figura 85. Evolución del consumo industrial (2009-2015)

3

MUNICIPIO

DEMANDA INDUSTRIA MANUFACTURERA (m )
2009

2012

2015

Barlovento

13.502

9.402

7.139

Breña Alta

24.045

18.857

19.701

Breña Baja

105.121

97.283

112.866

Fuencaliente de La Palma

12.113

74.561

68.425

Garafía

3.360

5.678

6.464

Los Llanos de Aridane

100.510

74.703

81.726

El Paso

62.962

66.956

58.024

Puntagorda

10.866

13.676

14.987

Puntallana

23.689

19.432

14.946

San Andrés y Sauces

36.980

32.821

39.273

Santa Cruz de La Palma

162.777

91.551

66.827

Tazacorte

5.229

4.401

7.477

Tijarafe

13.462

16.923

16.350

Villa de Mazo

30.886

22.972

18.896

Total
605.501
549.217
533.101
Tabla 126. Distribución espacial y evolución del consumo de agua en actividades industriales

Para el cálculo de las demandas en el escenario tendencial a 2021 Y 2027, y al no disponer de
suficiente información para determinar el modo en que las mejores tecnologías influirán sobre
el uso de los servicios del agua por parte de la industria regional, se ha considerado como
hipótesis más plausible la conservación de los consumos unitarios de agua, tomando por tanto
como constantes los coeficientes técnicos de uso del agua para el cálculo de las futuras
demandas.
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De esta manera, se estima una demanda de agua para los usos de la industria manufacturera
de 533.101 m3 anuales en 2015. En todo caso la importancia relativa de este uso en cuanto a
los volúmenes de agua utilizados y lo indirecto del método de evaluación hacen suponer que
resulta una aproximación inicial suficiente a la situación actual y de cara a su proyección al año
horizonte 2021 y 2027.
En este punto es preciso señalar y recordar, tal como se ha mencionado anteriormente, que en
la isla de La Palma las zonas industriales censadas están conectadas a la red urbana, por lo que
este consumo asociado a las actividades industriales quedará comprendido dentro del
consumo urbano.
SUBSECTOR

2015, 2021 y 2027

Alimentación, bebidas y tabaco

419.240

Textil, confección, cuero y calzado

6.600

Madera y corcho

7.392

Papel, edición y artes gráficas

32.289

Industria química

5.028

Caucho y plástico

865

Otros productos minerales no metálicos

3.800

Metalurgia y productos metálicos

52.922

Maquinaria y equipo mecánico

3.300

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

34

Fabricación de material de transporte

95

Industrias manufactureras diversas

1.536

Total
533.101
Tabla 127. Demanda de agua para uso industrial manufacturero, según subsectores (2015, 2021 2027)

3.1.2.5.3. Condiciones de calidad
Las condiciones de calidad mínimas requeridas por la legislación para el industrial están las
recogidas en el REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas, concretamente, en las tablas del
“Anexo I.A: Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Calidad
requerida” (BOE número 294, de 8 de diciembre de 2007).
3.1.2.5.4. Nivel de garantía
Esta garantía queda sujeta, además, a lo dispuesto en el artículo correspondiente de estas
Normas, sobre el orden de prelación de los usos del agua, así como por la posible adopción de
medidas excepcionales ante situaciones extraordinarias o de emergencia.
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3.1.2.5.5. Retornos
A falta de datos reales, se considerará como retorno el 80 por 100 de la demanda
correspondiente.
3

RETORNOS INDUSTRIA MANUFACTURERA (m )

MUNICIPIO

2009

2012

2015

Barlovento

10.802

7.522

5.711

Breña Alta

19.236

15.086

15.761

Breña Baja

84.096

77.827

90.293

Fuencaliente de La Palma

9.690

59.649

54.740

Garafía

2.688

4.543

5.171

Los Llanos de Aridane

80.408

59.762

65.381

El Paso

50.369

53.565

46.419

Puntagorda

8.693

10.941

11.989

Puntallana

18.951

15.546

11.957

San Andrés y Sauces

29.584

26.257

31.418

Santa Cruz de La Palma

130.221

73.241

53.462

Tazacorte

4.183

3.521

5.982

Tijarafe

10.770

13.538

13.080

Villa de Mazo

24.709
18.378
15.117
Total
484.401
439.374
426.481
Tabla 128. Retornos derivados de la actividad industrial (año 2015 y 2021)

A partir de los cálculos realizados se estipula un retorno aproximado de 426.481 m3/año
derivado de la actividad industrial asociada a la manufactura. A consecuencia de la estimación
adoptada para el desarrollo del sector durante el periodo de planificación, en los años 2021 y
2027 los retornos procedentes de las actividades industriales constituirán aproximadamente el
mismo volumen que el referido para el año 2015.
En este sentido, no se disponen de datos precisos que permitan parametrizar la contaminación
contenida en los retornos de las aguas industriales que se producen en la Demarcación
Hidrográfica de la Palma. Por ello, con el fin de esbozar el contenido de dichas aguas, se hace
uso de la caracterización genérica de aguas industriales, a partir del parámetro de la Demanda
Química de Oxígeno (DQO), recogida en las Directrices IPCC, (volumen 5, capítulo 6).
TIPO DE INDUSTRIA

INTERVALO DQO (kg/m3)

Refinado de alcohol

5 - 22

Malta y cerveza

2-7

Café

3 - 15

Productos lácteos

1,5 - 5,2

Procesado del pescado

2,5

Carnes y aves

2-7

Sustancias químicas orgánicas

0,8 - 5
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TIPO DE INDUSTRIA

INTERVALO DQO (kg/m3)

Refinerías de petróleo

0,4 - 1,6

Plásticos y resinas

0,8 - 5

Pulpa y papel

1 - 15

Jabón y detergentes

0,5 - 1,2

Producción de almidón

1,5 - 42

Refinado de azúcar

1-6

Aceites vegetales

0,5 - 1,2

Verduras, frutas y zumos

2 - 10

Vino y vinagre

0,7 -3

Tabla 129. Caracterización genérica de las aguas industriales. Fuente. Directrices IPCC 2006

Por otra parte, en lo tocante al tratamiento de las aguas residuales, cabe señalar que el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su anexo al Título III, recoge un conjunto de
parámetros característicos que se deben considerar, como mínimo, en la estima del
tratamiento del vertido, los cuales se exponen en la siguiente tabla.
VALORES LÍMITES
TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3
pH
Comprendido entre 5,5 y 9,5
Sólidos en suspensión (mg/l)
300
150
80
Materiales sedimentables (ml/l)
2
1
0,5
Sólidos gruesos
Ausentes Ausentes Ausentes
DOB5 (mg/l)
300
60
40
DQO (mg/l)
500
200
160
Temperatura (ºC)
3
3
3
Inapreciable en disolución
Color
1/40
1/30
1/20
Aluminio (mg/l)
2
1
1
Arsénico (mg/l)
1
0,5
0,5
Bario (mg/l)
20
20
20
Boro (mg/l)
10
5
2
Cadmio (mg/l)
0,5
0,2
0,1
Cromo III (mg/l)
4
3
2
Cromo VI (mg/l)
0,5
0,2
0,2
Hierro (mg/l)
10
3
2
Manganeso (mg/l)
10
3
2
Níquel (mg/l)
10
3
2
Mercurio (mg/l)
0,1
0,05
0,05
Plomo (mg/l)
0,5
0,2
0,2
Selenio (mg/l)
0,1
0,03
0,03
Estaño (mg/l)
10
10
10
Cobre (mg/l)
10
0,5
0,2
Cinc (mg/l)
20
10
3
Tóxicos metálicos
3
3
3
Cianuros (mg/l)
1
0,5
0,5
Cloruros (mg/l)
2.000
2.000
2.000
Sulfuros (mg/l)
2
1
1
Sulfitos (mg/l)
2
1
1
Sulfatos (mg/l)
2.000
2.000
2.000
Fluoruros (mg/l)
12
8
6
Fósforo total (mg/l)
20
20
10
PARÁMETRO/UNIDAD
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VALORES LÍMITES
TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3
Amoniaco (mg/l)
50
50
15
Nitrógeno nítrico (mg/l)
20
12
12
Aceites y grasas (mg/l)
40
25
20
Fenoles (mg/l)
1
0,5
0,5
Aldehídos (mg/l)
2
1
1
Detergentes
6
3
2
Pesticidas (mg/l)
0,05
0,05
0,05
Tabla 130. Parámetros característicos que se deben considerar en tratamiento de vertidos industriales. Fuente
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el RDPH
PARÁMETRO/UNIDAD

3.1.2.6. Acuicultura
Las actividades acuícolas en la Demarcación Hidrográfica de La Palma se encuentran ubicadas
en el entorno marino. Al no existir instalación sita en la superficie insular, el uso del agua
asociado a la actividad es no consuntivo.
3.1.2.7. Usos recreativos
Tal y como se ha indicado en el apartado de 3.1.1.2.2.3 de evolución de los usos recreativos, se
contempla como escenario más probable la construcción de los campos de golf de Puntagorda
y Fuencaliente en el 2021. Teniendo en cuenta la superficie de ambos campos de golf, la
estimación de una dotación en función de la latitud donde se encuentran ambos campos y una
eficiencia en el riego se ha estimado la demanda bruta y neta de agua para riego ligada a este
uso en los escenarios 2021 y 2027. Cabe reiterar en este punto que en la actualidad no existe
ningún campo de golf construido.
MUNICIPIO

SUPERFICIE
PLANIFICADA
(Ha)

Puntagorda

DOTACIONES NETAS DDEMANDA NETA(m³/año) DDEMANDA BRUTA (m³/año)
2021

2027

2021

2027

2021

2027

25

7.220

7.220

180.500

180.500

257.857

257.857

Fuencaliente

103,11

7.350

7.350

757.859

757.859

1.082.655

1.082.655

Total

128,11

7.325

7.325

938.359

938.359

1.340.512

1.340.512

Tabla 131. Demanda bruta y neta estimada para el riego de campos de golf en el 2021 y 2027

3.1.2.8. Navegación y transporte marítimo
El mayor consumo de agua del transporte marítimo es el derivado de las actividades de
avituallamiento. Sin embargo, este consumo está contemplado dentro de la demanda urbanoindustrial, por lo que no se dispone de información desagregada.
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3.2. PRESIONES, IMPACTOS Y RIESGOS
3.2.1. Disposiciones generales
En el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y en el artículo 4 del
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), se establece que, entre otros, el contenido de
los Planes Hidrológicos de cuenca incluyen “la descripción general de los usos, presiones e
incidencias antrópicas significativas sobre las aguas”.
El presente documento recoge un resumen de las presiones a las que están sometidas las
diferentes masas de agua y que son significativas de acuerdo a los criterios que marca la IPHC,
como por ejemplo el criterio de extracciones para abastecimiento con un volumen promedio
extraído mayor o igual a 10 m3/día o que abastecen a más de 50 personas; el criterio de
extracciones superiores a 20.000 m3/año para usos industriales, o para el caso de fuentes
puntuales, los vertidos urbanos con más de 2.000 hab eq, etc.
Por lo tanto, en el presente apartado, se efectúa un análisis de las presiones antropogénicas a
las que están expuestas las masas de agua tanto superficiales como subterráneas.

3.2.2. Presiones sobre las masas de agua superficial
Las presiones sobre las masas de agua superficial (aguas costeras) incluyen, en especial, la
contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la extracción de agua, la regulación
del flujo, las alteraciones morfológicas y otras afecciones significativas de la actividad humana.
Las principales presiones consideradas sobre las masas de agua superficial son las que se
relacionan en la tabla siguiente, donde también se recoge el umbral para la definición de las
presiones significativas.
TIPO DE PRESIÓN

CATEGORÍA DE
PRESIÓN
01
02
03
04
05
PUNTUAL
06

07
08

Vertidos urbanos (*)
Vertidos industriales
biodegradables (*)
Vertidos industriales no
biodegradables (*)
Vertidos de plantas de
tratamiento de fangos
Vertidos de instalaciones de
acuicultura en tierra
Vertidos térmicos
procedentes de las aguas de
refrigeración distinguiendo
entre centrales de
generación de electricidad o
de otro tipo (*)
Vertidos de aguas de
tormenta significativos
Vertidos de plantas
desaladoras (*)

UMBRAL/CRITERIO
SIGNIFICANCIA
> 2.000 hab-eq

3

Volumen > 100.000 m /año

3

Volumen > 100.000 m /año

3

Volumen > 100.000 m /año
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TIPO DE PRESIÓN

CATEGORÍA DE
PRESIÓN
09
10
11
12
13
14

15

DIFUSA

16

17

18
19
20

21

EXTRACCIONES

22

23
24

25

REGULACIÓN DEL
FLUJO Y
ALTERACIONES
MORFOLÓGICAS(*)

26

Vertederos e instalaciones
para la eliminación de
residuos
Vertidos de instalaciones
IPPC(*)
Otras fuentes puntuales
significativas
Vertidos accidentales
Zonas contaminadas del
litoral debido a actividades
humanas en activo o
abandonadas
Escombreras y vertederos de
material de dragado en
aguas costeras
Zonas de intenso tráfico
marítimo sin conexión a
redes de saneamiento (*)
Zonas dedicadas a
acuicultura y cultivos
marinos (*)
Otras fuentes difusas (*)
Agricultura, silvicultura y
acuicultura, incluyendo el
regadío
Abastecimiento de
población, incluyendo la
pérdida de agua en los
sistemas de distribución
Refrigeración de centrales
térmicas y
centrales hidroeléctricas.
Distinguir según combustible
empleado (fuel/otro)
Otros usos industriales
Bombeos de agua salina
para actividades como la
extracción de sal o la
acuicultura
Otras extracciones
significativas
Dragados portuarios

UMBRAL/CRITERIO
SIGNIFICANCIA
Superficie > 1 ha
Población > 10.000 habitantes
Distancia < 1 km de la MAC más
próxima
Todas

Con efectos que puedan
prolongarse durante un periodo
significativo de tiempo
Las que suponen una presión
continua al medio marino

Volumen > 250.000 m

3

Capacidad de producción
autorizada > 1.000 t.

3

Volumen >20.000 m /año
3

Volumen > 10 m /día
> 50 habitantes

3

Volumen >20.000 m /año

3

Volumen >20.000 m /año
3

Volumen >20.000 m /año
3

Volumen >20.000 m /año
Volumen > 10.000 m

3

Extracción de áridos

Volumen > 500.000 m

Diques exentos

Longitud > 50 m

Dársenas portuarias
Canales de acceso a
instalaciones portuarias

Superficie > 0,25 km

Muelles portuarios

Longitud > 100 m

Diques de abrigo

Longitud > 100 m

Espigones

Longitud > 50 m

Estructuras longitudinales de
defensa

Longitud > 500 m

3

2

Todos
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TIPO DE PRESIÓN

CATEGORÍA DE
PRESIÓN

OTRAS
INCIDENCIAS
ANTROPOGÉNICAS

27
28

Playas regeneradas y playas
artificiales
Ocupación y aislamiento de
zonas intermareales
Introducción de especies
alóctonas

UMBRAL/CRITERIO
SIGNIFICANCIA
Todas
Superficie > 30% de la superficie
intermareal original

Sedimentos contaminados

29
Drenaje de terrenos
Tabla 132. Presiones y umbrales considerados para masas de agua superficial

De todos los tipos de presiones indicados en la tabla anterior, en el análisis del presente Plan
Hidrológico se han tenido en cuenta los indicados con un asterisco (*), al entender que las
demás tipologías no se ajustan a la realidad de La Palma.
Los tipos de presiones presentes en la legislación vigente se han numerado a efectos de utilizar
este número en la codificación de las presiones. Siendo el código asignado a cada presión la
únion de las siguientes siglas y números;





LP: La Palma
SP/SB: superficial/subterráneo
XX: código numérico del tipo de presión de la tabla previa que identifica los tipos de
presiones incluidos en la IPH y la IPHC.
XXX: código numérico correlativo que identifica el orden en el que se identificó la
presión significativa.

3.2.2.1. Contaminación originada por fuentes puntuales
La contaminación significativa originada por fuentes puntuales, procedentes de instalaciones y
actividades urbanas, industriales, agrarias y otro tipo de actividades económicas en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma se estiman e identifican en los siguientes apartados.
Para ello se parte de los censos de vertidos según los datos proporcionados por las autoridades
competentes.
Las fuentes puntuales de contaminación consideradas son las siguientes:



Vertidos urbanos (LPSP01)
Vertidos industriales (LPSP02)

La situación del punto donde se realiza el vertido se localiza indicando las coordenadas o se
ubica en el correspondiente mapa. Los vertederos se representan mediante un polígono o
línea.
Asimismo, se especifica el destino de los vertidos, identificándose como superficiales o
subterráneos y como directos o indirectos. Además, se clasifican según la naturaleza del
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vertido y sus características, conforme a la tabla 34 ‘Naturaleza y características de los
vertidos’ del Anexo VII de la IPHC.
En el caso de las instalaciones para tratamiento de residuos se indica el tipo, de acuerdo
con la tabla 35 ‘Relación de tipos de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos’ del
Anexo VII de la IPHC.
3.2.2.1.1. Vertidos urbanos
La liberación al medio de aguas residuales de origen urbano es un factor de disminución
potencial de la calidad del agua y, por lo tanto, de deterioro de las masas costeras. Las
principales presiones relacionadas con el saneamiento y vertido de aguas residuales urbanas
comprenden los efluentes de depuradora evacuados al medio, los vertidos procedentes de
aquellos núcleos y asentamientos litorales que carecen de red de saneamiento y en menor
medida, las presiones derivadas de las descargas de colectores unitarios de pluviales y
residuales.
De manera simplificada, puede señalarse que los vertidos urbanos incorporan principalmente
materia orgánica y detergentes, además de una gran variedad de microorganismos (bacterias,
hongos, larvas, etc.) derivados de las actividades antrópicas.
La carga de nutrientes aportada, debido al enriquecimiento en el medio receptor en niveles de
carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (P), sirve de estímulo de la actividad microbiana y de
invertebrados, con el consiguiente incremento de la demanda de oxígeno, lo que comporta en
último término cambios en la estructura de las comunidades biológicas.
Por su parte, la presencia de detergentes, con incidencia sobre los organismos debido al
ataque que experimenta la doble capa lipídica de las membranas celulares, o aquellos otros
asociados a la generación de espumas, con formación de una película en superficie, más o
menos impermeable, que imposibilita la penetración del oxígeno atmosférico al agua,
contribuye al deterioro del medio receptor.
Respecto a los microrganismos, y tal y como señala la Estrategia Marina de la Demarcación
Canaria, los vertidos directos al mar desde estaciones depuradoras de aguas residuales son
una de las posibles entradas de organismos patógenos microbianos al mar. La naturaleza de
estos organismos depende tanto de las condiciones climáticas como de las condiciones
endémicas de animales y humanos.
De este modo, las aguas residuales constituyen no sólo un vector para numerosos
microorganismos, sino que además pueden ser un medio de proliferación para muchos de
ellos. Así, el riesgo de contaminación biológica dependerá de que el microorganismo esté
presente en las aguas residuales en cantidades significativas, de que sobreviva dentro del
entorno conservando su poder infeccioso, así como de los diferentes grados de exposición
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
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No se dispone de datos sobre las posibles concentraciones de organismos patógenos en los
vertidos de aguas residuales, si bien se estima que las concentraciones serán más altas en las
zonas cercanas a los puntos de descarga de las estaciones depuradoras.
Las principales presiones relacionadas con los vertidos urbanos se refieren al saneamiento y
vertido de aguas residuales urbanas, las cuales comprenden los efluentes de depuradora
evacuados al medio, los vertidos procedentes de aquellos núcleos y asentamientos litorales
que carecen de red de saneamiento y en menor medida, las presiones derivadas de las
descargas de colectores unitarios de pluviales y residuales.
Antendiendo a la Actualización del Censo de Vertidos de Tierra al Mar en Canarias 2017, los
vertidos urbanos autorizados y activos identificados en la isla de La Palma como fuentes
puntuales de contaminación significativa (de más de 2.000 hab-eq) sobre las masas de agua
costeras se caracterizan en la siguiente tabla y, a continuación, se muestra una figura con su
localización.
COORDENADAS
CÓDIGO

LPSP01002

NOMBRE

X

Y

CAUDAL
NATURALEZA
VERTIDO
DEL VERTIDO
3
(m /hora)

TIPO DE TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS

MASA DE
AGUA
RECEPTORA
DEL VERTIDO

Urbano >
Tratamiento secundario
ES70LPTI1
10.000hab(sin definir)
eq
Tabla 133. Relación de presiones significativas en masas de agua costeras asociadas a fuentes puntuales
inventariadas (vertidos urbanos)
Emisario submarino
de Maldonado

230.837

3.176.810

75

3.2.2.1.2. Vertidos industriales/IPPC
Los vertidos industriales pueden ser de muy diferente procedencia y por lo tanto, la naturaleza
del contaminante, al igual que su comportamiento en el medio receptor, puede ser muy
variada.
Una de las clasificaciones que se puede hacer de estos contaminantes permite diferenciarlos
entre no conservativos y conservativos. Los primeros incluyen a aquellas sustancias que
pierden rápidamente sus propiedades una vez alcanzan el medio acuático, limitándose su
acción a la zona inmediata de vertido, con un grado de dispersión que dependerá del volumen
aportado y de la dinámica marina de la masa de agua receptora. Se incluyen en este grupo las
sustancias ácidas y alcalinas, las cuales son inmediatamente neutralizadas, dado el poder
tampón del agua de mar, si bien pueden tener un efecto relevante sobre los organismos que
se hidrolizan rápidamente.
Por su parte, los contaminantes conservativos, corresponden a aquellas sustancias que una vez
alcanzan la masa receptora apenas experimentan degradación, favoreciendo los procesos de
bioacumulación en los organismos acuáticos. Se incluyen en este grupo los metales pesados
(cobre, plomo, zinc, etc.), así como los compuestos organohalogenados (DDT, PCBs, etc.).
Por otro lado, y de acuerdo con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria, los vertidos
industriales pueden originar contaminación sobre el medio marino por aporte de sustancias
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peligrosas, así como por la entrada en el mismo de fertilizantes y otras sustancias ricas en
nitrógeno y fósforo.
En la isla de La Palma, se han inventariado dos vertidos industriales, uno procedente del
Aeropuerto de La Palma que vierte a la masa ES70LPTI2 Sureste y otro procedente de la
Central Térmica de Unelco-Los Guinchos que vierte en la masa ES70LPTIV Santa Cruz – El
Socorro.

CÓDIGO
LPSP02007
LPSP02008

TERMINO
MUNICIPAL

NOMBRE

COORDENADAS
X

Y

NATURALEZA
DEL VERTIDO

Aeropuerto de La
Clase II
Breña Baja
230.480 3.170.941
Palma
Central Térmica de
Clase II
Breña Alta
Unelco-Los
229.682 3.174.228
Guinchos
Tabla 134. Vertidos industriales en masas de agua costeras

MASA DE
AGUA
RECEPTORA
ES70LPTI2
ES70LPTIV

Figura 86. Presiones significativas asociadas a fuentes puntuales inventariadas
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3.2.2.1.3. Conclusiones presiones significativas asociadas a fuentes puntuales
En la isla de La Palma se ha identificado una única presión puntual significativa por vertido
urbano y dos por vertido industrial sobre las masas de agua costeras, atendiendo a los
umbrales que se indican desde las Instrucciones de Planificación Hidrológica Canaria.
MASA DE AGUA
ES70LPTI1 Noroeste-Noreste
ES70LPTI2 Sureste
ES70LPTII Suroeste
ES70LPTIII Exterior
ES70LPTIV Santa Cruz - Socorro
TOTAL

Nº VERTIDOS Nº VERTIDOS Nº VERTIDOS Nº VERTIDOS
URBANOS
INDUSTRIALES
TÉRMICOS
SALMUERA
1
1

1
1
2

TOTAL
PRESIONES

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

Tabla 135. Número de presiones significativas asociadas a fuentes puntuales en las masas de agua costeras

3.2.2.2. Contaminación originada por fuentes difusas
De entre el conjunto de fuentes difusas relacionadas en el artículo 3.2.2.2 de la IPHC, han sido
consideradas en el presente resumen aquéllas que inciden de forma significativa en las masas
de agua costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, en concreto:





Espacios sometidos a un intenso tráfico marítimo, incluidas las rutas de navegación
cercanas a la costa y de acercamiento a los principales puertos comerciales.
(Codificada como presión LPSP17).
Áreas dedicadas a cultivos marinos. (LPSP18)
Actividades agrícolas. (LPSP19)

Para cada una de estas fuentes se indicará el área afectada y se representará su localización
mediante un polígono, añadiendo las coordenadas de tantos vértices como sean necesarios
para su adecuada delimitación.
3.2.2.2.1. Actividades portuarias y tránsito marítimo
El transporte marítimo de mercancías peligrosas, las labores de avituallamiento de las
embarcaciones y la limpieza de las sentinas de buques y barcos pesqueros se constituyen
como las operaciones marítimas que pueden generar un mayor impacto sobre las masas de
agua costeras. Si bien la contaminación derivada de ellas es difícil de cuantificar, su acción
supone un deterioro de la calidad de las aguas.
Pero el tráfico marítimo no sólo conlleva a un deterioro de la calidad del agua, sino, de la
forma que indica la Estrategia Marina de Canarias, origina perturbaciones biológicas sobre las
masas de agua costeras, bien por la introducción de organismos patógenos microbianos (a
través de las aguas de lastre), bien por la introducción de especies alóctonas y transferencias
(por medio de los cascos de los barcos y anclas como también por las aguas de lastre). Estas
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perturbaciones presentan una dificultad de cuantificarse aún mayor que las anteriormente
señaladas.
Como quiera que la IPHC, para el caso concreto de esta fuente difusa no ha establecido
umbrales de significancia, para la labor de inventariado se ha optado por emplear una serie de
indicadores que - de una forma cualitativa - proporcionen información sobre la magnitud del
impacto que estas pueden causar en el medio. Estos indicadores son:




El nivel de tráfico marítimo.
Las mercancías transportadas, valorando su naturaleza y volumen.
Los servicios ofrecidos por el puerto.

Por ello, para determinar las zonas portuarias que deben considerarse presiones significativas
se ha tenido en cuenta el nivel de tráfico del puerto y las mercancías transportadas por dicho
tráfico.
La actual infraestructura portuaria de la isla de La Palma está formada por los siguientes
puertos deportivos o embarcaderos marítimos:


Puerto de Santa Cruz de La Palma: es un puerto comercial, deportivo y de carga,
declarado de interés general, y gestionado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife. Está situado en los municipios de Santa Cruz de La Palma y Breña Alta. De la
forma que indica el Plan de Ordenación de La Palma, esta infraestructura se constituye
como el principal acceso marítimo a la isla, tanto comercial como de pasajeros.
Puerto de Tazacorte: situado en el término municipal de Tazacorte, este puerto de
interés general es gestionado por Puertos Canarios.
Puerto Espínola: es una instalación portuaria, localizada en el municipio de San Andrés
y Sauces y que es gestionada por Puertos Canarios.




De estos tres puertos, sólo se considera el de Santa Cruz de la Palma como presión difusa
significativa sobre la masa costera ES70LPTIV Santa Cruz – El Socorro, teniendo en cuenta los
valores representativos del tráfico del mismo en el año 2015 que se muestran en la tabla.
TRÁFICO DE PASAJE

BUQUES

PASAJE

VEHÍCULO PASAJE

CABOTAJE

EXTERIOR

451.412

85.716

2.605

77

TEUS

CRUCEROS

BUQUES AVITUALLA.
COMBUSTIBLES

17.245

125

0

Tabla 136. Valores representativos del tráfico del puerto de Santa Cruz de La Palma (2015)

La presión difusa ejercida por este puerto se codifica como LPSP17010 y se caracteriza en la
siguiente tabla y descripción.
CÓDIGO

TERMINO
MUNICIPAL

NOMBRE

TITULAR

COORDENADAS
X

Y

Autoridad
Santa Cruz
Puerto de Santa Cruz
Portuaria de
LPSP17010
229.697 3.175.439
de La Palma
de La Palma
Santa Cruz de
Tenerife
Tabla 137. Presiones difusas ocasionadas por actividades portuarias

MASA DE AGUA
RECEPTORA

ES70LPTIV
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En la Memoria de Aplicación de la ROM 5.1-13 en el Puerto de Santa Cruz de La Palma se
identifican como actividades portuarias generadoras de emisiones difusas desde ubicaciones
fijas las siguientes:









Actividades naútico-deportivas
Actividades pesqueras y de acuicultura
Actividades de carga, descarga y almacenamiento de graneles líquidos
Actividades de carga, descarga y almacenamiento de graneles sólidos
Actividades relacionadas con la construcción, reparación y desguace de buques.
Actividades relacionadas con las obras portuarias de infraestructuras e instalaciones
Servicios de recepción, transporte y gestión residuos MARPOL generados por buques y
residuos de carga.
Operaciones de suministro de combustibles y avituallamiento.

Las actividades naútico-deportivas se concentran en dos dársenas de embarcaciones menores
(emisiones LP_DEM6 y LP_DEM7) en las que se llevan a cabo pequeñas reparaciones, así como
el atraque de este tipo embarcaciones, situaciones en las que se podría generar vertidos de
aguas residuales, vertidos accidentales de materiales y sustancias comúnmente manejadas
para el desarrollo de dicha actividad, tales como hidrocarburos, pinturas, basuras, etc.
En el entorno del Puerto de Santa Cruz de La Palma se ha identificado una instalación pesquera
(LP-Pe4) en la que se generan fundamentalmente residuos orgánicos, si bien según se indica
en la citada Memoria de aplicación de la ROM 5 .1 – 13, la capacidad de producción y de
generación de residuos se desconocen.
En cuanto a las operaciones de carga y descarga de graneles líquidos, en el Puerto de Santa
Cruz de La Palma éstas consisten principalmente en el manejo de productos refinados
(emisiones LP_DPR5, LP_DPR6 y LP_DPR7). En estas zonas pueden presentarse vertidos o
derrames debidos a posibles fugas o fallos en el sistema de anclaje durante las descargas
mediante tuberías.
Respecto a las operaciones de carga y descarga de graneles sólidos es difícil precisar el origen
de las emisiones contaminantes, puesto que, en su mayoría, se deben a fuertes condiciones
del viento aunadas al movimiento de los graneles durante las operaciones de carga y descarga,
que originan el levantamiento de polvo, que en algunos casos llega a alcanzar la lámina de
agua. De acuerdo con la Memoria de aplicación del la ROM, y según información de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, se ha identificado un punto de acopio de
cemento existente en el puerto (emisión LP_C3) como otra fuente de emisiones difusas.
En cuanto a las actividades relacionadas con la construcción, reparación y desguace de buques,
la Memoria de aplicación de la ROM señala que en el Puerto de Santa Cruz de La Palma estas
actividades (emisión LP_Rn5) podrían generar vertidos de aguas residuales, vertidos
accidentales de materiales y sustancias comúnmente manejadas para el desarrollo de dicha
actividad tales como hidrocarburos, aceites, pinturas, etc., además de basuras.
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Respecto a las actividades relacionadas con obras portuarias de infraestructuras e
instalaciones, se consideran como fuentes de emisión de contaminantes las escorrentías de
aguas pluviales procedentes de los barrancos próximos a la zona portuaria (emisiones LP_B11,
LP_B12, LP_B13, LP_B14, LP_B15, LP_B16 y LP_B17), si bien se estima que éstas no serán de
alto riesgo.
Referente a las actividades relacionadas con la recepción, transporte y gestión residuos
MARPOL se ha de señalar que en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, de acuerdo con la
Memoria de aplicación de la ROM 5.1-13, el servicio de recepción, transporte y gestión de
residuos MARPOL (emisión LP_M4) se lleva a cabo a lo largo de toda la zona de servicio del
puerto donde se solicite.
Finalmente, las actividades relacionadas con las operaciones de suministro de combustibles y
avituallamiento se realizan desde instalaciones fijas en tierra (emisiones DEM_S1 y DEM_S2).
De este modo, en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, de acuerdo con la Memoria de
aplicación de la ROM 5 .1 – 13, se han identificado un total de 18 emisiones difusas.
Asimismo, se señala que la mayor parte de las emisiones se corresponden con emisiones
procedentes de empresas concesionarias (casi el 56%), seguida de emisiones ajenas (casi un
39%) y de una emisión portuaria (cerca del 6%).
En la siguiente tabla, tomada de la ROM 5.1-13, se señalan las emisiones difusas identificadas
en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, diferenciando el tipo de actividad que la genera y el
origen.
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Figura 87. Origen y actividad de las emisiones contaminantes difusas identificadas en el Puerto de Santa Cruz de
La Palma.

En la siguiente tabla se identifica, para cada emisión difusa identificada en la Memoria de
aplicación de la ROM 5 .1 - 13 en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, los materiales que
engloba la emisión, cuantificándolos en los casos que ha sido posible.

Figura 88. Resumen de emisiones difusas presentes en el Puerto de Santa Cruz de La Palma.
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En todo caso, se ha de señalar que, de acuerdo a una nueva metodología desarrollada por
IHCantabria, en el marco del proyecto MARPROT, para estimar la susceptibilidad de puertos
deportivos frente a la contaminación, se considera que la Marina de La Palma, al igual que el
Puerto de Tazacorte también estudiado, tienen una susceptibilidad muy baja a la
contaminación.
3.2.2.2.2. Areas dedicadas a cultivos marinos
Los sistemas de cultivo intensivo en jaulas liberan residuos orgánicos directamente al medio,
tanto en forma sólida (pienso no consumido y heces) como disuelta (excreción de amonio),
que pueden impactar, tanto la columna de agua, como sobre el sedimento del lecho marino.
Estos residuos, constituidos principalmente por C, N y P, pueden causar diferentes efectos
dependiendo de la cantidad, de las condiciones hidrográficas de la zona y del tipo de
ecosistema receptor. La materia orgánica tiende a depositarse en los fondos cercanos a la
fuente de emisión, pudiendo alterar, de forma muy localizada, la composición y estructura de
las comunidades bentónicas. Al mismo tiempo, la aportación de nutrientes al medio puede
provocar fenómenos episódicos y locales de eutrofización, especialmente en zonas costeras
con escasa renovación del agua y/o grandes concentraciones de instalaciones de cultivo. De
especial importancia podrían ser los posibles efectos derivados de la aplicación de
tratamientos sanitarios, así como de los productos empleados en la limpieza, tóxicos para la
biocenosis acuática local.
Otros riesgos biológicos sobre las masas de agua costera que apunta la Estrategia Marina de
Canarias como consecuencia del desarrollo de la acuicultura son, por una parte, la
introducción de organismos patógenos microbianos (fundamentalmente como consecuencia
de la forma de alimentación y productos utilizados) y, por otra, la introducción de especies
alóctonas.
Respecto a estas últimas, en las instalaciones de acuicultura también se utilizan especies
alóctonas para su aprovechamiento comercial, las cuales pueden llevar biota asociada, por lo
que suponen un riesgo de introducción de especies alóctonas en las masas de agua costeras. Y
es que, tal y como apunta la Estrategia Marina, si bien no existe intención de liberar estas
especies al entorno, en ocasiones pueden escapar al medio y vivir en libertad, existiendo
además la posibilidad de que sus huevos/semillas sean dispersados por las corrientes. Además,
el traslado de equipamiento utilizado en instalaciones de acuicultura también puede suponer
un vector de introducción.
De acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Pesca del Gobierno de
Canarias, en la actualidad la isla de La Palma sólo cuenta con una explotación de acuicultura
autorizada, que es la empresa Acuipalma, S.L..
Esta explotación tiene una capacidad de producción autorizada de 1.330 t, por lo que supera el
umbral de significancia establecido para este tipo de presiones difusas en el artículo 3.2.2.2 de
la IPH, establecido en 1.000 t. De este modo, se considera la explotación acuícola de
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Acuipalma, S.L. como la única presión difusa significativa de este tipo sobre las masas de agua
costera, concretamente, sobre la ES70LPTII Suroeste.
CÓDIGO

TERMINO
MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN

NOMBRE

LPSP18011

Tijarafe

La Flamenca

Acuipalma, S.L.

COORDENADAS
X

Y

MASA DE AGUA
RECEPTORA

211.411

3.172.464

ES70LPTII

Tabla 138. Presiones difusas ocasionadas por actividades de cultivos marinos

3.2.2.2.3. Actividades agrícolas
La valoración de la incidencia que el desarrollo de la actividad agrícola puede estar ejerciendo
sobre las masas de agua superficial costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Palma
supone en estos momentos un objetivo difícilmente alcanzable, habida cuenta de la escasa
información disponible referida a las condiciones químicas del medio acuático más próximo a
los espacios agrícolas litorales, así como, y quizás más relevante, al desconocimiento sobre los
procesos de interrelación que, en término de presiones, se producen entre las masas de agua
costeras y las masas de agua subterráneas.
Bajo este marco de incertidumbre, la evaluación de la presión sobre las masas de agua
costeras debida a la contaminación difusa asociada a las actividades agrícolas se ha centrado,
de manera exclusiva, en los nitratos, al carecer de información relativa a plaguicidas y
pesticidas.
Así, de la forma que se ha analizado previamente en la presente Memoria, el 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 de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias (BOC nº 48 de 19 de
abril de 2000), declaró como única masa de agua afectada por la contaminación de nitratos de
origen agrario en la Demarcación Hidrográfica de La Palma los acuíferos costeros del Valle de
Aridane situados por debajo de la cota 300 m sobre el nivel del mar, al presentar una
concentración de nitratos superior a 50 mg/l en las aguas subterráneas, siendo la masa de
agua subterránea afectada la ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, la cual desemboca en la
masa costera ES70LPTII Suroeste.
Estas altas concentraciones de nitratos aplicadas, así como la vulnerabilidad detectada en base
a lo señalado en el citado Decreto, indican la posibilidad de producir problemas de
contaminación en las masas de agua subterráneas en esta zona y, en consecuencia, una
previsible transferencia de la carga contaminante que desde dicha masa se pueda estar
produciendo respecto a la masa de agua superficial costera inmediata. Por ello, se designa
como presión con el código LPSP19012, si bien a afectos de disponer de una base de datos
sobre presiones lo más completa posible, sin implicar por ello que es una presión
problemática, y más en este caso, cuya identificación se ha realizado de forma cualitativa y no
en base a un umbral de significancia.
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3.2.2.2.4. Conclusiones presiones significativas asociadas a fuentes difusas
Las presiones difusas significativas sobre las masas de agua costeras de La Palma identificadas
están asociadas, por una parte, al tráfico marítimo y actividad del Puerto de Santa Cruz de La
Palma; por otra, a la actividad de cultivos marinos desarrollada en el municipio de Tijarafe; y
finalmente, como consecuencia de la actividad agraria en la zona vulnerable identificada por la
contaminación por Nitratos.
Así, la primera presión difusa señalada afecta a la masa de agua ES70LPTIV Santa Cruz – El
Socorro, miestras que las dos restantes a la masa ES70LPTII Suroeste.
MASA DE AGUA

ACTIVIDADES PORTUARIAS Y
TRÁNSITO MARÍTIMO

AREAS DEDICADAS A
CULTIVOS MARINOS

ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS

TOTAL
PRESIONES

ES70LPTI1 Noroeste-Noreste

-

-

-

-

ES70LPTI2 Sureste

-

-

-

-

ES70LPTII Suroeste

-

1

1

2

ES70LPTIII Exterior

-

-

-

-

ES70LPTIV Santa Cruz - Socorro

1

-

-

1

Total

1

1

1

3

Tabla 139. Número de presiones significativas asociadas a fuentes difusas en las masas de agua costeras
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Figura 89. Presiones significativas asociadas a fuentes difusas

3.2.2.3. Extracción de agua
A continuación, se indican los umbrales de significancia de los diferentes tipos de extracciones
recogidos en el apartado 3.2.2.3 de la IPHC.





Agricultura, silvicultura y acuicultura, incluyendo el regadío. La extracción mínima que
debe inventariarse se fija en 20.000 m3/año.
Abastecimiento de población, incluyendo la pérdida de agua en los sistemas de
distribución. Deberán inventariarse las extracciones que suministren un promedio
diario superior a 10 m3 o que sirvan a más de 50 personas.
Usos industriales para producción de energía eléctrica, incluyendo refrigeración de
centrales térmicas y centrales hidroeléctricas. La extracción mínima que debe
inventariarse se fija en 20.000 m3/año.
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Otros usos industriales. La extracción mínima que debe inventariarse se fija en 20.000
m3/año.
Bombeos de agua salina para actividades como la extracción de sal o la acuicultura. Se
recopilará todo uso de agua superior a 20.000 m3/año.
Otras extracciones significativas, mayores de 20.000 m3/año.

La Demarcación Hidrográfica de La Palma presenta una única extracción de agua significativa,
laCentral Térmica de Unelco-Los Guinchos, utilizándose el agua captada para la refrigeración
de la Central Térmica. .

CÓDIGO

TERMINO
MUNICIPAL

NOMBRE

COORDENADAS
X

Y

VOLUMEN
CAPTACIÓN
3
(m /H)

MASA DE AGUA
RECEPTORA

Central Térmica
4.000*
LPSP02008 Breña Alta
de Unelco-Los 229.682 3.174.228
ES70LPTIV
Guinchos
*El volumen captado aportado corresponde con el dato de vertido, considerando el uso como no consuntivo.
Tabla 140. Presiones significativas por extracción de agua

3.2.2.4. Regulación del flujo y alteraciones morfológicas
Se identifican las alteraciones morfológicas significativas de las masas de agua, incluyendo las
alteraciones transversales y longitudinales.
En aguas costeras se consideran las alteraciones debidas a estructuras de defensa de costa
tales como espigones, diques exentos y estructuras longitudinales, tales como revestimientos,
muros y pantallas. Se consideran también las playas artificiales y regeneradas, las zonas de
extracción de arenas, diques de encauzamiento, modificaciones de la conexión natural con
otras masas de agua y bombeo de agua salina. Dentro de las alteraciones morfológicas
asociadas a la actividad portuaria se considerarán los diques de abrigo, dársenas portuarias,
dragados, muelles portuarios y canales de acceso.
Para la identificación de las presiones significativas sobre las masas de agua costeras debida a
alteraciones morfológicas se ha partido de lo señalado en el informe técnico denominado
“Inventario de presiones hidromorfológicas en las aguas costeras de las Demarcaciones
Hidrográficas de Canarias”, realizado por el CEDEX para el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) en el marco del “Apoyo técnico en el segundo ciclo de
planificación hidrológica en los aspectos relativos a las aguas costeras y de transición”.
Partiendo de esta información, y atendiendo a la tipología de presiones que definen la IPH se
consideran para el análisis de las presiones las siguientes alteraciones morfológicas:






Dársenas portuarias.
Muelles portuarios.
Diques de abrigo.
Espigones.
Estructuras longitudinales de defensa.
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Playas regeneradas y artificiales.
Ocupación de terrenos intermareales.

De estas, se consideran presiones significativas sobre las masas de agua costeras aquellas que
superan el umbral de significancia correspondiente recogido en la IPH, codificándose con el
código LPSP26.
3.2.2.4.1. Diques exentos
A los efectos del inventario de presiones se considerarán incluidas en este concepto las
estructuras paralelas a la línea de costa que tienen como objeto proteger un frente costero de
la erosión al tiempo que modifican la línea de costa favoreciendo la acumulación de
sedimentos y creando formaciones típicas como tómbolos o hemitómbolos. Pueden ir
acompañadas de aporte de arenas con objeto de aumentar su efectividad.
El inventario recoge todas aquellas infraestructuras paralelas a la línea de costa que con una
longitud superior a 50 metros, indicando las coordenadas del vértice inicial y final, y la
longitud. Además se especificará el tipo de forma costera creada por el dique y la distancia del
dique a la costa. Por último, se indicará si la estructura opera de forma individual o con otras
estructuras conjuntamente.
En la Palma solo se localiza el dique exento de Playa Nueva (LPSP26018), en el municipio de
Breña Baja, localizado en la masa costera ES70LGTIV.
3.2.2.4.2. Dársenas portuarias
Se incluyen en el inventario todas las dársenas portuarias en aguas costeras que superen los
0.25 km2.
En la masa costera ES70LGTII se localiza una presión signicativa de este tipo, con código
LPSP26019, correspondiente al Puerto de Tazacorte. De acuerdo a la información facilitada por
Puertos Canarios, dispone de 341 atraques a 9 pantalanes, atraques para barcos de grandes
esloras, pantalán de excursiones turísticas, pantalán de recepción y combustible, así como 350
puestos en marina seca para barcos de hasta 7 m de eslora.
En la masa costera ES70LGTIV se localiza una presión signicativa de este tipo, con código
LPSP26016, correspondiento al Puerto de Santa Cruz de La Palma. De acuerdo con la
información facilitada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dispone de las
siguientes infraestructuras;







Primera Alineación. Dique Este: 197 metros de longitud y 8 metros de calado
Segunda Alineación. Dique Este: 235 metros de longitud y 10 metros de calado
Tercera Alineación. Dique Este: 315 metros de longitud y 12 metros de calado
Pantalán: 140 metros de longitud y 9 metros de calado
Muelle Polivalente: 412 metros de longitud y 9 metros de calado
Muelle Polivalente. Tacón: 50 metros de longitud y 2 metros de calado
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Dársena pesquera Dique: 110 metros de longitud y 4 metros de calado
Dársena pesquera. Ribera sur: 67 metros de longitud y 3 metros de calado

3.2.2.4.3. Muelles portuarios
Se incluyen en el inventario todos los muelles portuarios en aguas costeras que superen los
100 metros de longitud.
La Demarcación Hidrográfica de La Palma no presenta presiones significativas por la presencia
de muelles portuarios en masas de agua costeras.
3.2.2.4.4. Diques de abrigo
Se incluirán en el inventario los diques de abrigo en aguas costeras que superen los 100 metros
de longitud.
La Demarcación Hidrográfica de La Palma no presenta presiones significativas por la presencia
de muelles portuarios en masas de agua costeras.
3.2.2.4.5. Espigones
A los efectos del inventario de presiones se consideran incluidas en este concepto las
estructuras transversales a la línea de costa que tienen por objeto protegerla contra la erosión
o favorecer la sedimentación. Asimismo, se incluirán en el inventario los espigones que tengan
una longitud superior a 50 metros y que no hayan sido incluidos entre las alteraciones
portuarias.
En la masa ES70LPTI1 Noroeste – Noreste se encuentra el Espigón de Puerto Espínola
(LPSP26013), localizado en el cuadrante noriental de la isla, en el término municipal de San
Andrés y Sauces.
En la masa ES70LPTII Suroeste se encuentran el Espigón Norte (LPSP26020) y el Espigón sur de
la Playa del Puerto de Tazacorte (LPSP26021), situados en el término municipal de Tazacorte.
En la masa ES70LPTIV Santa Cruz – El Socorro se encuentra el Espigón entre la Playa de
Bajamar y la Playa de los Guinchos (LPSP26017), localizado en el municipio de Breña Alta, al sur
del puerto de Santa Cruz de La Palma.
3.2.2.4.6. Estructuras longitudinales de defensa
A los efectos del inventario de presiones se consideran incluidos en este concepto los
revestimientos, muros y pantallas. Además, se incluirán en el inventario todas las estructuras
de defensa longitudinales con más de 500 metros de longitud.
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En la masa costera ES70LPTI1 Noroeste – Noreste se localiza la Estructura longitudinal de
defensa (LPSP26014) y se localiza en el municipio de Santa Cruz de La Palma, al norte del
puerto.
En la masa ES70LPTI2 Sureste se encuentra la Estructura longitudinal de defensa (LPSP26015),
localizado en el municipio de Breña Baja, en las inmediaciones de la pista del Aeropuerto.
3.2.2.4.7. Playas regeneradas y playas artificiales
Se identifica una playa regenerada al noreste de la isla en el término municipal de San Andrés y
Sauces, concretamente la playa de Puerto Espínola que afecta a la masa de agua costera
ES70LPTI1 Noroeste – Noreste, con el código de presión LPSP26022.
3.2.2.4.8. Ocupación y aislamiento de zonas intermareales
Se incluyen los terrenos intermareales ocupados o que hayan resultado aislados como
consecuencia de modificaciones en el uso del suelo y cuya superficie represente más de un
30% de la superficie intermareal original.
La ocupación de terrenos intermareales se ha identificado a través de los planos del citado
estudio del CEDEX 2016, si bien, no se dispone de información suficiente para su
caracterización a los efectos de aplicar el umbral de significancia de la IPHC. A juicio experto se
han analizado todos los casos localizados y se ha concluido su efecto no significativo sobre el
medio receptor.
3.2.2.4.9. Síntesis alteraciones hidromorfológicas
En la siguiente tabla se relacionan las alteraciones morfológicas significativas que han sido
inventariadas en cada una de las masas de agua costeras de la Demarcación.
MASA DE AGUA

DIQUES
EXENTOS

DÁRSENAS
PORTUARIAS

EST. LONG
DEFENSA

ESPIGONES

PLAYAS
REG/ART

TOTAL
PRESIONES

ES70LPTI1
Noroeste-Noreste

-

-

1

1

1

3

ES70LPTI2 Sureste

-

-

1

-

-

1

ES70LPTII Suroeste

-

1

-

2

-

3

ES70LPTIII Exterior

-

-

-

-

-

-

ES70LPTIV Santa
Cruz - Socorro

1

1

-

1

-

3

Total

1

2

2

4

1

10

Tabla 141. Alteraciones morfológicas significativas de las masas de agua costeras

Las presiones significativas sobre las masas de agua costeras en La Palma debidas a
alteraciones hidromorfológicas son las más abundantes en esta Demarcación, con un total de
10 presiones identificadas, de diferente naturaleza, que va desde puertos, hasta
infraestructuras como diques o espigones.
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Estas presiones se distribuyen a lo largo de toda la costa palmera, si bien, se ha de destacar la
presencia de dos puertos, el de Santa Cruz de La Palma, que afecta a la masa ES70LPTIV Santa
Cruz – El Socorro y el Puerto de Tazacorte, localizado en la masa ES70LPTII Suroeste.
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CÓDIGO

MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN

NOMBRE

LPSP26013

San Andrés y Sauces

Puerto Espíndola

Espigón de Puerto Espíndola

LPSP26014

Santa Cruz de La Palma

Núcleo urbano de Santa Cruz de La Palama

LPSP26015

Breña Baja

Inmediaciones de la pista del Aeropuerto de La Palma

LPSP26016

LPSP26017

Santa Cruz de La Palma y Breña
Alta

Sur del núcleo urbano de Santa Cruz de La Palma

Entre la Playa de Bajamar y la Playa de los Guinchos, al sur

Breña Alta

del puerto de Santa Cruz de La Palma

LPSP26018

Breña Baja

Playa Nueva

LPSP26019

Tazacorte

Puerto de Tazacorte

LPSP26020

Tazacorte

Playa del Puerto de Tazacorte

LPSP26021

Tazacorte

Playa del Puerto de Tazacorte

LPSP26022

San Andrés y Sauces

Charco Azul

Estructura longitudinal de
defensa
Estructura longitudinal de
defensa
Puerto de Santa Cruz de La
Palma

COORDENADAS
X
Y
230.282 3.190.252

MASA DE AGUA RECEPTORA
ES70LPTI1

230.124 3.176.137

ES70LPTI1

230.717 3.170.919

ES70LPTI2

229.683 3.175.452

ES70LPTIV

229.512 3.174.451

ES70LPTIV

230.286 3.172.738

ES70LPTIV

212.694 3.171.886

ES70LPTII

211.732 3.172.883

ES70LPTII

211.998 3.172.736

ES70LPTII

230.454 3.189.832

ES70LPTI1

Espigón entre la Playa de
Bajamar y la Playa de los
Guinchos
Dique exento en la Playa
Nueva
Puerto de Tazacorte
Espigón norte de la Playa del
Puerto de Tazacorte
Espigón sur de la Playa del
Puerto de Tazacorte
Playa artificial Puerto de
Espíndola

Tabla 142. Presiones significativas sobre las masas de agua costeras ocasionadas por alteraciones hidromorfológicas
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Figura 90. Alteraciones hidromorfológicas significativas en la isla de La Palma

3.2.2.5. Otras incidencias antropogénicas
Se identifican otros tipos de incidencias antropogénicas significativas en el estado de las aguas
superficiales, incluyendo otras presiones resultantes de la actividad humana de difícil
tipificación y que no puedan englobarse en ninguno de los grupos anteriormente definidos,
como la introducción de especies alóctonas, los sedimentos contaminados o el drenaje de
terrenos.
La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye en su artículo 64 la
creación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, asociado a unas estrictas normas
que eviten su entrada y su proliferación. En este Catálogo, regulado por el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, se incluyen todas las especies y subespecies exóticas invasoras que
constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la
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agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
En el Anexo de dicho Real Decreto se detallan las especies presentes en el ambiente marino de
Canarias, siendo éstas representantes de los siguientes grupos:





Algas
Invertebrados no artrópodos
Crustáceos
Peces

Debido a la ausencia de estudios específicos sobre especies exóticas invasoras en La Palma, no
es posible detallar con exactitud la diversidad de especies y su asociación con las masas de
agua costeras de la Demarcación Hidrográfica, así como determinar el nivel de significancia de
la presión que las especies ejercen sobre las mismas.
3.2.2.6. Resumen de las presiones significativas sobre las masas de agua costeras
En la siguiente tabla se resumen las presiones significativas, tanto puntuales como difusas,
sobre las masas de agua costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Palma.
MASA DE AGUA COSTERA

PRESIONES
SIGNIFICATIVAS

ES70LPTI1

ES70LPTI2

ES70LPTII

ES70LPTIII

ES70LPTIV

Vertidos urbanos

1

0

0

0

0

Vertidos
industriales/IPPC

0

1

0

0

1

Vertidos térmicos

0

0

0

0

0

Vertidos de salmuera

0

0

0

0

0

Actividades
portuarias y tránsito
marítimo

0

0

0

0

1

Acuicultura

0

0

1

0

0

Actividades agrícolas

0

0

1

0

0

Extracciones

Todas

0

0

0

0

1

Morfológica

Todas

3

1

3

0

3

4

2

5

0

6

TIPO

Puntual

Difusa

TOTAL

Tabla 143. Inventario de presiones sobre las masas de agua costeras

A la vista de esta tabla se comprueba como la mayor parte de las presiones sobre masas de
agua costeras se concentran en la masa ES70LPTIV Santa Cruz – El Socorro , dentro de la cual
se localiza el vertido industrial y la extracción de la Central Termica de UNELCO-Los Guinchos,
el puerto de Santa Cruz de La Palma y 3 alteraciones hidromorfológicas. Le sigue en número de
presiones significativas identificadas la ES70LPTII Suroeste, en la que se localizan 3 alteraciones
morfológicas y una explotación de acuicultura, siendo además colindante con una zona
vulnerable por la importante actividad agrícola.
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En la masa ES70LPTI1 Noroeste – Noreste se han contabilizado un total de 3 morfológicas y un
vertido urbano, y en la masa ES70LPTI2 Sureste una alteración morfológica y un vertido de tipo
industrial procedente del Aeropuerto de La Palma.
No se identifica ninguna presión significativa sobre la masa costera ES70LPTIII Exterior.

3.2.3. Presiones sobre las masas de agua subterránea
El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, establece en su artículo 78.3 la necesidad de incluir en el estudio de la Demarcación
un resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas. Así,
respecto a las aguas subterráneas indica que se deberán abordar las presiones significativas
sobre las masas de agua subterránea, incluyendo la contaminación de fuente puntual y difusa,
la extracción de agua y la recarga artificial.
Antes de este instrumento normativo, la Directiva Marco del Agua ya estableció en su artículo
5 la obligación de realizar en cada Demarcación un estudio de las repercusiones de la actividad
humana en el estado de las aguas subterráneas.
En 2005, el Gobierno de Canarias elaboró un primer informe de caracterización para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el precitado art. 5 de la DMA, en el cual se analizaban las
presiones más significativas que las actividades humanas generan en el estado de las masas de
agua subterránea.
En este Segundo Ciclo de la planificación, se ha tenido en consideración, además de lo indicado
en el citado informe, la tipología de presiones que para las masas de agua subterránea se
recogen en el artículo 3.2.3. de las Instrucciones de Planificación Hidrológica, tanto estatal
como canaria.
De este modo, las presiones consideradas para las masas de agua subterránea son las que se
muestran en la siguiente tabla, si bien se ha de tener en cuenta que éstas son para las que se
dispone de datos, lo cual no implica que sobre los recursos subterráneos de la isla no actúen
otras presiones como los contaminantes asociados al uso del sistema viario, zonas sin
saneamiento, gasolineras, etc., para los cuáles no se ha dispuesto de datos.
CATEGORÍA DE
PRESIÓN

TIPO DE PRESIÓN

UMBRAL/CRITERIO SIGNIFICANCIA

Filtraciones de suelos o emplazamientos
contaminados.
Vertederos de residuos sólidos urbanos
PUNTUAL

Superficie mayor de 1 ha y/o que den servicio a
más de 10.000 habitantes

Filtraciones asociadas con almacenamiento
de derivados del petróleo.
Vertidos sobre el terreno.
Otras fuentes puntuales significativas
Actividades agrícolas

DIFUSA

Uso de fertilizantes y pesticidas

Ganadería No estabulada, distinguiendo el
tipo de ganado (bovino, ovino, caprino,
equino o porcino).
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CATEGORÍA DE
PRESIÓN

TIPO DE PRESIÓN
Vertidos de núcleos urbanos sin red de
saneamiento.
Usos agrarios

UMBRAL/CRITERIO SIGNIFICANCIA

3

> 20.000 m /año
3

EXTRACCIONES

Abastecimiento de población

Promedio diario superior a 10 m o que sirvan a
más de 50 personas.

Usos industriales/IPPC

> 20.000 m /año

3

Canteras y minas a cielo abierto
INTRUSIÓN
MARINA

Si el Plan Hidrológico indica el riesgo, la
presencia de indicios o la constatación de su
existencia
Tabla 144. Presiones y umbrales considerados para masas de agua subterránea
Intrusión Marina

3.2.3.1. Fuentes de contaminación difusa
Tal y como se especifica en la IPHC, se consideran, al menos, la contaminación procedente de
las siguientes fuentes difusas:







Actividades agrícolas (uso de fertilizantes y pesticidas), diferenciando zonas de secano
y regadío, así como cultivos leñosos y herbáceos.
Ganadería no estabulada, distinguiendo el tipo de ganado (bovino, ovino, caprino,
equino o porcino).
Vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento.
Usos de suelo urbano o recreativo, especificando el uso del suelo en zonas de
recarga natural que pueda suponer alteraciones de dicha recarga, como por ejemplo
la desviación de la escorrentía mediante impermeabilización del suelo, alimentación
artificial, embalsado o drenaje, así como zonas recreativas que puedan tener
incidencia en el medio acuático, como los campos de golf.
Otras fuentes difusas significativas.

3.2.3.1.1. Actividad agrícola
Las actividades agrícolas generan efluentes, procedentes del abono de tierras de cultivo, que
pueden producir problemas de contaminación en las masas de agua subterráneas. La
contaminación procedente de las fuentes agrarias se constituye como una potencial presión
sobre las masas de agua subterráneas de la Demarcación que se produce de manera difusa,
por escorrentía superficial y subterránea, y de manera puntual por los retornos de los sistemas
de riego. Se genera fundamentalmente por el exceso de nutrientes, principalmente nitratos,
procedentes de los abonos, y por los productos fitosanitarios para el control de plagas y
enfermedades.
En el presente apartado se identifican las presiones significativas difusas sobre las masas de
agua subterránea a partir del cálculo de la carga contaminante debida a Nitratos originada en
las distintas tipologías de cultivos que se distribuyen a lo largo de la isla.
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Para hacer este cálculo se parte de dos fuentes de información: en primer lugar, del Mapa de
Cultivos de la isla (el más actualizado data de 2008), que permite conocer la distribución de los
diferentes cultivos en La Palma; y en segundo lugar se hace uso de las dosis de fertilizantes de
nitrógeno por tipo de cultivo.
El Mapa de Cultivos de la isla de La Palma del año 2008, elaborado por el Cabildo de La Palma
en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, tipifica y representa los distintos usos agrícolas de la isla, que abarca tanto la
superficie agraria ocupada con diferentes cultivos o asociaciones (Viña-Otros, Viña-Papa,
Cereales-Leguminosas, Cítricos, Frutales Subtropicales, Frutales Templados, Hortalizas, Huerto
familiar, Ornamentales, Papa, Platanera, Tomate y Viña) como la no cultivada en ese momento
(Abandono Prolongado, Abandono Reciente o Cultivo no presente). Asimismo, ha llegado a
establecer la situación de regadío o secano de las superficies en cultivo. En la siguiente figura
se representa la distribución de estos cultivos agrícolas en la isla.

Figura 91. Distribución de cultivos agrícolas (2008)
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Este Mapa de Cultivos pone de manifiesto el predomino de la platanera sobre los otros
cultivos. Así, datos de la Encuesta Piloto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
Servicios Técnicos de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2016, de las 6.875
ha a las que ascendía la superficie cultivada en la isla, un 46% (3.161,1 ha) se corresponden con
el cultivo del plátano.
Por otro lado, y conociendo esta distribución de cultivos en la isla, se ha procedido a calcular la
aportación de fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrícolas. Para ello se ha tomado
como referencia las dosis medias de fertilizantes (en kg/ha/año) por tipo de cultivo y sistema
de explotación (regadío o secano), elaboradas a partir de los datos de la Encuesta Piloto del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Servicios Técnicos de Agricultura de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas dosis se muestran en la siguiente tabla:

Frutales
Templados

Ornamentales

Frutales
Subtrop.

Horta-lizas

Huerto
familiar

275

200

200

250

200

200

180

Secano

15

60

121

100

160

Plata-nera

Cítricos

104

Viña

Cereales y
Legum.

30

Papa

Asoc. Viña –
Papa

Regadío

Tomate

Cultivos

Asoc. Viña Otros

DOSIS FERTILIZANTES DE NITRÓGENO (Kg/Ha/año)

425

178

30

250

105

20

Tabla 145. Dosis de fertilizantes de nitrógeno por tipo de cultivo (secano – regadío)

Para poder determinar la carga contaminante es necesario conocer la proporción del
nitrógeno total aplicado a los cultivos que finalmente no es usado por la planta, perdiéndose
por lixiviación hacia el acuífero, principalmente en coincidencia con períodos de fertirrigación
excesiva y/o de lluvias abundantes.
Ante la escasez de trabajos experimentales centrados en la valoración de la lixiviación de
nitratos en función de las distintas prácticas y exigencias de abonado de cada cultivo, unido a
la carencia de una bibliografía contrastada sobre este tema, se ha adoptado la simplificación
de asumir los resultados arrojados por los estudios realizados sobre el funcionamiento
hidrológico de una finca de platanera tradicional regada por aspersión y situada en Valle
Guerra, en la vertiente Norte de la isla de Tenerife (Muñoz Carpena et al., 1998; Muñoz
Carpena et al., 2002). En dichos estudios se ha llegado a cuantificar en un 48% la fracción de
pérdida de nitrógeno lixiviado sobre el nitrógeno total aplicado.
Por tanto, las estimaciones de nitrógeno total anual aplicado a cada tipo de cultivo, así como
su reparto en el territorio, se ha obtenido multiplicando las superficies de cada tipo de cultivo
por las correspondientes dosis unitarias de fertilización nitrogenada. Para esta labor se han
utilizado herramientas propias de los Sistemas de Información Geográficos (SIG). Aplicando el
mencionado coeficiente de minoración a las estimaciones anteriores de abonado, finalmente
se ha determinado la cantidad de nitrógeno infiltrado con la recarga de riego y aportes de la
lluvia.
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Posteriormente, también haciendo uso de los Sistemas de Información Geográfica se ha
determinado el nitrógeno total infiltrado por unidad de superficie en cada masa de agua
subterránea (kg/ha/año), información mostrada en la siguiente tabla.
ÁMBITO TERRITORIAL

CÓDIGO.

ÁREA (ha)

Insular-vertientes

ES70LP001

Costero
Complejo basal

NITRÓGENO INFILTRADO
kg/año

Kg/ha/año

31.834

33.727,62

1,05

ES70LP002

17.065

275.367,20

16,13

ES70LP003

3.180

1.066.77

0,33

Dorsal sur

ES70LP004

16.203

73.970,40

4,56

Valle de Aridane-Tazacorte

ES70LP005

2.404

132.294,60

55,03

ES124

70.686

516.426,60

7,31

LA PALMA

Tabla 146. Nitrógeno infiltrado estimado por masa de agua subterránea

A la vista de los resultados se comprueba como la zona con carga contaminante por nitratos
más significativa de la isla coincide, como cabría esperar, con la Zona Vulnerable “Acuíferos
costeros del Valle de Aridane (por debajo de la cota 300 m sobre el nivel del mar)”, la cual fue
declarada, como se ha señalado anteriormente en la presente Memoria, mediante el 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.
De esta manera, se constituye en fuente de contaminación difusa significativa las superficies
de los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane situadas por debajo de la
cota de 300 m sobre el nivel del mar, resultando potencialmente afectada la masa de agua
subterránea ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte.
Otras fuentes de presiones difusas, aunque de menor importancia que la señalada, se localizan
en Santa Cruz de La Palma-Las Breñas, Puntallana y San Andrés y Sauces, donde la superficie
cultivada de platanera también es notable. En este caso, la masa de agua subterránea
potencialmente afectada es la ES70LP002 Costero.
CÓDIGO

LOCALIZACIÓN

MASA DE AGUA RECEPTORA DEL
VERTIDO

Tazacorte y Los Llanos de Aridane
ES70LP005 Valle de Aridanesituadas por debajo de la cota de 300 m
Tazacorte
Tabla 147. Código de las presiones por nitratos y las masas de agua receptoras del vertido
LPSP7018

3.2.3.1.2. Actividad ganadera
Una de las principales fuentes difusas de contaminación, que pueden afectar las masas de
agua subterránea, son las deyecciones ganaderas debido a sus concentraciones de nitrógeno.
La cantidad de nitrógeno generado en las actividades ganaderas se estima a partir del censo de
explotaciones ganaderas de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias
(actualización año 2017).
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En la isla de La Palma, sin contar el ganado aviar, el ganado caprino es el más abundante, con
17.559 cabezas de ganado en el año 2017, seguido del cunícola con 5.683 cabezas de ganado, y
del ganado porcino con 4.429 y ovino, pero ya significativamente menos representativo (1.568
cabezas). A su vez, en la siguiente tabla, se muestran las cabezas de ganado más
representativas en la isla.
COMARCA
LA PALMA

Avícola

Ovino

CABEZAS DE GANADO
Caprino
Porcino
Bovino

43.094

1.568

17.559

4.429

1.481

Equino

Conejos

176

5.683

TOTAL
73.990

Tabla 148. Cabezas de ganado según el Censo ganadero de 2017.
Fuente Gobierno de Canarias

En la siguiente figura se representa la distribución geográfica de las explotaciones ganaderas
de la isla de La Palma.

Figura 92. Uso agropecuario de La Palma. Distribución de explotaciones ganaderas (2017)
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Para calcular la carga contaminante debido al nitrógeno infiltrado a partir de las deyecciones
ganaderas, se ha procedido según una metodología similar al cálculo de la carga de nitrógeno
en agricultura. A partir de la producción de nitrógeno por cabeza de ganado, y el censo
ganadero calculado por masa de agua subterránea, es posible calcular los aportes totales, así
como los aportes en relación a la superficie total de la masa de agua subterránea, por lo que
son comparables con los aportes agrícolas. Dado que no se disponen de estudios de infiltración
de nitrógeno asociado a ganadería, no se ha calculado el nitrógeno infiltrado total.
Para la determinación del censo ganadero por masa de agua subterránea, se han sumado
aquellas explotaciones con coordenadas geográficas, (censo fácilmente cuantificable mediante
herramientas GIS), con aquellas explotaciones sin coordenadas geográficas, pero con
localización por municipio. Se ha estimado la proporción de municipio dentro de cada masa de
agua subterránea para definir la parte del censo ganadero sin localización exacta.
Se han empleado valores aportados por el Decreto 136/2009, de 1 de septiembre, de
aprobación del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en relación con la
contaminación de nitratos que proceden de fuentes agrarias y de gestión de deyecciones
ganaderas.
ESPECIE

KG N/HA Por Especie

Asnar

63,8

Avestruces

0,94

Bovino

80,22

Caballar

63,8

Camélidos

63,8

Caprino

3,6

Conejos

1,5

Ovinos

4,5

Palomas

0,16

Porcino

8,5

Avícola
0,5
Tabla 149. Producción de nitrógeno según especie ganadera (Decreto 136/2009)

Por tanto, las estimaciones de nitrógeno total anual aportado por cada especie, así como su
reparto en el territorio, se ha obtenido multiplicando el número de cabezas de ganado de cada
especie por las correspondientes producciones unitarias de nitrógeno. Para esta labor se han
utilizado herramientas propias de los Sistemas de Información Geográficos (SIG).
Posteriormente, también haciendo uso de los Sistemas de Información Geográfica, se ha
determinado el nitrógeno total aportado por unidad de superficie en cada masa de agua
subterránea (kg/ha/año), mostrando dicha información en la siguiente tabla.
ÁMBITO TERRITORIAL

2

CÓDIGO

ÁREA (Km )

Insular-vertientes

ES70LP001

Costero

ES70LP002

Complejo Basal

ES70LP003

APORTE DENITRÓGENO
kg/año

Kg/ha/año

318

69.283

2,18

171

107.299

6,29

32

1.455

0,46
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ÁMBITO TERRITORIAL

2

CÓDIGO

ÁREA (Km )

Dorsal Sur

ES70LP004

Valle de Aridane-Tazacorte
LA PALMA

APORTE DENITRÓGENO
kg/año

Kg/ha/año

162

70.985

4,38

ES70LP005

24

7.926

3,30

ES124

707

256.859

3,63

Tabla 150. Nitrógeno aportado por ganadería estimado para cada masa de agua subterránea

A la vista de los resultados, la masa de agua subterránea ES70LP002 Costero es la que presenta
una mayor carga contaminante por actividades ganaderas en la isla (tanto desde el punto de
vista del aporte de nitrógeno como en relación a su superficie). En comparación con el aporte
de nitrógeno de origen agrícola en la misma de agua subterránea (y que no se considera con
presión significativa), se destaca que el aporte es significativamente inferior por lo que
tampoco se considera la presión ganadera como significativa en este caso.
Por lo tanto y teniendo en cuenta el escaso volumen de aporte de nitrógeno en relación a la
extensión de las masas de agua subterránea, no se considera la presión ganadera como
significativa en ninguna de las cinco masas de agua subterránea de la DH de La Palma, aunque
no se descarta que puedan existir problemas asociados con los aportes ganaderos en zonas
concretas de la isla.
3.2.3.1.3. Vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento.
Con el fin de conocer el estado de la depuración y de la conexión a la red de saneamiento de
los municipios de La Palma se han consultado los últimos datos de la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales (en adelante EIEL), correspondiente al año 2015. Estos
datos si bien son oficiales se deben tomar con cierta cautela puesto que no siempre son
representativos de la realidad y son datos que deben ser afinados y contrastados.
En ella se dispone de información acerca de las viviendas por municipios que están conectadas
a la red de saneamiento o, en su defecto, que tienen un déficit de saneamiento. Asimismo, se
indica la población, tanto estacional como residencial que presenta déficit de saneamiento. Los
resultados se recogen en la siguiente tabla.

MUNICIPIO

ÍNDICE

Población
estacional

Población
con déficit de
saneamiento

Viviendas
totales

Viviendas con
déficit de
saneamiento

Barlovento

0,00

3.422

3422

1680

1680

Breña alta

7,49

6.830

6346

2292

2111

Breña baja

20,18

13.685

11918

3260

2365

El paso

0,00

2.093

2093

928

928

Fuencaliente de la palma

0,00

1.032

1032

619

619

Los llanos de aridane

47,19

34.036

21054

7949

3479

Puntagorda

0,00

9.677

9677

5732

5732

Puntallana

0,00

1.336

1336

857

857

San andres y sauces

7,25

2.959

2721

1007

942

Santa cruz de la palma

57,15

5.584

2548

1340

537
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MUNICIPIO

ÍNDICE

Población
estacional

Población
con déficit de
saneamiento

Viviendas
totales

Viviendas con
déficit de
saneamiento

Tijarafe

92,29

21.667

1632

7341

579

Villa y puerto de tazacorte

83,31

7.407

1341

2049

313

Villa de Garafia

0,00

3.392

3392

1322

1322

Villa de mazo

0,00

5.139

5139

2679

2679

118.259

91.009

43.053

27.876

TOTAL

%
100%
76,96%
100%
64,75%
Tabla 151. Indicadores de saneamiento y depuración en los municipios de La Palma (2014). Fuente: Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales 2014

ÍNDICE*=

Del análisis de dichos datos se observa que el 67,4% de la población insular presenta
problemas por déficit de saneamiento y el 64,8% de las viviendas inventariadas tienen déficit
de saneamiento. Por lo tanto, se conoce que el desarrollo de los sistemas de saneamiento es
escaso, y que se debe promover la mancomunación de servicios para atender a la población
dispersa.
3.2.3.1.4. Conclusión presiones difusas
En conclusión, se admite que la principal presión de naturaleza difusa son las zonas
vulnerables por Nitratos de origen agrario (Directiva 91/676/CEE) que solapan con la masa
subterránea ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte.
A continuación, se muestra un resumen de las presiones significativas por fuentes de
contaminación difusa.
Tipo de contaminación difusa

Nº presiones significativas

Actividad agrícola

1

Actividad ganadera

0

Total

1

Tabla 152. Presiones significativas por fuentes de contaminación difusa

3.2.3.2. Fuentes de contaminación puntual
Tal y como se establece en la IPHC, se considera la contaminación procedente de las siguientes
fuentes puntuales:


Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados.
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Filtraciones de vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos al menos los
de superficie mayor de 1 ha y/o que den servicio a más de 10.000 habitantes,
indicando si se trata de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes, de acuerdo con
la clasificación del artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Filtraciones asociadas con almacenamiento de derivados del petróleo.
Vertidos sobre el terreno.
Otras fuentes puntuales significativas.

De todas las fuentes de contaminación puntual establecidas en la IPHC y señaladas
anteriormente, y dadas las características de La Palma, se analizan como fuentes de
contaminación puntual las filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados (que se
codifican como presión con el código LPSB1), los vertederos (LPSB2), los almacenamientos de
petróleo (LGPB3) y otras (LPSB4).
3.2.3.2.1. Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados
En la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos se encuentra la primera referencia al concepto
de suelo contaminado, en lo que se refiere a los aspectos ambientales de los mismos. Además,
determina la labor de las Comunidades Autónomas de declarar, delimitar y hacer un inventario
de los suelos contaminados existentes en sus territorios, así como de establecer una lista de
prioridades de actuación sobre la base de mayor o menor riesgo para la salud humana y el
medio ambiente en cada caso.
Asimismo, esta Ley incluye el mandato al Gobierno estatal de aprobar y publicar una lista de
actividades potencialmente contaminantes del suelo, y de establecer determinadas
obligaciones que afectan a los titulares de las actividades y a los propietarios de las fincas en
las que tenga o haya tenido lugar alguna de las actividades reseñadas. Por tal motivo, se
aprobó el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
Posteriormente, la citada Ley 10/1998 fue derogada por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Esta nueva referencia normativa, tal y como sucedía ya en la
anterior Ley de residuos, tiene por objeto regular el régimen jurídico de los suelos
contaminados.
Por su parte, ya en el ámbito autonómico, el Decreto 147/2007, de 24 de mayo, modificado
por el Decreto 39/2014, de 15 de mayo, vino a regular el régimen jurídico de los suelos
contaminados en Canarias y al mismo tiempo creó un Inventario para este tipo de suelos
configurándolo como un registro de carácter administrativo que depende orgánica y
funcionalmente del órgano competente en materia de medio ambiente.
Los suelos o emplazamientos contaminados se constituyen como una fuente de contaminación
puntual al poderse filtrar los contaminantes desde el suelo a los acuíferos, originándose la
consecuente contaminación en las aguas subterráneas.
Pág. 314 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
Una actividad potencialmente contaminante del suelo es aquella de tipo industrial o comercial
que, ya sea por manejo de sustancias peligrosas o por generación de residuos, pueda
contaminar el suelo. Los criterios para declarar las actividades potencialmente contaminantes
del suelo son:





El código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), se recoge en la lista
que se presenta en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
La producción, manejo o almacenamiento más de 10 toneladas por año de alguna
sustancia peligrosa.
Almacenamiento de combustible para uso propio, con un consumo anual medio
superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a
50.000 litros.

De acuerdo con el Inventario de Emplazamientos de Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias, de marzo de 2007, La Palma
cuenta con 372 establecimientos de esta naturaleza de los 7.405 inventariados en la totalidad
del archipiélago, siendo la cuarta isla canaria con menor número de este tipo de
establecimientos, después de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura.
Este inventario identifica las actividades potencialmente contaminantes del suelo en la
Demarcación. A continuación se presentan los siguientes tipos de CNAE:
CÓDIGO CNAE

NOMBRE

Nº PRESIONES

CNAE 40.1

Producción y distribución de energía eléctrica

6

CNAE 90.02

Recogida y tratamiento de otros residuos

22

CNAE 28.1

28

CNAE 50.2

Fabricación de elementos metálicos para la construcción
Venta al por menor de carburantes para la automoción, cuando posean
instalaciones de almacenamiento
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

208

CNAE 28.7

Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles

7

Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico de uso general

2

CNAE 50.5

CNAE 29.2

26

CNAE 25.1

Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de
motor y sus motores
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento
Fabricación de productos de caucho

CNAE 36.1

Fabricación de muebles

16

Otros CNAE

Otros CNAE

50

CNAE 34.3
CNAE 24.5

1
2
4

TOTAL
88
Tabla 153. Inventario de Emplazamientos de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo
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Figura 93. Porcentaje de establecimientos potencialmente contaminantes del suelo según código CNAE. Fuente:
Inventario de Emplazamientos de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

No se dispone de información sobre la localización de estos establecimientos potencialmente
contaminantes del suelo de la isla de La Palma, por lo que no resulta posible relacionarlos con
las masas de agua subterránea a la que podrían afectar aunque se considera que no es una
presión significativa.
3.2.3.2.2. Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos
En La Palma los residuos han sido tradicionalmente recogidos en una serie de vertederos
distribuidos a lo largo de la isla, en general de poca extensión y capacidad. Éstos vertederos ya
se contemplaron en el Primer Ciclo de la planificación como presiones antropogénicas, a saber:
Puntallana, Garafía, Barlovento, Barranco Seco, Tijarafe, Barranco Hondo, Mendo,
Fuencaliente y Mazo.
La política insular de gestión de los residuos en la isla palmera, de la forma que se indica en el
Plan Insular de Ordenación de La Palma, pasó por la concentración de los vertidos en el
vertedero de Barranco Seco, en espera de la puesta en funcionamiento del Complejo
Ambiental Los Morenos, instalación actualmente ya en funcionamiento.
Así, partiendo de los umbrales de significancia establecidos en las Instrucciones de
Planificación Hidrológica, tanto estatal como canaria, se considera que los vertederos
indicados en el Primer Ciclo no suponen presiones significativas sobre las masas de agua
subterránea, por sus pequeñas dimensiones, procediendo valorar en el momento actual la
significancia del Complejo Ambiental Los Morenos.
De este modo, se ha valorado el efecto del Complejo Ambiental Los Morenos, situado en el
municipio de Villa de Mazo, en especial el área de almacenamiento de residuos valorizables y
la celda de vertido de los residuos no peligrosos, sobre las aguas subterráneas.
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Como ya se ha expuesto en otros apartados de este Plan en La Palma no se ha delimitado
ninguna masa de agua superficial terrestre, por lo tanto la posible incidencia del Complejo
Ambiental, caso de haberla, sería sobre la masa de agua subterránea en la que se localiza
(ES70LP004 - Dorsal Sur).
El Complejo Ambiental cuenta, desde septiembre de 2011, con Autorización Ambiental
Integrada (AAI)25. Comprende varias plantas de tratamiento de residuos, que según la
actualización de la AAI de fecha 9 de enero de 2014, son las siguientes:





Nave de clasificación
Área de almacenamiento de residuos valorizables
Planta donde se ubica la nave de material bioestabilizado, nave de maduración y nave
de afino del material bioestabilizado.
Vertedero de residuos no peligrosos (celda de vertido)

Las naves de clasificación, de material bioestabilizado, de maduración y de afino del material
bioestabilizado están cubiertas y pavimentadas, por lo que no se considera que supongan un
potencial punto de contaminación de las aguas subterráneas.
Son el área de almacenamiento de residuos valorizables y el vertedero de residuos no
peligrosos (celda de vertido) los puntos del Complejo Ambiental que pueden suponer una
fuente de contaminación puntual a las aguas subterráneas. No obstante, estas zonas, de
acuerdo a lo indicado en la AAI, están diseñadas para evitar la infiltración de contaminantes al
suelo y a las masas de agua subterránea.
Así, el área de almacenamiento de residuos valorizables está parcialmente cubierta (270 de los
600 m2 con los que cuenta) y toda ella está pavimentada con solera de hormigón.
Por su parte, la celda de vertido, de 375.000 m3 y una capacidad útil de aproximadamente
187.500 t, está impermeabilizada mediante una geomembrana consistente en una lámina de
polietileno de alta densidad (PEAD) colocada sobre el terreno acondicionado y protegida por
geotextiles. Dispone, además, de un sistema de recogida de lixiviados, diseñado para recoger
por gravedad éstos y conducirlos al depósito estanco de lixiviados de hormigón armado
impermeabilizado, de 90 m3 de capacidad, que se encuentra a pie del vertedero; y de una
berma perimetral para recoger las aguas de escorrentía superficial procedente de cotas
superiores, con el fin de evitar que éstas entren en la celda de vertido, y que las conduce
directamente al barranco de La Lava.
Por ello, y teniendo en cuenta las medidas establecidas en el Complejo Ambiental para evitar
la dispersión por escorrentía e infiltración al subsuelo de contaminantes, se considera que esta

25

Resolución nº 656, de 28 e spetiembre de 2011, de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada al proyecto denominado “Proyecto básico
del Complejo Ambiental de Tratamiento de Residuos de Los Morenos, Isla de La Palma”, localizado en el término municipal de
Mazo, isla de La Palma. Esta autorización ha ido sufriendo desde entonces diversas modificaciones, aprobándose mediante
Resolución 9 de enero de 2014 su actualización.

Pág. 317 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
instalación no se trata de una presión significativa sobre las masas de agua subterráneas de la
isla.
De este modo, no se identifica en la isla de La Palma ninguna presión puntual sobre las masas
de agua subterráneas debidas a vertederos o instalaciones para la eliminación de residuos.
3.2.3.2.3. Almacenamientos de petróleo
Por lo que respecta a posibles filtraciones asociadas con el almacenamiento de derivados del
petróleo se ha tomado en consideración la Central Diésel de Los Guinchos que, tal y como se
ha señalado con anterioridad en el presente documento, cuenta con Autorización Ambiental
Integrada, aprobada en el año 2008 y cuya actualización ahora vigente fue aprobada mediante
Resolución de la Vicenconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad de fecha 9 de enero de 2014.
En esta instalación, de acuerdo con los datos recogidos en la citada actualización de la
Autorización Ambiental Integrada de 2014, utilizó durante el año 2012 un total de 55.390 t de
fuel-oil y 936 t de gasóleo.
Estos combustibles, según la AAI, llegan a la central desde la distribuidora de combustible
Dishell, mediante tubería o directamente desde el muelle del Puerto de Santa Cruz de La
Palma, para su posterior transformación en la Central a energía eléctrica. Las instalaciones de
almacenamiento de productos petrolíferos de DISHELL, S.A se localizan anejas a la central
térmica –de la forma que se indica en la propia AAI- y junto a ésta se consitituyen como las
presiones puntuales significativas sobre las masas de agua subterráneas identificadas. En la
siguiente tabla se recoge la codificación, localización y masa de agua subterránea afectada por
estas presiones puntuales.
CÓDIGO
LPSB3032

T.M.

LOCALIZACIÓN

NOMBRE

Breña
Alta

Avenida Bajamar. Los
Guinchos. Junto a la
Punta San Carlos

Central térmica Los
Guinchos

COORDENADAS
X

Y

MASA DE
AGUA

229.480

3.174.070

ES70LP002

Almacenamiento de
productos petrolíferos
229.462
3.174.134
ES70LP002
DISHELL, S.A.
Tabla 154. Presiones significativas sobre las masas de agua subterráneas por almacenamiento de petróleo

LPSB3033

Breña
Alta

Ctra. Bajamar, S/N.
Los Guinchos

3.2.3.2.4. Conclusión
A la vista de lo señalado en los epígrafes anteriores, es en la masa ES70LP002 Costero en la que
se concentran las presiones puntuales sobre las masas de de agua subterráneas de La Palma,
por la presencia de almacenamiento de productos petrolíferos en la Central Térmica de Los
Guinchos y en las instalaciones de DISEHELL, S.A.
Por otro lado, si bien hay identificados en La Palma 372 establecimientos potencialmente
contaminantes del suelo, según el Inventario de Emplazamientos de Actividades
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Potencialmente Contaminantes del Suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias, de marzo
de 2007, se han descartado como presión significativa, al carecer de información y no poderse
relacionar con las masas de agua.
Respecto a las presiones derivadas de la presencia de vertederos e instalaciones para la
eliminación de residuos sólo se ha analizado, por sus dimensiones y capacidad, el Complejo
Ambiental Los Morenos. No obstante, las medidas aplicadas en las instalaciones para evitar la
contaminación de los suelos y las aguas por arrastre de contaminantes con la escorrentía y por
infiltraciones se consideran adecuadas para minimizar la potencial afección, con lo cual no se
considera tampoco como presión puntual significativa sobre las masas subterráneas.
A continuación, se muestra un resumen de las presiones significativas por fuentes de
contaminación puntual.
TIPO DE PRESIÓN PUNTUAL

Nº PRESIONES
SIGNIFICATIVAS

Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados

0

Vertidos urbanos

0

Vertederos

0

Almacenamiento petróleo

2

Otras fuentes puntuales

0

Tabla 155. Presiones significativas por fuentes de contaminación puntual

3.2.3.3. Extracción de agua
Respecto a las extracciones de aguas subterráneas, en La Palma se contabilizan un notable
número de puntos de captación entre nacientes, pozos y galerías, si bien no todas son
funcionales.
Para determinar el volumen extraído de agua en las masas subterráneas de La Palma se ha
partido de los datos recogidos en el documento “Estado de las masas de agua subterránea de
La Palma”, elaborado en octubre de 2013 en el marco de una Asistencia Técnica al Consejo
Insular de Aguas de La Palma. A partir de estos, y con los datos de extracción recogidos en
2015 en algunas de las infraestructuras de extracción, se ha determinado un volumen anual de
agua extraída así como de recarga asimilable al año 2015, tomado como representativo del
segundo ciclo de planificación.
De este modo, se estima un volumen anual de extracción cuantificado en el segundo ciclo de
aproximadamente 66,22 hm3/año, que supone un 26% de la recarga de la isla, estimada en
253,19 hm3/año. Esta recarga se ha repartido por masa de agua teniendo en cuenta la
superficie de las mismas, los mapas de isoyetas y una recarga lateral, en cualquier caso se trata
de una estimación muy aproximada que requiere un análisis de balances más riguroso. Por
masas de agua subterránea, los volúmenes de extracción y de recarga se resumen en la
siguiente tabla.
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A continuación se muestra un resumen de la distribución del volumen de extracción de las
distintas captaciones de agua subterránea para cada masa de agua subteránea.
3

EXTRACCIÓN (Hm /año)
POZOS

GALERÍAS

TOTAL

RECARGA
3
(Hm /año)

ES70LP001 – Insular-Vertientes

0

46,66

46,66

156

ES70LP002 - Costero

1,76

0

1,76

37,6

ES70LP003 – Complejo Basal

0

0,04

0,04

1,6

ES70LP004 – Dorsal Sur

0

0

0

32,4

ES70LP005 – Valle de Aridane-Tazacorte

17,74

0,02

17,76

25,4

TOTAL

19,5

46,72

66,22

253

MASA DE AGUA

Tabla 156. Volumen de extracción y recarga estimados en las diferentes masas de agua subterránea

Las Instrucciones de Planificación Hidrológica estatal y canaria, determinan el umbral de
significancia para discriminar presiones significativas por extracción a partir de los diferentes
usos a los que se dedica el agua extraída. Sin embargo, en la isla de La Palma no se dispone de
la información necesaria para realizar ese análisis, dado que el agua extraída a través de las
diferentes infraestructuras se almacena en balsas y depósitos y, desde allí, tras las
potabilizaciones requeridas, se distribuyen a través de las redes hasta los diferentes usos.
Por ello, y a falta de información de detalle, se considera el criterio recogido en la IPHC para
determinar el buen estado cuantitativo como criterio para discriminar presiones significativas.
En concreto, se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado
cuando el índice de explotación sea mayor de 0,8 y además exista una tendencia clara de
disminución de los niveles piezométricos en una zona relevante de la masa de agua
subterránea. Asimismo se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal
estado, cuando esté sujeta a alteraciones antropogénicas que puedan ocasionar perjuicios a
los ecosistemas existentes asociados o que puedan causar una alteración del flujo que genere
salinización u otras intrusiones.
En el apartado relativo al diagnóstico del estado de las masas de agua subterráneas se detalla
el análisis de los criterios antes expuestos por separado y de forma agregada señalándose
como conclusión a juicio experto y teniendo en cuenta el principio de cautela que hay presión
significativa a efectos de necesidad de control en las siguientes masas:




La masa ES70LP001 Insular-Vertientes por el descenso localizado del caudal en los
nacientes de Marcos y Cordero y nacientes del Parque Nacional y disponer de un valor
de índice de explotación relativamente alto.
La masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte por disponer de índice de explotación
cercano al umbral de 0,8.

Dentro de la masa ES70LP001 Insular-Vertientes se localiza el Acuífero Coebra, cuyas
particulares características han llevado a su consideración como tema importante en el
Esquema Provisional de Temas Importantes abordado en este segundo ciclo de planificación,
en lo relativo al estado y disponibilidad de los recursos subterráneos.
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El acuífero Coebra se dispone sobre el Complejo Basal, zócalo de comportamiento
hidrogeológico impermeable sobre el que se formaron progresivamente estratovolcanes
dentro de los cuales se integra el citado acuífero. Éste está limitado lateralmente hacia el norte
por una estructura correspondiente a un colapso gravitacional del antiguo volcán Garafía que
originó una formación rocosa del tipo “debris avalanche” en forma de media luna de muy baja
permeabilidad. Otra peculiaridad de este acuífero es que el nivel freático está sobreelevado
por una tupida red de diques volcánicos y que su recarga se realiza de manera regular con los
aportes de la elevada pluviometría de la zona de cumbres.
El Acuífero Coebra tiene una gran capacidad de almacenamiento y dos desagües principales –
subterráneos- a la altura de Tijarafe y Santa Cruz de La Palma, que vierten al Acuífero de las
Vertientes, y una serie de rebosaderos que originan los diversos manantiales del interior de La
Caldera de Taburiente y los de Marcos y Cordero al noreste.
Por debajo del Coebra, las aguas infiltradas siguen fluyendo sobre las laderas del Complejo
Basal, constituyendo el Acuífero de Las Vertientes. Aquí, el flujo subterráneo se ve favorecido
por la fuerte pendiente de las laderas, pero está contrarrestado por el gran número de diques
verticales que actúan al modo de pantallas opuestas a la circulación del agua en el subsuelo.

Figura 94. Localización de los acuíferos de la isla de La Palma y su relación con las masas de agua subterránea

Dentro del acuífero Coebra hay multitud de surgencias, entre las que destaca el manantial de
Marcos y Cordero, y la mayoría de los nacientes y galerías de La Caldera de Taburiente.
Según información actualizada del CIAP (“Estado de las masas de agua subterránea de La
Palma. Consejo Insular de Aguas de La Palma (octubre 2013)”), esta presión sobre los recursos
en el Coebra se está controlando por la realización de 6 compuertas de cierre hidráulico en seis
de las siete galerías intracaldera, que permiten la regularización de caudales de una manera

Pág. 321 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
muy efectiva. En cualquier caso, este acuífero presenta un riesgo de sobreexplotación que se
debe controlar para que no se produzca en el futuro, de forma que se han incluido una serie
de actuaciones en el programa de medidas encaminadas al control de la sobreexplotación de
este acuífero.
En todo caso, no se puede obviar que el acuífero de Coebra es una parte de la masa ES70LP001
Insular-Vertientes, pero no es una masa en sí misma, por lo que se, si en fases posteriores de la
planificación se determinará un problema seguro de sobreexplotación, habría que redefinirlo
como una masa propia, para ajustar sobre el mismo las necesidades de la masa.
Por otro lado, la identificación de una presión significativa sobre la masa ES70LP005 Valle de
Aridane-Tazacorte debida a la extracción de agua se debe, por una parte, a una mejora del
conocimiento de la realidad de esta masa, que ha llevado, entre otros aspectos, a redefinir sus
límites respecto a los establecidos en el primer ciclo de la planificación. Con esta circunstancia,
se incluyen dentro de sus límites un mayor número de infraestructuras de extracción, que
llevan a un mayor volumen extraído de recurso hídrico en una masa superficialmente
pequeña.
Además, se ha dado otra circunstancia a lo largo de este segundo ciclo de planificación
hidrológica y que afecta tanto a la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte como a la
ES70LP001 Insular-Vertientes. Se trata de unas condiciones meteorológicas adversas
relacionadas con la disminución de las precipitaciones en toda la Demarcación que ha llevado a
una mayor extracción de recurso hídrico subterráneo, con especial incidencia sobre estas
masas al ser en ellas donde se produce una mayor extracción, de la forma que se ha visto en
tablas previas.
3.2.3.4. Recarga artificial
Cabe destacar, que en la isla de La Palma no se tiene constancia de la existencia de obras de
recarga artificial de agua sobre las masas de agua subterránea.
3.2.3.5. Otras presiones. Intrusión salina
La intrusión marina se produce siempre en zonas costeras como consecuencia de extracciones
excesivas, dañando la calidad original del recurso subterráneo. En La Palma es un fenómeno
del que se ha venido realizando un seguimiento a lo largo del tiempo, apuntando a posibles
procesos de salinización más que de intrusión marina, dado que las concentraciones
detectadas no permiten hablar de este tipo de presión.
Tradicionalmente, en La Palma la intrusión marina se ha asociado a las masas ES70LP002
Costero y ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, al ser las masas de agua subterránea anejas a
la costa en las que se extrae un volumen de recursos.
En ambas masas, según se señala en el referido documento “Estado de las masas de agua
subterránea de La Palma” de 2013, y a pesar de que en algunos momentos se ha citado que
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presentaban intrusión marina, con los últimos datos disponibles, y sin descartar la presencia o
posibilidad de desarrollo incipiente de procesos característicos de intrusión marina, se ha de
hablar de la existencia de una cierta salinización.
Además, el hecho de que los valores de conductividad e ión cloruro disponibles de la red de
control en estas masas estén por debajo de los valores límite de referencia y que la mayoría de
pozos en estas zonas sean de tipo canario -generalmente de unos 3 m de diámetro y con
presencia de galería de fondo para un mayor aporte de agua dulce que favorece la
minimización de procesos de intrusión marina- permiten asentar el concepto de salinización
frente al de intrusión marina.
De este modo no se identifica ninguna presión significativa sobre ninguna masa de agua como
consecuencia de la intrusión marina.
3.2.3.6. Resumen de presiones significativas sobre las masas de agua subterránea
Una vez analizados los apartados anteriores, se resume para cada una de las masas de agua
subterránea delimitadas en la Demarcación Hidrográfica de La Palma todas las presiones que
se han considerado significativas, ya sea por presiones puntuales, difusas, extracción u otras. A
continuación se muestra la tabla resumen de presiones significativas, que se relacionan con las
fuentes/drivers que permiten explicar qué actividades y sectores son responsables de dicha
presión.
TIPO
PRESIÓN

PRESIÓN

Puntual

Vertidos de
aguas residuales
urbanas
Vertederos de
residuos
Otras presiones
puntuales
Almacenamiento
petróleo
Origen agrícola
Origen ganadero

Difusa

Extraccion

Vertidos
urbanos sin red
saneamiento

DRIVER

ES70LP001 ES70LP002 ES70LP003 ES70LP004 ES70LP005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

11 Desarrollo
urbano

0

0

0

0

0

3.1 Agrícola

1

0

0

0

1

11 Desarrollo
urbano

8 Industria

1 Agricultura

3.2
Extracciones
Abastecimiento
1
0
0
0
urbano
Tabla 157. Resumen presiones significativas por masa de agua subterránea

1

La alta concentración de Nitratos registrados en varias estaciones de control de la masa
ES70LP005 (Valle de Aridane-Tazacorte), está íntimamente relacionado con el nitrógeno de
origen agrícola. Este incumplimiento se considera no desdeñable tal y como se deduce del
programa de medidas diseñado al efecto y la determinación de una exención por prórroga de
plazo en la mencionada masa.
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Por otro lado y en coherencia con lo indicado en párrafos anteriores, se transponen las
conclusiones del análisis de presiones por extracción en las masas ES70LP001 InsularVertientes y ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, en las que se empiezan a detectar ciertos
indicios locales de sobreexplotación que deben ser estudiados y confirmados. Para ello se ha
realizado un esfuerzo inversor en el Programa de Medidas enfocado a la mejora del
conocimiento de las mencionadas masas de agua y su relación con la posible afección al caudal
de nacientes y galerías, posible afección de ecosistemas dependientes y análisis de la
evolución del nivel piezométrico en un control de investigación del estado cuantitativo. Es
decir, aunque los resultados de los programas de control de las citadas masas no indican un
mal estado cuantitativo de las masas de agua, por precaución y por la resiliencia de las aguas
subterráneas a mostrar signos reales de cambio y recuperación a largo plazo, se mantiene en
ambas masas la presión por extracción como presiones significativas.

3.2.4. Análisis de Impactos
Como impacto se define el efecto ambiental que produce una presión determinada. En este
caso, los impactos sobre las masas de agua superficial y subterránea se definen como los
efectos ambientales que se producen sobre éstas como consecuencia de las presiones
significativas que se han identificado en el apartado anterior.
En función de los resultados de los programas de control de las masas y de las zonas
protegidas, los impactos sobre las masas de agua se clasifican en:





Comprobados
Probables
Sin impacto
No medidos

Por su parte, de acuerdo con el Tesauro de impactos, conforme al Anejo 1 de la guía del
reporte de los Planes Hidrológicos de Cuenca en 2016, los impactos pueden ser de las
siguientes tipologías, indicándose en la siguiente tabla aquellos que pueden ser relevantes
para las masas de agua superficial o subterránea.
RELEVANTE
PARA MASp

RELEVANTE
PARA MASb

Contaminación por nutrientes

X

X

Contaminación orgánica

X

X

Contaminación química

X

X

Contaminación salina / intrusión

X

X

Acidificación

X

Elevación de temperaturas

X

Contaminación microbiológica

X

Contaminación por Sustancias prioritarias (estado químico pero que bueno)

X

Contaminación por Contaminantes específicos de la Demarcación (estado químico
peor que bueno)
Alteración de hábitats debida a cambios hidrológicos

X

Alteración de hábitats debida a cambios morfológicos (incluida la conectividad)

X

TIPO DE IMPACTO

X

X
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RELEVANTE
PARA MASp

TIPO DE IMPACTO
Disminución de la calidad de las aguas continentales asociadas a las subterráneas por
cambios químicos o cuantitativos en estas últimas
Alteración de la dirección de flujo subterráneo con resultado de intrusión salina
Extracciones que exceden el recurso disponible de agua subterránea (disminución del
nivel
Dañode
enagua)
los ecosistemas terrestres asociados a las aguas subterráneas por cambios

RELEVANTE
PARA MASb
X
X
X
X

químicos o cuantitativos en estas
Otros impactos significativos
Tabla 158. Tesauro de impactos conforme al Anejo 1 de la guía del reporte de los PHC en 2016

En la siguiente tabla se resumen los impactos identificados para cada una de las masas de agua
superficial de la Demarcación de La Palma:
CÓDIGO
MASp
ES70LPTI1

IMPACTO
COMPROBADO

IMPACTO
PROBABLE

SIN IMPACTO

SIN DATOS

Noroeste-noreste

X

X

ES70LPTI2

Sureste

X

X

ES70LPTII

Suroeste

X

X

Exterior

X

X

ES70LPTIII
ES70LPTIV

DENOMINACIÓN

Santa cruz-el socorro
X
Tabla 159. Impactos identificados para las masas de agua superficial es

X

Dado que las masas de agua superficial no han sido nuevamente muestreadas (acorde con el
artículo 1.3.3.1 anexo 5 de la DMA), se extrapolan las mismas las conclusiones del primer ciclo
en cuanto a impacto y riesgo, es por ello que se han marcado en la tabla anterior las casillas de
sin impacto y sin datos simultáneamente.
En la siguiente tabla se resumen los impactos identificados para cada una de las masas de agua
subterránea de la Demarcación de La Palma:

CÓDIGO
MASp
ES70LP001

DENOMINACIÓN
Insular - vertientes

IMPACTO
COMPROBADO

IMPACTO
PROBABLE
X

SIN IMPACTO

ES70LP002

Costero

X

ES70LP003

Complejo basal

X

Dorsal sur

X

ES70LP004
ES70LP005

SIN DATOS

Valle de aridane - tazacorte
X
X
Tabla 160. Impactos identificados para las masas de agua subterránea

De las cinco masas de agua subterráneas de la Demarcación de La Palma, tres se han calificado
sin impacto, una con impacto comprobado y otras dos con impacto probable tal y como se
recopila en la tabla anterior.
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La masa Valle de Aridane y Tazacorte (ES70LP005), presenta un impacto comprobado, por los
valores fuera de rango en relación al análisis de Nitratos en varias estaciones detectados en el
diagnóstico del estado químico del segundo ciclo de planificación.
Por otro lado, se ha calificado de probable el impacto en las masas de agua subterráneas
ES70LP001 Insular-Vertientes y ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte por la extracción
(extracción que exceden al recurso disponible) en coherencia con lo indicado en apartados
anteriores y en el diagnóstico del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas.
De acuerdo con lo señalado y considerando aquellos impactos comprobados o probables, en la
siguiente tabla se clasifican los impactos, tanto para las masas de agua superficial como
subterráneas, en base a lo requerido en la Guía del reporte de los PHC de 2016:
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Código masa de agua

Denominación

Tipología de impactos

Tipología de impactos para el reporting 2016

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL ES
ES70LPTI1

Noroeste-noreste

Sin datos/Sin impacto

-

ES70LPTI2

Sureste

Sin datos/Sin impacto

-

ES70LPTII

Suroeste

Sin datos/Sin impacto

-

ES70LPTIII

Exterior

Sin datos/Sin impacto

-

ES70LPTIV

Santa cruz-el socorro

Sin impacto

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

ES70LP001

Insular - vertientes

Impacto probable

Extracciones que exceden el recurso disponible de agua subterránea (disminución del nivel de
agua)

ES70LP002

Costero

Sin impacto

-

ES70LP003

Complejo basal

Sin impacto

-

ES70LP004

Dorsal sur

Sin impacto

Contaminación por nutrientes

ES70LP005

Valle de aridane - tazacorte

Impacto comprobado y probable

Contaminación por nutrientes y Extracciones que exceden el recurso disponible de agua
subterránea (disminución del nivel de agua)

Tabla 161. Clasificación de los impactos identificados y su origen
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3.2.5. Evaluación del riesgo
Una vez evaluadas las presiones (significativas y no significativas) y analizados los impactos (si
está comprobado, es probable, no lo hay o no hay datos), se determina el riesgo de no
alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA.
El riesgo para cada masa de agua se estima considerando la existencia o no de presiones
significativas sobre la masa de agua y la tipología de impacto existente en la misma. Las masas
de agua se pueden clasificar según cuatro tipologías de riesgo:








Riesgo alto. Las masas de agua que reciben esta calificación se encuentran en riesgo
de incumplir alguno de los Objetivos de Calidad Ambiental de la DMA. Las masas de
agua están sometidas a presión significativa, y además el impacto está comprobado.
Por este motivo es necesario aplicar un programa de medidas a corto plazo y puede
ser necesaria una caracterización adicional.
Riesgo medio. Las masas de agua que reciben esta calificación se encuentran en riesgo
probable de incumplir alguno de los Objetivos de Calidad Ambiental de la DMA. Las
masas de agua pueden estar o no sometidas a presión significativa, pero el impacto es
probable o bien se desconoce. Por este motivo es necesaria una caracterización
adicional. En este caso también resulta necesario un programa de medidas, aunque en
este caso a mayor plazo.
Riesgo bajo. Estas masas están en bajo riesgo de no alcanzar alguno de los objetivos
de la DMA. Esto se da en los siguientes casos: Las masas de agua pueden estar
sometidas a presión significativa, pero no existe un impacto; No hay presión
significativa y no existen datos para determinar el impacto. No hay datos acerca de
presión significativa pero no existe un impacto en esa masa. En estos casos no es
necesario aplicar un programa de medidas a corto plazo, y únicamente se recomienda
efectuar caracterización adicional en los casos en que exista falta de información, ya
sea por impactos como en la determinación de presiones significativas.
Riesgo nulo. No existe riesgo de incumplir los Objetivos de Calidad Ambiental, por lo
que no se contemplan programas de medidas o estudios adicionales para las masas de
agua incluidas en esta categoría. No hay presión significativa ni impacto aparente.

En la siguiente matriz se sintetizan las distintas categorías de riesgos definidas para las masas
de agua en función de las presiones significativas y del tipo de impacto identificado. Se aplica
esta matriz del riesgo cruzando presiones e impactos. En algunos casos en donde los datos son
insuficientes o donde la metodología aplicada no se ajusta a la realidad específica de la masa
de agua, se ha aplicado criterio de experto que matizan las conclusiones obtenidas.
De cara al reportar los datos del riesgo a Europa, según la guía del reporte de los PHC de 2016,
el riesgo se clasifica únicamente en SI/NO. Por tanto, se considera que las masas de agua con
riesgo clasificado como medio y alto son aquellas que se reportan con riesgo de no cumplir los
objetivos medioambientales, puesto que según la matriz del riesgo son aquellas que o bien
presentan impactos comprobados o probables o bien que aunque no se conozcan los
impactos, existan presiones significativas actuando en la masa de agua. Por contra, aquellas
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masas con riesgo nulo o bajo, se reportan sin riesgo de no cumplir objetivos
medioambientales.
IMPACTO

PRESIÓN

MATRIZ DEL RIESGO
Comprobado

Probable

Sin Impacto

Sin datos

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO NULO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

-

Significativa
No Significativa
Sin Datos

Tabla 162. Matriz de evaluación del riesgo

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de presiones e impactos realizados con
anterioridad, así como los argumentos expuestos, el riesgo en las masas de agua superficial
que concurren en la Demarcación Hidrográfica de La Palma se clasifica de la forma indicada en
la siguiente tabla.
CÓDIGO
MASp

DENOMINACIÓN

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Riesgo según
Reporting

ES70LPTI1

Noroeste-noreste

RIESGO BAJO

NO

ES70LPTI2

Sureste

RIESGO BAJO

NO

ES70LPTII

Suroeste

RIESGO BAJO

NO

ES70LPTIII

Exterior

RIESGO BAJO

NO

ES70LPTIV

Santa cruz-el socorro

RIESGO BAJO

NO

Tabla 163. Síntesis de la evaluación del riesgo en las masas de agua superficial

No se ha identificado ninguna masa de agua costera con riesgo alto o medio, y se han
identificado todas las masas con riesgo bajo, ya que a pesar de existir algunas presiones
significativas, éstas no han provocado ningún impacto comprobado o probable sobre las masas
de agua costeras.
En estas masas se ha actualizado el inventario de presiones en el segundo ciclo, sin embargo
siguen vigentes las conclusiones del control y evaluación de estado establecido en el primer
ciclo de planificación, representados en el marco de la “Asistencia técnica para la ejecución del
reconocimiento preliminar de los programas de seguimiento de las aguas superficiales de las
islas Canarias” por las que se calificaban en buen estado y riesgo nulo. La modificación en este
segundo ciclo a “riesgo bajo” viene del cambio de criterio en la aplicación de la matriz de
riesgo, por lo que en este segundo ciclo y a efectos de reportar, no existen modificaciones.
A continuación se representa espacialmente la evaluación del riesgo (seguro, en estudio o
nulo) para cada una de las masas de agua superficial estudiadas.
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Figura 95. Evaluación del riesgo de las masas de agua superficial estudiadas

En cuanto a las masas de agua subterráneas, el resultado del análisis de riesgo muestra que
dos de las masas están en riesgo (una con riesgo en medio y otra con riesgo alto) y el resto
muestran riesgo nulo.
CÓDIGO
MASp

DENOMINACIÓN

RIESGO
CUANTITATIVO

RIESGO QUÍMICO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Riesgo según
reporting

ES70LP001

Insular - vertientes

RIESGO MEDIO

RIESGO NULO

RIESGO MEDIO

SI

ES70LP002

Costero

RIESGO NULO

RIESGO NULO

RIESGO NULO

NO

ES70LP003

Complejo basal

RIESGO NULO

RIESGO NULO

RIESGO NULO

NO

ES70LP004

Dorsal sur

RIESGO NULO

RIESGO NULO

RIESGO NULO

NO

ES70LP005

Valle de aridane - tazacorte

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

SI

Tabla 164. Síntesis de la evaluación del riesgo en las masas de agua superficial
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La justificación a tal circunstancia se encuentra en los resultados de los programas de control
químico del segundo ciclo de planificación que registran incumplimientos de Nitratos en la
masa Valle de Aridane y Tazacorte (ES70LP005) y en los resultados de los programas de control
cuantitativo y cálculo del índice de explotación en las masas ES70LP001 Insular-Vertientes y
ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte.
Al igual que en el caso de las aguas costeras, el análisis de riesgos sirve para priorizar el diseño
del seguimiento a futuro incorporado en el programa de medidas y que se enfoque a la
resolución de problemas localizados o de conocimiento. Es decir, aunque se han identificado
dos masas subterráneas en riesgo, este análisis no se traduce directamente a un mal estado de
las masas de agua afectadas tal y como se desarrolla en el apartado correspondiente de la
presente memoria. De hecho el estudio de riesgos se apoya en análisis probabilísticos guiados
por la cautela, mientras que la definición del estado se basa en datos reales estadísticos y de
agregación espacial a nivel de masa y temporal representando un ciclo de planificación de seis
años. En el caso que nos ocupa, se considera que el incumplimiento de Nitratos si justifica un
mal estado de la masa afectada, pero el riesgo en estudio por motivos cuantitativos no se
correlaciona con un mal estado sino con un aviso en términos de riesgo y de necesidad de
mejora del conocimiento.
A continuación se representa espacialmente la evaluación del riesgo (seguro, en estudio o
nulo) para cada una de las masas de agua subterráneas estudiadas.
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Figura 96. Evaluación del riesgo para las masas de agua subterráneas estudiadas

3.3. PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD DE USOS
Se definen las prioridades en el uso del agua; asimismo, se analiza la compatibilidad entre los
diferentes usos posibles del recurso hídrico.

3.3.1. Prioridades de uso
En virtud de la normativa de aplicación, el Plan Hidrológico La Palma contiene los criterios de
prioridad y de compatibilidad de usos que deben aplicarse en los distintos territorios de la
Demarcación Hidrográfica. En relación con tales criterios, y para toda la Demarcación, se
establecen los órdenes de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos, siendo en
todo caso prevalente el uso para abastecimiento de poblaciones. Las demandas ambientales
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no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con
carácter general al sistema de explotación.
De conformidad con lo previsto el artículo 36 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias, y en la Instrucción de Planificación Hidrológica, se establece el siguiente orden de
preferencia de usos específicos del agua en la Demarcación:
I.

Usos domésticos para satisfacción de las necesidades básicas de consumo de
boca y de salubridad de la población; así como abastecimiento a los servicios
esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la
seguridad y el bienestar social.

II.

Usos agrarios y ganaderos

III.

Usos industrial y turístico.

IV.

Usos recreativos

V.

Otros usos y aprovechamientos

En el caso de que para un mismo uso del agua existiera competencia entre diferentes agentes
demandantes, compete al Consejo Insular de Aguas de La Palma la determinación del régimen
de prioridades entre los referidos agentes, aplicando los criterios de mayor utilidad social,
ambiental y económica.
De tal modo, será el Consejo Insular de Aguas quien vele porque se asignen las aguas de mejor
calidad de las disponibles al abastecimiento a poblaciones.

3.3.2. Compatibilidad de usos
Se considera lo siguiente:





Usos compatibles: los usos simultáneos del agua, siempre y cuando sean usos no
consuntivos del recurso hidráulico.
compatibles: los usos secuenciales del agua, siempre y cuando sean usos no
consuntivos del recurso hidráulico.
Usos incompatibles: los usos simultáneos del agua, cuando uno de ellos deteriore
significativamente su calidad.
Usos compatibles: los usos secuenciales del agua cuando el primer uso – en razón de
su función – modifique la calidad del agua, siempre y cuando el recurso entregado al
segundo uso lo sea en condiciones de calidad aceptables para sus finalidades. En el
caso de que esta calidad remanente no fuera suficiente, el primer uso quedará
obligado a satisfacer el principio de quien contamina paga hasta la recuperación del
umbral de calidad que demande el segundo uso.
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3.4. NECESIDADES AMBIENTALES DE AGUA DE ESPECIES Y HÁBITATS
LIGADOS AL AGUA
En el apartado 3.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica de Canarias, se establece que
“las administraciones competentes identificarán las especies y hábitats (al menos los de
interés comunitario según la Directiva 92/43/CEE) dependientes del agua en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica”, incluyendo aquellos directamente dependientes del agua.
A su vez, dispone que se deben identificar “las áreas relevantes para estas especies y hábitats
ligados al agua”, así como definir “para aquellos casos en que sea procedente, las necesidades
ambientales de agua que deben respetarse para el normal funcionamiento de las fases del
ciclo de vida de las especies clave definidoras del hábitat y de las fases del ciclo de vida de las
especies protegidas ligadas al agua”.
En el apartado relativo al registro de zonas protegidas de la presente memoria se identifican
las áreas más relevantes para los hábitats y especies dependientes del agua consideradas en el
PHP. Para ello se ha consultado la guía de interpretación de la Comisión Europea (Manual de
interpretación de los hábitats de la Unión Europea, EUR 25. Dirección general de Medio
Ambiente. Comisión Europea. Noviembre 2003), la guía básica de los tipos de hábitats de
España (Ministerio de Medio Ambiente, 2005) y la guía interpretativa del inventario español de
hábitats marinos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012), así como
la última información oficial disponible (Base de datos GIS y Alfanumérica de SPAINCITRES de
2014). A su vez, se ha tenido en cuenta la participación en el proceso de información pública
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente). Adicionalmente, se han tenido en cuenta las directrices y
recomendaciones de SEO/BIRDLIFE en sus documentos de apoyo a la Estrategia Común de
Implementación en aras de homogenizar metodologías con otras demarcaciones españolas y
responder a los requisitos de mejora demandados con la Comisión Europea.
En el caso de las masas de agua costeras y su relación con los ZEC, ZEPAS y espacios naturales
marinos del registro de zonas protegidas dependientes del agua, se considera que las
necesidades ambientales de agua ya están debidamente integradas en la definición de
indicadores y diagnóstico de las masas costeras.
Asimismo en el citado apartado del registro de zonas protegidas se hace hincapié en que sólo
un subconjunto de los espacios que forman parte de este registro está vinculado directamente
con las masas de agua que son las unidades básicas de gestión en torno a las que se articula los
requisitos de la DMA. En concreto y por su relación con la redacción del presente apartado se
destaca que sólo en el caso del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, considerado en
el registro de zonas protegidas como ZEC y Parque Nacional, hay una relación directa entre los
hábitats ligados al agua y las masas de agua subterráneas de la Demarcación. Por tanto se
establecen las necesidades ambientales de agua exclusivamente para este caso, en coherencia
con la evaluación de estado de las masas de agua subterráneas.
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En este espacio se constata la presencia del hábitat de interés comunitario 92AO “Bosques de
galería de Salix alba y Populus alba”, estando el sauzal más representativo del espacio
asociado al barranco de Taburiente. Este hábitat requiere de un cierto nivel de humedad
edáfica para garantizar su subsistencia, en este caso, aportada desde los nacientes y galerías
que dependen del Acuífero del Coebra que forma parte de las masas de agua subterránea
ES70LP001 Insular Vertientes y la masa de agua subterránea ES70LP003 Complejo Basal. Así, se
identifica una conexión real y dinámica entre las saucedas de los cauces permanentes de la
ZEC/Parque Nacional de “La Caldera de Taburiente” y las aguas subterráneas.
En este punto cabe recordar que ya en la Normativa del Plan Hidrológico correspondiente al
Primer Ciclo de la planificación, artículo 24, “se especifica que en tanto no se culminen estos
estudios y se especifiquen los caudales mínimos, se impondrán los siguientes límites al
aprovechamiento de aguas superficiales costeras y subterráneas: […] b) En los barrancos
localizados total o parcialmente en Espacios Naturales Protegidos, u otros espacios de interés
natural incluidos en zonas A o Ba PORN, el caudal mínimo es el 20% del medio interanual, salvo
en los casos en que el Consejo Insular de Aguas defina otro valor en función de las condiciones
particulares que concurran en cada caso”.
La abundancia de manantiales y cursos de agua ponen de manifiesto el importante papel que
juega este espacio en la captación de aguas y recarga freática del subsuelo, evidenciándose
con la existencia de extensas saucedas, que se incluyen en el hábitat de interés comunitario
92AO, y por las cuales este espacio ha sido incluido en el Registro de Zonas Protegidas.
Para este espacio se han definido como objetivos ambientales aquellos recogidos en el Plan de
Gestión del espacio de la Red Natura 2000 y con el PRUG del Parque Nacional que son
coherentes con los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua, es decir,
comprobar que el balance entre la extracción y la recarga no supera un umbral de riesgo y
permite mantener el estado favorable de conservación del hábitat dependiente de las aguas
subterráneas, en este caso las saucedas.
Los sauces constituyen un grupo de especies adaptadas a condiciones de humedad del suelo e
incluso inundación continua, que ocupan la banda del bosque de ribera que se encuentra en
contacto con el agua fluyente, siendo capaces de soportar los efectos de las avenidas. Muchas
especies, entre ellas el sauce canario, son capaces de desarrollarse en cauces temporales e
inconstantes, siempre que el suelo se mantenga saturado todo el año.
No existen estudios específicos sobre las condiciones hídricas óptimas o mínimas que deben
mantenerse para el desarrollo del sauzal en Canarias. Sin embargo, para el caso que nos ocupa
y teniendo en cuenta sus características ecológicas, se puede aceptar que su estructura y
función se conservará en buen estado siempre que se mantenga una circulación continua en
los cauces afectados de La Caldera.
Por tanto, se ha considerado que la conservación del sauzal está íntimamente relacionada con
el mantenimiento de los caudales de los nacientes de la Caldera de Taburiente.
No existen medidas recientes de caudal en los nacientes de La Caldera y la información
disponible es de inventarios antiguos que habría que actualizar, sin embargo, según los últimos
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resultados recogidos en la estación de Haciendas de Argual y Tazacorte, perteneciente a la red
de control cuantitativo-red de vigilancia y localizada dentro de esta Zona Especial de
Conservación, correspondientes al año 2013, 2014 y 2015, se comprueba un descenso del
caudal asociado al incremento de sequía en estos años, pero con un caudal mínimo suficiente
para mantener una saturación del suelo más que suficiente, y por tanto la buena salud de las
saucedas que tal y como se nombra en el PRUG del Parque Nacional y en el Plan de gestión de
la ZEC, presenta un grado de conservación óptimo tanto a nivel insular como de todo Canarias.

3.5. ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS
La asignación y reserva de recursos se establece en el presente Plan Hidrológico mediante el
empleo de balances entre recursos y demandas en el único sistema de explotación definido
para la Demarcación Hidrográfica de La Palma, el cual viene referenciado por el código 13501,
y teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes.

3.5.1. Sistemas de explotación
La Demarcación Hidrográfica de La Palma está constituida por un único sistema de explotación,
que a su vez se nutre de las distintas masas de agua existentes. Así pues, la evaluación del
sistema de explotación posibilita el análisis global del comportamiento en toda la
Demarcación Hidrográfica.
3.5.1.1. Contenido del estudio de los sistemas
Los recursos hídricos disponibles y utilizados en la Demarcación Hidrográfica de La Palma
tienen procedencia subterránea en su totalidad. En el estudio de los mencionados recursos
tiene en consideración las cinco masas de agua subterránea delimitadas. Para cada una de
ellas se define el volumen de agua captado según la tipología de la extracción confrontada al
volumen estimada de recarga del acuífero según el balance hídrico contemplado en el
presente plan, tal como se recoge en el segundo capítulo.
Por otro lado, en lo tocante al análisis del balance hidráulico, cabe tener en cuenta como parte
esencial del sistema insular, la infraestructura hidráulica que permite la explotación de las
masas de agua existentes, y que son objeto de los siguientes puntos.
3.5.1.1.1. Captación de las aguas superficiales
Los principales aprovechamientos de aguas superficiales en la Isla se concretan al Bco. de Las
Angustias y La Laguna de Barlovento, dadas las importantes dificultades en su captación y
regulación, debido principalmente:


Carácter torrencial de las precipitaciones, lo que obliga a disponer de importantes
capacidades de regulación en relación al volumen de agua captado.
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Alta permeabilidad del terreno, lo que determina la necesidad de impermeabilizar el
área de embalse, incidiendo notablemente en los costes.
Características orográficas de los barrancos, que hacen escasear las zonas aptas para el
almacenamiento de las aportaciones.
Gran cantidad de acarreos que arrastran las aguas superficiales, provocando el
aterramiento de los vasos de embalse.
La gran multitud de cauces que conforman la red hidrográfica de La Palma, dando
lugar a que el aprovechamiento de las aguas superficiales sea dificultosa, y
habitualmente poco rentable.
3

CAUDALES CAPTADOS (hm /año)
Barranco de Las Angustias

7,4

La Laguna de Barlovento

0,5

TOTAL

7,9

Tabla 165. Captación de aguas superficiales en el 2015

El contexto pluviométrico de los últimos años ha provocado la merma en los caudales captados
respecto a los años que comprende el primer ciclo. En la tabla anterior se realiza una
aproximación a los mismos en base al seguimiento cuantitativo del tomadero de Haciendas de
Argual y Tazacorte en el Barranco de Las Angustias y a una aproximación de captación en la
Laguna de Barlovento en un escenario climático menos favorable.
3.5.1.1.2. Aprovechamiento de aguas subterráneas
A partir de los trabajos de actualización que lleva a cabo el CIAP, en 2015 en torno a 75,31
hm3/año, constituyen los recursos subterráneos extraídos a través de nacientes, galerías y
pozos.
Respecto a la distribución de este aprovechamiento, el 61% de los recursos subterráneos
proceden de galerías y el resto, un 28% y un 10 % respectivamente, de pozos y nacientes.
CAPTACIÓN

NÚMERO

LONGITUD (km)

CAUDAL
(hm3/año)

Nacientes

150

-

8

Galerías

162

264,3

46,14

Pozos

75

16,5

21,17

TOTAL

387

280,8

75,31

Tabla 166. Aprovechamiento de aguas subterráneas

La Palma cuenta con un gran número de nacientes de agua (alrededor del centenar y medio),
repartidos irregularmente por su territorio, de caudales variables, y muy dependientes por lo
general de las precipitaciones.
Dos son los principales nacientes de la Isla, el de Marcos y Cordero, en la zona de cabecera del
barranco del Agua (T.M. de San Andrés y Sauces), y el que representa el arco de paredes
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interiores del anfiteatro natural que constituye la Caldera de Taburiente (T.M. de El Paso). Al
margen de ellos, otras surgencias se ubican en las zonas de medianías y cumbre de toda la Isla,
y principalmente en su cuadrante Noreste.
En cuanto a las galerías, por lo general se emboquillan en cotas medias y altas, y tienden a
concentrarse en la cara exterior del espaldón de la Caldera de Taburiente. Más de una docena
se emboquillan dentro de esta misma depresión. En el barranco de El Riachuelo hay abierto,
además, un conjunto de ellas, por lo común de modesta longitud. Abundan también
relativamente en la dorsal insular, fundamentalmente a la altura de Breña Alta.
Por último, los pozos captan sus caudales principalmente del acuífero Costero, alumbrando las
aguas a cotas bajas. Las necesidades de elevación de este tipo de aprovechamiento se
traducen en un consumo energético en torno a los 7,3 GWh/año26, un 3,0 % del consumo total
de energía eléctrica de la isla de La Palma, suponiendo un valor medio de 0,74 KWh/m3.

26

Considerado desde el punto de captación hasta el brocal del pozo.
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Figura 97. Distribución de galerías, pozos y nacientes (Fuente: Portal datos abiertos del Cabildo Insular de La
Palma: www.opendatalapalma.es)

En cuanto a la evolución del aprovechamiento, tras un crecimiento importante hasta los años
80, los caudales, y longitudes de perforación de galerías y pozos se encuentran actualmente
estabilizados, con una tendencia de las aportaciones en las galerías al decrecimiento.
Actualmente unas dieciséis galerías tienen cierre hidráulico, con un caudal conjunto de
aportación de 421 l/s.
3.5.1.1.3. Canalizaciones de agua
Pese a la atomizada producción de recursos, la existencia de una importante y extensa red de
canalizaciones que permite la integración de los sistemas hídricos insulares, y la formación de
mercados de agua.
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Los canales generales más importantes son de iniciativa pública, siendo por el contrario
generalmente los secundarios de propiedad privada.

Figura 98. Conducciones principales de transporte y regulación en alta

El sistema insular de transporte de agua en alta se encuentra actualmente constituido por las
siguientes conducciones principales:
Red Básica:




Eje Este:
- Canal General La Palma I (Barlovento - Fuencaliente)
- Canal General La Palma III (Intermunicipal)
- Canal Unión de Canales
Eje Oeste:
- Canal General La Palma II (Garafía -Tijarafe)
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- Canal de Las Haciendas
- Conducción Minaderos
Eje Este – Oeste:
- Conducción de trasvase Las Breñas - El Paso
EJE

Este

Oeste

CANALIZACIÓN

LONGITUD (km)

Canal General La Palma I

81,57

Canal General La Palma II

37,61

Canal Unión de Canales

25,13

Canal General La Palma II

64,73

Canal de Las Haciendas

14,62

Conducción Minaderos

30,93

Este-Oeste Conducción de Trasvase Las Breñas-El Paso

12,64

Tabla 167. Canalizaciones de la Red Básica

A la relación de redes anteriormente referidas es preciso añadir otras conducciones
secundarias, tales como bajantes e impulsiones procedentes de las respectivas galerías y
elevaciones de pozos.
No obstante, este conjunto de canales y conducciones precisa, generalmente, de una mejora
del nivel de gestión, así como de conservación y mantenimiento, pese a caracterizarse por
disponer de una capacidad de transporte suficiente.
En este apartado se debe señalar el consumo de energía necesaria para la elevación de parte
de los caudales transportados, como es el caso del transvase de Las Breñas – El Paso, que
supone un consumo de unos 2,9 GWh/año, 2,73 kWh/m3.
3.5.1.1.4. Almacenamiento de aguas
La capacidad de almacenamiento de agua en la Isla alcanza los 13,26 hm3, localiza en más de
6.400 puntos de regulación (balsas y estanques)27.
Una gran mayoría de estos elementos (más de 4.500 unidades) tienen una capacidad reducida
(menor de 1.000 m3). Sin embargo, tan solo una docena de balsas suponen cerca de la mitad
de la capacidad de almacenamiento de la Isla (La Laguna de Barlovento con 3,12 hm3, supone
el 24% de dicha capacidad).

27

Se incluyen las balsas de La Caldereta y de Vicario, actualmente en construcción.
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>1500
1400-1500
1300-1400
1200-1300
1100-1200
1000-1100
900-1000
800-900
700-800
600-700
500-600
400-500
300-400
200-300
100-200

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Capacidad (hm3)
Balsas

Estanques

Figura 99. Distribución de la capacidad de almacenamiento por altitud

Atendiendo a su altitud, se observa como las balsas se sitúan por encima de los 300 m.s.n.m.,
mientras la mayoría de los estanques lo hacen por debajo de los 500 m.
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Figura 100. Embalses, balsas y estanques

3.5.1.1.5. Abastecimiento urbano de agua potable
La Isla cuenta con casi un centenar de depósitos de abasto con una capacidad conjunta de
164.000 m3.

MUNICIPIO

DEPÓSITOS
3

NÚMERO

CAPACIDAD (m )

Barlovento

7

14.775

Breña Alta

8

12.745

Breña Baja

4

6.356

Fuencaliente de La Palma

12

9.950

Garafía

15

25.336

Los Llanos de Aridane

10

25.004

El Paso

5

2.300
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DEPÓSITOS

MUNICIPIO

3

NÚMERO

CAPACIDAD (m )

Puntagorda

8

3.305

Puntallana

5

7.760

San Andrés y Sauces

4

4.200

Santa Cruz de La Palma

7

37.410

Tazacorte

1

2.500

Tijarafe

4

3.335

Villa de Mazo

5

8.879

Tabla 168. Depósitos de abastecimiento

Ocho de estos depósitos se encuentran en mal estado, lo que supone un 8,4%, mientras que el
60%, es decir, 57 depósitos se encuentran en buen estado y finalmente, son 30 las
instalaciones cuyo estado se califica como regular.
Esta capacidad de almacenamiento permite que la capacidad de reserva, a nivel insular, sea en
general aceptable, con 1,8 m3/hab. No obstante, la capacidad localizada varía desde unos
escasos 0,3 m3/hab hasta los 11,7 m3/hab de Garafía.
Villa de Mazo
Tijarafe
Tazacorte
Santa Cruz de La Palma
San Andrés y Sauces
Puntallana
Puntagorda
El Paso
Los Llanos de Aridane
Garafía
Fuencaliente de La Palma
Breña Baja
Breña Alta
Barlovento
0

10

Días de reserva

20

30

40

50

60

70

Capacidad/Población (m³/hab)

Figura 101. Capacidad y días de reserva en el abastecimiento

Finalmente, las redes de abastecimiento que se expanden a partir de estos depósitos, se
caracteriza en el apartado 3.1.2.2.3, en el que se refleja que existen más de 340 km de redes
de las cuales, a nivel de Demarcación, el 38,9% se encuentra en buen estado, sólo el 0,94% se
encuentra en mal estado y el grueso, el 60,16% restante, se haya en estado regular.
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3.5.2. Balances
Como ya se viene mencionando en el presente documento, la propia isla de La Palma
constituye un sistema de explotación que, por lo tanto, comprende todas y cada una unidad de
demanda existente en la Demarcación Hidrográfica de La Palma.
Con motivo de dar cumplimiento a los fines de este apartado, se establece un balance
confrontando los recursos disponibles en la Demarcación Hidrográfica, los cuales provienen de
la infiltración y su posterior recarga de los acuíferos de la isla, con las demandas estipuladas
para el año 2015 y aquellas proyectadas para el año 2021.
El mencionado balance tiene en consideración las necesidades ambientales de agua de las
especies y hábitats ligados al agua se considerarán como una restricción que se impone con
carácter general a los sistemas, respetando la supremacía del uso para abastecimiento de
poblaciones. La satisfacción de las demandas se asienta sobre los criterios de prioridad
conformados a lo largo del PHILP, los cuales tienen como objeto ulterior la sostenibilidad del
uso del agua.
RECURSOS HÍDRICOS
3

Precipitación (hm /año)

516
3

Escorrentía superficial (hm )
3

Evapotranspiración Real (hm )
3

Recarga (hm )

15
247
253

Tabla 169. Recursos hídricos naturales disponibles (año 2015)

UNIDADES
DE
DEMANDA

DEMANDA
ANUAL
(hm³)

GARANTÍA
MENSUAL
(%)

GARANTÍA
10 AÑOS (%)

GARANTÍA
VOLUMÉTRICA
(%)

Nº FALLOS
MENSUALES

¿SATISFECHA LA
DEMANDA SEGÚN
CRITERIOS IPHC?

UDU

7,587

100%

100%

100%

0

Sí

UDA

71,04

100%

100%

100%

0

Sí

UD Industria
y Energía

0,533

100%

100%

100%

0

Sí

-

100%

100%

100%

0

Sí

Otros Usos

Tabla 170. Resumen de demandas según sistema de explotación (año 2015)

UNIDADES DE
DEMANDA

DEMANDA
ANUAL (hm³)

GARANTÍA
MENSUAL (%)

GARANTÍA
VOLUMÉTRICA (%)

¿SATISFECHA LA DEMANDA
SEGÚN CRITERIOS IPHC?

UDU

7,62

100%

100%

Sí

UDA

69,09

100%

100%

Sí

UD Industria y
Energía

0,533

100%

100%

Sí

Otros Usos

1,34

100%

100%

Sí

Tabla 171. Resumen de demandas según sistema de explotación (año 2021)
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Para estimar la situación al final de periodo de proyección contemplado se hace uso de los
históricos climatológicos mostrados en el capítulo 2 de este plan. Según las series registradas
no cabe considerar una desviación significativa en las condiciones observadas durante el
periodo de seis años que abarca la presente planificación ni, por lo tanto, en los recursos
renovables aprovechables. Así pues, a continuación se muestra la tabla que contiene la
aproximación del balance del sistema de explotación de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma.
BALANCE DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN
3

Recarga/Recursos renovables (hm )
3

Demandas (hm )

2015

2021

253

253

79,24

78,66

Tabla 172. Balance del sistema de explotación en los años 2015 y 2021

3.5.3. Asignación y reserva de recursos
De conformidad con el apartado 6ºc del artículo 38 de la Ley de Aguas de Canarias (Ley
12/1990, de 26 de julio), los Planes Hidrológicos Insulares, en sus respectivos ámbitos, deben
incluir medidas legales y técnicas acerca de la asignación y reserva de recursos para usos y
demandas actuales y futuras.
La infraestructura de abastecimiento, detallada en los puntos anteriores, incluye tomas del
tipo pozos, galerías y nacientes en los que su utilización es mixta, es decir, se utilizan tanto
para el abastecimiento urbano como para el regadío. A su vez, como también quedó reflejado,
existe un aprovechamiento menor de aguas superficiales centrado en las tomas de la laguna
de Barlovento y el Barranco de Las Angustias.
En el apartado relativo a recursos disponibles dentro de la caracterización de recursos de la
presente memoria se mostró una aproximación al balance entre extracción y recursos en el
que se mostraban los recursos hídricos disponibles tomando como referencia la unidad de
masa de agua subterránea. Si bien hay que incidir en las medidas de gestión de la demanda y
mejora de la eficiencia en la utilización del recurso, la realidad mostrada en términos absolutos
muestra la existencia de excedentes en todas las masas de agua que permiten atender las
demandas y las necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes. No obstante, si se
analiza la información con el detalle mostrado en el diagnóstico del estado de las masas de
agua subterráneas y el análisis de presiones, impactos y riesgos de la presente memoria, se
detecta un explotación especialmente intensiva en la masas Insular-Vertientes (sobre todo en
la zona del acuífero del Coebra) y la masa Valle de Aridane-Tazacorte en relación a la
estimación de recursos disponibles, la cual es agravada por el descenso de precipitación en los
años más recientes. Por lo tanto, será sobre estas masas sobre las que se focalicen las medidas
de seguimiento, control y ahorro.
En las siguientes tablas se ha realizado una aproximación a la asignación de recursos por
sistema de explotación y unidad de demanda tanto circunscrita al ámbito municipal como a las
comarcas hidrológicas. Este análisis se ha realizado para los horizontes 2015, 2021 y 2027
desagregando la información por tipo de uso y tipo/origen de toma.
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Para ello se ha realizado un ajuste teniendo en cuenta la estimación de la demanda bruta por
uso y la explotación estimada por tipo de toma y origen en el segundo ciclo en los distintos
horizontes, de tal manera que la asignación de recursos a partir del balance entre extracción y
demanda bruta en los horizontes 2015, 2021 y 2027 queda reflejada en las siguientes tablas.

TOTAL

TURÍSTICA +
INDUSTRIA

GOLF

Comarca IIc

DOMÉSTICA

Paso (El)

9,05

0,00

5,40 3,42 17,87 0,56 0,11

1,84

-

2,51

15,36

Llanos de
Aridane

4,07

6,72

0,00 0,00 10,79 2,53 0,42 15,53

-

18,48

-7,69

Tazacorte

0,02

11,02 0,00 0,00 11,05 0,41 0,02 14,51

-

14,94

-3,89

Tijarafe

1,04

0,00

0,00 0,00

1,04

0,13 0,02

6,30

-

6,46

-5,42

Puntagorda

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,20 0,02

1,41

-

1,63

-1,63

Garafía

4,26

0,90

0,00 0,00

5,17

0,13 0,01

0,37

-

0,51

4,66

Barlovento

5,97

0,00

0,20 0,75

6,92

0,17 0,02

5,37

-

5,56

1,36

San Andrés y
Sauces

3,56

0,00

2,40 0,00

5,96

0,23 0,04

7,11

-

7,39

-1,42

Puntallana

4,96

0,32

0,00 0,00

5,28

0,22 0,02

4,18

-

4,42

0,86

S/C de la
Palma

9,10

0,54

0,00 0,00

9,64

1,56 0,10

1,37

-

3,02

6,62

Breña Alta

4,69

0,00

0,00 0,00

4,69

0,73 0,02

1,06

-

1,81

2,88

Breña Baja

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,76 0,54

2,42

-

3,71

-3,71

Villa de
Mazo

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,51 0,03

4,03

-

4,57

-4,57

Fuencaliente

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,21 0,23

5,54

-

5,98

-5,98

-5,98

46,73 19,50 8,00 4,17 78,40 8,35 1,61 71,04

-

80,99

-

-

TOTAL

TOTAL

AGRÍCOLA

Comarca IIb

SUPERFICIALES

POZOS

Comarca IIa

EXTRACCIÓN
vs.
DEMANDA

MUNICIPIO

Comarca 0

Comarca I

DEMANDA BRUTA 2015
3
(hm /año)

GALERÍAS

COMARCA
HIDROLÓGICA

NACIENTES

EXTRACCIÓN DE RECURSOS
3
(hm /año)

3,78

-2,39

0,80

1,21

Tabla 173. Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los horizontes 2015

Paso (El)

9,05

0,00

5,40 3,42 17,87 0,56 0,12

1,79

-

2,47

15,41

Llanos de
Aridane

4,07

6,72

0,00 0,00 10,79 1,78 0,38 15,36

-

17,53

-6,74

Tazacorte

0,02

11,02 0,00 0,00 11,05 0,40 0,03 14,36

-

14,79

-3,74

Tijarafe

1,04

0,00

0,00 0,00

1,04

0,13 0,02

6,18

-

6,34

-5,30

Puntagorda

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,21 0,02

1,39

0,26

1,87

-1,87

Garafía

4,26

0,90

0,00 0,00

5,17

0,13 0,01

0,34

-

0,49

4,68

Barlovento

5,97

0,00

0,20 0,75

6,92

0,17 0,02

5,08

-

5,27

1,65

MUNICIPIO

TOTAL

TOTAL

TURÍSTICA +
INDUSTRIA

DOMÉSTICA

SUPERFICIALES

GOLF

Comarca IIa

AGRÍCOLA

Comarca I

EXTRACCIÓN
vs.
DEMANDA

POZOS

Comarca 0

DEMANDA BRUTA 2021
3
(hm /año)

GALERÍAS

COMARCA
HIDROLÓGICA

NACIENTES

EXTRACCIÓN DE RECURSOS
3
(hm /año)

4,93

-2,49

1,68
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TOTAL

San Andrés y
Sauces

3,56

0,00

2,40 0,00

5,96

0,23 0,04

6,72

-

7,00

-1,03

Puntallana

4,96

0,32

0,00 0,00

5,28

0,22 0,02

3,97

-

4,21

1,07

S/C de la
Palma

9,10

0,54

0,00 0,00

9,64

1,56 0,10

1,31

-

2,97

6,67

Breña Alta

4,69

0,00

0,00 0,00

4,69

0,73 0,03

1,00

-

1,76

2,94

Breña Baja

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,77 0,54

2,30

-

3,61

-3,61

Villa de
Mazo

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,51 0,03

3,81

-

4,36

-4,36

Fuencaliente

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,21 0,31

5,47

1,08

7,07

-7,07

-7,07

-

-

MUNICIPIO

TOTAL

TOTAL

GOLF

TURÍSTICA +
INDUSTRIA

DOMÉSTICA

SUPERFICIALES

AGRÍCOLA

Comarca IIc

EXTRACCIÓN
vs.
DEMANDA

POZOS

Comarca IIb

DEMANDA BRUTA 2021
3
(hm /año)

GALERÍAS

COMARCA
HIDROLÓGICA

NACIENTES

EXTRACCIÓN DE RECURSOS
3
(hm /año)

46,73 19,50 8,00 4,17 78,40 7,62 1,68 69,08 1,34 79,72

1,64

Tabla 174. Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los horizontes 2021

Comarca IIc
TOTAL

TURÍSTICA +
INDUSTRIA

DOMÉSTICA

SUPERFICIALES

Paso (El)

9,05

0,00

5,40 3,42

17,87 0,56 0,22

1,79

-

2,57

15,30

Llanos de
Aridane

4,07

6,72

0,00 0,00

10,79 1,78 0,25 15,36

-

17,39

-6,60

Tazacorte

0,02

11,02 0,00 0,00

11,05 0,40 0,05 14,36

-

14,81

-3,77

Tijarafe

1,04

0,00

0,00 0,00

1,04

0,13 0,03

6,18

-

6,34

-5,30

Puntagorda

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,21 0,03

1,39

0,26

1,88

-1,88

Garafía

4,26

0,90

0,00 0,00

5,17

0,13 0,12

0,34

-

0,59

4,58

Barlovento

5,97

0,00

0,20 0,75

6,92

0,17 0,02

5,08

-

5,27

1,65

San Andrés y
Sauces

3,56

0,00

2,40 0,00

5,96

0,23 0,04

6,72

-

6,99

-1,03

Puntallana

4,96

0,32

0,00 0,00

5,28

0,22 0,02

3,97

-

4,21

1,07

S/C de la
Palma

9,10

0,54

0,00 0,00

9,64

1,56 0,08

1,31

-

2,95

6,69

Breña Alta

4,69

0,00

0,00 0,00

4,69

0,73 0,03

1,00

-

1,76

2,93

Breña Baja

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,77 0,36

2,30

-

3,43

-3,43

Villa de Mazo

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,51 0,03

3,81

-

4,35

-4,35

Fuencaliente

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,21 0,28

5,47

1,08

7,04

-7,04

-7,04

46,73

19,50 8,00 4,17

-

-

TOTAL

TOTAL

Comarca IIb

GOLF

Comarca IIa

AGRÍCOLA

Comarca I

EXTRACCIÓN vs.
DEMANDA

MUNICIPIO

POZOS

Comarca 0

DEMANDA BRUTA 2027
(hm3/año)

GALERÍAS

COMARCA
HIDROLÓGICA

NACIENTES

EXTRACCIÓN DE RECURSOS
(hm3/año)

78,40 7,61 1,54 69,08 1,34 79,57

4,94

-2,61

1,69

1,85

Tabla 175. Balance entre extracción y demanda bruta y asignación de recursos en los horizontes 2027

En la normativa del Plan Hidrológico de La Palma se concretan los siguientes datos en relación
a la asignación de recursos:
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1. La asignación de recursos se realiza para el horizonte 2021 y en volumen
correspondiente a la toma, decir, teniendo en cuenta la demanda bruta.
2. Se asigna al uso de abastecimiento de la población, incluidas las pequeñas industrias y
otros usos de poco consumo conectadas a las redes municipales y al turismo, un
volumen de 9 hm3 de agua al año, procedentes de los recursos superficiales regulados
en las balsas, así como de los pozos y las captaciones de nacientes y galerías
procedentes del sistema general de captación de recursos subterráneos.
3. Se asigna a los regadíos y otros usos agrícolas, un volumen de 69 hm3 de agua al año,
procedentes de los recursos superficiales regulados en las balsas, así como de los
pozos y las captaciones de nacientes y galerías con derechos vinculados a estos usos.
4. Se asigna al uso recreativo un volumen de 1,3 hm3 de agua al año, procedentes de
previsiones de campos de golf.
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4. ZONAS PROTEGIDAS
Con vocación centralizadora, la Directiva Marco del Agua prevé la creación en cada
Demarcación Hidrográfica de uno o varios registros, denominados Registros de Zonas
Protegidas, en los que se deberán incluir aquellas zonas que hayan sido declaradas objeto de
protección especial en virtud de norma específica sobre la protección de aguas superficiales o
subterráneas, o sobre conservación de hábitat y especies directamente dependientes del agua
(art. 6 DMA y art. 24 RPH).
En 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 de Canarias, se establecen las zonas protegidas que deben incluirse en el registro y
que se detallan a continuación (artículo 4 del Decreto 165/2015):
 Zonas de captación de agua para abastecimiento en las que se realicen captaciones de
agua destinada al consumo humano, siempre que proporcionen un volumen medio de al
menos 10 m3 diarios o abastezcan a más de cincuenta (50) personas, así como, en su caso,
los perímetros de protección delimitados.
 Zonas de futura captación de agua para abastecimiento en las que se prevé la realización
de captaciones de agua destinada al consumo humano con un volumen de extracción
superior a 10m3 o que abastezcan a más de 50 personas.
 Zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas
desde un punto de vista económico.
 Zonas de protección de masas de agua de uso recreativo, especialmente, las aguas de
baño.
 Zonas vulnerables declaradas en aplicación de las normas sobre protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
 Zonas sensibles declaradas en aplicación de las normas sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Zonas de protección de hábitats y especies en las que el mantenimiento o mejora del
estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares de
Importancia Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas de Especial
Conservación integrados en la Red Natura 2000.
 Perímetros de protección de aguas minerales y termales.
 Zonas de Protección especial, que incluirán las zonas, cuencas o tramos de cuencas,
acuíferos o masas de agua declarados de protección especial por el Plan Hidrológico.
 Zonas húmedas que incluirán los humedales de importancia internacional incluidos en la
Lista del Convenio de Ramsar, así como las Zonas Húmedas de acuerdo con el Real
Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas
Húmedas.
 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que contengan hábitats dependientes del
agua.
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Las zonas de protección que deben integrarse en el RZP han sido previamente declaradas por
otras Administraciones competentes en virtud de norma específica, a excepción de las Zonas
de captación de agua para abastecimiento – existente y futura – y las zonas de protección
especial cuya declaración se atribuye al Plan Hidrológico.
Forma parte del contenido mínimo del Plan Hidrológico la inclusión de un resumen del registro
de zonas protegidas de la Demarcación. En los siguientes apartados se muestra este resumen
por tipo de zona protegida a partir de unas tablas que recogen los requisitos de información
del reporte de los planes a Europa y unas figuras que muestran la distribución espacial de los
mismos. En concreto se establece un código y nombre de cada zona protegida, las
coordenadas del centroide, la superficie del polígono delimitado y la relación con las masas de
agua, aspecto crucial para la identificación de requerimientos adicionales y diagnóstico del
estado de las mismas. En concreto se distinguen los siguientes tipos de asociación zona
protegida-masa:
 Dentro de área protegida: cuando los límites de la masa de agua están completamente
dentro de los límites de la zona protegida
 Superpuestos (parcialmente dentro): cuando la masa de agua sobrepasa los límites de la
zona protegida.
 Dinámicamente conectada: cuando la masa de agua, estando fuera de los límites de la
zona protegida, tiene una conexión dinámica con la misma.

RESUMEN DE LA BASE NORMATIVA
La siguiente tabla presenta un resumen de la normativa relevante para la designación de las
zonas protegidas.
Normativa nacional
Tipo de zona
protegida

1. Disposiciones
generales

Normativa UE /
Internacional

DMA Art. 6 y 7 y Anexo IV

Ley
TRLA Art. 42, 99
bis y Disp. Adic.
11ª

DMA Art. 7 (1)
2. Captaciones
para
abastecimiento

DMA Anexo IV
Dir. 75/440 Art. 1, 3 y 4
(derogada por la DMA)

Dir. 75/440 Art. 1, 3 y 4
(derogada por la DMA en
2007)

RPH Art. 24 2a)
RD 817/2015 (deroga
el Anexo I RD
927/1988)

IPHC 4.1

TRLA Art. 99 bis
2b)

RPH Art. 24 2b)
RD 817/2015 (deroga
el Anexo I RD
927/1988)

IPHC 4.2

RPH Art. 24 2c)

IPHC 4.3

RD 817/2015 (deroga
el Anexo III del RD
927/1988)

IPHC 4.3

DMA Anexo IV
4.1 Peces

Dir. 2006/44 Art.4 y 5
(versión codificada, deroga
la Dir. 78/659)

RPH Art. 22,23, 24 y
25

TRLA Art. 99 bis
2a)

DMA Art. 7 (1)
3. Futuras
captaciones para
abastecimiento

Real Decreto

Normativa
Autonómica
Instrucción
Planificación
Hidrológica

TRLA Art. 99 bis
2c)
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Normativa nacional
Tipo de zona
protegida

Normativa UE /
Internacional

DMA Anexo IV

4. Uso recreativo

Dir. 2006/7 Art. 3 (deroga la
Dir. 76/160)

Ley

RD 817/2015 (deroga
el Anexo II del RD
927/1988)
Real Decreto
1341/2007, de 11 de
Ley 22/1988, de
octubre, sobre la
Costas
gestión de la calidad
(Modificada por la de las aguas de baño
Ley 2/2013)
Real Decreto
876/2014, de 10 de
octubre, por el que se
aprueba el
Reglamento General
de Costas

Dir. 91/676 Art .3
5. Zonas
vulnerables
DMA Anexo IV

Dir. 91/271 Art. 5 y Anexo II

6. Zonas
sensibles
DMA Anexo IV

DMA Anexo IV
Dir. 2009/147 Art. 3 y 4
(aves)
7. Protección de
hábitat o
especies

8. Aguas
minerales y
termales

Dir. 92/43 Art. 3 y 4
(hábitat)

Directiva 2009/54/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de
2009, sobre explotación y
comercialización de aguas
minerales naturales (Versión
refundida) (Texto pertinente
a efectos del EEE).

Real Decreto

RDL 11/1995 Real
Decreto-Ley
11/1995, de 28 de
diciembre, por el
que se establecen
las normas
aplicables al
tratamiento de las
aguas residuales
urbanas. Art. 2 y 7

IPHC 4.4

Real Decreto
261/1996, de 16 de
febrero, sobre
protección de las
aguas contra la
contaminación
producida por los
nitratos procedentes
de fuentes agrarias.
Art. 3 y 4

IPHC 4.5
Decreto 49/2000,
de la Consejería de
Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
del Gobierno de
Canarias, de 10 de
abril de 2000,
publicado en el
BOC nº 48 de 19 de
abril de 2000

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. Anexo II

IPHC 4.6
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

Real Decreto
1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que
Ley 42/2007, de
se establecen
13 de diciembre,
medidas para
del Patrimonio
contribuir a garantizar
Natural y de la
la biodiversidad
Biodiversidad
mediante la
(Modificada por la
conservación de los
Ley 33/2015).
hábitats naturales y
de la fauna y flora
silvestres.

Ley 22/1973, de
21 de julio, de
Minas., Art. 23,
24, 25 y 26

Normativa
Autonómica
Instrucción
Planificación
Hidrológica

Real Decreto
2857/1978, de 25 de
agosto, por el que se
aprueba el
Reglamento General
para el régimen de la
minería.

IPHC 4.7
Planes de Uso y
Gestión de los
espacios de Red
Natura 2000

IPHC 4.8
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Normativa
Autonómica
Instrucción
Planificación
Hidrológica

Normativa nacional
Tipo de zona
protegida

Normativa UE /
Internacional

Ley

Real Decreto

9. Zonas de
protección
especial

TRLA Art. 43 ap. 2

RPH Art. 23

IPHC 4.9

10. Zonas
húmedas

Instrumento de
18 de marzo de
1982 de adhesión
de España al
Convenio relativo
a Humedales de
importancia
internacional,
especialmente
como hábitat de
aves acuáticas,
hecho en Ramsar
el 2 de febrero de
1971.

Real Decreto
435/2004, de 12 de
marzo, por el que se
regula el Inventario
nacional de zonas
húmedas.

IPHC 4.10

11. Zonas
húmedas

Convención RAMSAR (Irán)
18 de enero de 1971

IPHC 4.11
Planes y Normas
de los Espacios
Naturales
Protegidos

Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos
Tabla 176. Resumen de la base normativa

En la siguiente tabla se identifican las normas de declaración de los distintos tipos de zonas
protegidas, así como la Administración/es con competencias para su gestión y ordenación.
Zonas protegidas

Zonas de protección de
masas de agua de uso
recreativo

Zonas de captación de agua
para abastecimiento
Zonas de protección
especial

Zonas de protección de
especies acuáticas
económicamente
significativas

Zonas sensibles

Declaración

Administración/es con
competencias materiales
específicas

Dirección General de Salud
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre
Pública.
la gestión de la calidad de las aguas de baño.
Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias
Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en la política de
Consejo Insular de Aguas
aguas.
de La Palma
RDLeg 1/2001, aprueba TR de la Ley de Aguas
Plan Hidrológico de La Palma
RDLeg 1/2001, aprueba TR de la Ley de Aguas
Consejo Insular de Aguas
Plan Hidrológico de La Palma
de La Palma
Directiva 78/659/CEE relativa a la calidad de las
aguas continentales que requieren protección o
mejora para ser aptas para la vida de los peces.
Dirección General de
Directiva 2006/113/CE, relativa a la calidad exigida
Aguas.
a las aguas para la cría de moluscos.
Consejería de Agricultura,
Orden APM/392/2017, de 21 de abril, que publica
Ganadería, Pesca y Aguas
las nuevas declaraciones de zonas de producción
del Gobierno de Canarias.
de moluscos y otros invertebrados en el litoral
español.
Ley 17/2003, de Pesca de Canarias
Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de Dirección General de
aguas residuales urbanas
Aguas.
RD Ley 11/1995, por el que se establecen las Consejería de Agricultura,
normas aplicables al tratamiento de aguas Ganadería, Pesca y Aguas
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Zonas protegidas

Zonas vulnerables

Zonas de protección de
hábitats o especies
relacionados con el agua

Declaración
residuales urbanas.
RD 509/1996, de desarrollo del RD Ley 11/1995.
Orden del Gobierno de Canarias 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.
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre
protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
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.
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
Directiva 09/147/CE relativa a la conservación de
las aves silvestres
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad,
Decisión 2002/11/CE de la Comisión, por la que se
aprueba la lista de lugares de importancia
comunitaria con respecto a la región
biogeográfica Macaronésica
Decisión 2008/95/CE de la Comisión por la que se
aprueba una primera actualización de la lista de
lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica Macaronésica.
Decreto 174/2009, 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
Orden ARM/3521/2009 por la que se declaran
Zonas Especiales de Conservación los Lugares de
Importancia Comunitaria marinos y marítimo
terrestres de la región Macaronésica de la Red
Natura 2000 aprobados por las Decisiones
2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre
de 2001 y 2008/957/CE de la Comisión, de 25 de
enero de 2008.
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 21 de
noviembre de 2006 por el que se procedió a la
aprobación de la Propuesta de nuevas áreas para
su designación como ZEPAs.
DLeg 1/2000, aprueba el TR de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales Protegidos.
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.
Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se
declaran Zonas de Especial Protección para las
Aves en aguas marinas españolas.

Administración/es con
competencias materiales
específicas
del Gobierno de Canarias.

Viceconsejería de Sector
primario.
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias.

Dirección General de
Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio
Natural. Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente.
Viceconsejería de Medio
Ambiente.
Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de
Canarias.
Área de Planificación y
Turismo y Medio
Ambiente del Exmo.
Cabildo Insular de La
Palma.
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Zonas protegidas

Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos que
contengan hábitats
dependientes del agua

Perímetros de protección de
aguas minerales y termales

Administración/es con
competencias materiales
específicas

Declaración
DLeg 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.
Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias
Ley 22/1973, de Minas
Orden del Consejero de Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias de 8 de julio de 1996,
relativa al reconocimiento del derecho de
utilización de la denominación y la condición de
agua mineral de las aguas alumbradas en la Galería
El Mundo.
Orden del Consejero de Presidencia e Innovación
Tecnológica del Gobierno de Canarias, de 8 de
noviembre de 2001, Relativa a la declaración del
reconocimiento del derecho a la utilización de la
denominación y la condición de agua mineral
natural de las aguas alumbradas en el Pozo Cristal.

Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de
Canarias.
Área de Medio Ambiente,
Planificación y Turismo del
Excmo. Cabildo Insular de
La Palma

Dirección General de
Industria y Energía.
Consejería de Economía,
Industria, Comercio y
Conocimiento del
Gobierno de Canarias

Dirección General de
Calidad y Evaluación
Zonas húmedas de la Lista
Ambiental y Medio
del Convenio de Ramsar y
Natural.
del Inventario nacional de
Ministerio de Agricultura,
zonas húmedas
Alimentación y Medio
Ambiente
Tabla 177. Zonas de protección declaración y competencias de gestión
Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional (o Convención Ramsar), de 2 de
febrero de 1971
RD 435/2004, por el que se regula el Inventario
nacional de zonas húmedas

INVENTARIO DE ZONAS PROTEGIDAS
En la siguiente tabla se presenta un resumen de las Zonas Protegidas presentes en la
Demarcación.
Zona protegida

Zonas de captación de agua para abastecimiento

PH 2015-2021
Superficiales
Superficiales
(Desalinizadora)
Pozos
Manantiales

Zonas de futura captación de agua para
abastecimiento

Zonas de protección de especies acuáticas
económicamente significativas
Zonas protegidas de uso recreativo (incluidas zonas
declaradas aguas de baño)

-

Superficiales
Superficiales
Desalinizadora
Subterránea
Moluscos y otros
invertebrados
Tramos ciprinícolas

-

Marinas

7

Continentales

-

-
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Zona protegida

PH 2015-2021

Zonas vulnerables

1

Zonas sensibles

1
LIC
ZEC

Zonas de protección de hábitats o especies
ZEPA

Terrestres: 1
Marinas: 2
Terrestres: 5
Marinas: 1

Perímetros de protección de aguas minerales y termales

2

Zonas de protección especial

-

Zonas húmedas

Inscritos en RAMSAR y/o INZH

-

No Inscritos en RAMSAR y/o INZH (propuestos)

-

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
Tabla 178. Inventario de Zonas protegidas

16

4.1. ZONAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO
Las zonas de captación de agua para abastecimiento se designan con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 7 de la DMA, transpuesto al ordenamiento jurídico español mediante el artículo 99
bis del TRLA.
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, no hay ninguna zona designada para la
captación de agua destinada al consumo humano con arreglo al art. 7 de la DMA y es que no
ha sido posible la identificación de zonas de captación de agua destinadas a la extracción para
el consumo humano, debido a que la Ley de Aguas de Canarias otorga privacidad a la
titularidad de las aguas, así el titular de la concesión puede darle el uso que quiera sin ser
específico el consumo humano, siendo por ello prácticamente imposible identificar las
captaciones y menos delimitar zonas de captación de agua destinadas al consumo humano.

4.2. ZONAS DE FUTURA CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO
No se prevén zonas de futura captación de agua para abastecimiento. En el caso de que
durante la vigencia temporal del Plan se ejecutasen nuevas captaciones de iniciativa privada
que superasen los umbrales de significancia establecidos en la normativa, se integrarán en el
Registro de Zonas Protegidas en la categoría de zonas de captación de agua para
abastecimiento en el siguiente ciclo de planificación.

4.3. ZONAS
DE
PROTECCIÓN
ECONÓMICAMENTE SIGNIFICATIVAS

DE

ESPECIES

ACUÁTICAS

En esta categoría se deben incluir aquellas zonas de la Demarcación que se hayan declarado de
protección especial debido a la existencia de espacios específicos para la cría de determinadas
especies piscícolas (declaradas en virtud de la Directiva 78/659/CEE relativa a la calidad de las
aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los
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peces, traspuesta al ordenamiento español a través del RD 927/1988, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica) o de
moluscos (declaradas en virtud de la derogada Directiva 2006/113/CE, relativa a la calidad
exigida a las aguas para la cría de molusco y del RD 571/1999, 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 caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma no han sido declaradas zonas de
protección de especies acuáticas económicamente significativas, tal y como puede
comprobarse en la Orden ARM/2243/2011, que publica las nuevas declaraciones de zonas de
producción de moluscos y otros invertebrados en el litoral español.

4.3.1. Aguas destinadas a la producción piscícola
A los efectos de este plan, se consideran zonas de producción de peces designadas en el
territorio de la Demarcación, los cotos de pesca (así declaradas por la autoridad competente
en materia de pesca, en las que la intensidad de la práctica de la pesca, así como el volumen
de capturas y el número de pescadores está regulado, siendo el acceso limitado, con el fin de
realizar un aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos ícticos, y regulado por
normas específicas de aprovechamiento piscícola), los tramos de pesca sin muerte y los
embalses habilitados para la actividad pesquera.
En la Demarcación Hidrográfica de La Palma no se identifica ninguna de estas zonas de
producción de peces.

4.3.2. Zonas de protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces
Dentro de las zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas, el
apartado 4.3 de la IPH indica que deben incluirse las zonas declaradas para dar cumplimiento a
la Directiva 78/659/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas continentales que
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
La Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006
(versión codificada de la Directiva 78/659 y sus modificaciones), se aplica a las aguas que
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, declaradas como tales
por los Estados miembros28. Con arreglo a la Directiva, se entiende por:

28

La transposición de la misma al ordenamiento jurídico del Estado se ha realizado en el Anexo nº 3 del 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 Agua, donde se indican los parámetros a controlar y los valores exigibles; y en la Orden
Ministerial 16/12/88 sobre métodos y frecuencia de muestreos y análisis. La Directiva 2006/CEE c del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, que es incorporada al régimen jurídico español mediante el RD 907/2007 (Reglamento de
Planificación Hidrológica).
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 Aguas salmonícolas: aquellas aguas en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen

a especies tales como el salmón (Salmo salar), la trucha (Salmo trutta), el tímalo (Thymallus
thymallus) y el corégono (Coregonus sp.);
 Aguas ciprinícolas: aquellas aguas en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a
los ciprínidos (Cyprinidae), o a otras especies tales como el lucio (Esox lucius), la perca (Perca
fluviatilis) y la anguila (Anguilla anguilla).
En la Demarcación Hidrográfica de La Palma no se identifica ninguna de estas zonas.

4.3.3. Zonas de producción de moluscos y otros invertebrados
De acuerdo con el apartado 4.3 de la IPH, deben ser incluidas como zonas de protección de
especies acuáticas económicamente significativas, las zonas definidas en la Orden
APA/3328/2005, de 22 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros
invertebrados marinos en el litoral español. La última actualización de esta Orden
APA/3328/2005, es la Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas
relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral
español.
El Reglamento n.°(CE) 854/2004 prevé en su Anexo II, Capítulo II, A, apartados 1 y 2, que la
autoridad competente debe determinar la ubicación y los límites de las zonas de producción y
de reinstalación de moluscos bivalvos vivos y su clasificación en tres categorías de acuerdo con
el grado de contaminación fecal. También se atenderá lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 y
su referencia a las normas sanitarias contempladas en el capítulo V de la sección VII del anexo
III del Reglamento (CEE) n.º 853/2004.
Dentro de este marco normativo en España, las Comunidades Autónomas de acuerdo con el
artículo 148.11ª de la Constitución Española que les atribuye competencias exclusivas en
materia de pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial, en
el ejercicio de dichas competencias, hacen públicas las relaciones de sus zonas de producción
de moluscos bivalvos. Las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros
invertebrados vivos en el litoral español aprobadas por las Comunidades Autónomas fueron
recogidas por primera vez en la Orden de 20 de diciembre de 1993, modificada sucesivamente,
siendo su última actualización la Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican
las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el
litoral español, publicada en virtud a la competencia de coordinación conferida al Estado en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
La designación de las aguas para la cría de moluscos y otros invertebrados marinos se
establece conforme a la Directiva 2006/113/CE de 12 de diciembre de 2006 relativa a la
calidad exigida a las aguas para cría de moluscos. La DMA deroga esta directiva a partir de 22
de diciembre de 2013.
En la Demarcación Hidrográfica de La Palma no se ha designado ninguna zona protegida para
la producción de moluscos y otros invertebrados marinos.
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4.4. ZONAS PROTEGIDAS DE USO RECREATIVO
En zonas de baño costeras se considerarán las zonas balizadas, y en los tramos de costa que no
estén balizados se delimitará una franja de mar contigua a la costa de 200 metros de anchura
en las playas y de 50 metros en el resto de la costa, de acuerdo con artículo 73 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
Para cada zona de aguas de baño se especificará su vinculación con el Sistema de Información
Nacional de Aguas de Baño (NAYADE) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según lo especificado en el artículo 4.4 de la IPHC, se incluyen en esta categoría de zonas de
protección especial aquellas masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas
declaradas aguas de baño.
A tenor de lo dispuesto en Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño, se considera aguas de baño [art. 3 letra a.)] cualquier elemento
de aguas superficiales donde se considere que puedan bañarse un número importante de
personas o exista una actividad cercana relacionada directamente con el baño y en el que no
exista una prohibición permanente de baño, ni se haya formulado una recomendación
permanente de abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo para el público.
La autoridad competente – en el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, la Dirección
General de Salud Pública del Gobierno de Canarias – debe remitir antes del 20 de marzo de
cada año natural un listado provisional de las zonas de aguas de baño al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que lo incluye en el Censo de Zonas de Aguas de Baño (conocido
como NÁYADE, y accesible en la dirección web www.nayade.msc.es). Estas zonas, además, son
objeto de control sanitario por el Servicio de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que
publica estos datos en la página web de la Consejería (www.gobiernodecanarias.org/sanidad).
Así pues, cabe concluir que las zonas declaradas de aguas de baño en la Demarcación son
aquellas zonas que se incluyen como tal en el Censo oficial de Zonas de Aguas de Baño
correspondiente a la temporada 2015, y que se relacionan en la siguiente tabla y figura.
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Figura 102. Zonas declaradas aguas de baño
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

MASA DE AGUA ASOCIADA

ES70200008M38008A

Playa de Bajamar

Breña Alta

ES70LPTIV
Santa Cruz-El Socorro

ES70200009M38009A

Playa de Los Cancajos

Breña Baja

ES70LPTIV-Santa Cruz El Socorro
ES70LPTI2-Sureste

ES70200033M38033A

Playa Puerto Espíndola

ES70200033M38033B

Playa Piscinas Naturales
Charco Azul

ES70200024M38024B

Playa Charco Verde

ES70700024M38024A

Playa Puerto Naos

ES70200045M38045A

Playa de El Puerto
(Tazacorte)

San Andrés y
Sauces
San Andrés y
Sauces
Los Llanos de
Aridane
Los Llanos de
Aridane
Tazacorte

COORDENADAS

PUNTO DE

CÓDIGO NAYADE

X

Y

MUESTREO

229.424,47

3.174.706,67

PM1

ES70200008M38008A1

230.076,12

3.172.778,19

PM1

ES70200009M38009A1

230.304,13

3.172.543,07

PM2

ES70200009M38009A2

3.190.166,14

PM1

ES70200033M38033A1

3.189.832,31

PM1

ES70200033M38033B1

3.164.022,23

PM1

ES70200024M38024B1

3.165.480,34

PM1

ES70700024M38024A1

3.172.898,6

PM3

ES70200045M38045A3

ES70LPTI1
230.302,26
Noroeste-Noreste
ES70LPTI1
230.454,8
Noroeste-Noreste
ES70LPTII
216.350,33
Suroeste
ES70LPTII
215.328,17
Suroeste
ES70LPTII
211.919,96
Suroeste
Tabla 179. Zonas declaradas aguas de baño
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4.5. ZONAS VULNERABLES
La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos de origen agrario, impone a los Estados miembros la
obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de
esta procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de
muestreo. Por otra parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables aquellas
superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez
determinadas tales zonas, se deberán realizar y poner en funcionamiento programas de
actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de eliminar o minimizar los
efectos de los nitratos sobre las aguas.
Dicha Directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Esta norma establece en su artículo 3.1 que, en
el caso de cuencas hidrográficas que no excedan del ámbito territorial de una Comunidad Au+tónoma, sus órganos competentes deberán determinar las masas de agua que se encuentran
afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen
agrario. Asimismo, el artículo 4.1 dispone que, por los mismos órganos, se debe designar como
zonas vulnerables aquellas superficies territoriales cuya escorrentía o filtración afecte o pueda
afectar a la contaminación por nitratos de dichas aguas.
Mediante 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 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del
Gobierno de Canarias (BOC nº 48 de 19 de abril de 2000), se declaró como única masa de agua
afectada por la contaminación de nitratos de origen agrario en la Demarcación Hidrográfica de
La Palma los acuíferos costeros del Valle de Aridane situados por debajo de la cota 300 m
sobre el nivel del mar. Por tanto, la masa de agua subterránea afectada es la ES70LP005 Valle
de Aridane-Tazacorte.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

MASA DE
AGUA
ASOCIADA

TIPO
ASOCIACIÓN
MASA/ZP

ES70PA4a001

Acuíferos costeros del Valle
de Aridane (por debajo de la
cota 300 m sobre el nivel del
mar)

ES70LP005
Valle de
AridaneTazacorte

Parcialmente
superpuesta

COORDENADAS
X

Y

ÁREA
2
(KM )

214.709

3.169.290

23,80

Tabla 180. Zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias
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Figura 103. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos

4.6. ZONAS SENSIBLES
La Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas, tiene como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos negativos
de los vertidos de las aguas residuales mediante la instalación de colectores y sistemas de
tratamiento de aguas, variando los plazos de aplicación según las dimensiones de la
aglomeración y el punto de vertido.
La transposición de la citada Directiva 91/271/CEE al ordenamiento jurídico español se realizó
mediante 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, desarrollado por el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo.
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El mencionado Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, impone la obligación, a
determinadas aglomeraciones urbanas, de disponer de sistemas colectores para la recogida y
conducción de las aguas residuales, y de aplicar a éstas distintos tratamientos antes de su
vertido a las aguas marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta si
los vertidos se efectúan en zonas sensibles o en zonas menos sensibles.
El Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, regula los criterios que deberán tomarse en
consideración para la declaración de las zonas sensibles y zonas menos sensibles, que
corresponderá efectuar a la administración general del estado en los casos de cuencas
hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, llevándose a
efecto en los restantes casos dicha declaración por las diferentes Comunidades Autónomas.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la 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 (B.O.C. Nº23, de 4 de febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma29, bajo el supuesto contemplado en el apartado I.c) del
anexo II del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, éste es, el de constituir zonas en las que
es necesario un tratamiento adicional al secundario para cumplir la normativa comunitaria, las
masas de agua correspondientes al Lugar de Importancia Comunitaria (ahora Zona Especial de
Conservación –ZEC-) ES7020122. Franja Marina de Fuencaliente30.
Por tanto, en la Demarcación Hidrográfica de La Palma existe sólo una zona de protección en la
categoría de zona sensible, que afecta a las masas de agua superficial costeras ES70LPTI2
Sureste, ES70LPTII Suroeste y ES70LPTIII Exterior.

29

No se han declarado en la Demarcación masas de agua afectadas o en riesgo de eutrofización, así como tampoco aguas
continentales superficiales destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una concentración de nitratos
superior a la que establece el Real Decreto 927/1998, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y
de la Planificación Hidrológica.
30

Declarado como Zona Especial de Conservación mediante 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.
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Figura 104. Zonas sensibles incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de La Palma

Código

Denominación

Masa de Agua

Tipo asociación

asociada

Masa/ZP

Coordenadas
X

Y

Área
2

(km )

Superpuestos
(parcialmente dentro)
Franja Marina
Superpuestos
ES70PA4b005
216.423,34 3.159.966,88 70,55
ES70LPTII
de Fuencaliente
(parcialmente dentro)
Superpuestos
ES70LPTIII
(parcialmente dentro)
Tabla 181. Zonas sensibles declaradas según lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo
de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas
ES70LPTI2
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4.7. ZONAS DE PROTECCIÓN DE HÁBITAT O ESPECIES
Se trata de aquellas zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el
mantenimiento o mejora del estado del agua constituye un factor importante de su
protección, incluidas las Zonas de Especial Protección para las Aves (Directiva 2009/147/CE) y
las Zonas Especiales de Conservación integradas en la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE);
en adelante nombrados como ZEPA y ZEC respectivamente. El marco normativo para la
protección de estas zonas al nivel nacional está constituido por la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
Tal y como se muestra en la siguiente figura, en la Demarcación Hidrográfica de La Palma están
presentes 26 ZECs que abarcan una superficie de 315,64 km2 terrestres y 105,30 km2 marinos y
5 ZEPAs con una superficie de 227,51 km2 terrestres y 391,6 km2 marinos. La superficie incluida
en la Red Natura 2000 es de 1040,05 km2.
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Figura 105. Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

4.7.1. Zonas de protección de hábitats o especies en Red Natura 2000 ligadas al
medio hídrico
Los Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Macaronésica situados en
territorio español, identificados por la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre
de 2001, han sido declarados Zonas Especiales de Conservación mediante 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, y mediante la Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de
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importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura
2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación31.
A la vista de los antecedentes normativos, se ha optado por seleccionar, de entre los espacios
que conforman la Red Natura 2000 en La Palma, aquellos en los que el mantenimiento o
mejora del estado del agua constituye un factor determinante para la protección de los
hábitats y/o especies que han fundamentado su declaración.
Se ha realizado un trabajo específico de revisión de los hábitats y especies dependientes del
agua y su vinculación con las masas de agua, utilizando la última información oficial disponible
en el momento de redacción (Base de datos GIS y Alfanumérica de SPAINCNTRYES de 2014). A
su vez, se ha tenido en cuenta la participación en el proceso de información pública de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente)32. Adicionalmente, se han tenido en cuenta las directrices y
recomendaciones de SEO/BIRDLIFE en sus documentos de apoyo a la Estrategia Común de
Implementación33 en aras de homogenizar metodologías con otras demarcaciones españolas y
responder a los requisitos de mejora demandados con la Comisión Europea.
Teniendo en cuenta lo anterior, se han seleccionado las zonas protegidas de Red Natura 2000
dependientes del medio hídrico, teniendo en cuenta los siguientes criterios aplicados a las ZEC
y ZEPAS marinas y terrestres:


La totalidad de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas declaradas en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, por cuanto la preservación de los
hábitats naturales y las especies de interés comunitario marinas que han
fundamentado su reconocimiento, dependen directamente del mantenimiento o
mejora del estado de las masas de agua costeras.
En la aportación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) se exponen los hábitats
naturales de interés comunitario de carácter costero y marino que han motivado la
designación de algunas ZEC. Entre los citados en dicha aportación, se ha encontrado en
las ZEC de la isla de La Palma, el hábitat 8330 Cuevas marinas sumergidas o
semisumergidas, importantes por la comunidad de invertebrados epibentónicos
sésiles que albergan. Asimismo, el SPAINCNTRYES34 identifica en las ZEC marinas que

31

Mediante Sentencia núm. 96/2015 del Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias Las Palmas (Sección 2), de fecha
17/06/2015, se declara no conformes a derecho los 24 espacios marítimos incluidos en el Decreto 174/2009, entre ellos los de La
Palma (Franja marina de Fuencaliente, Costa de Garafía). Por tanto, en estos espacios son de aplicación las medidas de
conservación y los planes de gestión establecidos en la Orden Ministerial de declaración de ZEC de los LIC marinos de la región
biogeográfica Macaronésica (Orden ARM/2417/2011).
32

Participación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) en el proceso de consulta pública de la
revisión de los planes hidrológicos de cuenca de segundo ciclo (2015-2021). Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Documento de fecha
20 de julio de 2015.
33

Manual Principales aspectos de los planes hidrológicos de cuenca que pueden afectar a la conservación de las aves: Implicaciones
y medidas legales. SEO/Bird Life. Marzo de 2012.
34

Base de datos procedente de la Dirección General del Medio Natural (MAPAMA).
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concurren en La Palma los hábitats 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina, poco profunda y 1170 Arrecifes.
HÁBITAT
1110
1170
8330

DENOMINACIÓN
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
Arrecifes
Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
Tabla 182. Hábitats marinos asociados a masas de agua superficial

Igualmente, en la aportación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y en las recomendaciones de los
estudios realizados por la SEOBIRDLIFE se considera necesaria la integración dentro del
registro de zonas protegidas los espacios designados por la presencia de especies “altamente
migratorias”, como son los cetáceos y las tortugas marinas.
A este respecto, se ha de señalar que el SPAINCNTRYES identifica en las ZEC marinas de la isla
de La Palma, entre las tortugas marinas, la tortuga boba (Caretta caretta), especie prioritaria
incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE; y entre los cetáceos, el delfín mular (Tursiops
truncatus), también especie recogida en el Anexo II de la citada Directiva. Ambas especies se
constituyen como especies de interés comunitario por las que se ha declarado la ZEC Franja
Marina de Fuencaliente35 y Costa de Garafía. Además, en estas ZEC, y de acuerdo con lo
indicado la Orden ARM/2471/2011, de 30 de agosto, están presentes las siguientes especies
marinas migratorias.
CÓDIGO ESPECIE

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
1224
Caretta caretta*
Tortuga boba
1349
Tursiops truncatus
Delfín mular
Otras especies de importancia
-Delphinus delphis
Delfín común
-Steno brebanensis
Delfín de pico largo
-Stenella frontalis
Delfín listado
-Grampus griseus
Calderón gris
-Globycephala macrorrinchus
Calderón tropical
-Balagnoetera edeni
Rorcual de Bryde
-Physeter macrocephalus
Cachalote
Tabla 183. Especies marinas migratorias que se encuentran en las ZEC de La Palma



Respecto a las ZEC terrestres, se ha procedido a un análisis pormenorizado de cada
uno de los espacios a los efectos de identificar, de entre los hábitats naturales de
interés comunitarios que han justificado su declaración, aquellos en los que el

35

Superpuesta en parte a esta zona ZEC Franja Marina de Fuencaliente, se encuentra la Reserva Marina de la isla
de La Palma (Orden APA/1936/2002, de 18 de julio), con la finalidad de proteger los recursos pesqueros de la zona y
favorecer la recuperación de las especies y evitar el deterioro de las mismas. Tanto la Reserva Marina como la zona
ZEC, forman parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE),
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mantenimiento o mejora del estado del agua constituye un factor determinante para
su protección.
A tales efectos, se ha entendido que guardan directa relación con el agua -en base a la
información desarrollada en el capítulo correspondiente al Estudio General del Medio- los
siguientes hábitats naturales de interés comunitario, según la codificación empleada en la
Directiva 92/43/CEE (anexo I):
Número
Número de
Superficie en
Superficie
de teselas
teselas en
la isla (ha)
en ZEC (ha)
en la isla
ZEC

Hábitat

Denominación

Nombre
local

5333

Fruticedas,
retamares
y
matorrales
mediterráneos
termófilos: fruticedas termófilas

Fruticedas
termófilas

49

1.568,13

20

1.312,30

7220*

Vegetación de manantiales de
aguas
carbonatadas
con
frecuencia formadoras de tobas
calizas

-

2

0,010

0

0

92AO

Bosques de galería de Salix alba y
Populus alba

Sauzal

11

174,83

11

174,83

92DO

Arbustedas, tarajales o tarayares y
espinares de ríos, arroyos,
ramblas y lagunas

Tarajaledas

6

8,471

1

6,013

9363*

Bosques
laurisilva

o Monteverde
higrófilo

41

8.588,23

31

8.461,97

9370*

Palmerales de Phoenix canariensis

8

48,72

de

monteverde

Palmerales
25
97,97
de Phoenix
(*) Hábitat prioritario
Tabla 184. Hábitats naturales de interés comunitario

A la vista de estos datos se comprueba que el hábitat prioritario 7220* tiene una presencia
testimonial en la isla y que la mayor parte de la superficie de los hábitats vinculados al agua se
encuentran dentro de alguna Zona Especial de Conservación, salvo los Palmerales, en los que
aproximadamente la mitad de su superficie no se localiza dentro de un espacio de la Red
Natura 2000.
Teniendo en consideración estos hábitats, se han identificado las ZEC terrestres dependientes
del agua, a incluir en el Registro de Zonas Protegidas. En el documento del primer ciclo de
planificación, estas zonas se superpusieron con las masas de agua subterráneas (ya que no se
han definido masas de agua superficial continentales), estableciéndose un vínculo entre ellas
exclusivamente territorial.
En el Segundo Ciclo de planificación, se incorpora al Registro de Zonas Protegidas respecto del
Primer Ciclo, la ZEC de La Caldera de Taburiente. En este espacio se constata la presencia del
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hábitat de interés comunitario 92AO Bosques de galería de Salix alba y Populus alba36, siendo
el sauzal más representativo del espacio, el asociado al barranco de Taburiente. El estado de
este hábitat depende del mantenimiento de un caudal mínimo permanente en los barrancos
en los que se sitúa. El aporte proviene de los nacientes y galerías de la caldera, que a su vez
vierten desde el acuífero de Coebra en la masa subterránea ES70LP001 Insular-Vertientes. Así,
se identifica una conexión real y dinámica entre la ZEC de La Caldera de Taburiente y las aguas
de esta masa. Por tanto, sólo en este caso se analizarán posibles requerimientos adicionales de
control, objetivos y diagnósticos a la hora de definir el estado de la zona protegida con la que
se asocia.
Asimismo, se han identificado manifestaciones poco extensas de este hábitat en otras Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), ya incluidos en el Registro de Zonas Protegidas en el Primer
Ciclo de planificación y que se mantienen en este Segundo Ciclo: Las Nieves, Barranco de Las
Angustias y Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua.
En este punto cabe recordar que ya en la Normativa del Plan Hidrológico correspondiente al
Primer Ciclo de la planificación, artículo 24, “se especifica que en tanto no se culminen estos
estudios y se especifiquen los caudales ecológicos, se impondrán los siguientes límites al
aprovechamiento de aguas superficiales costeras y subterráneas: […] b) En los barrancos
localizados total o parcialmente en Espacios Naturales Protegidos, u otros espacios de interés
natural incluidos en zonas A o Ba PORN, el caudal mínimo ecológico es el 20% del medio
interanual, salvo en los casos en que el Consejo Insular de Aguas defina otro valor en función
de las condiciones particulares que concurran en cada caso”.
Por otro lado y considerando las recomendaciones de la SEO BIRDLIFE de tener en cuenta en la
definición de espacios a incluir en el Registro de Zonas Protegidas, otros elementos de interés
vinculados con el agua, como pueden ser aquellos asociados a la presencia de especies
altamente migratorias, se ha de destacar en este punto la Laguna de Barlovento, localizada
dentro de la ZEC Monteverde de Gallegos-Franceses. Esta zona se constituye como un área de
presencia de fauna vinculada con el agua, con especial importancia para las aves migratorias.
Por último, señalar que se han eliminado del Registro de Zonas Protegidas la ZEC Breña Alta y
la ZEC Santa Cruz de La Palma, incluidas en el Primer Ciclo, como consecuencia de la ausencia
de hábitats naturales de interés comunitario dependientes del agua.
En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) terrestres, han sido
consideradas aquéllas cuya declaración está fundamentada por la presencia de aves37 ligadas
36

El nombre de este hábitat se considera inadecuado por ser incompleto, por lo que se ha justificado el cambio de
nombre a 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica,
Calleja, J. A., 2009. 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y
Macaronésica. En: VV.AAAA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 101 p.
37

Incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE, que deroga la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres, Así como las especies migratorias no contempladas en ese anexo cuya llegada sea regular (artículo 4.2., Directiva
2009/147/CE).
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al medio acuático, en concreto, las aves marinas y las limícolas. Asimismo, se consideran
aquellas que cuentan con elementos de agua importantes para la reproducción, migración o
invernada de aves. Estos espacios no se encuentran relacionados con masas de agua, si bien se
han tenido en cuenta por albergar las especies de aves vinculadas al medio hídrico, como las
siguientes:





A387 Petrel de Bulwer A387 Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)
A010 Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
A388 Pardela chica (Puffinus assimilis)
A193 Charrán común (Sterna hirundo)

De la forma que ya se ha indicado con anterioridad, y de acuerdo con los trabajos realizados
por la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, actualizados a diciembre de 2015, éstas son aves migratorias con presencia
en la época de cría, presentándose además en su paso migratorio el charrán común.
En este Segundo Ciclo de planificación, considerando la presencia de estas especies ligadas al
medio acuático, se incorporan todas las ZEPAs terrestres al Registro de Zonas Protegidas.
Adicionalmente, considerando las recomendaciones de la SEO BIRDLIFE de tener en cuenta en
la definición de espacios a incluir en el Registro de Zonas Protegidas otros elementos de
interés vinculados con el agua, como aquellos asociados a la presencia de especies altamente
migratorias, se ha de destacar en este punto la Laguna de Barlovento, localizada dentro de la
ZEPA “Cumbres y acantilados del norte de La Palma”. Esta zona se constituye como un área de
presencia de fauna vinculada con el agua, con especial importancia para las aves migratorias.
En relación a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas se incluye en el
Registro de Zonas Protegidas la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Espacio
marino del norte de La Palma, espacio de la Red Natura 2000 declarado mediante la Orden
AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las
Aves en aguas marinas españolas, por cuanto la conservación de las especies de aves incluidas
en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y la conservación de las aves migratorias de presencia regular en España que han
fundamentado su reconocimiento, dependen directamente del mantenimiento o mejora del
estado de las aguas costeras.
En la siguiente tabla se relacionan las especies por las que se declaran estas Zonas de Especial
Protección para las Aves, especies migratorias vinculadas el medio hídrico, cuya presencia es
regular en nuestro territorio, bien en época de cría (B), en invierno (W) o durante su paso
migratorio (P), de acuerdo con los estudios que, con fecha de diciembre de 2015, realiza la
Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
CÓDIGO
ESPECIE

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FASE
FENOLÓGICA

A387
A010

Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea

Petrel de Bulwer
Pardela cenicienta

B
B
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CÓDIGO
ESPECIE

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FASE
FENOLÓGICA

A197
Chlidonias niger
Fumarel común
B, P
A014
Hydrobates pelagicus
Paíño europeo
B
A390
Oceanodroma castro
Paíño de Madeira
B
A015
Oceanodroma leucorhoa
Paíño boreal
W, P
A389
Pelagodroma marina
Paíño pechialbo
B
A388
Puffinus assimilis
Pardela chica
B
A011
Puffinus gravis
Pardela capirotada
W, P
A012
Puffinus griseus
Pardela sombría
W, P
A013
Puffinus puffinus
Pardela pichoneta
B
A173
Stercorarius parasiticus
Págalo parásito
W, P
A172
Stercorarius pomarinus
Págalo pomarino
W, P
A175
Stercorarius skua
Págalo grande
W, P
A193
Sterna hirundo
Charrán común
B, P
A191
Sterna sandvicensis
Charrán patinegro
B, W, P
Tabla 185. Especies de aves marinas recogidas en la Directiva 2009/147/CE en la isla de La Palma
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Figura 106. Zonas de protección de hábitats y especies relacionados con el agua en ZEC
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Figura 107. Zonas de protección de hábitats y especies relacionados con el agua en ZEPA

A modo resumen existen en la isla de La Palma 3 Zonas Especiales de Conservación con
hábitats y/o especies relacionados con masas de agua, 2 de ellas asociadas a masas de agua
superficial marinas y 1 a masa de agua subterránea. Además, se han contemplado otras 24
Zonas Especiales de Conservación que albergan hábitats dependientes del agua o aves
migratorias dependientes del medio hídrico, aun no estando relacionadas con masas de agua,
debido al interés de conservación que presentan los elementos naturales dependientes del
agua que albergan.
A su vez, existe 1 Zona de Especial Protección para las Aves de tipo marino relacionada con
masas de agua superficial costera y 5 zonas de tipo terrestre con presencia de aves ligadas al
medio acuático, , que se incluyen en el registro dado que la conservación de las aves que han
fundamentado su reconocimiento, depende directamente del mantenimiento o mejora del
estado de las aguas.
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En las tablas siguientes se presenta un resumen de las ZEC y ZEPAs seleccionadas, la relación
de las mismas con las masas de agua y con los hábitats y especies por las que se ha establecido
la relación con el medio hídrico. También se incluye información de los espacios que no están
asociadas a masas de agua. Como ya se ha indicado, únicamente se analizarán posibles
requerimientos adicionales de control, objetivos y diagnóstico para los espacios de la Red
Natura 2000 asociados a alguna masa de agua, contemplándose en el registro de zonas
protegidas los otros espacios por la importancia de los hábitats de zonas húmedas y aves
migratorias que albergan.
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ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Masa de agua Tipo asociación
Área
Código ZP
Denominación
Hábitats
Especies
2
asociada
Masa/ZP
(km )
X
Y
ES70LP001
(InsularCaldera de
Vertientes)
Dinámicamente
ES125ZECES0000043
219965,20 3180501,64 43,55 92AO Saucedas
Taburiente
ES70LP003
conectada
(Complejo
basal)
Tabla 186. ZEC terrestre de La Palma incluida en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del agua
ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Masa de agua Tipo asociación
Área
Código ZP
Denominación
Hábitats
Especies
2
asociada
Masa/ZP
(km )
X
Y
ES70LPTI1
1170 Arrecifes 1110 Bancos de arena
(NoroesteDinámicamente
Costa de
219275,01 3187038,22 34,75 cubiertos permanentemente por agua marina, 1224 Caretta caretta 1349
ES125ZECES7020124
Noreste)
conectada
Garafía
poco profunda 8330 Cuevas marinas
Tursiops truncatus
ES70LPTIII
sumergidas o semisumergidas
(Exterior)
ES70LPTI2
(Sureste)
1170 Arrecifes 1110 Bancos de arena
Franja marina
ES70LPTII
Dinámicamente
cubiertos permanentemente por agua marina, 1224 Caretta caretta 1349
ES125ZECES7020122
de
216429,47 3159962,07 70,55
(Suroeste)
conectada
poco profunda 8330 Cuevas marinas
Tursiops truncatus
Fuencaliente
ES70LPTIII
sumergidas o semisumergidas
(Exterior)
Tabla 187. ZEC marinas de La Palma incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del agua
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Código ZP

Denominación

ES125ZECES7020008

Pinar de Garafía (6)

ES125ZECES7020009

Guelguén (6)

ES125ZECES7020010

Las Nieves (6)

ES125ZECES7020011

Cumbre Vieja (6)

ES125ZECES7020012

Montaña de Azufre (6)

ES125ZECES7020014

Risco de la Concepción (6)

ES125ZECES7020015
ES125ZECES7020016

Costa de Hiscaguán (6)
Barranco del Jorado (6)

ES125ZECES7020020

Tablado (6)

ES125ZECES7020021

Barranco de Las Angustias (6)

ES125ZECES7020022

Tamanca (3)

ES125ZECES7020024

Juan Mayor (5)

ES125ZECES7020025

Barranco del Agua (5)

ES125ZECES7020072

Montaña de La Breña (1)

ES125ZECES7020076

Riscos de Bajamar (2)

Barlovento Garafía, El Paso y
Tijarafe (1)
El Paso y Santa Cruz de La Palma
ES125ZECES7020085
(2)
ES125ZECES7020084

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN NO ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Área
Hábitats naturales y especies
Normativa de referencia
2
(km )
incluidas
Latitud
Longitud
9363* Monteverde higrófilo
219275,01 3187038,22 10,27514
5333 fruticedas termófilas
Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se
10,62426
92DO Tarajaledas
declaran
Zonas Especiales de Conservación integrantes
219931,11 3192113,97
9363* Monteverde higrófilo
de
la
Red
Natura 2000 en Canarias y medidas para el
5333 fruticedas termófilas
mantenimiento
en un estado de conservación favorable
51,14675
9363* Monteverde higrófilo
de estos espacios naturales.
225471,85 3183018,39
9370* Palmerales de Phoenix
5333 Fruticedas termófilas
75,22034
Orden del Consejero de Educación, Universidades y
222220,86 3164922,06
9363* Monteverde higrófilo
Sostenibilidad de fecha de 18 de noviembre de 2013
5333 Fruticedas termófilas
228838,77 3162519,01 0,75835
(BOC núm. 227, de 25 de noviembre de 2013). (1)
5333 Fruticedas termófilas
0,657196
228778,10 3175241,71
9370* Palmerales de Phoenix
Orden del Consejero de Educación, Universidades y
5333 Fruticedas termófilas
208792,76 3189208,56 2,49904
Sostenibilidad de fecha de 12 de mayo de 2014 (BOC
210730,36 3178685,80 0,985467
5333 Fruticedas termófilas
núm. 96, de 20 de mayo de 2014). (2)
5333 Fruticedas termófilas
2,236445
218692,63 3190949,10
9363* Monteverde higrófilo
Orden del Consejero de Educación, Universidades y
Sostenibilidad de fecha de 12 de junio de 2015 (BOC
5333 Fruticedas termófilas
16,989806
215725,97 3177213,40
9370* Palmerales de Phoenix
núm. 124, de 29 de junio de 2015). (3)
5333 Fruticedas termófilas
20,731983
Orden de la Consejera de Política Territorial,
218952,54 3161047,09
9370* Palmerales de Phoenix
Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 26 de noviembre
9363* Monteverde higrófilo
0,28300
de 2015 (BOC núm. 245, de 18 de diciembre de 2015).
228082,28 3176243,89
9370* Palmerales de Phoenix
(4)
5333 fruticedas termófilas
0,742739
9363* Monteverde higrófilo
Orden de la Consejera de Política Territorial,
231383,34 3180563,78
9370* Palmerales de Phoenix
Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 23 de febrero de
0,261633
9363*
Monteverde
higrófilo
228106,61 3170541,50
2016 (BOC núm. 43, de 3 de marzo de 2016). (5)
5333 Fruticedas termófilas
0,2608
229237,79 3173982,28
9370* Palmerales de Phoenix
Orden de la Consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de
55,619137
9363* Monteverde higrófilo
217549,15 3184884,05
2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de 2016). (6)
221043,93 3175044,80

13,906092

9363* Monteverde higrófilo
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Código ZP

Denominación

ES125ZECES7020088
ES125ZECES7020089

Sabinar de Puntallana (1)
Sabinar de La Galga (2)
Monteverde de Don Pedro-Juan
Adalid (2)
Monteverde de GallegosFranceses (1)
Monteverde de Lomo Grande (2)
Monteverde de Barranco SecoBarranco del Agua (2)
Monteverde de Breña Alta (2)

ES125ZECES7020090
ES125ZECES7020091
ES125ZECES7020092
ES125ZECES7020093
ES125ZECES7020094

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN NO ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Área
Hábitats naturales y especies
2
(km )
incluidas
Latitud
Longitud
232738,66 3181988,42 0,141356
5333 Fruticedas termófilas
230217,18 3185873,79 0,810267
9363* Monteverde higrófilo
4,831286

9363* Monteverde higrófilo

14,086358
222761,44 3190419,62
227274,12 3187026,69 4,949314

9363* Monteverde higrófilo

215936,54 3192622,63

19,391526
228282,00 3181267,85
225258,81 3174945,06 8,232157

Normativa de referencia

9363* Monteverde higrófilo
9363* Monteverde higrófilo
9370* Palmerales de Phoenix
9363* Monteverde higrófilo

(*) Hábitat prioritario
NOTA: el número entre paréntesis que se muestra junto al nombre de la zona protegida hace referencia a la Orden por la que se aprueba su Plan de gestión, siendo las referencias legislativas a las que se refiere las
indicadas en la columna “Normativa de referencia”.

Tabla 188. ZEC terrestres de La Palma no incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, por la presencia de hábitats o especies dependientes del
agua, que no se encuentran relacionadas con masas de agua
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Masa de agua Tipo asociación
Área
Hábitats naturales y
Código ZP
Código ZEPA
Denominación
Normativa de referencia
2
asociada
Masa/ZP
(km )
especies incluidas
X
Y
A387 Bulweria bulwerii
A010 Calonectris diomedea
A197 Chlidonias niger
A014 Hydrobates pelagicus
ES70LPTI1
A390 Oceanodroma castro
(NoroesteA015 Oceanodroma
Noreste)
leucorhoa
Orden AAA/1260/2014, de 9
A389 Pelagodroma marina de julio, por la que se declaran
Espacio marino del
Dinámicamente
ES125ZEPAES0000525 ES0000525
ES70LPTIII
220635,09 3191282,32 391,600
A388 Puffinus assimilis
Zonas de Especial Protección
norte de La Palma
conectada
(Exterior)
A011 Puffinus gravis
para las Aves en aguas
A012 Puffinus griseus
marinas españolas
ES70LPTII
A013 Puffinus puffinus
(Suroeste)
A173 Stercorarius parasiticus
A172 Stercorarius pomarinus
A175 Stercorarius skua
A193 Sterna hirundo
A191 Sterna sandvicensis
Tabla 189. ZEPAs marinas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de La Palma, por la presencia de aves marinas y/o limícolas, relacionadas con masas de agua marinas
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Código ZP

Código ZEPA

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Masa de agua Tipo asociación
Área
Hábitats naturales y
Denominación
2
asociada
Masa/ZP
(km )
especies incluidas
X
Y
Superpuesta
ES70LP001
(parcialmente
(Insulardentro)
Vertientes)
Superpuesta
ES70LP002
(parcialmente
(Costero)
dentro)

ES70LP003
(Complejo basal)
ES125ZEPAES0000114

ES0000114

Cumbres y
acantilados del
Norte de La Palma

ES70LP005
(Valle de
AridaneTazacorte)
ES70LPTI1
NoroesteNoreste

ES125ZEPA0000338

ES000038

Acantilado de Las
Traviesas

Superpuesta
(parcialmente
dentro)
Superpuesta
(parcialmente
dentro)

A387 Bulweria bulwerii
A010 Calonectris diomedea
221766,98 3182836,25 227,011 A388 Puffinus assimilis
A193 Sterna hirundo

Hidrológicamente
conectada con el
área protegida

ES70LPTII
Suroeste

Hidrológicamente
conectada con el
área protegida

ES70LP002
(Costero)

Superpuesta
(parcialmente
dentro)
210023,60 3177401,14 0,4561

ES70LPTII
Suroeste

Hidrológicamente
conectada con el
área protegida

Normativa de referencia

Acuerdo del Gobierno de
Canarias de 17 de octubre de
2006, relativo a la Propuesta
de Acuerdo por el que se
procede a la aprobación de la
Propuesta de nuevas áreas
para su designación como
zonas de especial protección
para las aves (ZEPA). (BOC
nº226 de 21 de noviembre de
2006)

A010 Calonectris diomedea
A193 Sterna hirundo
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES ASOCIADAS A MASAS DE AGUA
Localización
Masa de agua Tipo asociación
Área
Hábitats naturales y
Código ZP
Código ZEPA
Denominación
2
asociada
Masa/ZP
(km )
especies incluidas
X
Y
A387 Bulweria bulwerii
ES70LPTI1
Hidrológicamente
A010 Calonectris diomedea
ES125ZEPA0000339
ES000039
Roques de Garafía
Noroesteconectada con el 210827,19 3192708,31 0,0253
A388 Puffinus assimilis
Noreste
área protegida
A193 Sterna hirundo
A387 Bulweria bulwerii
ES70LPTI1
Hidrológicamente
A010 Calonectris diomedea
ES125ZEPAES0000340 ES0000340
Roque Negro
Noroesteconectada con el 229962,52 3190663,50 0,016
A388 Puffinus assimilis
Noreste
área protegida
A193 Sterna hirundo
ES70LP001
A401 Accipiter nisus granti
(InsularDinámicamente
A423 Columba junoniae
Caldera de
ES125ZEPAES0000043 ES0000043
Vertientes)
conectada con el 219965,20 3180501,64 43,55 A422 Columba bollii
Taburiente
ES70LP003
área protegida
A346 Pyrrhocorax
(Complejo basal)
pyrrhocorax
Tabla 190. ZEPAs relacionadas con masas de agua marinas

Normativa de referencia
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4.8. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE AGUAS MINERALES Y TERMALES
Han sido considerados como elementos pertenecientes a esta categoría de zonas protegidas,
aquellas zonas comprendidas en los perímetros de protección de las aguas minerales que, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable38, han sido aprobados en la
Demarcación Hidrográfica de La Palma, en concreto:




El perímetro de protección correspondiente a Barbuzano, situado en el “Barranco de
Los Gomeros”. La solicitud de aprovechamiento del agua mineral natural es de fecha
16 de febrero de 2007, siendo autorizado el 27 de diciembre de 2007. El titular es
Aguas de La Palma, S.A.
El perímetro de protección correspondiente a Fuente Santa, de 0.17 ha, localizado en
el paraje denominado “Caleta de Ancón”. Con fecha 10 de agosto de 2006 el
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma presentó solicitud para el
aprovechamiento de sus aguas termales, estando en la actualidad en trámite.

Se incluye un resumen de las zonas de protección de referencia, mientras que en la figura
siguiente se representa su distribución geográfica.

38

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que Aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería.
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Figura 108. Perímetros de protección de aguas minerales

CÓDIGO

ES125PAMT00
1

DENOMIN
ACIÓN

Fuente
Santa

LOCALIDAD

Fuencaliente
de La Palma

ES125PAMT00
Santa Cruz
Barbuzano
2
de La Palma

MASA DE
AGUA
ASOCIADA

ES70LP004

ES70LP001

TIPO
ASOCIACIÓN
MASA/ZP

Dinámicament
e conectadas

Dinámicament
e conectadas

LOCALIZACIÓN
VÉRTICE

X

Y

1

221014,221

3151543,18

2

221041,436

3151542,54

3

221040,706

3151511,74

4

220999,314

3151442,78

5

221039,975

3151480,95

A

222741,8

3183023,1

B

224913,0

3182971,5

C

222683,0

3180559,4

D

224854,8

3180507,9

Tabla 191. Perímetros de protección de aguas minerales
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4.9. PROTECCIÓN ESPECIAL
De conformidad con lo previsto en el art. 43.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se
consideran áreas de protección especial aquéllas delimitadas en una masa de agua
subterránea donde se imponen restricciones o limitaciones a las actividades antrópicas,
susceptibles de provocar la contaminación y/o degradación del acuífero de modo que se
alteren notablemente las condiciones del medio hídrico.
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, no hay ninguna zona de protección
especial con arreglo al art. 43.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

4.10. ZONAS HÚMEDAS
En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de La Palma no han sido declarados humedales
de importancia internacional de acuerdo con el Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas39, del mismo modo
que no cuenta con humedales inscritos en el Inventario Español de Zonas Húmedas, de
acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario
nacional de zonas húmedas.

4.11. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 Espacios que, en su
conjunto, constituyen aproximadamente el 40% de la superficie del Archipiélago, englobando
una estadística que se diferencia a nivel insular a consecuencia de las particularidades de cada
isla. Los espacios naturales se ordenan a través de planes específicos a cada categoría de
conservación.
En la isla de La Palma, la red está formada por 20 Espacios Naturales Protegidos, entre los que
se han seleccionado como zona protegida, y según lo dispuesto en el artículo 4.11 del 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 de Canarias,
aquellos que contienen hábitats dependientes del agua, señalados anteriormente en el
presente documento.
Para realizar esta selección se ha tenido en cuenta que en la mayor parte de su superficie, los
espacios naturales protegidos declarados en la isla de La Palma coinciden espacialmente con
Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Así, una vez conocidos los espacios de la Red Natura
2000 que presentan hábitats naturales de interés comunitario dependientes del agua, cuyo
análisis se ha recogido anteriormente en el presente documento, se ha hecho una relación
directa con los espacios naturales protegidos con los que coinciden espacialmente.
39

Ramsar, 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas Nº14583. Modificada según el Protocolo de
París, de 3 de diciembre de 1982 y las Enmiendas de Regina, de 28 de mayo de 1987.
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Por otro lado, se han considerado aquellos espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos que coinciden espacialmente con las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) incluidas en el Registro de Zonas Protegidas, por la presencia de avifauna ligada al
medio acuático. Así, se ha tenido en cuenta que la Reserva Natural Especial de Guelguén y el
Paisaje Protegido de El Tablado coinciden con el extremo meridional de la ZEPA Cumbres y
acantilados del norte de La Palma y que la zona costera del Monumento Natural del Barranco
del Jorado coincide con la ZEPA Acantilado de Las Traviesas, ambas incluidas en el Registro de
Zonas Protegidas, como se ha visto con anterioridad, por la presencia de Bulweria bulwerii,
Calonectris diomedea, Puffinus assimilis y Sterna hirundo, la primera; y Calonectris diomedea y
Sterna hirundo, la segunda; todas ellas especies migratorias con presencia regular en el
territorio según la información disponible en la Subdirección General de Medio Natural del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualizados a diciembre de 2015.
Además de estos espacios, se han añadido aquellos espacios naturales protegidos que
presentan elementos relacionados con el medio acuático y que resultan de interés para las
aves migratorias o aquellas vinculadas con el medio acuático. Así, se ha considerado el Sitio de
Interés Científico de Las Salinas de Fuencaliente y el Monumento Natural de Los Volcanes de
Teneguía que lo engloba, donde se localizan las Salinas de Fuencaliente. Estas salinas, de la
forma que se indica en las Normas de Conservación de este Sitio de Interés Científico, son el
punto de recalada más importante de aves limnícolas de La Palma, que concretamente se
sitúan en la zona de explotación salinera –sobre pocetas y calentadores. Entre las especies que
se han observado, tanto en las épocas de migración como en las de invernada, destacan el
flamenco (Phoenicopterus ruber), cigüeñuela (Himantopus himantopus), combatiente
(Philomachus pugnax) o charrán patinegro (Sterna sandvicensis), especies incluidas en alguno
de los anexos de la Directiva 79/409/CEE de Conservación de las aves silvestres o sus
modificaciones posteriores y cuya presencia queda constatada por la información disponible
de la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, actualizados a diciembre de 2015.
De este modo, se han incluido en el registro de zonas protegidas 16 espacios de la Red Canaria
de Espacios Protegidos en La Palma, diferenciando entre aquellos que no están asociados a las
masas de agua, de La Cadera de Taburiente, único espacio natural protegido donde se
identifica una conexión dinámica entre el espacio y las masas de agua subterránea.
Del mismo modo que para los espacios de la Red Natura 2000, sólo se analizarán posibles
requerimientos adicionales de control, objetivos y diagnóstico para las masas de agua que
estén asociadas a los hábitats contenidos en espacios naturales protegidos (Parque Nacional
de La Caldera de Taburiente).
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Figura 109. Espacios Naturales Protegidos que contienen hábitats relacionados con el agua
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE CONTIENEN HÁBITATS DEPENDIENTES DEL AGUA

CÓDIGO ZP

DENOMINACIÓ
N

MASA DE AGUA
ASOCIADA

TIPO ASOCIACIÓN
MASA/ZP

ES125ENPP-0

Parque Nacional
de la Caldera de
Taburiente

ES70LP001
(Insular-Vertientes)
ES70LP003
(Complejo basal)

Dinámicamente
conectada

LOCALIZACIÓN
X

Y

ÁREA
2
(KM )

219965,20

3180501,65

43,54

COINCIDENCIA
CON RED
NATURA 2000

HÁBITATS
NATURALES Y
ESPECIES INCLUIDAS

NORMATIVA DE REFERENCIA

ZEC Caldera de
Taburiente

92AO

Plan Rector de Uso y Gestión
. Decreto
27/2005, de 1 de marzo (B.O.C. Nº52, de 14
de marzo de 2005)

Tabla 192. Datos generales de los espacios naturales protegidos que contienen hábitats dependientes del agua

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE CONTIENEN HÁBITATS NO DEPENDIENTES DEL AGUA
LOCALIZACIÓN
CÓDIGO ZP

DENOMINACIÓN

ES125ENPP-1

Reserva Natural Integral de
Pinar de Garafía

X

219275,77

Y

3187038,04

2

ÁREA (KM )

10,278274

COINCIDENCIA
HÁBITATS NATURALES Y
CON RED NATURA
ESPECIES INCLUIDAS
2000
ZEC Pinar de Garafía
ZEPA Cumbres y
acantilados del norte
de La Palma.

9363*

NORMATIVA DE REFERENCIA

Plan Director. Acuerdo de la COTMAC de
aprobación definitiva de fecha 03/11/2005 (B.O.C.
Nº17, de 25 de enero de 2006)

5333, 92DO, 9363*

ES125ENPP-2

Reserva Natural Especial
de Guelguén

219931,109

3192113,97

10,624260

ZEC Guelguén

Bulweria bulwerii

ZEPA Cumbres y
acantilados del norte
de La Palma

Calonectris diomedea

Plan Director. Acuerdo de la COTMAC de
aprobación definitiva de fecha 29/11/2004 (B.O.C.
Nº254, de 31 de diciembre de 2004)

Puffinus assimilis
Sterna hirundo

ES125ENPP-3

Parque Natural de Las
Nieves

225471,851

3183018,39

51,152986

ZEC Las Nieves
ZEPA Cumbres y
acantilados del norte

5333, 9363*, 9370*

Plan Rector de Uso y Gestión. Acuerdo de la
COTMAC de aprobación definitiva de fecha
22/06/2006 (B.O.C. Nº141, de 21 de julio de 2006)

Pág. 389 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE CONTIENEN HÁBITATS NO DEPENDIENTES DEL AGUA
LOCALIZACIÓN
CÓDIGO ZP

DENOMINACIÓN

X

Y

2

ÁREA (KM )

COINCIDENCIA
HÁBITATS NATURALES Y
CON RED NATURA
ESPECIES INCLUIDAS
2000

NORMATIVA DE REFERENCIA

de La Palma.

ES125ENPP-4

Parque Natural de Cumbre
Vieja

222220,861

3164922,06

75,239686

ZEC Cumbre Vieja
ZEPA Cumbres y
acantilados del norte
de La Palma
(superposición
parcial

ES125ENPP-5

Monumento Natural de
Montaña de Azufre

228838,766

3162519,01

0,758354

ZEC Montaña de
Azufre

5333

ES125ENPP-7

Monumento Natural de
Risco de la Concepción

228778,096

3175241,71

0,657196

ZEC Risco de la
Concepción

5333, 9370*

ES125ENPP-8

Monumento Natural de La
Costa de Hiscaguán

208792,761

3189208,56

2,499039

ZEC Costa de
Hiscaguán

5333

ES125ENPP-9

Monumento Natural de
Barranco del Jorado

210730,359

3178685,8

0,982122

ES125ENPP-13

Paisaje Protegido de El
Tablado

218692,635

3190949,1

2,237843

ES125ENPP-14

Paisaje Protegido de
Barranco de Las Angustias

215725,971

3177213,4

16,990209

ES125ENPP-10

Monumento Natural Los

221262,98

3152693,76

9,591395

ZEC Barranco del
JoradoZEPA
Acantilado de Las
Traviesas
ZEC Tablado
ZEPA Cumbres y
acantilados del norte
de La Palma.
ZEC Barranco de Las
Angustias
ZEPA Cumbres y
acantilados del norte
de La Palma.
ZEC Tamanca

5333, 9363*

Plan Rector de Uso y Gestión
. Acuerdo de la
COTMAC de aprobación definitiva de fecha
30/11/2009 (B.O.C. Nº38, de 24 de febrero de
2010)
Normas de Conservación.Acuerdo de la COTMAC
de aprobación definitiva de fecha 20/07/2006
(B.O.C. Nº47, de 6 de marzo de 2007)
Normas de Conservación. Acuerdo de la COTMAC
de aprobación definitiva de fecha 01/10/2010
(B.O.C. Nº219, de 8 de noviembre de 2010)
Normas de Conservación. Acuerdo de la COTMAC
de aprobación definitiva de fecha 22/06/2006
(B.O.C. Nº156, de 10 de agosto de 2006)

5333
Calonectris diomedea
Sterna hirundo

Normas de Conservación. Acuerdo de la COTMAC
de aprobación definitiva de fecha 03/07/2006
(B.O.C. Nº107, de 5 de junio de 2006)

5333, 9363*
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus assimilis
Sterna hirundo

Plan Especial. Resolución de la DGOT de fecha
06/08/2010 (B.O.C. Nº164, de 20 de agosto de
2010)

5333, 9370*

Plan Especial. Acuerdo de la COTMAC de
aprobación definitiva de fecha 20/07/2006 (B.O.C.
Nº241, de 14 de diciembre de 2006)

5333, 9370*.

Normas de Conservación. Acuerdo de la COTMAC
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE CONTIENEN HÁBITATS NO DEPENDIENTES DEL AGUA
LOCALIZACIÓN
CÓDIGO ZP

DENOMINACIÓN

X

Y

2

ÁREA (KM )

Volcanes de Teneguía

COINCIDENCIA
HÁBITATS NATURALES Y
CON RED NATURA
ESPECIES INCLUIDAS
2000
(superposición
parcial)

Incluye las Salinas de
Fuencaliente

NORMATIVA DE REFERENCIA
de aprobación definitiva de fecha 20/07/2006
(B.O.C. Nº36, de 19 de febrero de 2008)
Plan Especial (Avance) Anuncio de la DGOT de
fecha 01/09/2003 (B.O.C. Nº201, de 15 de octubre
de 2003)
Normas de Conservación
. Acuerdo de la
COTMAC de aprobación definitiva de fecha
30/11/2005 (B.O.C. Nº41, de 28 de febrero de
2006)

ES125ENPP-15

Paisaje Protegido de
Tamanca

218952,545

3161047,09

20,220785

ZEC Tamanca

5333, 9370*

ES125ENPP-17

Sitio de Interés Científico
de Juan Mayor

228082,76

3176245,84

0,282325

ZEC Juan Mayor

9363, 9370*

0,742953

ZEC Barranco del
Agua
ZEPA Cumbres y
acantilados del norte
de La Palma.

5333, 9363*, 9370*

Normas de Conservación. Acuerdo de la COTMAC
de aprobación definitiva de fecha 22/06/2006
(B.O.C. Nº219, de 10 de noviembre de 2006)

Salinas de Fuencaliente

Normas de Conservación.
Aprobación definitiva. Acuerdo de la COTMAC de
aprobación definitiva de fecha 20/06/2006 (B.O.C.
Nº31, de 12 de febrero de 2007)
Modificación puntual. Acuerdo de la COTMAC de
aprobación definitiva de la Modificación puntual
de fecha 01/10/2010 (B.O.C. Nº238, de 2 de
diciembre de 2010)

ES125ENPP-18

ES125ENPP-19

Sitio de Interés Científico
de Barranco del Agua

Sitio de Interés Científico
de las Salinas de
Fuencaliente

228282,002

221764,44

3181267,85

3150787,76

0,069934

--

Tabla 193. Datos generales de los Espacios Naturales Protegidos que contienen hábitats no dependientes del agua
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5. ESTADO DE LAS AGUAS
El Artículo 8 de la DMA establece que los Estados miembros velarán por el establecimiento de
programas de seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión coherente
y completa del estado de las aguas de cada Demarcación Hidrográfica.
El Anexo V de la DMA sienta las bases para diseñar redes y programas de control para
vigilancia, control operativo e investigación de masas de agua y zonas protegidas. En el caso de
aguas subterráneas, los programas deben incluir el seguimiento del estado químico y
cuantitativo.
Los Estados miembros, basándose en el análisis de las características y la evaluación de
impactos efectuados según lo dispuesto en el artículo 5 y el Anexo II de la DMA, establecerán,
para cada período de aplicación del Plan Hidrológico de cuenca, un programa de control de
vigilancia y un programa de control operativo. Es posible, en algunos casos que los Estados
miembros necesiten poner en práctica programas de control de investigación.
Atendiendo a la normativa mencionada, así como el apartado 5 de la IPHC, aprobada por
Decreto 165/2015, de 3 de julio”, se diseñan y redactan los programas de seguimiento para la
Demarcación Hidrográfica de La Palma.
CATEGORÍA MASA
DE AGUA

2015-2021
VIGILANCIA OPERATIVO CUANTITATIVO

TOTAL (*)

Costera

28

-

-

28

Subterráneas

16

7

18

23

*Algunos de los programas de monitoreo son multipropósito, por lo que la suma total no siempre coincide con la
suma del número de estaciones de cada uno de los programas
Tabla 194. Programas de control de las masas de agua superficial y subterránea. Distribución del número de
estaciones por tipo de control y categoría de masa de agua.

Los programas de seguimiento adaptados a los requisitos de la DMA están operativos desde
marzo de 2007, conforme al calendario marcado por la DMA.
Estos programas guardan coherencia con la información generada en los informes de los
Artículos 5 y 6 de la DMA, y han sido diseñados de acuerdo con los requerimientos del Anexo V
de la DMA.
Los criterios seguidos para la clasificación de las estaciones de control existentes adaptándolos
a lo establecido en la DMA para la definición de los programas de control, han sido los
aportados por la experiencia de los técnicos, basados en el conocimiento de las redes
existentes y atendiendo a la ubicación de los puntos y al estado en el que se encuentran las
masas de agua para dar cumplimiento a los objetivos medioambientales del Plan.
El presente capítulo se ha estructurado por programa de control teniendo en cuenta:
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Las directrices que se tuvieron en consideración para el diseño de los programas de
control que fueron notificados a la Comisión Europea a través de la plataforma de
información del agua, Water Information System for Europe (WISE).
Los programas de control actuales existentes en la Demarcación con los que se ha
evaluado el estado de las masas de agua y las zonas protegidas. Estos programas de
control en general se han ido adaptando y actualizando desde lo que se diseñó y
notificó a la Comisión Europea en marzo de 2007, con objeto de mostrar una
evaluación del estado en el mayor número de masas y con la mejor precisión posibles,
pudiendo así definir unos objetivos medioambientales y un programa de medidas que
permita abordar el cumplimiento de los OMA en el escenario tendencial 2015 y, en su
caso, 2021 y 2027.
Dado que el diseño de los programas de control es un proceso dinámico, en base a los
resultados de evaluación del estado, se ha propuesto en los casos que se ha requerido,
una adaptación de los programas de control actuales para futuras campañas de
control siguiendo los siguientes criterios generales:
a) Incluir en el programa de control operativo aquellas masas que en el escenario
actual han sido calificadas en mal estado,
b) Extender en algunos casos los programas de control a masas sin evaluar y
c) Simplificar en algunos casos el número de estaciones por masa con objeto de
poseer una representatividad suficiente, manteniendo las series temporales
en la medida de lo posible y priorizando esfuerzos.

La tarea inicial a la hora de diseñar tanto los programas de control operativos, como los de
vigilancia, investigación y zonas protegidas, ha consistido en la ubicación de las estaciones de
control existentes en la categorías de masas de agua superficial costeras o en las masas
subterráneas, en las que se han tenido en cuenta criterios comunes como:



Los criterios establecidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente para el diseño de los programas de Control de la Calidad de Aguas.
El estado de las masas de agua en que se ubican los puntos, según los estudios de
evaluación de impacto realizados.

En las masas de agua superficial se miden los indicadores biológicos, fisicoquímicos,
hidromorfológicos y así como las sustancias prioritarias para la valoración del estado químico
(medida del cumplimiento de normas de calidad) en los programas de control diseñados. En el
caso de las zonas protegidas los indicadores utilizados son los regidos por la norma en base por
la que se designa la zona protegida y supone un control adicional sobre los anteriores.
CATEGORÍA

ELEMENTO DE CALIDAD

2009-2015

2015-2021

Fitoplancton QE 1-1
Macroalgas QE 1-2-1
COSTERAS

Angiospermas (fanerógamas marinas) QE 1-2-2
Invertebrados bentónicos QE 1-3
Físico-químicos QE 3
Hidromorfológicos QE 2
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CATEGORÍA

ELEMENTO DE CALIDAD

2009-2015

2015-2021

Métodos de valoración no desarrollados
Métodos de valoración parcialmente desarrollados o en fase de desarrollo para todos o algunos
elementos de calidad biológicos
Métodos de valoración totalmente desarrollados e implementados para todos los elementos de
calidad biológicos
--

No relevante para la categoría de masa de agua
Tabla 195. Elementos de calidad medidos

El principal objetivo de los programas de control de las aguas subterráneas es ofrecer una
visión clara del estado de las mismas y la influencia de las actividades humanas sobre ellas. Así
pues, los programas de control permitirán basar la toma de decisiones de gestión en el
conocimiento del estado de las aguas subterráneas, así como determinar la efectividad de las
medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. En el caso
concreto de las aguas subterráneas el estado de las masas se determinará conforme a lo
dispuesto en el apartado 5.2.3. de la Orden ARM/2656/2008.
Existen tres programas de control del estado de las aguas subterráneas: el estado cuantitativo
se estimará a través de la red de seguimiento del estado cuantitativo, mientras que para el
estado químico se utilizarán la red de control de vigilancia y la red de control operativo, ambas
englobadas en la red de seguimiento del estado químico.
Como resumen de la metodología aplicada para la elección de los puntos de control que han
de integrarse en las redes procede señalar que se han seleccionado aquellos que se
consideraron más idóneos en cada masa de agua subterránea teniendo en cuenta el modelo
conceptual de cada una, los resultados del estudio IMPRESS, y los objetivos perseguidos por el
programa de seguimiento, definidos en el Anexo V 2.4 de la Directiva 2000/60/CE. Asimismo,
se han tenido en cuenta las disposiciones de la Directiva 2006/118/CE. Las estaciones
seleccionadas corresponden a puntos ya existentes, y en el caso concreto de la red operativa
ubicados en las masas en riesgo.

5.1. AGUAS SUPERFICIALES
5.1.1. Programas de control
El Plan Hidrológico recogerá información sobre los programas de control establecidos en la
Demarcación Hidrográfica para vigilancia, control operativo y, en su caso, investigación del
estado de las aguas superficiales. También incluirá información sobre los programas de control
que se desarrollen para las zonas protegidas.
Para cada uno de los puntos que componen los programas y subprogramas de control se
indicarán sus coordenadas, la masa de agua en la que se ubican y los elementos de calidad e
indicadores evaluados.
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5.1.1.1. Control de vigilancia
El control de vigilancia tiene como objetivo principal obtener una visión general y completa del
estado de las masas de agua.
Su desarrollo permite completar y aprobar el procedimiento de evaluación de la
susceptibilidad del estado de las masas de agua superficial respecto a las presiones a que
pueden verse expuestas, concebir eficazmente programas de control futuros y evaluar los
cambios a largo plazo en el estado de las masas de agua debidos a cambios en las condiciones
naturales o al resultado de una actividad antropogénica muy extendida.
El programa de vigilancia se establece sobre un número de masas de agua suficiente para
proporcionar una evaluación global del estado de las aguas en la Demarcación Hidrográfica de
La Palma y se efectuará sobre indicadores representativos de los elementos de calidad
biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos, así como de los contaminantes de la lista de
sustancias prioritarias y de otros contaminantes vertidos en cantidades significativas.
Es, además, una herramienta importante para complementar y validar las condiciones de
referencia hidromorfológicas, fisicoquímicas y biológicas para cada tipología de masa de agua
superficial como establece el Anexo II de la DMA.
El diseño del programa de control de vigilancia de aguas superficiales se ha realizado con
objeto de, como establece el Anexo V de la DMA, disponer de información para:





Completar y aprobar los procedimientos de evaluación del impacto de las presiones
antropogénicas sobre las masas de agua superficial es.
La concepción eficaz y efectiva de futuros programas de control.
La evaluación de los cambios a largo plazo en las condiciones naturales.
Y la evaluación de los cambios a largo plazo resultado de una actividad antropogénica
muy extendida.

Su desarrollo debe permitir concebir eficazmente programas de control futuros y evaluar los
cambios a largo plazo en el estado de las masas de agua debidos a cambios en las condiciones
naturales o al resultado de la actividad antropogénica muy extendida.
5.1.1.1.1. Programas de control de vigilancia de las masas de agua superficial costeras
naturales
En el primer ciclo de planificación se definió un programa de control de vigilancia, el cual
estableció estaciones de muestreo en transectos perpendiculares a la costa, distanciados unos
de otros cada 17,5 km de longitud costera. En el caso del estudio del indicador biológico de las
macroalgas, los transectos o estaciones se seleccionan en función de la presencia de rasas
intermareales y de la posibilidad de acceso a las mismas, manteniendo siempre el número de
estaciones establecidas para cada masa de agua en base al riesgo y al tipo de muestreo.
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La identificación de las estaciones de muestreo se facilita mediante el establecimiento de una
nomenclatura, siguiendo las indicaciones que se muestran a continuación;





Las letras iniciales LP, haciendo referencia a la isla de La Palma
Una letra para diferenciar el tipo de estación: S (somera) o P (profunda)
Una cifra para indicar el transecto.
Una cifra para definir el punto de muestreo
o En muestreo profundos, una cifra indicando el número del punto de muestreo.
o En muestreo somero, una cifra indicando la profundidad del punto de
muestreo.
PUNTOS CONTROL

PROGRAMA DE CONTROL

MASA DE AGUA

UTM_X

UTM_Y

LP-I-1

Vigilancia Naturales Intermareal

ES70LPTI1

230.479

3.189.568

LP-I-2

Vigilancia Naturales Intermareal

ES70LPTI2

230.233

3.172.619

LP-I-3

Vigilancia Naturales Intermareal

ES70LPTII

221.621

3.150.753

LP-I-4

Vigilancia Naturales Intermareal

ES70LPTII

214.063

3.167.419

LP-I-5

Vigilancia Naturales Intermareal

ES70LPTIV

229.913

3.173.689

LP-S-1-5

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTI1

223.394

3.193.318

LP-S-1-15

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTI1

223.305

3.193.505

LP-S-1-30

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTI1

223.260

3.193.632

LP-S-1-50*

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTI1

223.237

3.193.957

LP-S-2-15

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTI2

223.918

3.154.123

LP-S-2-30

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTI2

224.001

3.154.099

LP-S-3-5

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

218.346

3.156.305

LP-S-3-15

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

218.228

3.156.316

LP-S-3-50

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

218.120

3.156.325

LP-S-4-5

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

213.096

3.169.819

LP-S-4-15

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

212.856

3.169.881

LP-S-4-30

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

212.674

3.169.808

LP-S-4-50*

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

212.499

3.169.733

LP-S-5-5

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

207.763

3.182.618

LP-S-5-15

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

207.719

3.182.635

LP-S-5-30

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

207.674

3.182.635

LP-S-5-50

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTII

207.637

3.182.652

LP-P-6-1

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTIII

231.198

3.174.045

LP-P-7-1

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTIII

214.017

3.165.205

LP-S-8-5

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTIV

229.625

3.174.101

LP-S-8-15

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTIV

229.863

3.174.085

LP-S-8-30

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTIV

229.959

3.174.067

LP-S-8-50

Vigilancia Naturales oceanográfica

ES70LPTIV

230.129

3.174.082

*Estaciones limítrofes y ubicadas geográficamente de forma estricta en la masa de aguas profundas ES70LPTIII
Exterior, sin embargo se asocian y representan a la masa interior.
Tabla 196. Características principales de los puntos de control definidos en las masas de agua superficial costeras
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Figura 110. Puntos de control de vigilancia en masas de agua superficial costeras

La evaluación del estado llevada a cabo en el primer ciclo de planificación evidenció el buen
estado de las masas de agua superficial costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Palma,
así como la inexistencia de indicios de modificación del estado relacionados con la actividad
humana.
Atendiendo al buen estado de las masas de agua superficial costeras de la Demarcación, se
programó, al amparo del Artículo 1.3.1 del Anexo V de la DMA, una vigilancia cada tres
actualizaciones del Plan Hidrológico. Si bien, de cara al segundo ciclo se propone realizar un
seguimiento cada revisión del Plan, de tal forma que se diseña una campaña de vigilancia para
obtener los resultados en el tercer ciclo de planificación.
La decisión de realizar el seguimiento cada revisión del Plan se sustenta en la necesidad de
validar y completar las metodologías propuestas para la evaluación del estado de las masas de
agua de la Demarcación.
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ELEMENTO DE
CALIDAD

INDICADOR
QE1-1 Fitoplancton

BIOLÓGICO

QE1-2-1 Macroalgas
QE1-3 Invertebrados bentónicos (infauna)
QE1-5 Otras especies (E.coli y Enterococos)
QE3-1-1 – Condiciones
de transparencia

QE3-1-1-2 – Otros indicadores de la
transparencia (Turbidez)

QE3-1-3 – Oxigenación QE3-1-3-1 – Saturación de Oxígeno (%)

FISICOQUÍMICOS /
Parámetros
generales

QE3-1 Parámetros
generales

QE3-1-6 – Estado de
los nutrientes

QE3-1-6-1-1 –
Nitratos

QE3-1-6-1 –
Condiciones de
nitrógeno

QE3-1-6-1-4 –
Amonio

QE3-1-6-2 –
Condiciones de fósforo

QE3-1-6-2-1 –
Fosfatos

QE3-3 Contaminantes específicos
Tabla 197. Indicadores objeto de estudio según elementos de calidad

Las fechas de muestreo se establecen teniendo en cuenta el carácter variable de los
parámetros como consecuencia de las condiciones naturales y antropogénicas, reduciéndose
al máximo el impacto de la variación estacional de los resultados y permitiendo un mayor
análisis de las alteraciones derivadas de las presiones antropogénicas.
La frecuencia de muestreo mínima propuesta por elemento de calidad se establece según el
Apartado A del Anexo I del RD817/2015, así como los indicadores utilizados para las diferentes
tipologías de las masas de agua costeras presentes en la Demarcación.
Los puntos de control definidos para el Programa de Control de Vigilancia cuentan con una
nomenclatura, en la cual se define el tipo de muestreo a realizar por punto de control. En base
al muestreo realizado se medirán unos parámetros u otros, tal y como se detalla a
continuación.



Vigilancia Natural Oceanográfico: se miden los parámetros químicos y fisicoquímicos
(parámetros generales y otros contaminantes) y los elementos de calidad biológicos.
Vigilancia Naturales Intermareal: se mide el elemento de calidad biológico macroalgas.

PROGRAMA DE
CONTROL

ELEMENTO DE
CALIDAD

FRECUENCIA

CICLO

Vigilancia Naturales
Intermareal

QE 1-2-1
Macroalgas

1

6

Vigilancia Naturales
oceanográfica

QE 1-1
Fitoplancton

2

6

1

6

1

6

Vigilancia Naturales
oceanográfica
Vigilancia Naturales
oceanográfica

QE 1-3
Invertebrados
bentónicos
QE 2 Elementos
Calidad

DESCRIPCIÓN DEL CICLO
Una vez al año y al menos
una vez cada ciclo de
planificación
Semestral y al menos una
vez cada ciclo de
planificación
Una vez al año y al menos
una vez cada ciclo de
planificación
Una vez al año y al menos
una vez cada ciclo de
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PROGRAMA DE
CONTROL

ELEMENTO DE
CALIDAD

FRECUENCIA

CICLO

DESCRIPCIÓN DEL CICLO

Hidromorfológicos

planificación

Trimestral y al menos una
vez cada ciclo de
planificación
Una vez al año y al menos
Vigilancia Naturales
QE 3-4 Sustancias
1
6
una vez cada ciclo de
oceanográfica
Prioritarias
planificación
QE 3-3
Una vez al año y al menos
Vigilancia Naturales
Contaminantes
1
6
una vez cada ciclo de
oceanográfica
específicos
planificación
Tabla 198. Detalle de los programas de control de las masas de agua costeras
Vigilancia Naturales
oceanográfica

QE 3-1 Parámetros
Generales

4

6

En esta Demarcación no se han detectado fanerógamas marinas, por lo que no se incluye este
elemento de calidad dentro de los programas de control para la evaluación del estado
ecológico de las masas de agua superficial costeras.
5.1.1.2. Control operativo
El control operativo tiene por objetivos determinar el estado de las masas en riesgo de no
cumplir los objetivos medioambientales y evaluar los cambios que se produzcan en el estado
de dichas masas como resultado de los programas de medidas.
Además, el control operativo se efectuará sobre aquellas masas de agua en las que se viertan
sustancias incluidas en la lista de sustancias prioritarias.
En caso de que se considere necesario de acuerdo con la información obtenida en el control de
vigilancia, el control operativo podrá modificarse durante el periodo de vigencia del Plan
Hidrológico.
Para evaluar la magnitud de las presiones a las que están sometidas las masas de agua
superficial se controlarán, según proceda, los parámetros correspondientes al indicador o
indicadores de calidad biológicos más sensibles a dichas presiones, todas las sustancias
prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en cantidades importantes y los
parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más sensible a la
presión detectada.
IMPACTO

AGUAS COSTERAS

Contaminación por nutrientes

Fitoplancton, macroalgas, invertebrados bentónicos

Contaminación orgánica

Fitoplancton, macroalgas, invertebrados bentónicos

Contaminación química del agua

Invertebrados bentónicos

Contaminación química del sedimento

Invertebrados bentónicos

Hábitats alterados como consecuencia de
modificaciones hidrológicas y morfológicas

Macroalgas, invertebrados bentónicos

Otros impactos

Fitoplancton, macroalgas, invertebrados bentónicos

Tabla 199. Elementos de calidad biológicos a utilizar en control operativo
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Los puntos de control deben seleccionarse de la forma siguiente:








Para las masas que presenten un riesgo debido a presiones importantes de fuentes
puntuales, habrá suficientes puntos en cada masa para evaluar la magnitud y el
impacto de las presiones de fuentes puntuales. Cuando una masa esté sometida a
diversas presiones de fuentes puntuales, podrán seleccionarse puntos de control para
evaluar la magnitud y el impacto de dichas presiones en conjunto,
Para las masas que presenten un riesgo debido a presiones importantes de fuentes
difusas, habrá suficientes puntos de control en masas seleccionadas, para evaluar la
magnitud y el impacto de las presiones de fuentes difusas. La selección de las masas se
hará de manera que sea representativa de los riesgos relativos de la presencia de las
presiones causadas por fuentes difusas, así como de los riesgos relativos de que no se
consiga un buen estado de las aguas superficiales,
Para las masas que presenten un riesgo debido a presiones más importantes, habrá
suficientes puntos de control en masas seleccionadas, para evaluar la magnitud y el
impacto de las presiones hidromorfológicas. La selección de las masas será indicativa
del impacto global de la presión hidromorfológica a la que estén sometidas todas las
masas.
A fin de evaluar la magnitud de la presión a la que están sometidas las masas de agua
superficial , se deberá efectuar un seguimiento de los indicadores de calidad que
muestren las presiones a las que la masa o masas están sometidas. Para evaluar el
impacto de dichas presiones, se controlarán, según proceda:
- Los parámetros correspondientes al indicador o indicadores de calidad biológicos
más sensibles a las presiones a las que estén sometidas las masas de agua.
- Todas las sustancias prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en
cantidades importantes.
- Los parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más
sensible a la presión detectada.

Atendiendo al resultado obtenido de la Evaluación del Estado de las masas de agua superficial
es, siendo para todas ellas de Buen Estado ecológico, se define un único programa de control
operativo con el objetivo del control de las Zonas Vulnerables. Este programa de control
operativo se encuentra desarrollado dentro del Control de Zonas Protegidas.
5.1.1.3. Control de investigación
El control de investigación se establecerá en los siguientes casos:
a) Cuando se desconozca el origen del incumplimiento de los objetivos
medioambientales.
b) Cuando el control de vigilancia indique la improbabilidad de que se alcancen los
objetivos medioambientales y no se haya puesto en marcha aún un control operativo,
con el fin de determinar las causas por las que no se han podido alcanzar.
c) Para determinar la magnitud y los impactos de una contaminación accidental.
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El control de investigación podrá establecerse para el control de masas de agua concretas o de
partes de masas de agua que requieran ser investigadas.
Atendiendo al resultado obtenido de la Evaluación de Estado de las masas de agua superficial
es, siendo para todas ellas de Buen estado ecológico, no se define un programa de
investigación en la Demarcación Hidrológica de La Palma.
5.1.1.4. Control de zonas protegidas
Los controles anteriores se completarán con el control de las siguientes zonas:
a) Zonas de captación de agua para abastecimiento de más de 100 m3/día.
b) Zonas destinadas a la protección de especies acuáticas económicamente
representativas (definidas en virtud de 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).
c) Zonas destinadas a usos recreativos (incluyendo la calidad de las aguas de baño de
acuerdo con el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre).
d) Zonas declaradas vulnerables en aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de
12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura.
e) Zonas declaradas sensibles en aplicación de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
f) Zonas de protección de hábitat y especies (sitios Natura 2000 y Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos).
g) Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar.
Dependiendo de la figura y grado de protección de que se trate, los indicadores y los
parámetros objeto de control y seguimiento podrán variar, si bien en todos los casos habrán
de estar vinculados a los objetivos medioambientales específicos determinados por las normas
en virtud de las cuales se haya declarado la respectiva zona protegida. Determinadas zonas
protegidas podrán adolecer de indicadores y parámetros específicos de control asociados,
mientras que en otros éstos serán coincidentes con los fijados para la masa de agua que los
acoge.
En general, la red de muestreo de las zonas protegidas queda amparada por el seguimiento de
las masas costeras y masas subterráneas que, como se ha señalado, abarcará el control de la
calidad de la totalidad de las masas de agua en las que están incluidas. Sin embargo, son las
autoridades competentes sobre las mismas las que deben hacer cumplir con la regulación
establecida por las normativas sectoriales en virtud de las cuales han sido declaradas. Serán
estas, en sus ámbitos competenciales, las que deberán establecer los controles necesarios
para su correcta conservación. Así, las pautas establecidas por el Programa de Control de las
masas de agua y los resultados obtenidos, únicamente servirán de líneas orientativas para el
control que verdaderamente requiere cada una de las zonas protegidas.
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Nº ZZ.PP.

Nº PUNTOS
DE CONTROL

Control de aguas de abastecimiento

0

0

Control ambiental de las aguas de baño

7

8

Control de aguas en zonas de protección de hábitats o especies

9

0

Control de aguas afectadas por la contaminación por nitratos de origen
agrario o en riesgo de estarlo

1

7

Control de zonas sensibles por vertidos urbanos

1

0

Otros programas de control asociados zonas protegidas

0

0

Suma

13

15

Total (*)

13

15

PROGRAMA DE CONTROL

(*) Referido al nº total de sitios, contando solo una vez los que pertenecen a varios programas
Tabla 200. Zonas protegidas. Programas de control

5.1.1.4.1. Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma no han sido declaradas zonas de
protección de especies acuáticas económicamente significativas, tal y como puede
comprobarse en la Orden ARM/2243/2011, que publica las nuevas declaraciones de zonas de
producción de moluscos y otros invertebrados en el litoral español.
5.1.1.4.2. Zonas destinadas a usos recreativos
La Directiva de Aguas de Baño tiene por objeto la conservación, protección y mejora de la
calidad del medio ambiente y la protección de la salud humana, en complemento a la DMA,
mediante la gestión de la calidad de las aguas de baño, regulada a través de su artículo 3.
Dicho artículo establece que el punto de control será el lugar de las aguas de baño en que se
prevea la mayor presencia de bañistas o el mayor riesgo de contaminación, atendiendo al
perfil de las aguas de baño.
Asimismo, se determina que las muestras obtenidas durante una contaminación de corta
duración podrán descartarse y que, en situaciones anómalas, podrá suspenderse el calendario
de control.
En la siguiente tabla se incluye la localización de los puntos de control de las zonas de
protección de baños de La Palma y una descripción del programa de control de este tipo de
zonas protegidas.
PUNTOS
CONTROL

UTM_X

UTM_Y

PM1

229424.47

3174706.67

PM1
PM2

230076.12
230304.13

3172778.19
3172543.07

CÓDIGO ZONA
PROTEGIA

NOMBRE ZONA
PROTEGIDA

ES70200008M38008A Playa de Bajamar

ES70200009M38009A

Playa de Los
Cancajos

MASA DE AGUA

ES70LPTIV
Santa Cruz-El Socorro
ES70LPTIV-Santa Cruz El
Socorro
ES70LPTI2-Sureste
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PUNTOS
CONTROL

UTM_X

UTM_Y

CÓDIGO ZONA
PROTEGIA

NOMBRE ZONA
PROTEGIDA

MASA DE AGUA

PM1

230302.26

3190166.14

ES70200033M38033A

Playa Puerto
Espíndola

ES70LPTI1
Noroeste-Noreste

PM1
PM1
PM1
PM1

230454.8
216350.33
215328.17

211919.96

3189832.31
3164022.23
3165480.34
3172898.6

Playa Piscinas
Naturales Charco
Azul
Playa Charco
ES70200024M38024B
Verde
Playa Puerto
ES70700024M38024A
Naos
ES70200033M38033B

ES70200045M38045A

Playa de El
Puerto
(Tazacorte)

ES70LPTI1
Noroeste-Noreste
ES70LPTII
Suroeste
ES70LPTII
Suroeste
ES70LPTII
Suroeste

Tabla 201. Puntos de control de las zonas de baño

Según el artículo 8.1.c del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, las masas de agua en
las que se ubiquen zonas declaradas como aguas de baño se someterán a un seguimiento
adicional en el punto de control ambiental designado por el órgano ambiental para el control
de las causas de contaminación que pudieran afectar a las zonas de aguas de baño, atendiendo
a los perfiles ambientales elaborados de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007, de 11 de
octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Los puntos de muestreo
seleccionados para este control se identificarán como Programa de Control Ambiental de
Aguas de Baño.
Este control se realiza con una periodicidad anual y con una frecuencia de al menos una vez al
año tal y como se muestra en la siguiente tabla.
PROGRAMA ELEMENTO DE
FRECUENCIA CICLO
DE CONTROL
CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CICLO

Al menos una vez al año todos
los años.
1
1
Los informes del Náyade son
anuales y el análisis de perfiles
cada cuatro años
Tabla 202. Descripción del programa de control y elementos de calidad a estudiar en las zonas de baño
Control de
zonas de
baño

QE 1-5 Otras
especies
(E.coli y
Enterococos)

5.1.1.4.3. Zonas vulnerables
Las zonas vulnerables del archipiélago canario son aquellas cuyos acuíferos se ven
directamente afectados por actividades agrícolas intensas. Todas son adyacentes a zonas
costeras, que pueden, por consiguiente, verse perjudicadas tanto por la contaminación por
nitratos de origen agrícola, como por los pesticidas y herbicidas utilizados en los cultivos.
Dichas zonas han sido incluidas en el Programa de Seguimiento como aguas afectadas por una
fuente de contaminación difusa e incorporadas al seguimiento ordinario de las presiones.
Según establece la disposición adicional segunda del Decreto 49/2000, de 10 de abril, tras la
aprobación de los programas de actuación y con el fin de modificar, en su caso, la relación de
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zonas vulnerables, así como para comprobar la eficacia de los programas de actuación
realizados, los respectivos Consejos Insulares de Aguas elaborarán y realizarán los programas
de muestreo y seguimiento que sean necesarios en materia de calidad de las aguas por
contaminación de nitratos con origen agrario. En el Anexo IV de la Directiva 91/676/CE se
indican los procedimientos de medición de referencia de aplicación a los fertilizantes químicos
para la medición de los compuestos nitrogenados, así como para la determinación de la
concentración de nitratos en las aguas.
El programa de control debería repetirse cada 4 años, con excepción de las estaciones de
muestreo en que la concentración de nitratos de todas las muestras anteriores hubiere sido
inferior a 25 mg/l y cuando no hubieren aparecido nuevos factores que pudieran propiciar el
aumento del contenido de nitrato, en cuyo caso, bastará con repetir el programa de control
cada ocho años.
En virtud de la Directiva 91/676/CEE y del Decreto 49/2000, de 10 de abril, en la isla de La
Palma se definió como zona vulnerable a nitratos procedentes de fuentes agrarias la superficie
correspondiente de los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane situadas
por debajo de la cota 300 metros sobre el nivel del mar.
Según esta Directiva40, las aguas subterráneas “afectadas” serían aquellas con concentraciones
mayores a 50 mg/l de nitrato, mientras que las “zonas vulnerables” son superficies conocidas
cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas por la contaminación. Dicha zona coincide con
la masa de agua subterránea ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte que se encuentra en
riesgo seguro respecto a la contaminación química difusa.
Según el Anexo 5 de la DMA las masas en “riesgo seguro” serán monitorizadas a través del
control operativo del programa de seguimiento del estado químico del agua subterránea.
De esta forma, en respuesta al seguimiento de la zona vulnerable identificada en La Palma
conforme a dicha Directiva se realizó un control en el segundo ciclo mediante los siguientes
puntos de muestreo en la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, en coherencia con el
control operativo del estado químico del agua subterránea.
En la siguiente tabla se muestran las estaciones de control químico operativo de masas
subterráneas de la presente Demarcación utilizados para el diagnóstico y el seguimiento de las
zonas vulnerables en La Palma. Este control se diseña con al menos una periodicidad anual y
con una frecuencia de al menos una vez al año.

40

LOCALIZACIÓN

CÓDIGO
ESTACIÓN

NOMBRE ESTACIÓN

LATITUD

LONGITUD

1250015
1250017

Casitas
Zona alta

Operativo estado químico
Operativo estado químico

213.989
213.560

3.175.100
3.174.035

1250018

Prosperidad

Operativo estado químico

213.195

3.173.775

PROGRAMA DE CONTROL

Transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
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CÓDIGO
ESTACIÓN

NOMBRE ESTACIÓN

1250020

El Salto

1250021

LOCALIZACIÓN
PROGRAMA DE CONTROL

LATITUD

LONGITUD

Operativo estado químico

213.680

3.172.335

San isidro

Operativo estado químico

213.734

3.172.350

1250029

San miguel

Operativo estado químico

212.785

3.172.481

1250030

Tenisca

Operativo estado químico

212.431

3.172.462

Tabla 203. Estaciones de control en las zonas vulnerables

Este control se realiza con al menos una periodicidad cuatrienal y con una frecuencia de al
menos una vez al año tal y como se muestra en la siguiente tabla.
PROGRAMA DE ELEMENTO
CONTROL
DE CALIDAD

METODOLOGÍA

FRECUENCIA CICLO

DESCRIPCIÓN DEL
CICLO

Determinaciones básicas en campo
(Conductividad, pH, Tª, oxígeno
Programa de
GE2
disuelto) y Laboratorio
Al menos se mide
control de
Parámetros
(Conductividad, pH, SiO2,
1
1
una vez al año cada
zonas
generales
Alcalinidad, Dureza, Carbono
año
vulnerables
Orgánico total, Cationes, aniones y
elementos menores
Tabla 204. Descripción del programa de control y elementos de calidad a estudiar en las zonas vulnerables

5.1.1.4.4. Zonas sensibles
La Directiva 91/271/CEE no define estrategias de muestreo, sin embargo alude a la obligación
del tratamiento de las aguas residuales urbanas. En concreto determina que, a más tardar el
31 de diciembre de 1998, los Estados miembros debían velar por que las aguas residuales
urbanas que entrasen en los sistemas colectores fuesen objeto, antes de ser vertidas en zonas
sensibles, de un tratamiento más riguroso, cuando se tratase de vertidos procedentes de
aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 hab-eq.
Las concentraciones de nutrientes que permite en zonas sensibles son:



Para poblaciones entre 10.000-100.000 hab-eq: 2 mg/l de fósforo y 15 mg/l de
nitrógeno total.
Para poblaciones de más de 100.000 hab-eq: 1 mg/l de fósforo y 10 mg/l de nitrógeno
total.

Además, los Estados miembros deben velar por que la designación de las zonas sensibles se
revise al menos cada cuatro años, las cuales deben cumplir con los requisitos anteriormente
citados en un plazo de siete años.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la 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 (B.O.C. Nº 23, de 4 de febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles a los
efectos previstos en el RDL 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios
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establecidos en el anexo 1 del RD 509/1996, de 15 de marzo, la ZEC ES7020122 Franja Marina
de Fuencaliente.
Actualmente no se registra influencia directa de vertidos de aguas residuales en el seno de las
áreas delimitadas como zonas sensibles, por lo que se ha estimado innecesaria la definición de
programas de control específicos.
No obstante, si a lo largo de la vigencia del Plan Hidrológico de La Palma 2015-2021 se
apreciara alguna anomalía que pudiera suponer un incumplimiento de los objetivos
medioambientales específicos, se iniciaría el pertinente control de investigación.
5.1.1.4.5. Zonas de protección de hábitats o especies
Según la DMA, las masas de agua que contienen algún espacio declarado en virtud de las
Directivas de Aves (ZEPA) o Hábitat (ZEC) deben disponer de algún requisito adicional para
asegurar la protección de los hábitats y especies protegidas por ellas.
Ambos tipos de zonas forman parte de lo que se denomina Red Natura 2000. Según el artículo
6 de la Directiva 92/43/CEE, los Estados miembros deberán fijar en esas zonas las medidas de
conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a
los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los
lugares.
Para ello, los planes de gestión de las ZEC deberán incluir Programas de Seguimiento de la
Calidad del Agua específicos para cada una de ellas. Los parámetros a analizar en el Programa
de Seguimiento dependerán de las presiones que soporten las ZEC y su vulnerabilidad ante las
mismas (definida en las fichas que describen sus características).
Los objetivos de conservación y las medidas establecidas en los planes de gestión de los
distintos espacios Red Natura 2000, así como los planes y normas ambientales de la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, se encuentran en plena coincidencia y sintonía con
los objetivos medioambientales específicos del presente Plan Hidrológico (artículo 4 DMA).
Atendiendo a la coincidencia de las bases conceptuales (DMA, Directiva 92/43/CEE y
TRLOTCENC) parece razonable reconocer como objetivos medioambientales específicos de las
zonas de protección de hábitats o especies relacionados con el agua, aquellos objetivos
establecidos en los respectivos planes de gestión, planes y normas ambientales.
La responsabilidad del control del grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales
en las zonas protegidas recaerá en las autoridades competentes, en materia de vigilancia y
seguimiento del estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las especies
por las que han sido declaradas dichas zonas, en estricta sujeción a los programas de
seguimiento establecidos en sus respectivos instrumentos de ordenación.
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El cumplimiento de los objetivos de las ZEC terrestres se verifica a través del estado de
conservación de los hábitats y especies vinculadas al agua recogido en los planes de gestión de
cada ZEC. En el caso de las ZEPA, dada la ausencia de Plan de Gestión, se verifica el
cumplimiento de los objetivos específicos a través del estado de conservación de los hábitats
de aquellos ZEC con los que coinciden.
Por último, para las diferentes ZEC y ZEPA marinas, se considera que el control general de
estas masas de agua y el diagnóstico de su estado, son compatibles y coherentes con el objeto
general de este tipo de zonas protegidas.
Como complemento a lo anterior y en coherencia con lo indicado en el RD 817/2015, de 11 de
septiembre, indicar que al no presentar las masas costeras riesgo seguro, no se considera
necesario diseñar a futuro un control operativo ni específico en estos tipos de zonas
protegidas y sería suficiente con control general de las masas de agua costeras.

5.1.2. Clasificación del estado
El RD817/2015 y la IPHC indican que el estado de una masa de agua superficial queda
determinado por el peor valor de su estado/potencial ecológico o de su estado químico. Para
determinar el valor del estado, se definen una serie de indicadores relativos a elementos de
calidad del estado ecológico y normas de calidad relativas al estado químico.
5.1.2.1. Estado o potencial ecológico
El estado ecológico de las aguas superficiales se clasifica como muy bueno, bueno, moderado,
deficiente o malo. En el caso de las masas de agua muy modificadas se determinará el
potencial ecológico, que se clasificará como máximo, bueno, moderado, deficiente o malo.
Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficial se utilizarán los
elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos establecidos en el Anexo
IV del IPHC y Anexo I del RD817/2015.
5.1.2.1.1. Aguas costeras
5.1.2.1.1.1 Indicadores de los elementos de calidad biológicos
Los indicadores para la evaluación de los elementos de calidad biológicos de las aguas costeras
están recogidos en el Anexo V del IPHC y en el Anexo II del RD817/2015.
Para evaluar estos elementos de calidad se utilizarán los valores de las condiciones de
referencia y de límites de cambio de clase para la tipología de cada masa de agua, que se
muestran en la tabla E.2) AGUAS COSTERAS. Condiciones de referencia y límites de cambio de
clase de estado del Anexo II del RD817/2015.
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Los elementos de calidad evaluados para la valoración del estado ecológico de las masas de
agua superficial es, así como la disponibilidad de métodos para su valoración, se recogen en la
siguiente tabla.
CATEGORÍA

Costeras

ELEMENTO DE CALIDAD

DISPONIBILIDAD ELEMENTO DE CALIDAD
DEL MÉTODO
EVALUADO (SÍ/NO)

Fitoplancton QE 1-1

Sí

Macroalgas QE 1-2-1

Sí

Angiospermas (fanerógamas marinas) QE 1-2-2

No

Invertebrados bentónicos QE 1-3

Sí

Físico-químicos QE 3

Sí

Hidromorfológicos QE 2

No

Métodos de valoración no desarrollados
Métodos de valoración parcialmente desarrollados o en fase de desarrollo para todos o algunos
elementos de calidad biológicos
Métodos de valoración totalmente desarrollados e implementados para todos los elementos de
calidad biológicos
--

No relevante para la categoría de masa de agua

Tabla 205. Disponibilidad de métodos de valoración y elementos de calidad evaluados para la valoración del
estado ecológico de las MASp

Fitoplancton
El fitoplancton o plancton autótrofo es el principal responsable de la producción primaria en
los sistemas acuáticos y uno de los elementos biológicos considerados por la DMA, ya que los
procesos de eutrofización por enriquecimiento de nutrientes constituyen una de las presiones
más comunes en los sistemas acuáticos de la Unión Europea (OSPAR 2003, Agencia
Medioambiental Europea 2005).
Tanto la DMA, como la IPHC y el RD 817/2015, consideran el componente fitoplanctónico uno
de los principales elementos biológicos para la determinación de la presencia de procesos de
eutrofización por enriquecimiento de nutrientes en las masas de agua costeras, una de las
presiones más comunes en los sistemas acuáticos. A tales efectos, reconocen como
indicadores idóneos para su evaluación la biomasa (concentración de clorofila-a), la
composición, la abundancia y la frecuencia e intensidad de blooms.
Para el establecimiento de los límites entre clases respecto al elemento de calidad biológico
fitoplancton se ha recurrido a dos de las tres sub-métricas de análisis acordadas por el Grupo
de Intercalibración Geográfica del Noreste Atlántico (en adelante, GIG-NEA), en concreto, la
biomasa (concentración de clorofila-a) y la frecuencia de blooms. Los umbrales definidos para
las Aguas Canarias algo más estrictos por considerarse aguas oligotróficas se pueden
considerar dentro de los márgenes admitidos por el proceso de intercalibración.
En la siguiente tabla se muestran los valores de cambio de clase de estado para cada
submétrica.
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INDICADOR

PARÁMETRO

MUY BUENO

BUENO MODERADO DEFICIENTE MALO

Biomasa
fitoplanctónica

Percentil de la
concentración
de clorofila a
(µg/l)

<1

1-2

2-3

3-4

>4

Abundancia
fitoplanctónica

Frecuencia de
blooms (%)

<20

20-40

40-60

60-80

>80

Fitoplancton

Tabla 206. Valores de cambio de estado para el indicador fitoplancton

Macroalgas
Las comunidades de macroalgas, que se distribuyen sobre el sustrato rocoso, son propuestas
por la DMA, la IPHC de Canarias y el RD817/2015 como indicadores para medir la calidad
ecológica del medio, ya que constituyen una herramienta eficaz para la valoración del estado
ambiental y del efecto de las perturbaciones introducidas en los sistemas acuáticos.
Para el establecimiento de los límites entre clases de calidad respecto a este indicador se ha
aplicado la métrica de análisis acordada por el GIG-NEA de España, publicada en la Decisión de
la Comisión Europea de 30 de octubre de 2008. Así, la calidad ecológica para este indicador se
ha obtenido a partir del valor del índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR), resultando de la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los cuatro bloques siguientes: cobertura,
riqueza, oportunistas y estado fisiológico y con valores comprendidos entre 100 (Muy Buena
calidad) y 0 (Mala calidad).
Finalmente, las clases de calidad obtenidas a partir del referido índice CFR han sido adaptadas
a los rangos propuestos por el GIG-NEA de España para la aplicación de la DMA, que fueron,
estableciéndose para ello la siguiente escala de categorías.
INDICADOR

PARÁMETRO

MUY BUENO

BUENO

Macroalgas

CFR

0.81-1

0.57-0.80

MODERADO DEFICIENTE
0.33-0.56

0.09-0.32

MALO
0-0.08

Tabla 207. Escala de calidad ecológica establecida para el CFR

Los límites entre clases de estado ecológico antes expuestos fueron incluidos en la Decisión de
la Comisión de 30 de septiembre de 2013, por tanto están intercalibrados aunque no en las
tipologías de masas de agua costeras de Canarias. Aun así, de forma provisional, se utilizaron
en la evaluación de estado de las masas de agua costeras de esta Demarcación en el primer
ciclo, cuyos resultados están vigentes en el segundo ciclo.
Invertebrados bentónicos
La composición y estructura de las poblaciones de infauna están fuertemente influenciadas por
los cambios en la naturaleza fisicoquímica de los sedimentos. El estudio de la estructura de las
comunidades ha sido extensamente usado en programas de monitorización para detectar
cualquier tipo de contaminación, principalmente la causada por un input de materia orgánica,
que producen comúnmente alteraciones en la densidad, tamaño, frecuencia o
comportamiento de algunos miembros de la comunidad.
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La clasificación en niveles de calidad respecto a los invertebrados bentónicos se ha llevado a
cabo, de acuerdo a lo establecido en el documento “Programa de Seguimiento de las aguas
Superficiales de Canarias”, mediante la aplicación del índice M-AMBI (Multivariate-Azti Marine
Biotic Index, Muxika et al, 2007), empleado en el proceso de intercalibración como el sistema
nacional de clasificación para España.
El M-AMBI valora la respuesta de las comunidades de invertebrados bentónicos de fondos
blandos a cambios medioambientales, tanto naturales como antrópicos, clasificando los
invertebrados bentónicos en cinco grupos en función de su sensibilidad al incremento del
estrés.
En función de las especies presentes en cada grupo se obtiene la clasificación de las masas de
agua en las siguientes clases de estado:
INDICADOR

PARÁMETRO

MUY BUENO

BUENO

Invertebrados
bentónicos

M-AMBI

>0.77

0,.53-0.76

MODERADO DEFICIENTE
0.38-0.52

0.20-0.37

MALO
<0.20

Tabla 208. Escala de calidad ecológica establecida para el M-AMBI

5.1.2.1.1.2 Indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos
Originalmente se planteó la opción de seleccionar como indicadores de los elementos de
calidad hidromorfológicos recogidos en la tabla 19 ‘Indicadores (relación preliminar
orientativa) para la evaluación de los elementos de calidad hidromorfológicos de las aguas
costeras’ del Anexo V de la IPHC, si bien, un posterior análisis en detalle ha puesto de relieve
su reducida aplicabilidad. Las razones que han animado tal decisión radican en la escasa
variación que a corto plazo presentan dichos indicadores (rango de mareas, exposición al
oleaje, profundidad, etc.) y lo que es más determinante, la escasa trascendencia que en caso
de modificación y en términos de estado ecológico, tendrían sobre el conjunto de la masa de
agua considerada.
5.1.2.1.1.3 Indicadores de los elementos de calidad físico-químicos
La relevancia de estos indicadores como herramientas para la evaluación del estado de los
ecosistemas acuáticos es reconocida, tanto por la DMA, como por la IPHC. Consecuentemente,
ambos documentos establecen que la valoración del estado fisicoquímico de cada una de las
masas de agua costeras requerirá del análisis, de un lado, de las denominadas Condiciones
generales (transparencia, condiciones térmicas, condiciones de oxigenación, salinidad y
nutrientes) como de la determinación del nivel de presencia de Contaminantes específicos
vertidos en cantidades significativas.
Condiciones generales
De entre el conjunto de elementos de calidad fisicoquímicos que son propuestos, a título
orientativo, en la tabla 20 ‘Indicadores (relación preliminar orientativa) de los elementos de
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calidad físico-químicos de las aguas costeras’ del Anexo V de la IPHC, han sido seleccionados
para la valoración del estado ecológico de las masas de agua costeras aquellos que se estimó
que mejor se ajustan a las características del medio acuático de la Demarcación, al tiempo que
garantizaban unos adecuados niveles de calidad. En el caso de la salinidad y las condiciones
térmicas fue descartado su empleo toda vez que se valoró que, salvo existencia de vertidos
hipersalinos o alivios de refrigeración de plantas de producción de energía, de carácter
puntual, apenas tendrían influencia antropogénica sobre los ecosistemas.
De esta forma, los indicadores seleccionados han sido los siguientes: turbidez (NTU), tasa de
saturación de oxígeno (%), concentración de amonio (µmolesL-1), concentración de Nitratos
(µmolesL-1) y concentración de Fosfatos (µmolesL-1).
Para la fijación, según indicador, de los límites entre clases, se ha tenido en cuenta la
existencia de legislación aplicable o en su defecto, recomendaciones de objetivos de calidad.
En caso negativo, se han adoptado como referencia los mejores y peores valores históricos
registrados en cada una de las masas de agua representativas, de tal forma que han quedado
fijados los umbrales correspondientes al Muy Buen estado y al Mal estado.
Una vez establecidos estos valores y ante la ausencia de estudios que caractericen las
condiciones naturales y relacionen, en cada ecotipo, las variaciones en las condiciones
fisicoquímicas con los valores de cambio de clase de los indicadores biológicos, han sido
consideradas de forma provisional las condiciones de referencia y desviaciones propuestas por
el estudio de condiciones de referencia y valores umbral definido por el Gobierno de Canarias
en 2006. En concreto este estudio propone respecto a los indicadores de fisicoquímicos
generales desviaciones del 20% y 40%, respectivamente, como límites de cambio entre clases
Muy Bueno, Bueno y Moderado.
Los valores umbral de referencia y los límites de clase propuestos en las tablas siguientes no
fueron incluidos en la IPHC ni en el RD817/2015 debido a que se consideran provisionales y
pendientes de desarrollo.
En concreto se debería revisar esta componente del estado con un histórico más amplio de
datos y un mejor conocimiento del litoral. Otra cuestión a subsanar o minimizar es la
incertidumbre asociada a los métodos de muestreo y análisis que no han sido protocolizados
en el RD817/2015. En conclusión se propone utilizar los indicadores biológicos para
diagnosticar el estado ecológico, en tanto se asuma una metodología de análisis de
fisicoquímicos generales aceptada, acompañante de la biología y capaz de testar con fiabilidad
las presiones significativas. Esta premisa de descarte de una componente del estado por el alto
grado de incertidumbre hasta poder abordar los estudios adecuados viene avalada por el
Anexo III apartado B.2.2.b del RD 817/2015.
A continuación se exponen los umbrales provisionales establecidos para los indicadores
fisicoquímicos generales.
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Turbidez (NTU)
Los valores de turbidez en las aguas costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Palma son
generalmente bajos, a excepción de las zonas aledañas a las desembocaduras de barrancos en
coincidencia con periodos de fuertes precipitaciones, frentes litorales configurados por
depósitos detríticos, zonas poco profundas con fondos blandos y sometidos a un intenso oleaje
y/o corrientes o espacios próximos a obras marítimas.
Para la determinación del umbral del Muy Buen estado se consideró el mejor valor histórico
registrado en cada una de las masas de agua representativas de los ecotipos, mientras que
para la fijación del umbral correspondiente al Mal estado y ante la ausencia de referencias
regionales, se recurrió a la recomendación establecida en el Decreto 14/1996, de 16 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de la calidad de las aguas litorales respecto a los valores
límites de turbidez en vertidos, en este caso, 150 NTU.
Tal y como se señaló en el apartado introductorio, han sido considerados como límites de
cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas desviaciones en un 20% y un 40%,
respectivamente, con respecto a los límites del rango de variación natural, obteniéndose el
siguiente resultado:
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

0.7

150

30.56

90.28

II

0.3

150

30.24

90.12

III

0.7

150

30.56

90.28

IV

0.6

150

30.48

90.24

Tabla 209. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador turbidez (NTU) según ecotipo

Tasa de saturación en oxígeno (%)
Con respecto a este indicador, ha de señalarse que las aguas de la Demarcación Hidrográfica
de La Palma, al igual que las presentes en el archipiélago canario, están sobresaturadas en
oxígeno, lo cual ha sido válido para fijar como umbral de Muy Bueno. Por otro lado, para la
determinación del valor de Malo se ha optado por recurrir a la derogada Directiva 76/160/CEE
del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño, que en su
anexo referente a los parámetros propone como valores guía en la saturación de oxígeno el
intervalo 120-80%.
Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se ha adoptado como umbral Muy Bueno el mejor
valor histórico observado en cada una de las masas de agua representativas del ecotipo,
mientras que se ha definido como umbral Malo valores por debajo del 80% en saturación de
oxígeno.
Seguidamente y del mismo modo que se operó para el caso de indicador turbidez, han sido
considerados como límites de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado unas
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desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de
variación natural, obteniéndose el siguiente resultado:
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

117

80

109.60

94.80

II

112

80

105.60

92.80

III

118

80

110.40

95.20

IV

112

80

105.60

92.80

Tabla 210. Límites entre clases MB/B y B/M para el indicador tasa de saturación en oxígeno (%) según ecotipo

Nutrientes
La concentración de nutrientes (amonio, nitratos y fosfatos) en las aguas de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma está claramente condicionada por el carácter oligotrófico de las
mismas, de tal forma que en general muestran valores bajos.
Se ha adoptado como criterio para la fijación del umbral Muy Bueno la selección del valor
histórico registrado más bajo en la masa de agua representativa, de igual forma que para el
umbral Malo lo ha sido el peor valor histórico de los registrados.
Finalmente, se han establecido unos umbrales provisionales en coherencia con el citado
estudio del Gobierno de Canarias de 2006. Estos límites necesitan un mayor desarrollo y ajuste
respecto a los ecotipos de Canarias y a los indicadores biológicos. En concreto los límites
propuestos de cambio entre clases Muy Bueno, Bueno y Moderado, se corresponden con unas
desviaciones en un 20% y un 40%, respectivamente, con respecto a los límites del rango de
variación natural. En la siguiente tabla se muestran los resultados para los 4 ecotipos:
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

0.08

5.49

1.16

3.33

II

0.68

10.06

2.56

6.31

III

0.02

4.12

0.84

2.48

IV

0.3

2.5

0.74

1.62

Tabla 211. Límites entre clases MB/B y B/M para el Amonio (µmolesL-1) según ecotipo
UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

0.01

8.85

1.78

5.31

II

0

12.71

2.54

7.63

III

0

7.61

1.52

4.57

IV

0.2

15.17

3.19

9.18

Tabla 212. Límites entre clases MB/B y B/M para los Nitratos (µmolesL-1) según ecotipo
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UMBRAL DE REFERENCIA
ECOTIPO

LÍMITE ENTRE CLASES

MUY BUENO

MAL ESTADO

MUY BUENO /
BUENO

BUENO /
MODERADO

I

0

0.29

0.06

0.17

II

0.03

0.69

0.16

0.43

III

0.03

0.27

0.08

0.17

IV

0.1
2.1
0.50
1.30
Tabla 213. Límites entre clases MB/B y B/M para los Fosfatos (µmolesL-1) según ecotipo

Contaminantes específicos
La valoración del estado fisicoquímico de las aguas costeras respecto a los contaminantes
específicos se ha basado en el análisis de la presencia de las sustancias preferentes
relacionadas en el anexo V del 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. Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/39/UE del 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas
2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de
aguas.
De esta forma, el límite entre las clases Bueno/Moderado es coincidente con el umbral
(Concentración Máxima Admisible ) establecido por la citada disposición para cada una de las
sustancias que se detallan a continuación y que han sido objeto de medición en las campañas
de muestreo realizadas para evaluar el estado de las masas de agua costeras de esta
Demarcación.
INDICADOR

Nº CAS

41

CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE
(NCA-CMA) (µgL-1)

LÍMITE ENTRE CLASES
BUENO / MODERADO

Arsénico

7440-38-2

25

25

Cobre

7440-50-8

25

25

Cromo VI

18540-29-9

5

5

Zinc

7440-66-6

60

60

Tabla 214. Normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos (Anexo V RD 817/2015)

5.1.2.2. Estado químico
La clasificación del estado químico de las masas de agua superficial vendrá determinado por el
cumplimiento de las normas de calidad ambiental aprobadas por RD817/2015, sobre las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, así como el resto de las
normas de calidad ambiental establecidas a nivel europeo.
En aplicación del artículo 23 del RD817/2015, los órganos competentes deberán identificar los
contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas incluidos en el anexo VI del
RD817/2015, con el fin de establecer las NCA con arreglo al procedimiento fijado en el anexo
41

Chemical Abstracts Service.
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VII. Dichas NCA deberán de aprobarse en el correspondiente Plan Hidrológico, donde deberán
incluirse los datos y metodología a partir de los cuales se hayan obtenidos dichas NCA.
Así mismo, en aplicación del artículo 23 del RD817/2015, los órganos competentes podrán
aplicar las NCA a los sedimentos y la biota en relación con las sustancias preferentes
enumeradas en el anexo V A, si ofrecen al menos el mismo grado de protección que las NCA
establecidas. Estas NCA se establecerán con arreglo al procedimiento fijado en el anexo VII y
deberán proporcionar el mismo nivel de protección en toda la Demarcación Hidrográfica.
El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o no alcanza el buen
estado. Para clasificar el estado químico de las masas de agua superficial se aplicarán las NCA
de las sustancias incluidas en el anexo IV. Una masa de agua se clasificará como en bues estado
químico si para cada una de las sustancias referidas se cumplen las siguientes condiciones:
a) La media aritmética de las concentraciones medias en cada punto de control
representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no
excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como valor medio (NCAMA).
b) La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa a lo
largo del año no excede el valor de la Norma de Calidad Ambiental expresada como
concentración máxima admisible (NCA-CMA).
c) La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota.
NCA (ANEXO IV RD817/2015)
INDICADOR (µGL-1)

42

MEDIA ANUAL (NCAMA)

CONCENTRACIÓN MÁXIMA
ADMISIBLE (NAC-CMA)

Antraceno*

120-12-7

0.1

0.4

Benceno

71-43-2

8

50

Clorpirifos

2921-88-2

0.03

0.1

∑ = 0.005

no aplicable

Plaguicidas del tipo
ciclodieno

42

Nº CAS

Aldrín

309-00-2

Dieldrín

60-57-1

Endrín

72-20-8

Diclorodifeniltricloroetano(DDT)

no aplicable

0.025

no aplicable

1,2dicloroetano

107-06-2

10

no aplicable

Diclorometano

75-09-2

20

no aplicable

Endosulfán*

115-29-7

0.0005

0.004

Fluoranteno

206-44-0

0.1

1

Naftaleno

91-20-3

1.2

no aplicable

4-(para)-nonilfenol*

104-40-5

0.3

2

Pentaclorofenol

87-86-5

0.4

1

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP)*

no aplicable

no aplicable

no aplicable

Benzo(a)pireno*

50-32-8

0.05

0.1

Chemical Abstracts Service.
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NCA (ANEXO IV RD817/2015)
INDICADOR (µGL-1)

Nº CAS

42

MEDIA ANUAL (NCAMA)

CONCENTRACIÓN MÁXIMA
ADMISIBLE (NAC-CMA)

∑ = 0.03

no aplicable

∑ = 0.002

no aplicable

Benzo(b)fluoranteno*

205-99-2

Benzo(k)fluoranteno*

207-08-9

Benzo(g,h,i)perileno*

191-24-2

Indeno(1,2,3-cd)pireno*

193-39-5

Simazina

122-34-9

1

4

Triclorobencenos

12002-48-1

0.4

no aplicable

Triclorometano(cloroformo)

67-66-3

2.5

no aplicable

*Identificada como sustancia peligrosa prioritaria.
Tabla 215. Relación de indicadores químicos y sus correspondientes normas de calidad ambiental

Atendiendo al artículo 26 del RD817/2015, cuando una masa de agua se encuentre próxima a
puntos de descarga de sustancias prioritarias o peligrosas, podrán delimitarse áreas dentro de
la masa de agua donde uno o más contaminantes excedan las normas de calidad ambiental por
su proximidad a la fuente, siempre y cuando no se comprometa el cumplimiento de las normas
en el resto de la masa de agua. Estas áreas se denominarán “zonas de mezcla” y el Plan
Hidrológico debe incluir una descripción de la metodología seguida para su establecimiento.
En el control del estado químico, de cualquier parámetro, todas las mediciones realizadas que
se encuentra por debajo del límite de cuantificación serán tratadas de acuerdo a lo establecido
en el apartado C.2. del Anexo III del RD817/2015. Cuando el valor medio calculado de los
resultados de una medición, realizada mediante la mejor técnica disponible que no genere
costes excesivos, se considere inferior al límite de cuantificación, y el límite de cuantificación
de dicha técnica sea superior a la NCA, el resultado para la sustancia objeto de la medición no
se tendrá en cuenta a efectos de evaluar el estado químico general de dicha masa de agua.

5.1.3. Evaluación del estado de las aguas superficiales
El estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado
ecológico o de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea bueno o muy bueno y el
estado químico sea bueno el estado de la masa de agua superficial se evaluará como “bueno o
mejor”. En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico el estado de la masa de
agua superficial se evaluará como “peor que bueno”.
La consecución del buen estado en las masas de agua superficial requiere, por tanto, alcanzar
un buen estado ecológico y un buen estado químico.
Atendiendo al apartado 1.3.1. del Anexo V de la DMA y el apartado A del Anexo I del
RD817/2015, como las masas de agua fueron clasificadas en buen estado en el primer ciclo, se
establece que el control de las masas de agua se realizará una vez cada tres actualizaciones del
Plan Hidrológico.
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EVALUACIÓN
ESTADO
ESTADO
BIOLÓGICO
ESTADO
FÍSICOQUÍMICO
ESTADO
ECOLÓGICO
ESTADO
QUÍMICO
ESTADO
TOTAL

MASAS DE AGUA COSTERAS SUPERFICIALES
(CÓDIGO)
ES70LPTI1

ES70LPTI2

ES70LPTII

ES70LPTIII

ES70LPTIV

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

Sin medir por ausencia Sin medir por ausencia
de presiones
de presiones
BUENO

BUENO

Sin medir por ausencia Sin medir por ausencia
de presiones
de presiones

BUENO O
BUENO O
BUENO O MEJOR
BUENO O MEJOR
MEJOR
MEJOR
Tabla 216. Estado de las masas de agua superficial costeras naturales

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO O
MEJOR

5.1.4. Evolución temporal del estado
Se considerará que se ha producido un deterioro cuando la clasificación del estado ecológico o
del estado químico de la masa de agua pase de una clase a otra clase en peor situación. Incluso
se considerará que se ha producido un deterioro cuando alguno de los elementos de calidad
disminuya de clase aunque el mismo no sea el determinante del estado de la masa.
Además, se considerará que ha existido un deterioro de la masa de agua inicialmente
clasificada como que no alcanza el buen estado químico, si se produce el incumplimiento de
normas de calidad ambiental diferentes a las que motivaron la clasificación inicial.
El apartado 5.1.5.3 resume la evolución temporal del estado.

5.1.5. Presentación de resultados
5.1.5.1. Estado y potencial ecológicos
5.1.5.1.1. Evaluación del estado masas de agua costeras superficiales naturales
La evaluación del estado de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha evaluado
con los datos del control efectuado en el primer ciclo, por lo que no hay variaciones reales
entre los programas de control de ambos ciclos.
EVALUACIÓN
ESTADO
ESTADO
BIOLÓGICO
ESTADO
FÍSICOQUÍMICO
ESTADO
ECOLÓGICO

MASAS DE AGUA COSTERAS SUPERFICIALES
(CÓDIGO)
ES70LPTI1

ES70LPTI2

ES70LPTII

ES70LPTIII

ES70LPTIV

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

Sin medir por ausencia Sin medir por ausencia
de presiones
de presiones
BUENO

BUENO

BUENO
BUENO

Tabla 217. Estado ecológico de las masas de agua superficial costera naturales
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Las condiciones generales del estado físico-químico no se han considerado para la evaluación
del estado ecológico, ya que se ha constatado la necesidad de revisión de los umbrales
definidos por tipología en coherencia con los resultados de los indicadores biológicos.

Figura 111. Mapa del estado ecológico de las masas de agua superficial

5.1.5.2. Estado químico
5.1.5.2.1. Evaluación del estado masas de agua costeras superficiales naturales
La evaluación del estado químico de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha
evaluado con los datos del control efectuado en el primer ciclo, por lo que no hay variaciones
reales entre los programas de control de ambos ciclos.
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EVALUACIÓN
ESTADO
ESTADO
QUÍMICO

MASAS DE AGUA COSTERAS SUPERFICIALES
(CÓDIGO)
ES70LPTI1

ES70LPTI2

ES70LPTII

ES70LPTIII

Sin medir por ausencia Sin medir por ausencia
BUENO
BUENO
de presiones
de presiones
Tabla 218. Estado químico de las masas de agua costeras

ES70LPTIV
BUENO

Figura 112. Mapa del estado químico de las masas de agua superficial

5.1.5.3. Evolución temporal del estado
La evaluación del estado de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha evaluado
con los datos del control efectuado en el primer ciclo, por lo que no hay variaciones reales
entre los programas de control de ambos ciclos.
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CATEGORÍA

Costera
natural

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

VALORACIÓN
ESTADO ECOLÓGICO

Nº MASAS

%

Nº MASAS

%

Muy Bueno

-

-

-

-

Bueno

5

100

5

100

Moderado

-

-

-

-

Deficiente

-

-

-

-

Malo

-

-

-

-

Total

5

100

5

100

Desconocido

-

-

-

-

Tabla 219. Estado ecológico de las MASp naturales

CATEGORÍA

Costera

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

VALORACIÓN
ESTADO ECOLÓGICO

Nº MASAS

%

Nº MASAS

%

Bueno

3

60

3

60

No alcanza el buen estado

-

-

-

-

Total

2

40

2

40

-

-

-

-

No valorado

Tabla 220. Estado químico de las MASp naturales
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5.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
5.2.1. Programas de control y seguimiento
Los requisitos de los Programas de control se regulan en las siguientes normas: artículo 8 y el
anexo V de la DMA, Artículo 34 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, Artículo 5 de la
IPHC y Título II y anexo I del RD 817/2015 de Evaluación de Estado. Dichos programas de
control se caracterizan con la definición de una red de estaciones de muestreo, la periodicidad
y frecuencia de muestreo, así como sus indicadores.
Los programas de control de las aguas subterráneas deben dar respuesta a los siguientes
requerimientos:








Proporcionar una evaluación fiable del estado cuantitativo de todas las masas o
grupos de masas de agua subterránea.
Completar y validar el procedimiento de evaluación de impacto.
Mejorar las redes para evaluar la existencia y magnitud de los impactos.
Evaluar las tendencias prolongadas originadas por modificaciones de las
condiciones naturales o por la actividad humana.
Proporcionar una visión coherente y amplia del estado químico de todas las masas
de agua subterráneas.
Detectar tendencias a los aumentos significativos y prolongados de contaminantes
inducidos antropogénicamente.
Evaluar la reversión de tales tendencias en la concentración de contaminantes en
las aguas subterráneas.

El principal objetivo de los programas de control de las aguas es ofrecer una visión clara del
estado de las mismas y la influencia de las actividades humanas sobre ellas. Así pues, los
programas de control permitirán basar la toma de decisiones de gestión en el conocimiento
del estado de las aguas, así como determinar la efectividad de las medidas adoptadas y el
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
Al igual que en las masas de agua costeras, en las masas subterráneas se identifican tipos de
programas de control de vigilancia, operativo e investigación, con una filosofía similar, aunque
como diferencia conviene remarcar que dado que en las masas de agua subterráneas el estado
se evalúa en base a las componentes cuantitativa y química del estado, los programas antes
señalados se enmarcan dentro del programa químico y adicionalmente se contempla el
programa de control cuantitativo de las masas de agua que se basa en medidas de nivel o de
caudal.
Para caracterizar el estado de las aguas subterráneas y evaluar los impactos de las presiones
identificadas, se ha definido una red de control sobre la que articular los programas de
seguimiento del estado químico, tanto el control de vigilancia como el operativo, y
seguimiento del estado cuantitativo que da continuidad a los controles del primer ciclo y en
algunos casos se adapta a la búsqueda de nuevos controles más representativos (estaciones de
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Dos Aguas, San Miguel y La Fuerza de Tenisca) y omite respecto al diseño del primer ciclo
algunos pozos en desuso y que por tanto han demostrado no ser acertados como estaciones
de control (estaciones de California, Lajas, Roque, Amargivino, El Remo y El Delirio).
El objetivo final de todas las redes es el de servir de instrumento para alcanzar el buen estado
de las masas de agua. En el caso concreto de las aguas subterráneas de esta Demarcación se
ha estimado el caudal de extracción, como principal instrumento para el seguimiento
cuantitativo, y una selección de parámetros para el seguimiento químico.
Los puntos de control en la isla de La Palma los conforman sondeos, galerías, pozos-galerías,
pozos y manantiales. Existe un punto especial, el de Haciendas de Argual y Tazacorte, que
representa un conjunto de galerías y manantiales que drenan una misma zona acuífera, por lo
que puede considerarse como un único punto de control, y por ello se ha identificado
mediante unas únicas coordenadas ficticias. El tipo de estación de control se ha definido como
manantial.
En el caso de las galerías, como las coordenadas de la bocamina pueden no coincidir con el
punto de donde el agua es representativa, se ha calculado la posición aproximada del fondo de
las mismas (donde el agua surge a la galería) para introducirlo en el campo de las coordenadas.
El hecho de que estos puntos de control se encuentren constituidos por galerías, pozosgalerías, pozos y manantiales en explotación por sus titulares, hacen que la toma de datos se
pueda ver condicionada al régimen de aprovechamiento de las aguas subterráneas que se lleve
a cabo pudiendo llegar, en algún caso, al cese de las extracciones y desmantelamiento de las
instalaciones no permitiendo, como es el caso de algún pozo, garantizar el seguimiento del
estado de las aguas que caracteriza dicho punto de control.
Respecto a los parámetros químicos a controlar, la DMA establece un listado mínimo en la red
de vigilancia (contenido de oxígeno, pH, conductividad eléctrica, nitrato y amonio). A este
listado se han añadido los parámetros siguientes:



Concentración de iones mayoritarios: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO4-.
Concentración de contaminantes (seleccionados según evaluación de riesgo).

En las siguientes tablas y figura se muestran las características de las estaciones de control de
las masas de agua subterráneas, así como los parámetros de control propuestos en cada
programa y su frecuencia y ciclo mínimos. Así mismo en el apartado de la presente memoria
relativo al diagnóstico del estado de las masas de agua subterráneas se detallan los
parámetros, indicadores, objetivos, metodología utilizada y resultados obtenidos en las
estaciones identificadas en el siguiente listado.
Por tanto, las redes básicas de que se disponen son:


Red de control cuantitativo. Se miden los caudales aprovechados en las obras
seleccionadas, como indicadores indirectos de las variaciones en la posición de la
superficie freática, complementados con medidas parámetros indicativos de
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Operativo

Vigilancia

Cuantitativo

X UTM

Y UTM

Tipo

1250001

PAJARITOS

224.485

3.188.280

Galería

X

1250004

SANTO DOMINGOGALERÍA LAS GOTERAS

217.630

3.186.753

Galería

X

1250005

MARCOS Y CORDEROS*

223.775

3.184.840

Manantial

X

X

1250006

CORCHO Y ZARZALITO

228.596

3.181.730

Galería

X

X

1250008

AGUATAVAR

213.900

3.182.720

Galería

X

X

1250009

TENERRA

215.849

3.181.860

Galería

X

1250011

CANDELARIA

226.574

3.180.268

Galería

X

1250014

222.999

3.176.605

Galería

X

218.666

3.177.810

Manantial

X

X

1250019

CAQUERO
HACIENDAS DE ARGUAL
Y TAZACORTE*
TRASVASE BOCA OESTE

219.930

3.173.306

Galería

X

X

1250022

TRASVASE BOCA ESTE

224.406

3.172.918

Galería

X

X

1250007

PILAS Y ESPIGÓN

233.060

3.181.970

Pozo-galería

X

X

1250010

TENAGUA

230.545

3.179.605

Pozo

X

X

1250002

NOROESTE

210.757

3.189.390

Pozo-galería

X

X

1250024

DOS AGUAS

218.244

3.178.912

Sondeo

X

X

1250031

PEÑA-HOREB

216.357

3.166.286

Pozo-galería

X

X

1250015

CASITAS

213.989

3.175.100

Pozo-galería

X

X

1250017

ZONA ALTA

213.560

3.174.035

Pozo-galería

X

X

1250018

PROSPERIDAD

213.195

3.173.775

Pozo

X

X

1250020

EL SALTO

214.251

3.172.644

Pozo-galería

X

X

1250021

SAN ISIDRO

213.734

3.172.350

Pozo-galería

X

X

1250029

SAN MIGUEL

212.785

3.172.481

Pozo-galería

X

X

1250030

LA FUERZA DE TENISCA

212.540

3.172.601

Pozo-galería

X

X

ES70LP001

Nombre Estación

ES70LP003

Código
Estación

ES70LP004

Código
MASb



intrusión marina en puntos de monitoreo donde el nivel o caudal no son
representativos.
Red de control químico. Su objetivo fundamental es proporcionar una apreciación
del estado químico de las aguas subterráneas. Igualmente, se utilizará para
detectar tendencias al aumento prolongado y progresivo de contaminantes, así
como la reversión de tales tendencias. Hay dos programas de seguimiento del
estado químico: control de vigilancia y control operativo; con objetivos similares a
las redes de vigilancia y operativas en aguas superficiales.

ES70LP005

ES70LP002

1250016

* Se trata de un centroide representativo de todas las aguas que discurren por el interior de la Caldera
Tabla 221. Detalle de las estaciones y programas de monitorización de las masas de agua subterránea
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Como resumen de la tabla anterior, existe un total de 23 puntos de control, 18 de los cuales
están incluidos en la red cuantitativa (caracterizanto todas las masas de agua), 16 de las
estaciones de control pertenecen al programa de vigilancia del estado químico (caracterizando
las masas ES70LP001 Insular-Vertientes, ES70LP002 Costero, ES70LP003 Complejo Basal y
ES70LP004 Dorsal Sur y las otras 7 estaciones pertenecen al programa operativo del estado
químico (caracterizando la masa de agua en riesgo químico ES70LP005 Valle de AridaneTazacorte). Cabe mencionar que existen varios puntos de control que pertenecen a más de un
programa (cuantitativo y vigilancia u operativo).
Se han dado de baja algunos puntos de la red de control de las aguas subterráneas con
respecto al primer ciclo de planificación, ya sea por falta de representatividad, o bien por
abandono del aprovechamiento. Como resultado, ha habido una reducción del total de puntos,
aunque se ha mejorado su representatividad y se ha incluido un punto nuevo (Peña Horeb). De
esta manera, tanto el programa de control para el estado cuantitativo como el químico tienen
representación en todas las masas de agua subterránea en este segundo ciclo de planificación.

Y UTM

Tipo

Cuantitativo

ES70LP001

1250037

PIEZÓMETRO 7

220.757

3.175.215

Sondeo

X

1250038

PIEZÓMETRO 8

222.537

3.172.481

Sondeo

X

1250045

PIEZÓMETRO 15

220.727

3.172.494

Sondeo

X

1250040

PIEZÓMETRO 10

211.475

3.175.165

Sondeo

X

1250042

PIEZÓMETRO 12

215.395

3.174.022

Sondeo

X

1250031
1250032
1250033
1250034
1250035
1250036
1250039
1250041
1250043
1250044

Operativo

X UTM

Vigilancia

Nombre Estación

ES70LP005

Código
Estación

ES70LP002

Código MASb

No obstante, y de cara a la mejora de la red de monitoreo en el futuro, se está considerando la
inclusión de nuevas estaciones que no sean dependientes de su uso y que proporcionen
información representativa de las masas de agua subterráneas en las que se localizan. Para ello
se ha efectuado un diseño de red de control que mantiene los puntos actuales incluyendo
algunos piezómetros de control fundamentalmente en la masa de agua subterránea
ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, para mejorar el conocimiento del acuífero y su
comportamiento frente a la extracción y que podrían acondicionarse para tal uso. El listado y
localización de estos nuevos piezómetros de control se exponen a continuación en la siguiente
tabla y figura.

PIEZÓMETRO 1
213.585
3.175.275
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 2
213.505
3.172.454
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 3
212.328
3.173.267
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 4
212.590
3.173.406
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 5
214.287
3.172.932
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 6
214.950
3.166.850
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 9
213.890
3.173.489
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 11
213.450
3.172.418
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 13
212.792
3.173.645
Sondeo
X
PIEZÓMETRO 14
213.025
3.173.852
Sondeo
X
Tabla 222. Propuesta de mejora de la red de monitoreo de aguas subterráneas
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Figura 113. Propuesta de inclusión de algunos piezómetros de control a la red actual

5.2.1.1. Seguimiento y control del estado cuantitativo
Tal y como se expone en la IPHC, el principal objetivo del subprograma es obtener una
apreciación fiable del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, incluida la
evaluación de los recursos subterráneos disponibles.
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, el programa de seguimiento y control
para el estado cuantitativo se realiza mediante los siguientes indicadores:



El aforo del caudal aprovechado en las obras de captación seleccionadas.
Balance hídrico subterráneo deducido a partir del cálculo de recursos y
extracciones en la Demarcación.
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En cuanto al control cuantitativo, el programa de seguimiento se ha llevado a cabo
considerando la extracción como el indicador más representativo para calibrar el estado
cuantitativo.

Nombre Estación

X UTM

Y UTM

Z

Long.

Prof.

Tipo

1250005

MARCOS Y CORDEROS

223.775

3.184.840

1475

-

-

Manantial

1250006

CORCHO Y ZARZALITO

228.596

3.181.730

525

2.360

-

Galería

1250008

AGUATAVAR

213.900

3.182.720

616

4.539

-

Galería

1250016

HACIENDAS DE ARGUAL
Y TAZACORTE

218.666

3.177.810

1395

-

-

Manantial

1250019

TRASVASE BOCA OESTE

219.930

3.173.306

425

3.200

-

Galería

1250022

TRASVASE BOCA ESTE

224.406

3.172.918

434

2.400

-

Galería

1250007

PILAS Y ESPIGÓN

233.060

3.181.970

130

150*

130

Pozogalería

1250010

TENAGUA

230.545

3.179.605

-

-

-

Pozo

1250002

NOROESTE

210.757

3.189.390

384

70*

385

Pozogalería

ES70LP003

Código
MASb

1250024

DOS AGUAS

218.244

3.178.912

-

-

-

Sondeo

1250031

PEÑA-HOREB

216.357

3.166.286

47

886*

47

Pozogalería

1250015

CASITAS

213.989

3.175.100

122

140*

1250017

ZONA ALTA

213.560

3.174.035

70

153*

75

1250018

PROSPERIDAD

213.195

3.173.775

54

-

-

ES70LP005

ES70LP002

ES70LP001

Código
Estación

ES70LP004

A continuación, se resume para cada una de las masas de agua subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica de La Palma el programa de seguimiento y control del estado
cuantitativo:

Pozogalería
Pozogalería
Pozo

1250020

EL SALTO

214.251

3.172.644

105

253*

110

1250021

SAN ISIDRO

213.734

3.172.350

83

103*

81

1250029

SAN MIGUEL

212.785

3.172.481

30

480*

32

1250030

LA FUERZA DE TENISCA

212.540

3.172.601

15

200*

14

Pozogalería
Pozogalería
Pozogalería
Pozogalería

*Galerías de fondo
Tabla 223. Detalle de las estaciones del programa de monitoreo del estado cuantitativo

Estos 18 puntos se distribuyen dentro de las cinco masas de agua subterráneas delimitadas en
la Demarcación Hidrográfica de La Palma con 6 estaciones en la Masa Insular-Vertientes
(ES70LP001), 3 estaciones en la Masa Costera (ES70LP002), un punto en la Masa Complejo
Basal (ES70LP003), otro punto en la Masa Dorsal Sur (ES70LP004) y 7 puntos en la Masa del
Valle de Aridane y Tazacorte (ES70LP005).
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De las cinco masas de agua subterráneas delimitadas en La Palma, tres de ellas son limítrofes
con la franja costera (Masa Costera, Masa Dorsal Sur y Masa del Valle de Aridane y Tazacorte).
En estas masas, la medición de nivel o caudal en algunos puntos pueden no ser
representativos del estado cuantitativo, ya que las consecuencias derivadas de una extracción
excesiva o una incorrecta gestión de la explotación no se manifestarían a través de variaciones
significativas en la posición del nivel freático sino en la generación de procesos de intrusión de
agua de mar, más o menos localizados. Por tanto, se incluye el control de parámetros de
intrusión marina (principalmente cloruros, sulfatos y conductividad) como alternativa a la
medición del nivel o caudal para la determinación del estado en estas masas de agua.

Figura 114. Localización de las estaciones del programa de monitoreo del estado cuantitativo

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, el principal parámetro de control para el
seguimiento del estado cuantitativo es el caudal de manantiales y aprovechamientos tales
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como galerías y pozos. La frecuencia de este programa de control es de al menos una vez al
mes cada año.
Además, alternativamente en las masas de agua subterránea costeras y dadas su
características especiales (anteriormente descritas), se toman datos de parámetros químicos
de intrusión salina como medición alternativa al nivel o caudal como medida indirecta de
control para el estado cuantitativo.
PROGRAMA
DE CONTROL

Programa de
control
cuantitativo

PARÁMETRO
METODOLOGÍA
FRECUENCIA CICLO
DE CONTROL
Nivel y caudal El parámetro que se mide es el nivel,
de las aguas
salvo en los puntos de control de
subterráneas, galerías y manantiales que lo que se
así como
mide es el caudal o aforo.
12
1
parámetros
Alternativamente, se miden
de intrusión
parámetros de intrusión salina en las
salina
masas de agua subterránea costeras
Tabla 224. Detalle del programa de control del estado cuantitativo

DESCRIPCIÓN DEL
CICLO

Al menos se mide
todos los meses y
todos los años

5.2.1.2. Seguimiento y control del estado químico
El objetivo fundamental del programa de seguimiento es proporcionar una apreciación del
estado químico de las aguas subterráneas. Igualmente, se utiliza para detectar tendencias al
aumento prolongado y progresivo de contaminantes de naturaleza antropogénica, así como la
reversión de tales tendencias. El seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas es
algo más complejo que el del estado cuantitativo, ya que se divide en dos tipos de controles
diferentes y se han de tener en cuenta más parámetros.
Los dos tipos de programa de seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas son:
el control de vigilancia y el control operativo. El control de vigilancia permite una visión general
del estado de las masas de agua, mientras que el control operativo se aplica sólo a aquellas
masas que ya han sido declaradas en riesgo.
Como ya se comentó con anterioridad, en la elección de los puntos que integran la red de
control del estado químico un aspecto fundamental fue la consideración del tipo de presión
que se quiere monitorizar. Existen una serie de presiones principales que pueden afectar al
estado químico de ciertas masas de agua subterráneas: intrusión marina, nitratos, pesticidas,
emisiones IPPC, vertederos de residuos sólidos y zonas con déficit de saneamiento.
Por tanto, las redes de control (bien sea la de vigilancia o la operativa) se han planteado entre
otros objetivos como herramientas para controlar estas presiones.
La función del control de vigilancia es confirmar o descartar la existencia de riesgo en todas las
masas de agua y de los contaminantes que, según las presiones existentes, pudieran contener.
El control operativo se centra en las masas de agua en riesgo, debiendo ayudar a mejorar la
caracterización de ese riesgo y permitir el seguimiento de los programas de medidas. Además,
debe detectar la presencia de tendencias en los contaminantes. Los contaminantes que deben
evaluarse están íntimamente relacionados con las presiones que provocan el riesgo de no
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cumplir con los objetivos de la Directiva Marco. Esta red de control, trata de asegurar que cada
uno proporciona datos relevantes y fiables de la composición química de las aguas
subterráneas; y por tanto válidos para ser utilizados en la evaluación del cumplimento de los
objetivos ambientales de la DMA.
5.2.1.2.1. Programa de vigilancia del estado químico
Los objetivos del control de vigilancia son los siguientes:
•
•

Complementar y validar el procedimiento de evaluación del impacto.
Facilitar información para su utilización en la evaluación de las tendencias
prolongadas como consecuencia de modificaciones de las condiciones naturales y
de las repercusiones de la actividad humana.

Nombre Estación

X UTM

Y UTM

Z

Long.

Prof.

Tipo

1250001

PAJARITOS

224.485

3.188.280

355

6.043

-

Galería

1250004

SANTO DOMINGOGALERÍA LAS GOTERAS

217.630

3.186.753

1240

1.734

-

Galería

1250005

MARCOS Y CORDEROS

223.775

3.184.840

1475

-

-

Manantial

1250006

CORCHO Y ZARZALITO

228.596

3.181.730

528

2.360

-

Galería

1250008

AGUATAVAR

213.900

3.182.720

616

4.539

-

Galería

1250009

TENERRA

215.849

3.181.860

1179

2.920

-

Galería

1250011

CANDELARIA

226.574

3.180.268

467

2.636

-

Galería

1250014

CAQUERO

222.999

3.176.605

1013

1.235

-

Galería

1250016

HACIENDAS DE ARGUAL
Y TAZACORTE

218.666

3.177.810

1395

-

-

Manantial

1250019

TRASVASE BOCA OESTE

219.930

3.173.306

425

3.200

-

Galería

1250022

TRASVASE BOCA ESTE

224.406

3.172.918

434

2.400

-

Galería

1250007

PILAS Y ESPIGÓN

233.060

3.181.970

130

150*

130

Pozogalería

1250010

TENAGUA

230.545

3.179.605

-

-

-

Pozo

1250002

NOROESTE

210.757

3.189.390

384

70*

385

Pozogalería

ES70LP003

Código
MASb

1250024

DOS AGUAS

218.244

3.178.912

-

-

-

Sondeo

1250031

PEÑA HOREB

216.357

3.166.286

47

886*

47

Pozogalería

ES70LP002

ES70LP001

Código
Estación

ES70LP004

A continuación se muestra la tabla que resume las principales características del programa de
vigilancia del estado químico de las aguas subterráneas en la Demarcación Hidrográfica de La
Palma.

*Galerías de fondo
Tabla 225. Detalle de las estaciones del programa de monitoreo del control de vigilancia
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En total, en la Demarcación Hidrográfica de La Palma existen 16 estaciones de control del
programa de vigilancia del estado químico, que se distribuyen en cuatro de las cinco masas de
agua subterráneas con 11 estaciones dentro de la Masa Insular-Vertientes (ES70LP001), 3
estaciones en la Masa Costera (ES70LP002), 1 estación en la Masa Complejo Basal (ES70LP003)
y otra estación en la Masa Dorsal Sur (ES70TF004).
A continuación, se muestra el mapa de localización de las estaciones de control para el
programa de vigilancia del estado químico en la Demarcación Hidrográfica de La Palma.

Figura 115. Distribución espacial de las estaciones de control para el programa de vigilancia del estado químico

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, los parámetros que se controlan en el
programa de vigilancia son los parámetros fisicoquímicos, así como determinaciones generales
y otros contaminantes. La red de vigilancia se muestrea una vez al año cada tres años.
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PROGRAMA
DE CONTROL

PARÁMETRO
DE CONTROL

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

CICLO

DESCRIPCIÓN
DEL CICLO

Determinaciones básicas en campo
(Conductividad. pH. Tª. oxígeno disuelto)
Al menos se
GE2
y Laboratorio (Conductividad. pH. SiO2.
mide una vez
Parámetros
1
3
Alcalinidad. Dureza. Carbono Orgánico
al año cada 3
Programa de generales
total. Cationes. aniones y elementos
años
control
menores)
químico de
Determinaciones en laboratorio
vigilancia
(Amonio, Nitratos, Cloruros, Sulfatos
Al menos se
GE3 Otros
Plaguicidas, Mercurio, Plomo, Cadmio,
mide una vez
1
3
contaminantes Arsénico, Tricloroetileno,
al año cada 3
Tetracloroetileno, Fluoruro, Fosfatos y
años
Nitritos)
Tabla 226. Detalle del programa de vigilancia del estado químico de las masas de agua subterráneas

5.2.1.2.2. Programa operativo del estado químico
Según el Anexo V de la DMA, en base a los resultados del control de vigilancia se debe
seleccionar un número suficiente de estaciones de control para cada una de las masas
designadas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, con el fin de efectuar un
seguimiento adicional en relación con los parámetros que originan la contaminación.
El programa de control operativo tiene, por tanto, los siguientes objetivos:
•

•

Determinar el estado químico de todas las masas o grupos de masas de agua
subterránea respecto de las cuales se haya establecido un riesgo de no cumplir los
objetivos medioambientales.
Determinar la presencia de cualquier tendencia prolongada al aumento de
cualquier contaminante derivada de la actividad humana.

A continuación, se muestra la tabla que resume las principales características del programa
operativo del estado químico de las aguas subterráneas en la Demarcación Hidrográfica de La
Palma debido a la clasificación del riesgo en la masa de agua subterránea ES70LP005 (Masa del
Valle de Aridane y Tazacorte) debido a los procesos de contaminación por nitratos.

ES70LP005

Código
MASb

Código
Estación
1250015

Nombre
Estación
CASITAS

X UTM

Y UTM

Z

Long.

213.989

3.175.100

122

140*

1250017

ZONA ALTA

213.560

3.174.035

70

153*

75

Pozo-galería

1250018 PROSPERIDAD

213.195

3.173.775

54

-

-

Pozo

1250020

EL SALTO

214.251

3.172.644

105

253*

110

Pozo-galería

1250021

SAN ISIDRO

213.734

3.172.350

83

103*

81

Pozo-galería

Prof.

Tipo
Pozo-galería

1250029

SAN MIGUEL 212.785 3.172.481
30
480*
32
Pozo-galería
LA FUERZA DE
1250030
212.540 3.172.601
15
200*
14
Pozo-galería
TENISCA
Tabla 227. Detalle de las estaciones del programa de monitoreo del control operativo *Galerías de fondo

En total, en la Demarcación Hidrográfica de La Palma existen 7 estaciones de control del
programa operativo del estado químico, todas ellas ubicadas dentro de la Masa de Agua
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Subterránea del Valle de Aridane y Tazacorte (ES70LP005). A continuación, se muestra el mapa
de localización de estas estaciones de control en la Demarcación Hidrográfica de La Palma.

Figura 116. Distribución espacial de las estaciones de control para el programa operativo del estado químico

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, los parámetros que se controlan en el
programa operativo son los parámetros fisicoquímicos, así como determinaciones generales y
otros contaminantes. La red operativa se muestrea con una frecuencia anual.
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PROGRAMA
DE CONTROL

PARÁMETRO
DE CONTROL

METODOLOGÍA

FRECUENCIA CICLO

DESCRIPCIÓN DEL
CICLO

Determinaciones básicas en campo
(Conductividad. pH. Tª. oxígeno
GE2
disuelto) y Laboratorio
Al menos se mide
Parámetros
(Conductividad. pH. SiO2. Alcalinidad.
1
1
una vez al año
Dureza. Carbono Orgánico total.
todos los años
Programa de generales
Cationes. aniones y elementos
control
menores
químico
operativo
Determinaciones en laboratorio
(Amonio, Nitratos, Cloruros, Sulfatos
Al menos se mide
GE3 Otros
Plaguicidas, Mercurio, Plomo,
1
1
una vez al año
contaminantes
Cadmio, Arsénico, Tricloroetileno,
todos los años
Tetracloroetileno, Fluoruro, Fosfatos
y Nitritos)
Tabla 228. Detalle del programa de vigilancia del estado químico de las masas de agua subterráneas

5.2.2. Clasificación del estado de las aguas subterráneas
El estado de las masas de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su
estado cuantitativo y de su estado químico.
La clasificación del estado de las masas de agua subterránea es:
•

•

Buen estado: La masa de agua subterránea presenta buen estado tan cuantitativo
como químico. La representación gráfica (en mapas y figuras) del buen estado de
la masa de agua subterránea se efectúa mediante el color verde.
Mal estado: La masa de agua subterránea está en mal estado cuantitativo, o bien
la masa de agua está en mal estado químico, o bien la masa de agua está en mal
estado tanto cuantitativo como químico. La representación gráfica (en mapas y
figuras) del mal estado de la masa de agua subterránea se efectúa mediante el
color rojo.

5.2.2.1. Estado cuantitativo
Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizará como
indicador principal el nivel piezométrico así como caudal de manantiales y galerías, medido en
los puntos de control de la red de seguimiento. En las masas de agua delimitadas en áreas
costeras, la determinación del estado cuantitativo también tiene en cuenta el estado químico
en relación con los parámetros indicadores de salinización por intrusión marina. Dicho estado
podrá clasificarse como bueno o malo.
El objetivo de todas las masas de agua subterráneas es adecuar el recurso disponible con las
extracciones, a fin de propiciar la estabilización del nivel freático.
5.2.2.2. Estado químico
Respecto del estado químico, el objetivo de todas las masas de agua subterráneas es evitar o
limitar la entrada de contaminantes y el deterioro de las masas, invirtiendo toda tendencia
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significativa y sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante derivado
de la actividad antrópica.
Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizarán indicadores
que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad.
El estado químico de una masa de agua subterránea se clasifica en bueno o malo.
Se considera que una masa de agua subterránea presenta un buen estado químico si:




Cumple con lo dispuesto en el art. 5.2.4.2 de la Orden ARM/2656/2008.
Cumple con las normas de calidad fijadas en el Anexo I del Real Decreto 1514/2009
Cumple con los umbrales establecidos para los parámetros indicadores incluidos
en la lista mínima de contaminantes de la parte B del Anexo II del Real Decreto
1514/2009

5.2.3. Evaluación del estado de las aguas subterráneas
5.2.3.1. Estado cuantitativo (metodología)
De acuerdo con la DMA (Anexo V, apartado 2.1.2), hay que tener en cuenta varios aspectos
para determinar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas. Esto se
desarrollaba metodológicamente en la Guía CIS Nº 18 sobre el estado de las aguas
subterráneas y la evaluación de las tendencias (CE, 2009). Se habla en ella de 4 test para
comprobar:
a)
b)
c)
d)

Que la extracción media anual a largo plazo no exceda los recursos disponibles;
Que no haya alteraciones antropogénicas que produzcan un deterioro en las masas
de agua superficial asociadas;
Que no haya alteraciones antropogénicas que produzcan un daño significativo en
ecosistemas terrestres dependientes;
Que no haya alteraciones que puedan causar una alteración del flujo que origine
un problema de intrusión.

Para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas se ha utilizado,
en primer lugar, la evolución del nivel freático, inferido a través de tres indicadores que son:
•
•

•

Medidas directas de la posición del nivel freático en aquellas zonas en las que es
posible y representativo.
Evolución del caudal aprovechado en los puntos de la red de control. En ausencia
de labores de reperforación, es un excelente indicador de si el balance entre
entradas y salidas, en el área de influencia de la captación, está o no equilibrado.
Análisis de parámetros de intrusión marina como alternativa a nivel o caudal para
determinar procesos de intrusión asociados a sobreexplotación.
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Todos los criterios antes mencionados se han tenido en cuenta en la presente Demarcación y
se ha prestado especial atención al Balance entre la extracción y la recarga y la relación con los
ecosistemas dependientes desarrollada en otros apartados de la presente memoria. Asimismo
a raíz del análisis efectuado se detectan carencias de información en relación al seguimiento
de los descensos locales de niveles que puedan poner en riesgo ecosistemas dependientes, por
tanto se han diseñado medidas de mejora del conocimiento al efecto.
Para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas, se ha utilizado,
en primer lugar y en representación de la primera componente del test de calificación del
estado químico el índice de explotación que se define como el cociente entre la explotación
del acuífero (extracciones) y el recurso disponible. Este indicador se ha obtenido de cada masa
de agua teniendo en cuenta las componentes del Balance hídrico y los datos más actualizados
de extracción y se ha tomado como valor frontera para marcar problemas con el estado
cuantitativo el umbral de 0,8; entendiendo que si es inferior a 0,8 estaríamos del lado de la
seguridad, es decir se extrae menos de lo que se recarga y quedaría suficiente agua para
mantener los ecosistemas dependientes.
Para estimarlo se tiene en cuenta datos como la infiltración, la escorrentía subterránea, el flujo
lateral, y las salidas al mar además de las extracciones procedentes de pozos y galerías. El
caudal estimado de los nacientes se considera que no debe incluirse como parte de la
extracción, sino en todo caso, como parte del balance o escorrentía superficial.
En todo caso, tal y como se ha remarcado en apartados anteriores, la caracterización del
estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas en La Palma no sólo se apoya en el
índice de explotación, también se ha considerado la evolución de la superficie freática, basada
en medidas la evolución de los caudales alumbrados en las galerías, la hidroquímica,
básicamente indicadores de intrusión marina en acuíferos costeros y la relación con
ecosistemas o masas dependientes que en el caso de La Palma no presenta conflictos
significativos.
5.2.3.2. Estado químico (metodología)
La evaluación del estado químico de una masa o grupo de masas de agua subterránea se
realiza de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores
de concentraciones de contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control.
Al igual que el estado cuantitativo, el estado químico se determinó teniendo en cuenta varios
indicadores en respuesta a la aplicación de los test de validación del estado químico
desarrollados metodológicamente en la Guía CIS Nº 18 sobre el estado de las aguas
subterráneas y la evaluación de las tendencias (CE, 2009).
5.2.3.2.1. Criterios de evaluación
En el segundo ciclo de planificación se ha aprobado la Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de
20 de junio de 2014, que modifica la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las
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aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Por tanto sus premisas deben ser
tenidas en cuenta en la medida de lo posible en la revisión del Plan Hidrológico de La Palma.
Esta norma transpuesta al ordenamiento español por el Real Decreto 1075/2015, de 27 de
noviembre, propone los siguientes cambios.
•

•

•

Modifica el punto 3 de la parte A del Anejo II y sustituye el texto de la Directiva
2006/118/CE anterior, dando directrices para el establecimiento de valores umbral
e incidiendo con especial relevancia en la determinación de los niveles de
referencia. Esta modificación se introdujo como consecuencia de la falta de
comparabilidad de los valores umbrales establecidos, debidos a la disparidad de
criterios y metodologías utilizadas para su determinación en los Estados
Miembros. Por tanto, la Directiva 2014/80/UE incluye en la parte A del Anejo II,
principios comunes para el establecimiento, en primer lugar, de valores de
referencia (siglas en inglés NBLs) que deben tenerse en cuenta en el
establecimiento de valores umbral (siglas en inglés TVs).
El nitrógeno y el fósforo presentes en las aguas subterráneas pueden suponer un
riesgo importante de eutrofización para las aguas superficiales asociadas y los
ecosistemas terrestres que dependen directamente de ellas. Al establecer los
valores umbral, además de los Nitratos, ya incluidos en el anexo I de la Directiva
2006/118/CE, y el amonio, incluido en el anexo II de dicha Directiva, los Estados
miembros deben tener en cuenta asimismo los nitritos, como factor que
contribuye al nitrógeno total, y el fósforo total, como tal o como ortofosfatos.
Estas sustancias se añaden a la lista B del Anejo II y se debe definir los valores
umbral para las mismas en el caso de las masas de agua en riesgo.
En la parte C del Anejo II. Incluye información detallada que deben facilitar los
Estados Miembros en relación a los contaminantes para los que se hayan
establecido valores umbral.

Alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas implica el cumplimiento de una serie de
condiciones que se definen en la Directivas Marco del Agua y la legislación de desarrollo
relacionada con las aguas subterráneas. Para evaluar si esas condiciones se cumplen, se ha
desarrollado en el capítulo 4.4 de la Guía CIS nº 18, una serie de test de clasificación para el
estado químico que debe llevarse a cabo en todas las masas de agua subterráneas y cuyas
componentes son las siguientes.
a)
b)
c)
d)
e)

Evaluación general del estado químico de toda la masa de agua subterránea.
Salinización u otras intrusiones.
Cumple las exigencias del articulo 7(3) de la DMA relativo a las zonas protegidas de
abastecimiento.
Ausencia de afección significativa a las condiciones químicas y ecológicas del agua
superficial por transferencia de contaminantes desde la masa de agua subterránea.
Ausencia de daño significativo a ecosistemas terrestres dependientes de las aguas
subterráneas por transferencia de contaminantes de la masa de agua subterránea.

En el Plan Hidrológico de La Palma los criterios antes definidos han sido tenidos en cuenta
dando como resultado una calificación de las masas de agua subterráneas en relación al estado
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químico como en estado bueno o malo. El cuarto criterio no tiene relevancia en La Palma y el
quinto tal y como se ha especificado en relación al estado cuantitativo, es una relación de
momento no conflictiva.
5.2.3.2.2. Procedimiento de evaluación
El procedimiento de evaluación del estado químico de las aguas subterráneas se ajustará a lo
establecido por el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre. Se considerará que una masa de
agua subterránea o grupo de masas de agua subterránea tiene un buen estado químico
cuando:
•

•
•
•

La composición química de la masa, de acuerdo con los resultados del
seguimiento, no rebasa las normas de calidad establecidas y no presenta efectos
de salinidad asociados a intrusión de agua de mar.
Cumple con lo dispuesto en el art. 5.2.4.2 de la Orden ARM/2656/2008.
Cumple con las normas de calidad fijadas en el Anexo I del Real Decreto
1514/2009.
Cumple con los umbrales establecidos para los parámetros indicadores incluidos
en la lista mínima de contaminantes de la parte B del Anexo II del Real Decreto
1514/2009, modificado por el Real Decreto 1075/2015.
TIPO DE SUSTANCIA
Normas de calidad de aguas subterráneas (Anexo I
del RD 1514/2009)

Sustancias, iones o indicadores presentes de forma
natural y/o como resultado de actividades
humanas (Anexo II del RD 1514/2009, modificado
por el RD 1075/2015).

Sustancias sintéticas artificiales

INDICADOR
Nitratos
Sustancias activas de plaguicidas,
incluidos los metabolitos y los
productos de degradación y reacción
que sean pertinentes
Amonio
Arsénico
Cadmio
Cloruro
Mercurio
Plomo
Sulfato
Fosfatos
Nitritos
Tricloroetileno
Tetracloroetileno

Parámetros indicadores de salinización u otras
Conductividad eléctrica
intrusiones
Tabla 229. Indicadores del estado químico

Las dos primeras componentes del test han sido tenidas en cuenta mediante las normas de
calidad, existentes en la Comunidad Europea para Nitratos y pesticidas fijadas en el Anexo I del
Real Decreto 1514/2009; la consideración de conductividad y cloruros en la calificación del
estado químico y por la determinación de umbrales definidos para los contaminantes de las
masas de agua subterráneas incluidos en la lista mínima de contaminantes de la parte B del
Anexo II del Real Decreto 1514/2009, modificada por el Real Decreto 1075/2015 a excepción a
la consideración como tal de las nuevas sustancias previstas (Nitritos y fósforo total) para
proteger a los ecosistemas y masas superficiales dependientes de posibles episodios de
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eutrofia. Esta última cuestión se abordará de forma definitiva en el tercer ciclo en base al
rediseño de los requisitos de seguimiento en los Programas de control y la evaluación del
riesgo del segundo ciclo, en cualquier caso con el histórico de datos disponible y tomando
como valores criterio umbrales de otras normas como el RD 140/2003 (0.5 mg/l para Nitritos)
o la IPH (0.4 mg/l de Ortofosfatos) se juzga que no es un problema relevante en esta
Demarcación.
En caso de que se superen las normas de calidad en uno o más puntos de la red, es necesario
confirmar si dicho incumplimiento es o no representativo de la masa en su conjunto. Por otro
lado hay que analizar con detalle su causa, ya que el hecho de que se superen los valores
umbrales establecidos no implica necesariamente que haya contaminación.
Dado que una misma masa de agua subterránea dispone de diversos puntos de control, para
cada uno de los parámetros se determina el número de puntos de control en los que los
valores obtenidos superan las normas de calidad o los valores umbral para cuya definición se
han tenido en cuenta los valores criterio o normas de calidad asociadas a determinados usos
del agua y los valores de fondo o de referencia. En el caso de que un parámetro incumpla en
más del 20% de la superficie de la masa se considera que aquella masa no alcanza el buen
estado químico para aquel indicador. Se considera que cada punto es representativo de la
superficie media que le corresponde respecto del total de la masa. Los resultados obtenidos de
la aplicación de esta metodología están validados, y si es necesario, corregidos por el método
holístico; y en particular teniendo en cuenta la proximidad de los puntos que incumplen y la
naturaleza original de las aguas de esa masa.
En relación al objetivo relacionado con el cumplimiento de las exigencias del articulo 7(3) de la
DMA relativo a las zonas protegidas de abastecimiento del test de cumplimiento del estado
químico, indicar que el cálculo de valores umbral que aunque se exige sólo para las masas en
riesgo se ha extendido su análisis a todas las masas subterráneas de esta Demarcación, se basa
en la definición de niveles de fondo o de referencia y valores criterio relativos a usos como el
abastecimiento. Por tanto se considera que se han tenido en cuenta los requerimientos
adicionales de la declaración de zonas protegidas de abastecimiento en la definición del estado
químico de las masas de agua subterráneas.
A continuación se desarrolla la metodología seguida para la definición de niveles de referencia,
valores umbral por masa de agua, así como el seguimiento de las tendencias para la masa
subterránea en riesgo.
El cálculo de niveles de referencia ajustados a la realidad de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma son justificables para tener en cuenta las diferencias del quimismo de las aguas o la
disponibilidad de estudios e información local que se ajuste en mayor medida a la realidad.
Según la definición establecida en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre sobre la
protección de las aguas subterráneas, modificado por el Real Decreto 1075/2015, de 27 de
noviembre, los niveles de fondo o de referencia se definen como la concentración de una
sustancia o el valor de un indicador en una masa de agua subterránea correspondiente a
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condiciones no sometidas a alteraciones antropogénicas o sometidas a alteraciones mínimas
en relación con condiciones inalteradas.
En las guías CIS propuestas por el grupo de trabajo de aguas subterráneas, se recogen como
criterios para separar las muestras utilizables para determinar los niveles de referencia, las
heredadas del proyecto europeo BRIDGE (2007). Estos criterios han sido tenidos en cuenta en
esta Demarcación con una pequeña adaptación y dando énfasis al descarte de estaciones con
impacto antrópico conocido, por tanto se asume que se cumple con el objetivo de
homogeneidad y comparabilidad de resultados respecto a otras Demarcaciones Españolas.
Dada la naturaleza volcánica de la isla y, en concreto, la existencia de actividad volcánica
remanente, el quimismo de las aguas subterráneas está muy condicionado por esta
circunstancia. Uno de los aspectos considerados en la delimitación de las masas ha sido la
variabilidad en el quimismo.
En la Isla de La Palma se destaca la existencia de una mineralización natural que caracteriza un
fondo hidroquímico con valores algo elevados de algunos parámetros. Ello es debido
principalmente a:
•

•
•

•

Presencia de CO2 de origen volcánico activo: Especialmente relevante en el Edificio
Dorsal Sur (mitad meridional de La Palma). Su principal manifestación es en forma
de un alto contenido de bicarbonatos.
Presencia de otros elementos en concentraciones apreciables (hierro, sílice, etc.).
Tiempos de tránsito moderados para sistemas de flujo profundos que permiten un
mayor tiempo de interacción agua-roca, con la consiguiente mineralización
asociada.
Aridificación de la recarga, lo que crea una marca climática en el agua de recarga.
Ello es relevante en las vertientes meridionales.

Para la caracterización de los valores de referencia se ha tomado en consideración el
documento D18: "Final proposal for a methodology to set up groundwater threshold values in
Europe), basada en la metodología del "Proyecto BRIDGE (Background Criteria for the
Identification of Groundwater thresholds)" (BRIDGE, 2006) y se ha procedido a la valoración y
análisis de información hidroquímica seleccionada por masas de agua subterránea, hallando el
intervalo de variación mínimo-máximo y el promedio de los resultados para cada parámetro de
la lista, de manera que se ha definido el "fondo natural" de acuerdo con el quimismo
proporcionado por los iones mayoritarios.
En algunos casos la información analítica no permite establecer un método estadístico para la
determinación de los niveles de referencia con fiabilidad. En estos casos, además se ha
añadido un juicio experto para la determinación de los valores umbral apoyado tanto en los

Pág. 439 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
datos disponibles, localización de las estaciones de control y posibles presiones existentes,
como en informes técnicos previos43.
Con este criterio, unido al conocimiento del sistema acuífero insular, se ha procedido al análisis
pormenorizado para cada una de las masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. En el apartado relativo a la caracterización básica de las aguas
subterráneas de la presente memoria se analiza este concepto por masa de agua subterránea.
Los valores umbral se derivan de la comparación de los niveles de referencia establecidos con
las normas de calidad, así como mediante juicio experto atendiendo a particularidades de la
Demarcación Hidrográfica de La Palma. Por tanto, se han establecido los valores umbral
teniendo en cuenta los niveles de referencia estimados para todas las masas de agua
subterráneas, comparándolos con los valores criterio que representan a los distintos
receptores. La metodología de valores umbral mediante comparación de los niveles de
referencia (NBL según siglas en inglés) y valores criterio (CV en inglés), es flexible y varía en
función de los Estados Miembros tal y como se expone en la siguiente figura.

Figura 117. Distintas metodologías en la derivación de valores umbral (CIS GW Working group meeting 2016)

Se señala con flecha en la figura anterior la opción utilizada por la Demarcación de La Palma
para determinar los Valores Umbral acorde con la metodología anteriormente expuesta.
En concreto, se han considerado valores criterio ambientales: Normas de calidad del Anejo I
del RD 1514/2009) y valores relacionados con la intrusión salina (cloruros) y valores criterio
más relacionados con los usos, en concreto los del Real Decreto 140/2003 para aguas de
consumo humano. En la siguiente tabla se muestra un resumen de estos valores criterio
acorde los indicadores químicos expuestos anteriormente.
TIPO DE SUSTANCIA

INDICADOR

Normas de calidad de aguas subterráneas (Anexo I
del RD 1514/2009)

Nitratos
Sustancias activas de plaguicidas,
incluidos los metabolitos y los
productos de degradación y reacción
que sean pertinentes

CRITERIO DE
CALIDAD
50 mg/L
0,1 µg/L
0,5 µg/L (Total)

43

Estado de las masas de agua subterránea de La Palma. Consejo Insular de Aguas de La Palma. Octubre 2013.
Tesis: Hidrogeología del sistema acuífero volcánico de La Palma (Islas Canarias). Roberto Poncela Poncela.
Noviembre 2015
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TIPO DE SUSTANCIA

CRITERIO DE
CALIDAD
0,5 mg/L
10 µg/L
5,0 µg/L
250 mg /L
1,5 mg/L
1,0 µg/L
10 µg/L
250 µg/L
0,7 mg /L
0,5 mg /L

INDICADOR
Amonio
Arsénico
Cadmio
Cloruro
Fluoruro
Mercurio
Plomo
Sulfato
Ortofosfatos
Nitritos
Tricloroetileno
Tetracloroetileno

Sustancias, iones o indicadores presentes de forma
natural y/o como resultado de actividades
humanas (Anexo II del RD 1514/2009, modificado
por el RD 1075/2015). Criterio de calidad del RD
140/2003 de potables

Sustancias sintéticas artificiales

10 µg/L

Parámetros indicadores de salinización u otras
2.500 μS/cm-1 a
Conductividad eléctrica
intrusiones
20 ºC
Tabla 230. Valores criterio identificados en las masas de agua subterráneas

En el segundo ciclo de planificación se ha trabajado en la consideración adicional del nitrito y
de los fosfatos para dar respuesta al mandato establecido en el nuevo Decreto de
Subterráneas (RD 1075/2015), si bien hay que recordar que hay un plazo para poder aplicar el
mencionado requisito y que el objeto del mismo es proteger a los ecosistemas dependientes
de aguas subterráneas frente a una posible situación de eutrofia y esta problemática no es
representativa de esta Demarcación. Esta cuestión se abordará con más extensión en el tercer
ciclo.
En la siguiente tabla se muestran los valores umbral definidos en esta Demarcación para todas
las masas de agua subterráneas, teniendo en cuenta los niveles de referencia de las distintas
masas de agua subterránea, los valores criterio definido anteriormente y el juicio de experto
que permite cubrir en cierta medida las lagunas de información.
PARÁMETRO QUÍMICO

UNIDAD

Nitrato

VALORES UMBRAL
ES70LP001

ES70LP002

ES70LP003

ES70LP004

ES70LP005

mg/L

50

50

50

50

50

Plaguicidas Individual

µg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Total Plaguicidas

µg/L

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Amonio

mg/L

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Arsénico

µg/L

10

10

50

10

10

Cadmio

µg/L

5

5

5

5

5

Cloruro

mg/L

250

600

250

600

600

Mercurio

µg/L

1

1

1

1

1

Fluoruros

mg/L

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Plomo

µg/L

10

10

10

10

10

Sulfato

mg/L

250

250

2000

250

250

Ortofosfatos

mg/L

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Nitritos

mg/L

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Tricloroeteno

µg/L

10

10

10

10

10

Tetracloroeteno

µg/L

10

10

10

10

10

Conductividad eléctrica µS/cm
2500
2500
6000
2500
2500
Tabla 231. Definición de valores umbral en las masas de agua subterráneas de la DH de La Palma
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5.2.4. Tendencias significativas y sostenidas al aumento de contaminación
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) establece que los Estados miembros deberán
determinar las tendencias al aumento significativo y sostenido de las concentraciones de
contaminantes encontrados en las masas de agua subterránea, o cuando proceda, en grupos
de masas (Anexo V 2.4.4).
Los Estados miembros deberán asimismo invertir dichas tendencias: “Los Estados miembros
habrán de aplicar las medidas necesarias para invertir toda tendencia significativa y sostenida
al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la
actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas
subterráneas” (Artículo 4.1.b)iii) de la DMA). “Las medidas deben ir dirigidas a reducir
progresivamente la contaminación y a impedir nuevos deterioros de las aguas subterráneas”
(Artículo 5.2 de la Directiva de Aguas Subterráneas).
En esta Demarcación se ha identificado una masa en riesgo de no cumplir los objetivos
medioambientales por la componente química del estado debido a los Nitratos por el histórico
de datos disponible, se trata de las masas ES70LP005 (Valle de Aridane-Tazacorte). En esta
masa se ha determinado como criterio de partida que supone una alerta para poner en marcha
un programa de medidas destinado a la inversión de tendencias el 75% de la norma de calidad
afectada, es decir, un valor de Nitratos de 37,5 ppm, si bien el valor umbral se establece en 50
ppm en base a la Norma de Calidad Ambiental, tal y como se refleja en la tabla anterior.
5.2.4.1. Determinación de tendencias
La Masa Costera del Valle de Aridane -Tazacorte, única calificada en mal estado químico como
consecuencia de la elevada concentración en nitratos de sus aguas, se ha establecido en el
Plan Hidrológico de La Palma un seguimiento operativo anual. Para esta masa de agua
subterránea y debido a sus características particulares, se dispone de estadística desde 2008 y
por tanto se ha establecido la tendencia que se muestra en el siguiente gráfico.
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Figura 118. Análisis de tendencias de Nitratos en las estaciones de la Masa del Valle de Aridane - Tazacorte

Durante la década anterior la concentración de nitratos en el acuífero costero del Valle de
Aridane – Tazacorte mantuvo una tendencia creciente, sin embargo a partir del año 2012 se
observa una cierta estabilización. Dada la escasa información existente y el corto periodo
disponible, es difícil asegurar un cambio o inversión de tendencia en el acuífero.
5.2.4.2. Inversión de tendencias
A medio plazo no es previsible que se invierta la tendencia, ya que a pesar de que se continúen
tomando medidas para reducir la entrada de nitratos a la masa de agua, los periodos de
recuperación del acuífero son largos, debido en primer lugar, al gran volumen de agua
afectada por la contaminación y, en segundo lugar, a que se requiere una cuantía de recarga
considerable con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la
masa de agua subterránea.

5.2.5. Presentación de resultados
5.2.5.1. Estado cuantitativo
Tal y como se detalla en el apartado metodológico para la evaluación del estado cuantitativo,
en la Demarcación Hidrográfica de La Palma se ha utilizado un criterio múltiple y ha tenido en
cuenta los siguientes indicadores en respuesta a la aplicación del test de validación del estado
cuantitativo indicado.
•
•
•

Evolución del nivel piezométrico de los sondeos y el caudal de las galerías.
Cálculo del índice de explotación.
Relación con masas de agua superficial o ecosistemas dependientes.
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•

La determinación del estado cuantitativo también tiene en cuenta el estado
químico en relación con los parámetros indicadores de salinización por intrusión
marina.

A partir de todas estas fuentes de información, y teniendo en cuenta el peso específico de
cada una de ellas, se determina el estado de cuantitativo de cada masa de agua en el segundo
ciclo de planificación.
El cálculo del índice de explotación se ha realizado teniendo en cuenta los últimos datos de
explotación disponibles de pozos y galerías (información asimilable al 2015) y una
aproximación a los recursos disponibles que tiene en cuenta variables como la infiltración o la
escorrentía subterráneas, así como otras variables como la escorrentía lateral entre masas, las
necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes, o el riesgo de intrusión marina.
El resumen de esta información se plasma en la siguiente tabla. De los resultados obtenidos se
puede obtener como conclusión que en todas las masas hay un equilibrio entre la extracción y
la recarga y en el caso de las masas acuífero de vertientes, que incluye el acuífero del Coebra y
el acuífero de los Llanos de Aridane, el índice calculado muestra una cierta cercanía respecto al
valor frontera considerado del 0.8, es por ello que en el análisis de la evaluación del riesgo se
han calificado con riesgo en estudio para profundizar en el posible problema.

Código

Nombre

VOLUMEN EXTRACCIÓN
3
(Hm /año)

VOLUMEN RECURSO
3
(Hm /año)

ÍNDICE
EXPLOTACIÓN

Pozos

Galerías

Estimación Recurso

%

Índice

ES70LP001

Insular Vertientes

0

46,66

156,0

30

0,3

ES70LP002

Costero

1,76

0

37,6

5

0,05

ES70LP003

Complejo Basal

0

0,04

1,59

3

0,03

ES70LP004

Dorsal Sur

0

0

32,4

0

0

ES70LP005

Valle de Aridane-Tazacorte

17,74

0,02

25,4

70

0,7

Tabla 232. Índice de explotación de las masas de agua subterránea

Respecto al seguimiento de los caudales de las estaciones de control cuantitativo de La Palma
(principalmente galerías) para detectar posibles descensos significativos a efectos de penalizar
el estado cuantitativo de las masas, resaltar que se ha juzgado deseable ampliar la red de
control diseñada con este objetivo en el segundo ciclo para medir no sólo caudales sino
también niveles piezométricos. El análisis de resultados de esta medida se podrá incluir en la
evaluación del estado cuantitativo del tercer ciclo. En el apartado relativo al programa de
control de masas de agua subterráneas de la presente memoria, se incluye el diseño de esta
Red de investigación cuya localización y objeto está muy enfocada a caracterizar cómo afecta
la extracción de los pozos al estado cuantitativo de la masa ES70LP005 Valle de AridaneTazacorte tanto en lo relativo al balance entre la extracción y al recarga como a los procesos
incipientes de intrusión salina.
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En las siguientes tablas se muestra el detalle del seguimiento de caudales efectuado en el
segundo ciclo en cuatro galerías, un tomadero de aguas superficiales (Haciendas de Argual y
Tazacorte) cuyo caudal representa en parte al caudal de los nacientes y galerías del interior del
Parque Nacional que a su vez provienen del acuífero del Coebra en la masa de aguas
subterráneas vertientes, y la evolución del caudal en los nacientes de Marcos y Cordero que
son las surgencias más significativas de la Demarcación en cuanto a caudal.
Haciendas de Argual
y Tazacorte

2013

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0,93
0,64
0,81
1,01
0,79
0,72
0,94
0,81
0,98
0,71
0,74
0,87

2014

2015

3

Hm /año
0,86
0,91
1,05
0,76
0,66
0,90
0,68
0,67
0,79
0,64
0,79
0,78

Galería Aguatavar

2013

2014
3

2015

Hm /año
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,71
0,71
0,71
0,06
0,06
0,06
TOTAL
9,96
9,49
7,37
TOTAL
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Galería Túnel
Galería Túnel Trasvase
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
3
3
Trasvase Boca este
Boca oeste
Hm /año
Hm
/año
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
ENERO
0,02
ENERO
0,39
0,39
0,37
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
FEBRERO
FEBRERO
0,36
0,36
0,38
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
MARZO
0,10
0,12
MARZO
0,28
0,28
0,30
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
ABRIL
0,03
0,01
0,21
ABRIL
0,41
0,41
0,38
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
MAYO
0,05
0,21
0,33
MAYO
0,32
0,32
0,33
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
JUNIO
0,01
0,21
0,32
JUNIO
0,33
0,33
0,32
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
JULIO
0,16
0,28
0,34
JULIO
0,37
0,37
0,34
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
AGOSTO
0,15
0,31
0,27
AGOSTO
0,35
0,35
0,34
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
SEPTIEMBRE
0,05
0,34
0,19
SEPTIEMBRE
0,41
0,41
0,35
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
OCTUBRE
0,21
0,04
OCTUBRE
0,31
0,31
0,32
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
NOVIEMBRE
0,09
0,06
NOVIEMBRE
0,35
0,35
0,34
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
DICIEMBRE
0,18
DICIEMBRE
0,31
0,31
0,31
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
TOTAL
0,45
1,76
2,07
TOTAL
4,18
4,18
4,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Galería El Corcho y
Nacientes de Marcos y
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
3
3
Zarzalito
Corderos
0,06
Hm /año
/año 0,06
0,06 Hm0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
ENERO
0,19
0,19
0,18
ENERO
0,31
0,23
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
FEBRERO
0,17
0,17
0,17
FEBRERO
0,25
0,21
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
MARZO
0,19
0,19
0,18
MARZO
0,29
0,22
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
ABRIL
0,18
0,18
0,18
ABRIL
0,27
0,21
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
MAYO
0,19
0,19
0,18
MAYO
0,28
0,22
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
JUNIO
0,18
0,18
0,17
JUNIO
0,26
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
JULIO
0,19
0,19
0,18
JULIO
0,26
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
AGOSTO
0,19
0,18
0,18
AGOSTO
0,25
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
SEPTIEMBRE
0,18
0,18
0,17
SEPTIEMBRE
0,24
0,18
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
OCTUBRE
0,19
0,18
0,18
OCTUBRE
0,24
0,18
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
NOVIEMBRE
0,18
0,18
0,17
NOVIEMBRE
0,23
0,18
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
DICIEMBRE
0,19
0,18
0,18
DICIEMBRE
0,23
0,18
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
TOTAL
2,24
2,19
2,12
TOTAL
3,10
1,82
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Tabla 233. Evolución del control de caudales en el segundo ciclo de planificación
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Del seguimiento de caudales efectuado, el análisis de la demanda
condiciones
0,06 y las0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
meteorológicas del segundo ciclo, se concluye que los descensos detectados principalmente
en
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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0,06
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0,06
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0,06
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0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,57
0,53
0,69
0,70
0,55
0,74
0,61
0,73
0,56
0,66
0,56
0,48
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PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
el tomadero de Las Haciendas de Argual y Tazacorte y en los nacientes de Marcos y Corderos,
no se debe tanto al origen antrópico como a la disminución de precipitaciones acaecidas en el
segundo ciclo.
Por otra parte, dada la buena salud de las saucedas del Parque Nacional (principal ecosistema
dependiente detectado), se considera que la disminución en los caudales de los nacientes no
ha deteriorado el estado de estos ecosistemas como para penalizar las masas afectadas con un
mal estado cuantitativo. Por tanto, se considera que las masas de agua subterránea InsularVertientes (ES70LP001) y Complejo Basal (ES70LP003), no se encuentran en mal estado
cuantitativo, puesto que tanto el índice de explotación calculado (0,3 y 0,03 respectivamente)
como los ecosistemas asociados no indican un mal estado en este caso. A pesar de ello y a
partir de la clasificación del riesgo efectuada, se han puesto en marcha medidas en
consecuencia de mejora del conocimiento del estado del acuífero del Coebra, inventario y
seguimiento de los nacientes y de los ecosistemas dependientes.
Respecto al análisis del test de intrusión salina, tradicionalmente se ha citado que la zona
costera de la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte presenta intrusión marina. De
acuerdo con los datos disponibles y no descartando la presencia o posibilidad de desarrollo
incipiente de procesos característicos de intrusión marina, no parece razonable mantener este
criterio. Los resultados de análisis químicos en este segundo ciclo muestran que los
parámetros de intrusión en esta masa de agua se mantienen por debajo de los valores umbral
establecidos.
Unido a lo anterior, se destaca también que la mayoría de pozos en esta zona son de tipo
canario, generalmente de unos 3 m de diámetro y con presencia de galería de fondo para un
mayor aporte de agua dulce. Este hecho favorece la minimización de procesos de intrusión
marina. Además, el coste energético de bombeo hace que las captaciones no alumbren en
continuo, favoreciendo la recuperación de niveles y calidad; incluso algunas han sido
"abandonadas" por su alto coste de mantenimiento.
Estudios recientes realizados por Perez (2008) indican además, que el sistema acuífero en la
masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte debe parte de su salinidad a los sedimentos del
"Time" (depósitos aluviales tipo "fan delta", en tránsito con el antiguo mar). Por lo tanto, se
puede afirmar con cierta garantía que es mejor hablar de procesos de salinización que todavía
no desencadenan fenómenos importantes de intrusión marina, en sentido clásico.
En la siguiente tabla y figura se muestran los resultados de aplicar los test del estado
cuantitativo y la calificación final del mismo para cada masa de agua subterránea. El
diagnóstico final es un buen estado cuantitativo en todas las masas de agua debido como
resultado de la escasa explotación producida (índices de explotación <0,8), así como a la mayor
parte de las tendencias que no presentan descensos importantes.

Pág. 446 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

Riesgo
cuantitativo

Test Balance hídrico (1)

Índice de
explotación

ES70LP001

Insular- Vertientes

Medio

0,3

ES70LP002

Costero

Nulo

0,05

ES70LP003

Complejo Basal

Nulo

0,03

ES70LP004

Dorsal Sur

Nulo

0

Código

Nombre

ES70LP005 Valle de Aridane- Tazacorte Medio

Tendencia de niveles
piezométricos y caudal

Tendencia estable en
caudales con excepciones
de disminución de
caudales localizados y
asociadas al clima.

0,7

Test ecosistemas (3)

Estado

Test Flujo de agua
superficial (2)

Relación

Estado

Test Intrusión
marina (4)

Estado
cuantitativo

Bueno

No aplica

Si

Bueno

No aplica

Bueno

Bueno

Bueno

No

No aplica

Bueno

Bueno

Bueno

No aplica

Si

Bueno

No aplica

Bueno

Bueno

Bueno

No

No aplica

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

No

No aplica

Bueno

Bueno

(1) Índice de explotación y tendencia de niveles piezométricos y caudal
(2) Existencia de alteraciones antropogénicas que impidan alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua superficial es
(3) Existencia de alteraciones antropogénicas que generan daños significativos a los ecosistemas terrestres dependientes
(4) Existencia de alteraciones antropogénicas que puedan causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones
Tabla 234. Diagnóstico del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas en el segundo ciclo de planificación
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Con la información disponible, en La Palma no hay sobrexplotación como tal en ninguna masa
de agua aunque sí podría haber indicios y problemas locales no extensibles al conjunto de la
masa en aquellas señaladas con riesgo medio. De hecho tal y como se especifica en el apartado
de asignación de recursos del presente documento, el balance es positivo y con los recursos
disponibles inventariados en La Isla se pueden satisfacer las demandas en el horizonte actual y
futuro sin problemas cuantitativos en las masas de agua.
El diagnóstico final es de buen estado cuantitativo en todas las masas de agua tal y como se
puede observar en la siguiente figura.

Figura 119. Evaluación del estado cuantitativo en las masas de agua subterránea de la DH La Palma
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5.2.5.2. Estado químico
Al igual que el estado cuantitativo, el estado químico se determinó teniendo en cuenta varios
indicadores en respuesta a la aplicación de los test de validación del estado químico indicado
en la metodología para evaluar el estado en la presente memoria.
A partir de todas estas fuentes de información, teniendo en cuenta el peso específico de cada
una de ellas, se valora el estado químico de las masas de agua subterráneas el en el escenario
2014-2015 que es el horizonte que representa al estado actual en el segundo ciclo de
planificación, aunque se ha completado con la información más reciente disponible (año
2016). Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
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Test Evaluación
general

ES70LP001

Insular- Vertientes

Nulo

Bueno

No Aplica

Bueno

No Aplica

Si

Bueno

Bueno

ES70LP002

Costero

Nulo

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

No

No aplica

Bueno

ES70LP003

Complejo Basal

Nulo

Bueno

No Aplica

Bueno

No Aplica

No

No aplica

Bueno

ES70LP004

Dorsal Sur

Nulo

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

No

No aplica

Bueno

ES70LP005

Valle de Aridane- Tazacorte

Seguro

Malo (2)

Bueno (1)

Bueno

Bueno

No

No aplica

Malo

Código

Nombre

Test ecosistemas
Test salinización o
Intrusión

Test Art. 7(3) de la
DMA

Test Flujo de agua
superficial

Estado Químico
Relación

Estado

(1) En esta masa se detectan procesos de salinización que todavía no desencadenan fenómenos importantes de intrusión marina.
(2) Incumple por nitratos.

Tabla 235. Diagnóstico del estado químico de las masas de agua subterráneas en el segundo ciclo de planificación
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las campañas realizadas en el segundo
ciclo de planificación. El estado diagnosticado con esta información se corresponde con el
incluido en la componente de la tabla anterior denominada “test de evaluación general” del
estado químico y test de salinización o intrusión.
En todos los casos hay cumplimiento de las normas de calidad o valores umbral salvo los
incumplimientos de Nitratos en la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte cuya
procedencia es mayoritariamente de contaminación dispersa de origen agrícola. En el Anejo de
justificación de exenciones de la presente memoria se incluye con más detalle el análisis y la
evolución de esta masa.
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Amonio

Nitratos

Cloruros

Sulfatos

Plaguicidas (Suma)

Mercurio

Plomo

Cadmio

Arsénico

Tricloroetileno

Tetracloroetileno

Otros contaminantes (µg/l)

Conductividad
(µS/cm)

Parámetros generales (mg/L)

Evaluación
del estado
por
estación

LABAQUA

423

<0,1

2,1

101,9

11,7

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

LABAQUA

901

<0,1

2,3

247,8

37,9

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

Vigilancia*

LABAQUA

230

<0,1

5,1

30,5

5,5

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

Operativa

LABAQUA

882

<0,1

84,3

38,9

111,5

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

ZONA ALTA
PROSPERIDAD
EL SALTO

Operativa
Operativa
Operativa

LABAQUA
LABAQUA
LABAQUA

1122
1049
1082

<0,1
<0,1
<0,1

100,7
87,1
74,7

48,5
51,0
39,5

131,1
126,6
114,1

<0,4
<0,4
<0,4

<0,2
<0,2
<0,2

<2
<2
<2

<1
<1
<1

<2
<2
<2

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

Malo
Malo
Malo

1250021

SAN ISIDRO

Operativa

LABAQUA

1248

<0,1

46,9

93,1

111,1

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

1250029

SAN MIGUEL

Operativa

LABAQUA

1166

<0,1

100,3

46,5

155,1

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

1250030

LA FUERZA DE TENISCA

Operativa

LABAQUA

1131

<0,1

91,3

50,0

141,5

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

Código de
la
estación

Nombre de la estación

Red de Control

1250002

NOROESTE

Vigilancia*

1250007

PILAS Y ESPIGÓN

Vigilancia*

1250010

TENAGUA

1250015

CASITAS

1250017
1250018
1250020

Código de
la masa de
agua

ES70LP002

ES70LP005

Laboratorio

*Actualmente pertenece a la red de vigilancia aunque en el anterior ciclo de planificación pertenecía a la red operativa
Se marca en color rojo aquellos valores que exceden el valor umbral establecido para el parámetro al que representan. En amarillo cuando el valor está por debajo pero cerca de dicho límite
Tabla 236. Resultado red de control operativo del estado químico para el año 2014
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Amonio

Nitratos

Cloruros

Sulfatos

Plaguicidas (Suma)

Mercurio

Plomo

Cadmio

Arsénico

Tricloroetileno

Tetracloroetileno

Otros contaminantes (µg/l)

Conductividad
(µS/cm)

Parámetros generales (mg/L)

Evaluación
del estado
por
estación

LABAQUA

559

<0,1

3,5

131,6

30,0

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

LABAQUA

550

<0,1

3,6

128,5

19,4

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

Vigilancia*

LABAQUA

304

<0,1

5,0

47,1

7,3

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Bueno

Operativa

LABAQUA

905

<0,1

80,6

35,7

108,0

<0,4

<0,2 3,5

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

ZONA ALTA
PROSPERIDAD
EL SALTO

Operativa
Operativa
Operativa

LABAQUA
LABAQUA
LABAQUA

1132
1060
1084

<0,1
<0,1
<0,1

104,5
90,8
63,5

46,5
42,0
34,1

131,5
119,5
104,3

<0,4
<0,4
<0,4

<0,2
<0,2
<0,2

5
<2
<2

<1
<1
<1

<2
<2
<2

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

Malo
Malo
Malo

1250021

SAN ISIDRO

Operativa

LABAQUA

1333

<0,1

53,3

117,8 111,2

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

1250029

SAN MIGUEL

Operativa

LABAQUA

1139

<0,1

112,6

41,8

144,3

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

1250030

LA FUERZA DE TENISCA

Operativa

LABAQUA

1135

<0,1

90,2

44,0

128,4

<0,4

<0,2

<2

<1

<2

<0,5

<0,5

Malo

Código de
la
estación

Nombre de la estación

Red de Control

1250002

NOROESTE

Vigilancia*

1250007

PILAS Y ESPIGÓN

Vigilancia*

1250010

TENAGUA

1250015

CASITAS

1250017
1250018
1250020

Código de
la masa de
agua

ES70LP002

ES70LP005

Laboratorio

*Actualmente pertenece a la red de vigilancia aunque en el anterior ciclo de planificación pertenecía a la red operativa
Se marca en color rojo aquellos valores que exceden el valor umbral establecido para el parámetro al que representan. En amarillo cuando el valor está por debajo pero cerca de dicho límite
Tabla 237. Resultado red de control operativo del estado químico para el año 2015
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Tricloroetileno

Tetracloroetileno

Mercurio

Plaguicidas (Suma)

Sulfatos

Cloruros

Nitratos

LABAQUA
854
<0.1
3,5 246,4 29,4 <0.5 <0,2
LABAQUA
393
<0.1
3,3 87,45 11,2 <0.5 <0,2
LABAQUA
566
<0.1
5,6 143,7 16,9 <0.5 <0,2
LABAQUA
761
<0.1 24,7 33,2 104,6 <0.5 <0,2
LABAQUA
1102 <0.1 103,8 43,8 119,1 <0.5 <0,2
LABAQUA
1016 <0.1 93,9 42,4 134,2 <0.5 <0,2
ES70LP005 LABAQUA
1115 <0.1 67,4 31,6 94,3 <0.5 <0,2
LABAQUA
1254 <0.1 50,4 101,9 95,4 <0.5 <0,2
LABAQUA
1113 <0.1 98,7 39,3 122,9 <0.5 <0,2
LABAQUA
1158 <0.1 74,4 46,6 110,2 <0.5 <0,2
SANTO DOMINGO-GALERÍA LAS GOTERAS
LABAQUA
91,5 <0.1 4,70 2,50 2,50 <0.5 <0.2
AGUATAVAR
LABAQUA 116,0 <0.1 4,80 6,03 2,50 <0.5 <0.2
TENERRA
LABAQUA
88,3 <0.1 3,90 5,25 2,50 <0.5 <0.2
TRASVASE BOCA ESTE
LABAQUA 265,0 <0.1 2,20 10,73 2,50 <0.5 <0.2
CAQUERO
LABAQUA 140,0 <0.1
0,5
9,9
7,5
<0.5 <0.2
CORCHO Y ZARZALITO
ES70LP001 LABAQUA
91,9 <0.1
1,0
8,0
5,0
<0.5 <0.2
HACIENDAS ARGUAL Y TAZACORTE
LABAQUA 399,0 <0.1
0,5
6,8
78,7 <0.5 <0.2
TRASVASE BOCA OESTE
LABAQUA 401,0 <0.1 12,6 13,6
2,5
<0.5 <0.2
PAJARITOS
LABAQUA 104,0 <0.1
1,6
9,3
2,5
<0.5 <0.2
CANDELARIA
LABAQUA
97,4 <0.1
0,5
6,3
2,5
<0.5 <0.2
MARCOS Y CORDERO
LABAQUA
72,5 <0.1
3,2
2,5
2,5
<0.5 <0.2
DOS AGUAS
ES70LP003 LABAQUA
3250 <0.1
0,5
68
1118 <0.5 <0.2
CANARIAS
1250031 PEÑA HOREB
Vigilancia ES70LP004
1940
9,5
96,4 57,1
EXPLOSIVOS
Tabla 238. Resultado red de control operativo y vigilancia del estado químico para el año 2016
ES70LP002

Arsénico

Vigilancia*
Vigilancia*
Vigilancia*
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia

Cadmio

NOROESTE
PILAS Y ESPIGÓN
TENAGUA
CASITAS
ZONA ALTA
PROSPERIDAD
EL SALTO
SAN ISIDRO
SAN MIGUEL
LA FUERZA DE TENISCA

Código de
la masa de Laboratorio
agua

Otros contaminantes (µg/l)

Plomo

1250002
1250007
1250010
1250015
1250017
1250018
1250020
1250021
1250029
1250030
1250004
1250008
1250009
1250022
1250014
1250006
1250016
1250019
1250001
1250011
1250005
1250024

Nombre de la estación

Red de
Control

Amonio

Código
de la
estación

Conductividad
(µS/cm)

Parámetros generales (mg/L)

Evaluación
del estado
por
estación

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
11

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

-

-

-

-

-

Bueno
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La Isla alberga una superficie labrada de 6.612,44 hectáreas según datos de 2008, de las cuales
4.136,64 son de regadío, lo que supone más de un tercio de la superficie agrícola total.
Estas actividades generan efluentes procedentes del abono de tierras de cultivo que producen
problemas de contaminación en las masas de agua subterráneas. Esta contaminación se
manifiesta especialmente en la concentración de Nitratos registrada. El acuífero del Valle de
Aridane Tazacorte es el que presenta mayor presión por procesos de contaminación difusa de
origen agrícola y/o ganadero.
Por tanto la contaminación difusa generada por los Nitratos procedentes de las fuentes
agrarias supone la principal presión sobre las masas de agua subterráneas de la Demarcación,
si bien hay otras presiones como los productos fitosanitarios que también podrían afectar a las
masas de agua es por ello que se enmarcan en el programa de control de vigilancia.
Como consecuencia de dichas presiones, tal y como se expuso en el apartado de riesgos, en La
Palma se ha definido una masa de agua subterránea en riesgo químico de no alcanzar los
objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Agua: ES70LP005 (Valle de AridaneTazacorte). Una vez evaluado el estado químico en esta masa de agua y aplicando los test de
evaluación correspondientes, se concluye que esta masa de agua subterránea está en mal
estado químico, debido también a la presencia de valores de nitratos por encima del valor
umbral establecido.
En la siguiente figura se muestra el resultado de la evaluación del estado químico para las
masas de agua subterránea de la DH La Palma.
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Figura 120. Evaluación del estado químico en las masas de agua subterránea

5.2.5.3. Estado global de las masas de agua subterránea
El estado de una masa de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su
estado cuantitativo y de su estado químico, pudiendo clasificarse éstos como bueno o malo.
En la siguiente tabla se muestra un resumen del estado global de las masas de agua
subterráneas en la Demarcación Hidrográfica de La Palma en el escenario de 2014-2015, así
como la evaluación del riesgo efectuada.
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CÓDIGO

NOMBRE

ESTADO
CUANTITATIVO

ESTADO
QUÍMICO

ESTADO
TOTAL

RIESGO
CUANTITATIVO

RIESGO
QUÍMICO

ES70LP001

Insular- Vertientes

Bueno

Bueno

Bueno

Riesgo Medio

Riesgo Nulo

ES70LP002

Costero

Bueno

Bueno

Bueno

Riesgo Nulo

Riesgo Nulo

ES70LP003

Complejo Basal

Bueno

Bueno

Bueno

Riesgo Nulo

Riesgo Nulo

ES70LP004

Dorsal Sur

Bueno

Bueno

Bueno

Riesgo Nulo

Riesgo Nulo

Valle de AridaneBueno
Malo
Malo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Tazacorte
Tabla 239. Diagnóstico del estado global de las masas de agua subterránea en la DH La Palma

ES70LP005

A la vista de lo expuesto, se observa que a pesar de que el estado químico de todas las masas
de agua de la Demarcación Hidrográfica de La Palma es bueno, a excepción de la Masa del
Valle de Aridane-Tazacorte, donde el incumplimiento proviene de las altas concentraciones de
nitratos, su estado cuantitativo determina un estado conjunto bueno sin problemas de
sobreexplotación en ninguna de las masas de agua.
La distribución del estado global de las masas de agua subterránea se muestra en la siguiente
figura, en la que se puede observar que el estado de todas las masas en la Demarcación
Hidrográfica de La Palma es bueno excepto para la Masa del Valle de Aridane-Tazacorte.
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Figura 121. Evaluación del estado global en las masas de agua subterránea

5.3. ZONAS PROTEGIDAS
En respuesta a lo dispuesto en la normativa, artículo 4 DMA y artículo 6 IPHC, las zonas
protegidas definidas en la Demarcación Hidrográfica de La Palma relacionadas con masas de
agua deben tender a lograr el cumplimiento de todas las normas de protección que resulten
aplicables en cada zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se
determinen.
Se procede, a continuación, a analizar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en
las zonas protegidas, tomando para ello como base de verificación, en unos casos, las
comunicaciones e informaciones actualizadas elaboradas por los organismos competentes en
virtud de la normativa sectorial aplicable, en otros, los instrumentos de gestión vigentes de las
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zonas protegidas. Los objetivos medioambientales específicos de las zonas protegidas, se
detallan en el apartado 6 de objetivos medioambientales.
El análisis se centra en las zonas protegidas relacionadas con masas de agua y los tipos de
zonas protegidas presentes en esta Demarcación, donde se desarrolla una aproximación a los
requerimientos adicionales definidos, la metodología de evaluación del estado de las zonas
protegidas y el diagnóstico de las mismas.

5.3.1. Zonas de protección de masas de agua de uso recreativo
Han sido propuestas como zonas de protección de masas de agua de uso recreativo aquellas
playas incluidas en el Censo de Zonas de Aguas de Baño del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
El marco normativo en esta materia tiene como principales referencias la Directiva
2006/7/CEE, de 15 de febrero, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, y a nivel
estatal, el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de las aguas de baño.
Esta legislación persigue, en relación con las aguas de baño, el establecimiento de las medidas
sanitarias y de control necesarias que garanticen la protección de la salud de los bañistas
frente a los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación, al mismo tiempo
que contribuyan a alcanzar los objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del
medio ambiente, en complemento de la DMA.
Dichas medidas han tenido su traducción, entre otras, en el establecimiento de una serie de
criterios sanitarios de calidad, aplicables a todas las zonas de baño, fijándose al efecto
parámetros y valores a cumplir en los puntos de muestreo designados por la autoridad
sanitaria.
Así, la citada Directiva 2006/7/CEE establece que la clasificación de la calidad de las aguas de
baño debe efectuarse en base a dos indicadores microbiológicos: Escherichia coli y
Enterococos intestinales. Para estos parámetros define unos estándares de calidad en función
de si se trata de aguas continentales o bien de aguas de transición y costeras. Asimismo,
introduce una nueva metodología para la evaluación y clasificación de las aguas de baño que
se resume en la utilización de series de datos de cuatro años y de criterios de cálculo basados
en los percentiles. Con la aplicación de estos cálculos las aguas de baño podrán finalmente ser
clasificadas como: Aguas de calidad insuficiente, Aguas de calidad suficiente, Aguas de calidad
buena y Aguas de calidad excelente
A nivel estatal, el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre incorpora las directrices
establecidas en la Directiva 2006/7/CE y deroga el Real Decreto 734/1988, que establecía las
normas de calidad sanitaria de las aguas de baño en base a la Directiva 76/160/CEE.
En la tabla siguiente se recogen los estándares obligatorios de calidad de las aguas de baño,
según se indica en el anexo I del citado Real Decreto 1341/2007 para las aguas costeras.
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INDICADOR

UNIDAD

SUFICIENTE

BUENA

EXCELENTE

Enterococos intestinales

UFC o NMP/100 ml

185

200

100

Escherichia coli

UFC o NMP/100 ml

500

500

250

Tabla 240. Estándares obligatorios de calidad de las aguas de baño costeras según RD1341/2007

Junto a estos parámetros de control obligatorios ya comentados, en el artículo 6 del Real
Decreto 1341/2007 se indican estos otros elementos que deberán ser objeto de seguimiento
mediante inspección visual en agua y arena: la transparencia del agua, presencia de vertidos o
algas en descomposición, la existencia de contaminación o presencia de medusas, de residuos
alquitranados, de cristal, de plástico, de caucho, de madera, materias flotantes, sustancias
tensoactivas, restos orgánicos, y cualquier otro residuo u organismo. Así mismo, en el citado
artículo se hace referencia a la necesidad de evaluar los riesgos para la salud cuando el perfil
de las aguas de baño (abordado cada cuatro años) muestre una propensión a la proliferación
de macroalgas o de fitoplancton marino o bien de cianobacterias. Por tanto se analizan una
serie de impactos muy ligados a presiones de origen puntual o difuso.
De la combinación de la información incluida, tanto en el Censo de Zonas de Agua de Baño del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como en el Mapa Sanitario de las Playas
de Canarias, elaborado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se han obtenido
series de datos relativos a la calidad de las aguas de baño para el último período de evaluación.
El contraste entre dicha información y los valores umbrales establecidos por la norma de
referencia ha permitido determinar el grado de cumplimiento de los objetivos
medioambientales específicos. Así, se comprueba que todas las zonas de baño resultan aptas
para el baño y de una calidad excelente. Este diagnóstico asimilable al “buen estado”
conforme a los criterios microbiológicos adicionales a los de evaluación de estado de las masas
costeras con las que se relaciona, se transpone a las zonas protegidas de baño.
CÓDIGO DE LA ZP

PLAYA

PUNTO DE MUESTREO

ES70200033M38033A

Playa

de

Enterococos (UFC/100 ml)

2,8

1,8

Bueno

Los Playa Los Cancajos PM1

0,6

0,6

Bueno

Playa Los Cancajos PM2

1,2

0,6

Bueno

2,0

0,0

Bueno

2,5

0,0

Bueno

5,8

2,4

Bueno

Cancajos
Playa

Puerto Playa Puerto Espíndola

Espíndola
Playa

PM1
Piscinas

ES70200033M38033B Naturales Charco
Azul
ES70200024M38024B

ESTADO

E.Coli (UFC/100 ml)

ES70200008M38008A Playa de Bajamar Playa Bajamar PM1
ES70200009M38009A

TEMPORADA BAÑO 2015

Playa Piscinas Naturales
Charco Azul PM1

Playa

Charco Playa

Verde

PM1

Charco

Verde

Tabla 241. Estado de las zonas protegidas de uso recreativo

Asimismo, se ha de resaltar respecto al diagnóstico, que en el año 2016 han sido cinco zonas
de baño de la Demarcación Hidrográfica de La Palma las que han obtenido la calificación de
bandera azul: Bajamar (en Breña Alta), Las Cancajos (en Breña Baja), El Puerto (en Tazacorte) y
Puerto Naos y Charco Verde (en Los Llanos de Aridane). Éste es un galardón que exige el
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cumplimiento de normas de calidad del agua, de seguridad, de prestación de servicios
generales y de ordenación del medio ambiente.

5.3.2. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
El Registro de Zonas Protegidas incorpora la única zona vulnerable a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias que ha sido declarada en la Demarcación Hidrográfica
de La Palma, en concreto, los acuíferos costeros del Valle de Aridane situados por debajo de la
cota 300 m sobre el nivel del mar.
Esta zona protegida se localiza sobre la masa de agua subterránea ES70LP005 Valle de AridaneTazacorte.
Dado que la zona protegida es coincidente con la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte,
se equipara el estado de esta zona protegida con el de esta masa de agua subterránea,
apoyándose, asimismo, en el estado de las otras masas de agua que, en menor medida,
subyacen bajo la misma.
Por otro lado, se propone la designación como objetivo medioambiental específico de esta
zona vulnerable, la reducción de la contaminación difusa por nitratos a los efectos de
recuperar valores en las concentraciones de dicho ión por debajo del límite crítico de los 50
mgL-1 que hagan factible alcanzar un nivel de calidad óptimo para cualquier uso, incluido el
abastecimiento.
Partiendo de esta base, se han analizado los resultados de nitratos registrados en las
estaciones de los programas de control de la masa de agua subterránea que coincide con la
zona vulnerable definida en la Demarcación Hidrográfica de La Palma en los años 2014, 2015 y
2016. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla.
CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (mg/l)
PUNTO DE MUESTREO
2014

2015

2016

Casitas

84,3

80,55

24,7

El Salto

74,7

63,5

67,4

Prosperidad

87,1

90,75

93,9

San Isidro

46,9

53,25

50,4

San Miguel

100,3

112,6

98,7

Tenisca

91,3

90,15

74,4

Zona Alta

100,7

104,5

103,8

Tabla 242. Concentración de nitratos registrada en las estaciones de los programas de control operativos
localizados dentro de la zona vulnerable definida en la DHLP

En base a estos datos, y dado que en la masa de agua subterránea ES70LP005 Valle de Aridane
– Tazacorte, se han detectado concentraciones de nitratos cuyos valores medios superan los
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50 mgL-1, llegando a alcanzar los 112.6 mgL-1 en la campaña de 2015, lleva a considerar el
estado de la zona protegida como malo.
CÓDIGO ZONA
PROTEGIDA

NOMBRE DE LA ZONA VULNERABLE
POR NITRATOS
Acuíferos

ES70PA4a001

costeros

del

Valle

MASA DE
AGUA
ASOCIADA

PROMEDIO
NITRATOS
(PPM) 2012

ESTADO DE LA
ZONA PROTEGIDA

ES70LP005

73,3

Malo

de

Aridane (por debajo de la cota 300 m
sobre el nivel del mar)

Tabla 243. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en las zonas vulnerables por nitratos
procedentes de fuentes agrarias

5.3.3. Zonas sensibles
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la 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 (B.O.C. Nº 23, de 4 de febrero de 2004), la que declara como zonas sensibles a los
efectos previstos en el RDL 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo 1 del RD 509/1996, de 15 de marzo, la ZEC ES7020122 Franja Marina
de Fuencaliente.
Como objetivo medioambiental específico de las zonas sensibles, ha sido designado el
cumplimiento, para el caso de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que
representen más de 10.000 e-h, de los requisitos establecidos en la letra B del anexo I de la
Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales
urbanas, en concreto, el correspondiente al umbral fijado referido a la concentración de
sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar (≤150 mgL-1).
Como quiera que en la actualidad no se registran, en el seno de las áreas consideradas como
zonas sensibles, vertidos de aguas residuales de ningún tipo, cabe determinar que se da
directo cumplimiento a los objetivos medioambientales específicos definidos.
CÓDIGO ZONA
PROTEGIDA

ES70PA4b005

NOMBRE DE LA ZONA
SENSIBLE
Franja Marina de
Fuencaliente

MASA DE AGUA
ASOCIADA

ESTADO DE LA ZONA
PROTEGIDA

ES70LPTI2
ES70LPTII

Bueno

ES70LPTIII

Tabla 244. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en la zona sensible

5.3.4. Perímetros de protección de aguas minerales
Forman parte del Registro de Zonas Protegidas las zonas comprendidas en los perímetros de
protección cualitativos de las aguas minerales que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
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sectorial aplicable, han sido aprobados en la Demarcación Hidrográfica de La Palma, en
concreto, aquellos correspondientes a Barbuzano y a Fuente Santa.
Las aguas minerales de Barbuzano son utilizadas para el consumo humano, mientras que las
aguas termales de Fuente Santa pretenden utilizarse en un futuro balneario por sus
propiedades minero-termales.
Los objetivos medioambientales específicos para estas zonas protegidas se basan
principalmente en el mantenimiento de la composición y otras características esenciales del
agua alumbrada dentro de los límites impuestos por las fluctuaciones naturales. En concreto,
han sido designados como objetivos para las aguas minerales destinadas a consumo humano
el adecuado cumplimiento de las normas a las que hace referencia el anexo I y anexo IV del
Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano.
Así, la composición, la temperatura y las restantes características esenciales del agua mineral
natural deberán mantenerse constantes dentro de los límites impuestos por las fluctuaciones
naturales, entendiendo por composición constante la permanencia del tipo de mineralización,
característica determinada por los componentes mayoritarios y en su caso, por aquellos otros
parámetros que caractericen el agua. Asimismo, se admiten los efectos derivados de la
evolución normal del agua, tales como la variación de temperatura, radioactividad, gases
disueltos y precipitados de sales.
Respecto a las características organolépticas: No deberán presentar ninguna anomalía desde el
punto de vista considerado, olor, sabor, color, turbidez o sedimentos, ajenos a las
características propias de cada agua.
En relación a las características microbiológicas y parasitológicas: En los puntos de
alumbramiento, el contenido total de microorganismos revivificables de un agua mineral
natural deberá ajustarse a su microbismo normal y manifestar una protección eficaz del
manantial contra toda contaminación. El contenido total de microorganismos revivificables no
debería normalmente superar, respectivamente, 20 colonias por mililitro después de
incubación de 20-22ºC durante setenta y dos horas y 5 colonias por mililitro después de
incubación a 37ºC durante veinticuatro horas, dando por supuesto que estos valores deberán
considerarse como datos y no como concentraciones máximas.
Tanto en los puntos de alumbramiento, como durante su comercialización, un agua mineral
natural deberá estar exenta de parásitos y microorganismos patógenos, Escherichia coli y otros
coliformes, y de estreptococos fecales, en 250 mililitros de la muestra examinada, Anaerobios
sulfito reductores esporulados, en 50 mililitros de la muestra examinada y Pseudomonas
aeruginosa, en 250 mililitros de la muestra examinada.
PARÁMETRO

VALOR PARAMÉTRICO (UFC)

Escherichia coli (E-coli)

0/250 ml

Estreptococos fecales

0/250 ml
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PARÁMETRO

VALOR PARAMÉTRICO (UFC)

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Recuento de colonias a 22°C/Incubación 72 horas

100 ml

Recuento de colonias a 37°C/Incubación 24 horas

20 ml

Anaerobios sulfito reductores esporulados

0/50 ml

Tabla 245. Parámetros microbiológicos

En lo que se refiere al estado químico, al menor, deben cumplir con las especificaciones
relativas a los parámetros químicos establecidos en la parte B del apartado 1 del anexo IV de la
citada referencia normativa.
VALOR PARAMÉTRICO
5,0

UNIDADES

Arsénico

10

µg/l

Bario

1,0

mg/l

Benceno

1,0

µg/l

Benzo(a)pireno

0,01

µg/l

Cadmio

3,0

µg/l

Cromo

50

µg/l

Cobre

1,0

mg/l

Cianuro

70

µg/l

Fluoruro

5,0

mg/l

Plomo

10

µg/l

Manganeso

0,5

mg/l

Mercurio

1,0

µg/l

Níquel

20

µg/l

Nitrato

50

mg/l

Nitrito

0,1

mg/l

Selenio

10

µg/l

Plaguicidas

0,1

µg/l

Total plaguicidas

0,5

µg/l

PCA

0,1

µg/l

PARÁMETRO
Antimonio

µg/l

Tabla 246. Parámetros fisicoquímicos

Al medir la pureza, no se excederán los límites de detección de las siguiente sustancias: cloro
residual, compuestos fenólicos, agentes tensioactivos, difenilos clorados, aceites, grasas y
cualquier otro producto no contemplado en la parte B del apartado 1 del anexo IV, en cuanto
sean indicadores de posible contaminación exógeno de origen no subterráneo.
La actual comercialización y/o empleo como base para la elaboración de bebidas de las aguas
alumbradas en la captación de Barbuzano atestiguan el cumplimiento en cuanto a parámetros
fisicoquímicos y químicos establecidos por la norma de referencia, por lo que cabe considerar
que se da adecuado cumplimiento a los objetivos medioambientales específicos acordados.
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Por su parte, las características hidroquímicas específicas que presenta la Fuente Santa hacen
que no se tenga en consideración para la caracterización de la masa, ya que produciría un
sesgo muy importante en las conclusiones. Además, en relación con su singularidad y la
inconveniencia de utilizar los resultados de su punto de control del programa de vigilancia por
el mismo motivo, en el anterior ciclo de planificación se proponía un nuevo punto de control
específico del Programa de Vigilancia que le sustituyera.
Considerando tales circunstancias, resulta inadecuado una extrapolación del resultado del
estado de la masa ES70LP004 Dorsal Sur a esta zona protegida, dado que se trata de una
anomalía dentro de la masa.
Sin embargo, sus anormales características dentro de la masa en la que se encuentra han
hecho que esta zona protegida sea reconocida como agua minero medicinal y termal, estando
en preparación su uso como balneario, no en vano, sus características le son intrínsecas y
vienen determinadas por su naturaleza, y no por presiones externas que alteren su
naturalidad.
Por todo ello, se considera que el estado de estas zonas protegidas es bueno y dado el uso que
en ella se prevé, su designación incluye un seguimiento específico ligado a la norma por la que
se declara que podrá dar una alarma en caso de incumplimiento con la consecuente
inhabilitación del uso al que se destinan este tipo de zonas protegidas.
En la siguiente tabla se resume el cumplimiento de los objetivos ambientales específicos de
los perímetros de protección de estas zonas minerotermales

CÓDIGO DE LA ZP

NOMBRE DE LA

MASA DE AGUA

ZONA PROTEGIDA

ASOCIADA

ESTADO

ES125PAMT002

Barbuzano

ES70LP001

Bueno

ES125PAMT001

Fuente Santa

ES70LP004

Bueno

Tabla 247. Cumplimiento de los objetivos medioambientales específicos en las zonas minero-termales

5.3.5. Zonas de protección de hábitat o especies relacionados con el medio acuático
5.3.5.1. Red Natura 2000 dependiente del medio hídrico
Las zonas de protección de hábitat o especies están reguladas, a nivel europeo por la siguiente
normativa:
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres. En ella se determinan los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC). Actualmente en Canarias prácticamente todos los LICs han
sido declarados ZECs.
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Directiva 2009/147/CE (versión codificada de la Directiva 79/409/CEE), relativa a la
conservación de las aves silvestres, que designa las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). La Red Natura 2000 incluye también estas zonas de protección.
La Directiva Hábitats tiene por objeto mantener los tipos de hábitat de interés comunitario en
un estado de conservación favorable, es decir, que sus áreas de distribución natural sean
estables o se amplíen, que la estructura y las funciones específicas puedan seguir existiendo en
un futuro previsible y que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.
Por su parte, la Directiva Aves tiene por objetivo la protección, la administración y la
regulación de las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo así como de su explotación. Para ello, los Estados miembros deben tomar las medidas
necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de las especies de aves en función de sus
exigencias ecológicas, científicas y culturales, así como los hábitat en que se encuentran.
Ambas Directivas han sido traspuestas al ordenamiento español mediante la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y su modificación (Ley 33/2015,
de 21 de septiembre).
5.3.5.2. Zonas Especiales de Conservación (ZEC) dependientes del medio hídrico
Dado que la Directiva de Hábitats y la DMA tienen como finalidad común mantener o
conservar el estado ecológico de los ecosistemas, los objetivos de conservación y medidas de
gestión establecidos en los planes de gestión de las ZEC están relacionados con los objetivos
medioambientales asumidos en el presente Plan Hidrológico para las masas de agua a las que
se asocian, especialmente aquellos referidos su estado ecológico.
Por tanto, los objetivos medioambientales de las zonas de protección de hábitat o especies
relacionados con el medio acuático serán aquellos establecidos en los planes de gestión
vigentes, siempre y cuando sean coherentes con los objetivos medioambientales de la DMA,
entendiendo que esa coherencia tiene que ver con el alcance de la planificación hidrológica.
En Canarias, los planes de gestión de las ZEC se encuentran recogidos en 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, y en 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 conservación44.

44

Mediante Sentencia núm. 96/2015 del Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias Las Palmas (Sección 2), de
fecha 17/06/2015, se declara no conformes a derecho los 24 espacios marítimos incluidos en el Decreto 174/2009,
entre ellos los de La Palma (Costa de Garafía y Franja marina de Fuencaliente). Por tanto, en estos espacios son de
aplicación las medidas de conservación y los planes de gestión establecidos en la Orden Ministerial de declaración
de ZEC de los LIC marinos de la región biogeográfica Macaronésica (Orden ARM/2417/2011).
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Por tanto, las normas que se utilizan para la determinación de los requerimientos adicionales,
en su caso, y del estado de las zonas de protección de hábitats y especies relacionados con el
medio acuático son los instrumentos de gestión de las Zonas Especiales de Conservación de La
Palma que albergan hábitats y especies dependientes del medio acuático.
Como se ha indicado en el apartado relativo al Registro de Zonas Protegidas, en la isla de La
Palma se han identificado los siguientes hábitats y especies de interés comunitario recogidos
en la Directiva Hábitats dependientes del medio acuático:
CÓDIGO

HÁBITAT/ESPECIE

1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

1170

Arrecifes

5333

Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: fruticedas termófilas

7220*

Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia formadoras de tobas calizas

8330

Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

92AO

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Arbustedas, tarajales o tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas

9363*

Bosques de monteverde o laurisilva

9370*

Palmerales de Phoenix canariensis

1224

Caretta caretta

1349

Tursiops truncatus

--

Delphinus delphis

--

Stenella frontalis

--

Stenella coeruleoalba

Tabla 248. Hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva Hábitats dependientes del medio acuático

Así, se evaluará el estado de las ZEC asociadas a masas de agua que albergan alguno o varios
de los hábitats y especies citados en la tabla anterior, a partir de los objetivos de conservación
recogidos en ellos. Estos espacios son citados en el apartado 4, aquí se listan otra vez:




ZEC Costa de Garafía
ZEC Franja marina de Fuencaliente
ZEC Caldera de Taburiente

Dado que esos objetivos de conservación están encaminados a conseguir el estado de
conservación favorable de los hábitats y especies, el análisis se realiza en base a la definición
establecida para ese estado en la Directiva de Hábitats.
Según la Directiva Hábitats, el estado de conservación de un hábitat natural se considera
favorable cuando:



Su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área
sean estables o se amplíen.
La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo
plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible.
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El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.

Por su parte, el estado de conservación de una especie se considera favorable cuando:





Los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que
la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los
hábitats naturales a los que pertenezca.
El área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con
reducirse en un futuro previsible
Exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para
mantener sus poblaciones a largo plazo.

Los requerimientos adicionales y el estado de conservación de la zona protegida se
establecerán respecto a aquellos factores o aspectos del estado ecológico y químico de las
masas de agua a los que esté asociado cada ZEC incluido en el registro. Estos requisitos se
circunscribirán a los límites de cada espacio y sólo en el caso de que la superficie abarcada por
alguno de ellos represente un área significativa de la masa a la que se asocia se extenderán al
resto de ella.
Atendiendo a la definición de hábitats naturales (artículo 1 de la Directiva de Hábitats),
considerados “zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas,
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales”; puede decirse
que las características físicas, químicas y bióticas de las masas de agua forman parte del
hábitat dependiente de ellas. Por lo mismo, las masas de agua forman parte del hábitat de las
especies de interés comunitario cuyo estado de conservación dependen de ellas.
Por tanto, el estado ecológico y el estado químico de una masa de agua tendrán influencia
directa sobre el área de distribución, sobre el mantenimiento de la estructura y función y de la
dinámica de poblaciones y sobre la existencia y su estado de conservación de los hábitats y
especies que dependan de ella. Es decir, el estado de conservación de hábitats y especies
depende en gran parte del estado ecológico y químico de las masas de agua da las que están
asociadas. Así, es posible que, para algunas especies y hábitats, el estado de conservación
venga dado por el estado de la masa de agua en que se encuentran, no requiriendo objetivos
adicionales.
Por todo ello, es posible evaluar el estado de las zonas protegidas de hábitats o especies
dependientes del medio hídrico mediante el análisis de la coherencia entre los objetivos de
conservación considerados para las ZEC donde se encuentran respecto a los objetivos
medioambientales definidos para las masas de agua de las que dependen, especialmente los
referidos al estado ecológico.
Sólo se considerarán requerimientos adicionales en los casos que se hayan definidos en los
instrumentos de gestión objetivos de conservación para una determinada especie o hábitat
relacionados con el estado ecológico o químico de la masa de agua, que no se encuentren
cubiertos por los objetivos medioambientales de la masa en cuestión.
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La evaluación del estado de la zona protegida a partir de los requerimientos adicionales que
puedan establecerse se realiza a partir de los indicadores y umbrales que se consideren más
adecuados, según el juicio de expertos y de la bibliografía científica existente.
Respecto al estado de las zonas de protección designadas por la presencia de fauna marina,
siempre que no se hayan encontrado objetivos de conservación específicos en los planes de
gestión relacionados con los objetivos de la planificación hidrológica, se asimilará al estado
ecológico y químico de la masa de agua costera en la que se encuentre cada una de ellas,
teniendo en cuenta que la conservación de las poblaciones de esas especies está determinada
en gran parte por la calidad de las aguas marinas.
De lo expuesto anteriormente se deduce que la Directiva de Hábitats y la DMA tienen como
finalidad común mantener o conservar el estado ecológico de los ecosistemas, por lo que
parece coherente intentar compartir los protocolos de evaluación y seguimiento del “Estado
de Conservación” (en el caso de la Directiva de hábitats) y del estado ecológico (en el caso de
la DMA), cuya base conceptual tiene aspectos importantes en común, como es la integridad
estructural y funcional del ecosistema.
En el documento de Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat
de interés comunitario en España (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
2009) se define una metodología para valorar el estado de conservación de los hábitats
naturales en España. Sus objetivos principales son identificar y describir adecuadamente los
hábitats naturales del Anexo I de la Directiva de Hábitats, y sobre todo, tipificar sus respectivos
estados favorables de conservación.
La metodología aplicada se basa en la información científica existente y el conocimiento del
autor de cada ficha de estado de cada hábitat. Se tienen en cuenta las variables o índices que
pueden diagnosticar el estado de conservación de la estructura y de la función. El resultado de
la caracterización particular de cada hábitat se estructura en tres categorías: Favorable,
Desfavorable-inadecuado y Desfavorable-malo.
Así, se puede establecer una equivalencia entre las cinco clases de estado ecológico de la DMA
y las tres clases de estado de conservación del documento del entonces Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Merino, de forma que los estados ecológicos muy bueno y bueno
corresponderían a un estado de conservación favorable; los estados ecológicos moderado y
deficiente corresponderían a un estado de conservación desfavorable – inadecuado; y el
estado ecológico malo correspondería a un estado de conservación desfavorable – malo.
A partir del análisis de los planes de gestión vigentes, se han definido los objetivos
medioambientales para las zonas de protección de hábitat o especies relacionados con el
medio acuático incluidas en el registro de zonas protegidas del presente Plan Hidrológico. Sólo
se consideran objetivos adicionales a los definidos para las masas de agua donde se ubican
cuando lleven consigo la definición de indicadores o medidas respecto a su estado ecológico y
químico no contemplado en el presente Plan Hidrológico.
Respecto a la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos mostrados en la tabla
siguiente, la responsabilidad en el análisis y valoración corresponderá a las autoridades
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competentes en materia de vigilancia y seguimiento del estado de conservación favorable de
los hábitats naturales y de las especies por las que han sido designadas las zonas de protección
de hábitat o especies relacionados con el medio acuático.
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CÓDIGO DE LA
ZONA PROTEGIDA

ZONA
MASA DE AGUA
PROTEGIDA
ASOCIADA

NORMA PLAN DE
GESTIÓN

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVO MASA RELACIONADO

ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS

ES125ZECES7020124

Costa de
Garafía

Orden
ARM/2417/2011, de
30 de agosto, por la
que se aprueban sus
correspondientes
medidas de
conservación

ES70LPTI1
ES70LPTIII

Conocer el estado de conservación actual y analizar la
Buen estado ecológico (indicadores biológicos
tendencia del tipo de hábitat natural de interés
e indicadores físico-químicos).
comunitario 8330
Valorar la incidencia de las especies introducidas sobre
Catálogo de presiones.
el medio
Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre Catálogo de presiones.
el tipo de hábitat natural de interés comunitario 8330.
Buen estado ecológico y químico
Conocer el estado de conservación actual y analizar la
Buen estado ecológico (indicadores biológicos
tendencia del tipo de hábitat natural de interés
e indicadores físico-químicos).
comunitario 8330

ES125ZECES7020122

Franja
Marina de
Fuencaliente

Orden
ARM/2417/2011, de
30 de agosto, por la
que se aprueban sus
correspondientes
medidas de
conservación

ES70LPTI2
ES70LPTII
ES70LPTIII

Conocer el estado de conservación actual y analizar la
Buen estado ecológico (indicadores biológicos
tendencia de la especie de interés comunitario Tursiops
e indicadores físico-químicos).
truncatus.
Conocer el estado de conservación actual y analizar la
Buen estado ecológico (indicadores biológicos
tendencia de la especie de interés comunitario Caretta
e indicadores físico-químicos).
caretta.
Valorar la incidencia de las especies introducidas sobre
Catálogo de presiones.
el medio
Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre Catálogo de presiones.
el tipo de hábitat natural de interés comunitario 8330.
Buen estado ecológico y químico

ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN TERRESTRE

ES125ZECES0000043

Caldera de
Taburiente

ES70LP001
(Insular-Vertientes)
ES70LP003
(Complejo basal)

Orden de la Consejera
de Política Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad de fecha de
1 de abril de 2016

Mantener la distribución actual de los hábitat naturales
presentes, y alcanzar un estado de
Buen estado ecológico (indicadores biológicos
conservación favorable en las situaciones en las que e indicadores físico-químicos).
estos han perdido la calidad y condiciones
Buen estado cuantitativo
de naturalidad de los mismos

Tabla 249. Objetivos medioambientales para las ZEC asociadas a masas de agua
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5.3.5.3. ZEC Costa de Garafía
ZEC con código ES7020124 que abarca el área denominada Costa de Garafía, al norte de la isla
de La Palma. Su límite interior se localiza en la línea de costa, entre la Punta y Poris de Santo
Domingo hasta la Punta de La Gaviota, extendiéndose por una superficie de 3.475,35 ha.
Ocupa el litorial de los municipios de Garafía y Barlovento y alcanza una profundidad máxima
de 500 m. Esta ZEC se localiza sobre las masas de agua costeras ES70LPTI1 Noroeste – Noreste
y ES70LPTIII Exterior
El espacio fue declarado Zona Especial de Conservación por la presencia del hábitat de interés
comunitario 8330 “Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas” (Anexo I Directiva de
Hábitats). Además, en esta ZEC destaca la presencia de otros hábitats vinculados al medio
acuático, como el 1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco
profunda” y el 1170 “Arrecifes”, además de las especies de interés comunitario Caretta caretta
(tortuga boba) y Tursiops truncatus (delfín mular) (Anexo II Directiva de Hábitats, la primera de
ellas prioritaria).
El plan de gestión del espacio señala que la información oficial más reciente disponible no
permite aportar un valor sobre la superficie de la ZEC cubierta por el hábitat 8330 porque, a
pesar de contar con una representación de las cuevas que componen este hábitat en la ZEC,
ésta se refiere únicamente a la ubicación geográfica de estos elementos en el área. Sin
embargo, según la información oficial del lugar, este hábitat ocuparía un 1% del total de la
superficie de la ZEC, aunque se desconoce qué porcentaje del total de hábitat presente a nivel
nacional representarían las cuevas encontradas en este espacio.
Respecto a las especies que pueden encontrarse asociadas a este tipo de hábitat natural en la
ZEC, se encuentran peces como Sparisoma cretense (vieja), Labrus bergylta (romero capitán),o
Chilomycterus atringa (tamboril espinoso); también pueden encontrarse las poblaciones más
densas de la isla del alga Cystoseira abies-marina (mujo picón), que crece sobre los sustratos
rocosos estables, tanto en costas expuestas como semi-expuestas al oleaje. También es
destacable la presencia de otras especies de interés como el molusco Charonia variegata
(busio), o los equinodermos Diadema antillarum (erizo diadema) o Echinaster sepositus
(estrella rugosa).
La explosión demográfica del erizo Diadema antillarum está produciendo pérdida de los fondos
de macroalgas erectas, hábitat preferente de distribución de varias especies asociadas al tipo
de hábitat natural cuevas marinas sumergidas o semisumergidas en este lugar.
A partir de la información aportada en el plan de gestión de la ZEC se evalúa el estado de la
zona protegida en el marco de la planificación hidrológica, analizando el cumplimiento de los
objetivos medioambientales definidos para esta zona.
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OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL
ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO
OBJETIVO MASA

Conocer el estado de
conservación
actual
y Según el Plan de Gestión se
analizar la tendencia del tipo desconoce el estado del hábitat 8330
de hábitat natural de interés en la ZEC “Costa de Garafía”
comunitario 8330

ES70LPTI1: Bueno

Si bien no es una especie introducida,
se considera necesario el posible
efecto de la acción de Diadema
antillarum (erizo diadema). En el Plan
Valorar la incidencia de las
de gestión se indica que parte del
especies introducidas sobre
declive del hábitat 8330 podría
el medio
deberse a la explosión demográfica
que
han
experimentado
los
herbívoros, fundamentalmente esta
especie.

El efecto del erizo
diadema no parece estar
relacionado con los
indicadores objeto de la
DMA, al no depender de
la calidad del agua.

ESTADO DE LA
ZONA
PROTEGIDA

Estado ecológico
Bueno

ES70LPTIII: Bueno

Desconocido

En el Plan de Gestión se identifican
como presiones antrópicas que
pueden tener una incidencia
significativa sobre el hábitat 8330:

Valorar la incidencia de las
presiones antrópicas sobre el
tipo de hábitat natural de
interés comunitario 8330.



Presencia de asentamientos con
valor etnográfico en la costa
adyacente que no cuentan en su
mayoría
con
red
de
saneamiento.
Presencia de explotacionea
agrícolas cercanas al litoral que
pueden dar lugar a la llegada de
residuos líquidos agrícolas a las
aguas marinas adyacentes por
lixiviación.

Estado ecológico
ES70LPTI1: Bueno

Bueno

ES70LPTIII: Bueno

Tabla 250. Cumplimiento de los objetivos medioambientales en la ZEC ES7020124 Costa de Garafía

5.3.5.4. ZEC Franja marina de Fuencaliente
Este espacio de la Red Natura 2000 con código ES7020122 se localiza al sur-suroeste de la isla
de La Palma, estando su límite interior en la línea de costa, desde la Punta de Juan Graje, en la
desembocadura del Barranco de las Angustias, hasta El Guincho. Esta zona ocupa una
superficie de 7.055,25 ha y en algunas zonas alcanza los 1.000 m de profundidad, bañando el
litorial de los municipios de Villa y Puerto de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y Fuencaliente.
Se localiza sobre las masas de agua costeras ES70LPTI2 Sureste, ES70LPTII Suroeste y
ES70LPTIII Exterior.
De igual forma que la ZEC Costa de Garafía, este espacio fue declarado Zona Especial de
Conservación por la presencia del hábitat de interés comunitario 8330 “Cuevas marinas
sumergidas o semisumergidas” (Anexo I Directiva de Hábitats), además de por la presencia de
las especies de interés comunitario Caretta caretta (tortuga boba) y Tursiops truncatus (delfín
mular) (Anexo II Directiva de Hábitats, la primera de ellas prioritaria). Asimismo, está presente
el hábitat de interés comunitario 1170 “Arrecifes”.
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Según lo indicado en el plan de gestión del espacio, la información oficial más reciente
disponible no permite aportar un valor sobre la superficie de la ZEC cubierta por el hábitat
8330 porque, a pesar de contar con una representación de las cuevas que componen este
hábitat en la ZEC, ésta se refiere únicamente a la ubicación geográfica de estos elementos en
el área. Sin embargo, de la misma forma que se ha indicado anteriormente para la ZEC Costa
de Garafía, según la información oficial del lugar, este hábitat ocuparía un 1% del total de la
superficie de la ZEC, aunque se desconoce qué porcentaje del total de hábitat presente a nivel
nacional representarían las cuevas encontradas en este espacio.
De acuerdo con la información recogida en el Plan de Gestión de este espacio, entre las
especies que pueden encontrarse presentes en el hábitat 8330 en la ZEC, se encuentran algas
como Cystoseira abies-marina y Gelidium arbuscula, peces como Chilomycterus atringa
(tamboril espinoso), Sparisoma cretense (vieja) y Gaidropsarus guttatus(brota de tierra),
crustáceos de las especies Scyllarides latus (langosta mocha) o Panulirus echinatus (langosta
herreña), moluscos como Charonia variegata (busio), equinodermos como Echinaster
sepositus (estrella rugosa), Hacelia attenuata (estrella naranja) y Diadema antillarum (erizo
diadema) cuya presencia en toda la franja da lugar a lo que se conoce como blanquizales.
Por otro lado, se desconoce el número de individuos de la especie de interés comunitario
Caretta caretta que frecuentan la zona, si bien el Plan de Gestión aporta el dato de que entre
enero de 2002 y abril de 2005 se avistaron un total de 33 individuos, considerándose la
presencia de esta especie a nivel local poco significativa respecto a la población nacional.
Por su parte, la especie Tursiops truncatus presenta en la ZEC una población estable todo el
año, habiéndose avistado entre los años 2002 y 2010, según señala el Plan de Gestión del
espacio, un total de 1.117 avistamientos. Los avistamientos se realizaron entre los 600 y los
2.000 m de profundidad. Según el instrumento de gestión de este espacio, actualmente se
desconoce si la presencia de la especie de interés comunitario Tursiops truncatus es
significativa o no respecto a la población nacional.
A partir de la información aportada en el Plan de Gestión de la ZEC se evalúa el estado de la
zona protegida en el marco de la planificación hidrológica, analizando el cumplimiento de los
objetivos medioambientales definidos para esta zona.
OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL
ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO
OBJETIVO MASA
Estado ecológico

Conocer el estado de
conservación
actual
y
analizar la tendencia del tipo
de hábitat natural de interés
comunitario 8330

Según el Plan de Gestión la mayor
parte de las cuevas marinas
cartografiadas se encuentran en un
buen estado de conservación,
aunque algunas de ellas presentan
desprendimientos en su interior,
filtraciones en sus techos o manchas
de distinta coloración.

Conocer el estado de
La especie Tursiops truncatus cuenta
conservación
actual
y con una población residente en la
analizar la tendencia de la franja así como en su límite externo

ESTADO DE LA
ZONA
PROTEGIDA

ES70LPTI2: Bueno
Bueno
ES70LPTII: Bueno
ES70LPTIII: Bueno

Estado ecológico

Bueno
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OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL
ESPECÍFICO
especie
de
comunitario
truncatus.

CUMPLIMIENTO OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

interés durante todo el año, considerándose
Tursiops la evolución de esta población, en
líneas generales, estable, de lo que se
puede inferir un buen estado

CUMPLIMIENTO
OBJETIVO MASA

ESTADO DE LA
ZONA
PROTEGIDA

ES70LPTI2: Bueno
ES70LPTII: Bueno
ES70LPTIII: Bueno

Conocer el estado de
conservación
actual
y
analizar la tendencia de la
especie
de
interés
comunitario Caretta caretta.

Según el Plan de Gestión no ha sido
posible realizar un diagnóstico
concreto del estado de conservación
de la población de Caretta caretta,
debido a la carencia de información
existente para la especie en esta
zona, aunque se considera que la
llegada de individuos a la franja tiene
un ritmo continuo y estable. El grado
de conservación de los elementos del
hábitat que son relevantes para la
especie es excelente.

Estado ecológico
ES70LPTI2: Bueno
Bueno
ES70LPTII: Bueno
ES70LPTIII: Bueno

Si bien no es una especie introducida,
El efecto del erizo
se considera necesario el posible
diadema no parece estar
Valorar la incidencia de las efecto de la acción de Diadema
relacionado con los
especies introducidas sobre antillarum (erizo diadema). En el Plan
indicadores objeto de la
el medio
de gestión se indica que su presencia
DMA, al no depender de
en toda la franja da lugar a lo que se
la calidad del agua.
conoce como blanquizales.

Desconocido

En el Plan de Gestión se identifican
como presiones antrópicas que
pueden tener una incidencia
significativa sobre el hábitat 8330:

Valorar la incidencia de las
presiones antrópicas sobre el
tipo de hábitat natural de
interés comunitario 8330.



Presencia
de
pequeñas
poblaciones con una leve
presión turística, existiendo
varios vertidos de aguas
residuales y de desalación que
pueden suponer una fuente de
contaminación.



Existencia en la zona de cultivos
agrícolas de plataneras, que se
desarrollan de forma intensiva y
que pueden dar lugar a la
llegada de residuos líquidos
agrícolas a las aguas marinas
adyacentes por lixiviación.



Llegada de residuos flotantes
procedentes de las zonas
urbanas y de la producción de
plataneras,
principalmente
plásticos y alambres.



Captura accidental mediante
nasas de especies asociadas a
este hábitat natural, como
Scyllarides
latus
(langosta
mocha) y Panulirus echinatus

Estado ecológico
ES70LPTI2: Bueno
Bueno
ES70LPTII: Bueno
ES70LPTIII: Bueno
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OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL
ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO
OBJETIVO MASA

ESTADO DE LA
ZONA
PROTEGIDA

(langosta herreña), la cual se
encuentra en peligro de
extinción debido a la regresión
que han sufrido sus poblaciones
en los últimos años
Tabla 251. Cumplimiento de los objetivos medioambientales en la ZEC ES7020122 Franja marina de Fuencaliente

5.3.5.5. ZEC Caldera de Taburiente
Este espacio de la Red Natura 2000 con código ES0000043 se localiza en la parte central de la
isla de La Palma, ocupando una superficie de 4.356,06 ha pertenecientes íntegramente al
municipio de El Paso.
Se trata de un circo de 8 km de diámetro, que conforma un paisaje escarpado con casi 2.000 m
de desnivel, desde su punto más alto (Roque de los Muchachos, 2.426 msnm) al más bajo (Dos
Aguas , 430 msnm). Su forma se asemeja a la de una herradura, al estar abierta al mar hacia el
SO, por donde comunica a través del barranco de las Angustias.
La abundancia de manantiales y cursos de agua ponen de manifiesto el importante papel que
juega este espacio en la captación de aguas y recarga freática del subsuelo, evidenciándose
con la existencia de extensas saucedas, que se incluyen en el hábitat de interés comunitario
92AO, y por las cuales este espacio ha sido incluido en el Registro de Zonas Protegidas.
Según los últimos resultados recogidos en la estación de Haciendas de Argual y Tazacorte,
perteneciente a la red de control cuantitativo-red de vigilancia y localizada dentro de esta Zona
Especial de Conservación, correspondientes al segundo ciclo, se comprueba el cumplimiento
de los valores químicos establecidos en la normativa vigente y los valores de caudal mínimos
para el buen estado de las saucedas.
Esto, junto con la información aportada en el Plan de Gestión de la ZEC, permite evaluar el
estado de la zona protegida en el marco de la planificación hidrológica, analizando el
cumplimiento de los objetivos medioambientales definidos para esta zona.
OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL
ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

CUMPLIMIENTO
OBJETIVO MASA

ESTADO DE LA
ZONA
PROTEGIDA

Mantener la distribución
actual de los hábitat
Estado ecológico
Según el Plan de Gestión las extensas
ES70LP001: Bueno
naturales
presentes,
y saucedas que se desarrollan en la
ES70LP003: Bueno
alcanzar un estado de Caldera
de
Taburiente
son
Bueno
conservación favorable en las posiblemente las mejores de
Estado cuantitativo
situaciones en las que estos Canarias. De ahí que se infiera un
ES70LP001: Bueno
han perdido la calidad y buen estado de conservación de las
ES70LP003: Bueno
condiciones de naturalidad mismas
de los mismos
Tabla 252. Cumplimiento de los objetivos medioambientales en la ZEC ES0000043 Caldera de Taburiente
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5.3.5.6. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dependientes del medio hídrico
Para valorar el estado de las ZEPA incluidas en el Registro de Zonas Protegidas se ha tenido en
cuenta que las aves marinas por las que se incluyen en el citado Registro dependen para su
conservación del buen estado de las masas de agua costera a las que se asocian, tanto desde el
punto de vista ecológico como químico, al constituir su fuente de alimentación.
A este respecto, referido al Registro de Zonas Protegidas, la única ZEPA identificada en La
Palma como espacio de la Red Natura 2000 dinámicamente vinculado a masas de agua por la
presencia de aves dependientes del medio hídrico es la ZEPA “Espacio marino del Norte de La
Palma”, la cual presenta las siguientes especies:
CÓDIGO

ESPECIE

A387
Bulweria bulwerii
A010
Calonectris diomedea
A197
Chlidonias niger
A014
Hydrobates pelagicus
A183
Larus fuscus
A604
Larus michahellis
A016
Morus bassanus
A390
Oceanodroma castro
A015
Oceanodroma leucorhoa
A389
Pelagodroma marina
A388
Puffinus assimilis
A011
Puffinus gravis
A012
Puffinus griseus
A013
Puffinus
A173
Stercorarius parasiticus
A172
Stercorarius pomarinus
A175
Stercorarius skua
A191
Sterna sandvicensis
A193
Sterna hirundo
Tabla 253. Aves dependientes del agua presentes en la ZEPA Espacio marino del Norte de La Palma, por las que se
establece una conexión dinámica entre la ZEPA y la masa de agua

Esta ZEPA marina ha sido recientemente declarada (Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por
la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas) y no
cuenta todavía con Plan de Gestión, estando prevista su elaboración, según el artículo 4
relativo a “Medidas de Conservación” de la referida Orden, en el plazo máximo de 2 años
desde la entrada en vigor de la citada Orden.
Además, el hecho de que esta ZEPA esté incluida en la Red de Áreas Marinas Protegidas de
España (RAMPE), mediante Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, conlleva la elaboración del correspondiente plan de
gestión.
Por todo ello, en tanto no se apruebe el plan de gestión de esta ZEPA marina, los objetivos
medioambientales de esta zona protegida designada por la presencia de aves marinas, así
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como su estado, serán los mismos que los definidos para la masa de agua costera a la que se
encuentre asociada.
En el futuro, con la aprobación de esos planes, se analizará la coherencia de sus objetivos de
conservación con los objetivos medioambientales del Plan Hidrológico.
De este modo, y de acuerdo con el estado de las masas costeras a las que se asocia esta ZEPA,
su estado es bueno.

5.3.6. Red canaria de espacios naturales protegidos
En el artículo 4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica de Canarias se recoge como zona
de protección a incluir en el Registro de Zonas Protegidas los espacios naturales de la Red
Canaria que alberguen hábitats dependientes del agua.
Los espacios de la Red Canarias de Espacios protegidos incluidos en el Registro de Zonas
Protegidas coinciden completamente con los espacios de la Red Natura, por lo que su estado
coincide con lo expuesto para los Espacios de Red Natura..
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6. OBJETIVOS AMBIENTALES
El Plan Hidrológico contendrá la lista de objetivos medioambientales para las aguas
superficiales, las aguas subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos
para su consecución, la identificación de condiciones para excepciones y prórrogas, y las
informaciones complementarias que se consideren adecuadas.
Estos objetivos deben estar en consonancia con la aplicación de otras normas comunitarias en
materia de medioambiente.
La DMA, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley
de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), determina que los estados
miembros de la Unión Europea deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el
buen estado de las aguas superficiales y subterráneas a más tardar a los 15 años después de la
entrada en vigor de la Directiva.
Para ello, en los planes hidrológicos de cuenca se deben identificar las masas de agua y definir
los objetivos medioambientales que corresponden a cada una de ellas. El presente capítulo
presenta los objetivos establecidos para las diferentes masas de agua y la metodología seguida
para definirlos.
Para determinadas situaciones la DMA y la normativa nacional correspondiente permiten
establecer plazos y objetivos distintos a los generales, definiéndose en los artículos 4(4) a 4(7)
de la DMA, las condiciones que se deberán cumplir en cada caso. Este documento presenta la
justificación de estas exenciones conforme a los siguientes artículos de la DMA:





Art. 4.4. Prórrogas.
Art. 4.5. Objetivos menos rigurosos.
Art. 4.6. Deterioro temporal.
Art. 4.7. Nuevas modificaciones.

6.1. OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL
Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los objetivos
medioambientales de carácter general que se relacionan a continuación.

6.1.1. Aguas Superficiales
Los objetivos medioambientales para las aguas superficiales son los siguientes:
a) Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial .
b) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de
alcanzar un buen estado de las mismas.
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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.
En el caso particular de las masas de agua muy modificadas los objetivos medioambientales
consistirán en proteger y mejorar su estado para lograr un buen potencial ecológico y un buen
estado químico de las aguas superficiales. En el caso de la Demarcación Hidrológica de La
Palma no se han definido masas de agua muy modificadas.
El objetivo medioambiental que debían alcanzar las masas de agua superficial costeras era
conseguir el buen estado antes del 31 de diciembre de 2015 y mantener el buen estado en los
ciclos de planificación siguientes.
En el primer ciclo de planificación se estableció un estado bueno o mejor para todas las masas
de agua costeras de la Demarcación, por tanto el principal objetivo para el segundo ciclo
consistía como norma general en mantener este estado en aplicación del principio de no
deterioro y cubrir las posibles carencias de información o incertidumbres de conocimiento
adaptándolos a la últimas herramientas normativas y metodológicas disponibles.
Como consecuencia de lo antes expuesto, se verificó en el primer ciclo un riesgo nulo en todas
las masas de agua costeras y se diseñó un programa de control de mínimos con una
periodicidad muy baja (al menos cada tres ciclos de planificación) permitida por la DMA en
situaciones de ausencia de riesgo.
La evaluación del estado de las masas de agua naturales se ha realizado utilizando los datos del
primer ciclo de planificación (campaña de vigilancia que se considera completa y
representativa del estado de las masas de agua). Las campañas de recogidas en el primer ciclo
de planificación diagnosticaron el estado de todas las aguas costeras como bueno a partir de
un control de vigilancia representativo del estado general de las masas de agua.
Tal y como se estableció en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, y
toda vez que quedó evidenciado que el conjunto de las masas de agua superficial costeras de
la Demarcación alcanzan un buen estado, así como que no existen indicios de que se hayan
modificado las repercusiones sobre las mismas por la actividad humana, el Programa de
control de vigilancia, según establece la DMA en su artículo 1.3.1 del anexo V, se llevará a cabo
una vez por cada tres actualizaciones del Plan Hidrológico. Es decir, el desarrollo del programa
definido habría de acometerse en el año 2027.
Del análisis de estos resultados se puede concluir que se ha mantenido al menos el buen
estado de las masas de agua superficial de la Demarcación Hidrográfica de La Palma. Por otro
lado se ha realizado un esfuerzo importante de ajuste a los últimos requisitos normativos
priorizando los aspectos destacados por la Comisión Europea en el screening de los Planes
Hidrológicos del 1er ciclo.
En las siguientes tablas se recopilan las conclusiones obtenidas respecto a los objetivos
medioambientales de las masas de agua costeras de esta Demarcación.
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HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA
CÓDIGO DE
MASA

NOMBRE DE MASA

CATEGORÍA

NATURALEZ
A

OMA 2009-2015
ESTADO ECOLÓGICO

ES70LPTI1

Noroeste-Noreste

ES70LPTI2

Sureste

ES70LPTII

Suroeste

ES70LPTIII

Exterior

ES70LPTIV

Santa Cruz - Socorro

ESTADO QUÍMICO

TIPO DE
EXENCIÓN

OMA 2015-2021

ESTADO ECOLÓGICO
OMA
ESTADO
OMA
ESTADO
Buen estado
Buen estado
Costera (CW)
Natural
Bueno
Bueno
Buen estado al 2021
al 2015
al 2015
Buen estado
Buen estado
Costera (CW)
Natural
Bueno
Bueno
Buen estado al 2021
al 2015
al 2015
Buen estado
Buen estado
Costera (CW)
Natural
Bueno
Bueno
Buen estado al 2021
al 2015
al 2015
Buen estado
Buen estado
Costera (CW)
Natural
Bueno
Bueno
Buen estado al 2021
al 2015
al 2015
Buen estado
Buen estado
Costera (CW)
Natural
Bueno
Bueno
Buen estado al 2021
al 2015
al 2015
Tabla 254. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua superficial

ESTADO QUÍMICO
Buen estado al 2021

-

Buen estado al 2021

-

Buen estado al 2021

-

Buen estado al 2021

-

Buen estado al 2021

-
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6.1.2. Aguas Subterráneas
Los objetivos medioambientales para las aguas subterráneas son los siguientes:
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.
Además de estos objetivos generales hay una serie de objetivos específicos. El estado de una
masa de agua subterránea depende de su estado cuantitativo y de su estado químico. En
apartados previos de la presente memoria se ha definido la metodología para determinar el
buen estado químico y cuantitativo de las masas de agua subterráneas que se basa en una
serie de criterios y valores umbral previamente definidos.
Dado que se ha clasificado la Masa de Agua Subterránea ES70LP005 Valle de AridaneTazacorte en mal estado químico debido a la alta concentración de nitratos, se establece en
este caso unos objetivos diferentes y se argumenta por la vía del análisis de exenciones del
tipo prórroga de plazo en base al artículo 4.4 de la DMA para este incumplimientos del estado
químico. Se ha desarrollado una ficha específica que explica con más detalle la justificación a
esta exención (apartado 6.2.1 del presente capítulo).
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los objetivos por masa de agua comparando el
primer ciclo y el segundo.
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HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA
Código de masa

OMA 2009-2015

Nombre de masa

Estado cuantitativo
OMA

Estado

ES70LP001

Insular - Vertientes

Buen estado al 2015

Bueno

ES70LP002

Costero

Buen estado al 2015

Bueno

ES70LP003

Complejo Basal

Buen estado al 2015

Bueno

ES70LP004

Dorsal Sur

Buen estado al 2015

Bueno

ES70LP005

Valle de Aridane - Tazacorte

Buen estado al 2015

Bueno

OMA 2015-2021
Estado químico

OMA
Buen estado al
2015
Buen estado al
2015
Buen estado al
2015
Buen estado al
2015
Prórroga de plazo
a 2027, revisable
en 2021

Estado

Estado cuantitativo

Bueno

Buen estado al 2021

Bueno

Buen estado al 2021

Bueno

Buen estado al 2021

Bueno

Buen estado al 2021

Malo

Buen estado al 2021

Tipo de
exención

Estado químico
Buen estado al
2021
Buen estado al
2021
Buen estado al
2021
Buen estado al
2021
Prórroga de plazo
a 2027, revisable
en 2021

Art.4.4 DMA

Tabla 255. Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua subterránea
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6.1.3. Zonas Protegidas
Los objetivos medioambientales para las zonas protegidas consisten en 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.
El Plan Hidrológico identifica cada una de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su
grado de cumplimiento. Los objetivos correspondientes a la legislación específica de las zonas
protegidas no deben ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos.
A modo de síntesis, los objetivos medioambientales específicos de las zonas protegidas que
forman parte del registro de zonas protegidas de la Demarcación Hidrológica de La Palma, son
los siguientes:
ZONA PROTEGIDA
Zonas de protección de captaciones de agua
subterránea para abastecimiento
Zonas de protección de captaciones de agua
asimilable a la de mar para abastecimiento
Zonas de protección de masas de agua de uso
recreativo

Zonas sensibles

Zonas vulnerables

Zonas de protección de hábitats o especies
relacionados con el agua

Perímetros de protección de aguas minerales

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO
Los objetivos establecidos para la masa de agua subterránea
en la que se ubican en cuanto a su estado químico y a su
estado cuantitativo
Alcanzar el buen estado químico y la buena calidad relativa a
los contaminantes específicos en las masas de agua superficial
costera de las que se nutren las captaciones asociadas.
Cumplir los valores incluidos en el anexo I del RD 1341/2007
correspondientes al umbral de calidad suficiente
Dotar de un tratamiento más riguroso que el secundario a
aquellas aglomeraciones urbanas > 10.000 h – e que viertan a
la zona sensible.
Cumplir el umbral fijado referido a la concentración de sólidos
totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar.
Reducir la contaminación al objeto de recuperar valores por
-1
debajo del límite crítico (50 mgL de ion nitrato) que hagan
factible alcanzar un nivel de calidad óptimo para cualquier
uso, incluido el abastecimiento.
Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los
planes de gestión que guarden coherencia con los objetivos
medioambientales de la DMA, identificando los requisitos
adicionales que se necesiten para su cumplimiento.
Cumplir las normas a las que hace referencia el anexo I y
anexo IV del Real Decreto 1798/2010, garantizándose con ello
el buen estado biológico y fisicoquímico de las aguas
minerales naturales alumbradas en dichas zonas.

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los
planes y normas que guarden coherencia con los objetivos
medioambientales de la DMA, identificando los requisitos
adicionales que se necesiten para su cumplimiento.
Tabla 256. Objetivos medioambientales aplicables a las zonas protegidas de la Demarcación

Red canaria de espacios naturales protegidos
relacionada con el medio hídrico

En los siguientes apartados se desarrollan los objetivos ambientales por tipo de zona
protegida.
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6.1.3.1. Zonas de protección de captaciones de agua para abastecimiento.
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, no hay ninguna zona designada para la
captación de agua destinada al consumo humano con arreglo al art. 7 de la DMA y es que no
fue posible la identificación de zonas de captación de agua destinadas a la extracción para el
consumo humano, debido a que la Ley de Aguas de Canarias otorga privacidad a la titularidad
de las aguas, así el titular de la concesión puede darle el uso que quiera sin ser específico el
consumo humano, siendo por ello prácticamente imposible identificar las captaciones y menos
delimitar zonas de captación de agua destinadas al consumo humano.
6.1.3.2. Zonas de protección de futuras captaciones de agua subterránea para
abastecimiento.
No se prevén zonas de futura captación de agua para abastecimiento. En el caso de que
durante la vigencia temporal del Plan se ejecutasen nuevas captaciones de iniciativa privada
que superasen los umbrales de significancia establecidos en la normativa, se integrarán en el
Registro de Zonas Protegidas en la categoría de zonas de captación de agua para
abastecimiento en el siguiente ciclo de planificación.
6.1.3.3. Zonas de baño
La Directiva 2006/7/CEE, de 15 de febrero, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de
baño establece las normas de calidad que deben satisfacer las aguas superficiales para ser
aptas para el baño con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente.
Esta Directiva establece que la clasificación de la calidad de las aguas de baño debe efectuarse
en base a dos indicadores microbiológicos: Escherichia coli y Enterococos intestinales. Para
estos parámetros se definen unos estándares de calidad en función de si se trata de aguas
continentales o bien de aguas de transición y costeras. Asimismo, se introduce una nueva
metodología para la evaluación y clasificación de las aguas de baño que se resume en la
utilización de series de datos de cuatro años y de criterios de cálculo basados en los
percentiles. Con la aplicación de estos cálculos las aguas de baño pueden finalmente ser
clasificadas como: Aguas de calidad insuficiente, Aguas de calidad suficiente, Aguas de calidad
buena y Aguas de calidad excelente.
A nivel estatal, el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre incorpora las directrices
establecidas en la Directiva 2006/7/CE y deroga el Real Decreto 734/1988, que establecía las
normas de calidad sanitaria de las aguas de baño en base a la Directiva 76/160/CEE. Este Real
Decreto 1341/2007 indica además que deberán ser objeto de seguimiento mediante
inspección visual en agua y arena: la transparencia del agua, presencia de vertidos o algas en
descomposición, la existencia de contaminación o presencia de medusas, de residuos
alquitranados, de cristal, de plástico, de caucho, de madera, materias flotantes, sustancias
tensoactivas, restos orgánicos, y cualquier otro residuo u organismo. Así mismo, se hace
referencia a la necesidad de evaluar los riesgos para la salud cuando el perfil de las aguas de
baño (abordado cada cuatro años) muestre una propensión a la proliferación de macroalgas o
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de fitoplancton marino o bien de cianobacterias. Por tanto se analizan una serie de impactos
muy ligados a presiones de origen puntual o difuso.
En los últimos informes y campañas (2014-2015) recopilados por el Sistema de Información
Nacional de Aguas de Baño (NAYADE) del Ministerio de Sanidad y Consumo e incluidos en su
portal Web (http://nayade.msc.es/Splayas/home.html), todas las zonas de baño resultan aptas
para el baño y de una calidad excelente, sin cambios respecto a campañas anteriores y
respecto al 1er ciclo de planificación. Este diagnóstico asimilable al “buen estado” conforme a
los criterios microbiológicos adicionales a los de evaluación de estado de las masas costeras
con las que se relaciona, se transpone a las zonas protegidas de baño.
CÓDIGO DE ZONA
PROTEGIDA
ES70200008M38008A

ES70200009M38009A

ES70200033M38033A

NOMBRE ZP
Playa de Bajamar
Playa de Los
Cancajos

ES70700024M38024A

ES70200045M38045A

Santa Cruz-El Socorro

ES70LPTI2-Sureste

Espíndola

Noroeste-Noreste

Naturales Charco

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

Apta para el
baño

Calidad excelente
2015

ES70LPTIV-Santa Cruz El Socorro

ES70LPTIII-Exterior
ES70LPTI1

Azul
ES70200024M38024B

ES70LPTIV

Playa Puerto

Playa Piscinas
ES70200033M38033B

CÓDIGO DE MASA

ES70LPTI1
Noroeste-Noreste

Playa Charco

ES70LPTII

Verde

Suroeste

Playa Puerto

ES70LPTII

Naos

Suroeste

Playa de El Puerto

ES70LPTII

(Tazacorte)

Suroeste

Tabla 257. Objetivos de protección y exenciones para las zonas de protección para el baño

6.1.3.4. Zonas sensibles
La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas (modificada por la Directiva 98/15/CE), constituye la base normativa para la
designación de las zonas sensibles. En esta normativa comunitaria se definen las medidas
necesarias que los Estados miembros han de adoptar para garantizar que las aguas residuales
urbanas reciban un tratamiento adecuado antes de su vertido. De tal manera, establece dos
obligaciones claramente diferenciadas: en primer lugar, las “aglomeraciones urbanas” deberán
disponer, según los casos, de sistemas de colectores para la recogida y conducción de las aguas
residuales y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse
dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marinas.
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En la determinación de los tratamientos a que deberán someterse las aguas residuales antes
de su vertido, se tiene en cuenta las características del emplazamiento donde se producen. De
acuerdo con esto, los tratamientos serán más o menos rigurosos según se efectúen en zonas
calificadas como “sensibles”, “menos sensibles” o “normales”.
Esta Directiva ha sido transpuesta a la normativa española por el RD Ley 11/1995, el RD
509/1996, que lo desarrolla, y el RD 2116/1998 que modifica el anterior.
En concreto esta Directiva establece en sus artículos 3.1 y 5.2 la pertinencia de proceder, antes
del 31 de diciembre de 1998, a la instalación de sistemas colectores en aquellas
aglomeraciones con más de 10.000 hab-eq cuyas aguas residuales sean vertidas en aguas
consideradas como zonas sensibles, así como a un tratamiento adicional al secundario con
carácter previo a su evacuación a dicho medio receptor. Del mismo modo, en el anexo I son
fijados una serie de requisitos, entre otros, los referidos a los vertidos de las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas a aguas receptoras consideradas zonas sensibles, que
se suman al requisito de mínimos relativo a la concentración de sólidos totales en suspensión
en las muestras de aguas sin filtrar, el cual no debe superar los 150 mg/l.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1. 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, los requisitos de los vertidos procedentes de
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles deben
cumplir con los requisitos de la siguiente tabla.
PARÁMETROS

CONCENTRACIÓN

PORCENTAJE MÍNIMO DE REDUCCIÓN

DBO5 (a 20º sin nitrificación)

25 mg/l O2

70-90%

DQO

125 mg/l O2

75%

Total sólidos en suspensión

35 mg/l (d)

90% (d)

Tabla 258. Requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
realizados en zonas sensibles o de instalaciones con tratamiento secundario

Para el caso de vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un
futuro próximo, además de los requisitos expresados en la Tabla anterior (traducción del
cuadro 1 del Anejo I del Real Decreto 509/1996), se deberán cumplir los contenidos de la
siguiente tabla:

PARÁMETROS

CONCENTRACIÓN

% MÍNIMO DE REDUCCIÓN
RESPECTO A LA CARGA CAUDAL
DE ENTRADA

Fósforo total

2 mg/l (de 10.000 a 100.000 hab-eq)

80%

Nitrógeno total

15 mg/l (de 10.000 a 100.000 hab-eq)

70%-80%

Tabla 259. Requisitos para vertidos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas
realizados en Zonas Sensibles
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En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de La Palma únicamente ha sido declarada como
zona sensible las masas de agua correspondientes a la Zona de Especial Conservación Franja
Marina de Fuencaliente.
Como objetivo medioambiental específico de la zona sensible ha sido designado el
cumplimiento, para el caso de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que
representen más de 10.000 hab-eq, de los requisitos establecidos en la letra B del anexo I de la
Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales
urbanas, en concreto, el correspondiente al umbral fijado referido a la concentración de
sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar (≤150 mgL-1).
Actualmente no se registra en el seno de las áreas delimitadas como zonas sensibles vertidos
de aguas residuales de ningún tipo, por lo que cabe determinar que se da directo
cumplimiento a los objetivos medioambientales específicos definidos. Esta conformidad
respecto a las zonas sensibles queda patente en el último informe reportado a la Comisión en
respuesta de la Directiva 271/91/CEE denominada Q2013. Las conclusiones antes expuestas se
fijan en la siguiente tabla.
CÓDIGO DE
ZONA
PROTEGIDA

NOMBRE ZP

ES70PA4b005

Franja Marina de
Fuencaliente

CÓDIGO DE
MASA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ES70LPTI2
Cumplimiento de parámetros de
ES70LPTII
calidad de los vertidos en zonas
sensibles
ES70LPTIII
Tabla 260. Objetivos de protección y exenciones de zonas sensibles

CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Sí

6.1.3.5. Zonas vulnerables
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación producida por Nitratos procedentes de fuentes agrarias
tiene por objeto la reducción de la contaminación causada o provocada por Nitratos de origen
agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.
Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero. En base a esta normativa se entiende por:



“Zonas vulnerables”: las superficies conocidas cuya escorrentía fluya hacia las aguas
afectadas por la contaminación.
Aguas subterráneas “afectadas”: aquellas con concentraciones mayores a 50 mg/l de
nitrato.

En la isla de La Palma, por medio del Decreto 49/2000, de 10 de abril, se declara una zona
vulnerable por la contaminación de Nitratos de origen agrario, situada en los términos
municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, siendo plenamente coincidente con la masa
de agua subterránea ES70LP005 Valle de Aridane - Tazacorte.
Los organismos competentes han conseguido frenar las tendencias crecientes y estabilizar las
concentraciones. Si bien, a pesar de las medidas adoptadas, continúa evidenciándose la
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persistencia de la presión que justificó la declaración como zona vulnerable y por añadidura, la
insatisfacción del cumplimiento del objetivo medioambiental establecido.
CÓDIGO DE
ZONA
PROTEGIDA

NOMBRE ZP

Acuíferos costeros del Valle
de Aridane (por debajo de la
ES70PA4a001
cota 300 m sobre el nivel del
mar)

CÓDIGO DE
MASA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ES70LP005

Programas de actuación contra
la contaminación por nitratos.

No

Tabla 261. Objetivos de protección y exenciones de zonas vulnerables

6.1.3.6. Zonas de protección de hábitats o especies
Las zonas de protección de hábitat o especies están reguladas, a nivel europeo por la siguiente
normativa:




Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. En ella se determinan los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y
las Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Actualmente en Canarias todos los LICs
han sido declarados ZECs.
Directiva 2009/147/CE (versión codificada de la Directiva 79/409/CEE), relativa a la
conservación de las aves silvestres, que designa las Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA).

El objetivo fundamental de la Directiva 92/43/CE es el de mantener los tipos de hábitat de
interés comunitario en un estado de conservación favorable, es decir, que sus áreas de
distribución natural sean estables o se amplíen, que la estructura y las funciones específicas
puedan seguir existiendo en un futuro previsible y que el estado de conservación de sus
especies típicas sea favorable.
La Directiva 2009/147/CE tiene por objetivo la protección, la administración y la regulación de
las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo así
como de su explotación. Para ello, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias
para mantener o adaptar las poblaciones de las especies de aves en función de sus exigencias
ecológicas, científicas y culturales, así como los hábitat en que se encuentran.
A nivel nacional estas directivas quedan traspuestas por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
Dado que la Directiva de Hábitats y la DMA tienen como finalidad común mantener o
conservar el estado ecológico de los ecosistemas, los objetivos de conservación y medidas de
gestión establecidos en los planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
están relacionados con los objetivos medioambientales asumidos en el presente Plan
Hidrológico para las masas de agua a las que se asocian, especialmente aquellos referidos a su
estado ecológico.
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Por tanto, los objetivos medioambientales de las zonas de protección de hábitat o especies
relacionados con el medio acuático serán aquellos establecidos en los planes de gestión
vigentes, siempre y cuando sean coherentes con los objetivos medioambientales de la DMA,
entendiendo que esa coherencia tiene que ver con el alcance de la planificación hidrológica.
Los objetivos relacionados con el agua recogidos en los planes de gestión de las ZEC que
forman parte del registro de zonas protegida son muy generales y no se materializan en
indicadores que puedan suponer requerimientos adicionales sobre los objetivos ya definidos
en las masas de agua superficial y subterráneas. Lo que sí se ha confirmado es la coherencia
con los objetivos de la DMA y del Plan Hidrológico, por tanto se considera que los objetivos, la
metodología de evaluación del estado y el diagnóstico del mismo en las ZEC del registro de
zonas protegida se pueden asimilar al de la masa de agua con la que se relacionan.
En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), se ha tenido en cuenta que
las aves marinas por las que se designan en el registro de zonas protegidas dependen para su
conservación del buen estado de las masas de agua costera a las que se asocian, tanto desde el
punto de vista ecológico como químico, al constituir su fuente de alimentación. Las ZEPA
marinas recientemente declaradas, han sido incluidas en la Red de Áreas Marinas Protegidas
de España (RAMPE), mediante Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, lo que conlleva la elaboración del
correspondiente plan de gestión.
Por todo ello, en tanto no se aprueben los planes de gestión de las ZEPA marinas, los objetivos
medioambientales de las zonas protegidas designadas por la presencia de aves marinas, así
como su estado, serán los mismos que los definidos para las masas de agua costera a las que
se encuentren asociadas. En futuro, con la aprobación de esos planes, se analizará la
coherencia de sus objetivos de conservación con los objetivos medioambientales del Plan
Hidrológico.
A partir del análisis de los planes de gestión vigentes, se han definido los objetivos
medioambientales para las zonas de protección de hábitat o especies relacionados con el
medio acuático incluidas en el registro de zonas protegidas del presente Plan Hidrológico. Sólo
se consideran objetivos adicionales a los definidos para las masas de agua donde se ubican
cuando lleven consigo la definición de indicadores o medidas respecto a su estado ecológico y
químico no contemplado en el presente Plan Hidrológico.
Respecto a la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos mostrados en las tablas
siguientes, la responsabilidad en el análisis y valoración corresponderá a las autoridades
competentes en materia de vigilancia y seguimiento del estado de conservación favorable de
los hábitats naturales y de las especies por las que han sido designadas las zonas de protección
de hábitat o especies relacionados con el medio acuático.
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CÓDIGO DE ZONA
PROTEGIDA

NOMBRE ZP

CÓDIGO DE
MASA

ES125ZECES7020124

Costa de Garafía

ES70LPTI1
ES70LPTIII

ES125ZECES7020122

Franja Marina de
Fuencaliente

ES70LPTI2
ES70LPTII
ES70LPTIII

ES125ZECES0000043

Caldera de
Taburiente

NORMA O PLAN DE
GESTIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN COSTERAS
Orden
Conocer el estado de conservación actual y analizar la
ARM/2417/2011, de
tendencia del tipo de hábitat natural de interés
30 de agosto, por la
comunitario 8330
que se aprueban sus
Valorar la incidencia de las especies introducidas
correspondientes
sobre el medio
medidas de
Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre
conservación
el tipo de hábitat natural de interés comunitario 8330.
Conocer el estado de conservación actual y analizar la
tendencia del tipo de hábitat natural de interés
comunitario 8330
Orden
Conocer el estado de conservación actual y analizar la
ARM/2417/2011, de
tendencia de la especie de interés comunitario
30 de agosto, por la
Tursiops truncatus.
que se aprueban sus
Conocer el estado de conservación actual y analizar la
correspondientes
tendencia de la especie de interés comunitario
medidas de
Caretta.
conservación
Valorar la incidencia de las especies introducidas
sobre el medio
Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre
el tipo de hábitat natural de interés comunitario 8330.

ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN TERRESTRES
Orden de la
Consejera de Política
Mantener la distribución actual de los hábitat
Territorial,
naturales presentes, y alcanzar un estado de
ES70LP001
Sostenibilidad y
conservación favorable en las situaciones en las que
ES70LP003
Seguridad de fecha
estos han perdido la calidad y condiciones
de 1 de abril de
de naturalidad de los mismos
2016

CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS

Sí

Sí

Sí

Tabla 262. Objetivos medioambientales para las ZEC asociadas a masas de agua
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6.1.3.7. Perímetros de protección de aguas minerales.
Se designan objetivos medioambientales específicos referidos a los perímetros de protección
de aguas minerales el cumplimiento de las normas a las que hace referencia el anexo I y anexo
IV del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, garantizándose con ello el buen estado biológico y fisicoquímico de las aguas
minerales naturales alumbradas en dichas zonas. El detalle de estos criterios se ha
desarrollado en el apartado previo de metodología de evaluación de estado de las zonas
minerales y termales de la presente memoria.
6.1.3.8. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
Entre los objetivos de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se encuentra la
conservación y restauración ecológica en los hábitats naturales. Este objetivo está recogido
entre los previstos en la Directiva de Hábitats. Por tanto, se puede considerar que la DMA y la
Red Canaria tienen como finalidad común mantener o conservar el estado ecológico de los
ecosistemas. Así, los objetivos de conservación y medidas de gestión establecidos en los planes
y normas de los espacios de la Red Canaria están relacionados con los objetivos
medioambientales asumidos en el presente Plan Hidrológico para las masas de agua a las que
se asocian, especialmente aquellos referidos a su estado ecológico.
Por tanto, los objetivos medioambientales de las zonas que formen parte de la Red de Espacios
Naturales de Canarias que tengan hábitats dependientes del agua serán aquellos establecidos
en los planes de gestión vigentes, siempre y cuando sean coherentes con los objetivos
medioambientales de la DMA, entendiendo que esa coherencia tiene que ver con el alcance de
la planificación hidrológica.
A partir de los análisis de los planes de gestión vigentes, se han definido los objetivos
medioambientales para las zonas que formen parte de la Red de Espacios Naturales de
Canarias incluidas en el registro de zonas protegidas del presente Plan Hidrológico. Sólo se
consideran objetivos adicionales a los definidos para las masas de agua donde se ubican
cuando lleven consigo la definición de indicadores o medidas respecto a su estado ecológico y
químico no contemplados en el presente Plan Hidrológico.
Respecto a la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos, la responsabilidad en el
análisis y valoración corresponderá a las autoridades competentes en materia de vigilancia y
seguimiento del estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las especies
por las que han sido designadas las zonas de protección de hábitat o especies relacionados con
el medio acuático.
Los espacios de la Red Canarias de Espacios protegidos incluidos en el Registro de Zonas
Protegidas coinciden completamente con los espacios de la Red Natura, pudiendo verse los
objetivos en el apartado de Zonas de protección de hábitats y especies.
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6.2. PLAZOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Los objetivos ambientales deberán alcanzarse antes de 31 de diciembre de 2015, con
excepción del objetivo de prevención del deterioro del estado de las masas de agua superficial
, que es exigible desde 1 de enero de 2004.
El plazo para la consecución de los objetivos puede prorrogarse respecto de una determinada
masa de agua si, además de no producirse un nuevo deterioro de su estado, se da alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan lograrse, debido a
las posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido.
b) Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste
desproporcionadamente alto.
c) Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo
señalado.
Las prórrogas del plazo establecido, su justificación y las medidas necesarias para la
consecución de los objetivos medioambientales relativos a las masas de agua se incluirán en el
Plan Hidrológico de cuenca, sin que puedan exceder la fecha de 31 de diciembre de 2027. Se
exceptuará de este plazo el supuesto en el que las condiciones naturales impidan lograr los
objetivos.
La Demarcación Hidrográfica de La Palma presenta un mal estado químico por incumplimiento
de Nitratos en la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, habiendo sido designada como
zona vulnerable por contaminación de nitratos de origen agrario por el Decreto 49/2000. Por
ello, el Cabildo de La Palma ha establecido una serie de medidas para lograr la reducción del
aporte de Nitratos a la masa subterránea.
Aunque continúen tomándose medidas para reducir la entrada de nitratos al acuífero, no es
previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los largos períodos de
recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la
contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien sea directa o desde otras
zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la
masa de agua subterránea.
En consecuencia, se plantea una solicitud de prórroga en el cumplimiento de los objetivos
medioambientales de la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte al 2027, que deberá ser
revisada en el 2021 sobre la base de los nuevos datos disponibles por condiciones naturales
sobre el incumplimiento del estado químico por Nitratos.
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6.2.1. Fichas de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA
JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Código
Localización

ES70LP005

Nombre

Valle de Aridane – Tazacorte

Categoría

Subterránea

Tipo

2

Área (km ): 24,04 Coordenadas UTM. X:214.708,99 Y:3.169.294,94
Municipios: Comprende los términos municipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte por debajo de la cota 300msnm.

Mapa de
Localización
Zonas Protegidas
Descripción

Ver documento de Planos

Zona vulnerable: ES70PA4A001 Acuíferos costeros del Valle de Aridane (por debajo de la cota 300msnm)
Estado
cuantitativo

Test Balance hídrico (1)
Riesgo
cuantitativo

Índice de
explotaci
ón

Tendencia de
niveles
piezométricos

0,70

Estable. Descensos
localizados no
problemáticos

En estudio

Estado químico

Riesgo
Químic
o

Sí

Objetivos primer

Test
Evaluación
general

Malo

Test
salinización o
Intrusión

Bueno

Estado

Bueno

Test ecosistemas
Test Flujo de
(3)
agua
superficial Relació
Estado
(2)
n
Sin relación
con masas de
agua
superficial
asociadas

Test Art. 7(3)
de la DMA

Test Flujo de
agua
superficial

Bueno

Sin relación
con masas de
agua
superficial
asociadas

No

No Aplica

Test ecosistemas
Relación

Estado

No

No Aplica

Test
Intrusión
marina (4)

Estado
cuantitati
vo

Bueno

Bueno

Estado
Químico

Malo

Buen estado cuantitativo y buen estado químico en 2015, prevenir el deterioro de la masa de agua y reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias.
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES
horizonte
Brecha

La masa Acuífero Valle de Aridane-Tazacorte presentó mal estado químico en el Primer Ciclo por incumplimiento en los niveles de Nitratos. Durante la década anterior la
concentración de nitratos en el acuífero costero del Valle de Aridane – Tazacorte mantuvo una tendencia creciente, sin embargo a partir del año 2012 se observa una
cierta estabilización. Dada la escasa información existente y el corto periodo disponible, es difícil asegurar un cambio o inversión de tendencia en el acuífero.
La magnitud de la brecha son las desviaciones de los valores medidos respecto a la norma de calidad de 50 ppm (marcado en la gráfica con una línea roja).

Medidas
necesarias

NOMBRE

FECHA

NITRATOS (mg/l)

Casitas
Zona Alta
Prosperidad
El Salto
San Isidro
San Miguel
La Fuerza de Tenisca
Casitas
Zona Alta
Prosperidad
San Isidro
San Miguel
La Fuerza de Tenisca
Casitas
Zona Alta
Prosperidad
El Salto
San Isidro
San Miguel
La Fuerza de Tenisca

13/03/2015
12/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
07/04/2015
07/04/2015
07/04/2015
16/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
17/11/2017
10/12/2015
10/15/2015
07/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
07/06/2016
07/06/2016

81
106
79
64
48
104
97
80
103
103
59
122
83
99
94
25
104
50
74
67

Estado
cuantitativo

Estado químico

Actuaciones
específicas

-

Estudio Hidrogeológico sobre la posible sobreexplotación de la masa de aguas subterráneas ES70LP005 Valle de Aridane –
Tazacorte.

Actuaciones
generales

-

Mejora del programa de seguimiento de las masas de agua subterráneas.

Actuaciones

-

Formación y asistencia técnica a los agricultores.
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JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN A LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES
específicas

-

Actuaciones
generales

Análisis prórroga
Limitación
condiciones
naturales

Objetivo y plazo
adoptados

a)

-

Distribución información variada sobre el Código de Buenas Prácticas Agrícolas y otras publicaciones de interés sobre
Nitratos.
Programa de Agricultura Sostenible en toda la isla.
Estudio Hidrogeológico sobre el origen de los Nitratos en la masa de aguas subterráneas ES70LP005 Valle de Aridane –
Tazacorte.
Mejora del programa de seguimiento de las masas de agua subterráneas.
Extensión de las redes de alcantarillado y mejora de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los núcleos de
población del Valle de Aridane

Limitaciones técnicas

b)

Costes desproporcionados

c)

Limitación de condiciones naturales

Aunque continúen tomándose medidas para reducir la entrada de nitratos al acuífero, no es previsible que se invierta la tendencia a medio plazo dados los largos
períodos de recuperación. Esto se debe principalmente al gran volumen de agua afectada por la contaminación y a la necesidad de una recarga considerable, bien sea
directa o desde otras zonas limítrofes, con bajos contenidos en nitratos que ayuden a rebajar la concentración en la masa de agua subterránea; lo que justifica la solicitud
de una prórroga.
Causa de la
exención

Incumplimiento en Nitratos.

Plazo
adoptado

Prórroga de plazo a
2027, revisable en
2021

Indicadores que se
deberán alcanzar

Concentración media de Nitratos inferior a 50 mg/l
según el programa de control operativo de la
evaluación del estado químico.

Tabla 263. Ficha de exención prevista en el artículo 4.4 de la DMA
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6.3. OBJETIVOS MENOS RIGUROSOS
Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus condiciones
naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste
desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que
se establezcan en cada caso en el Plan Hidrológico.
Entre dichas condiciones deberán incluirse, al menos, todas las siguientes:
a) Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad
humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa
ecológica significativamente mejor y que no suponga un coste desproporcionado.
b) Que se garanticen el mejor estado ecológico y estado químico posible para las aguas
superficiales y los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas
subterráneas, teniendo en cuenta, en ambos casos, las repercusiones que no hayan
podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la
contaminación.
C) Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.
No se han establecido objetivos menos rigurosos.

6.4. DETERIORO TEMPORAL DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
Se podrá admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si se deben a causas
naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse
razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de
circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido preverse razonablemente.
Para admitir dicho deterioro deberán cumplirse todas las condiciones siguientes:
a) Que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el
estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras
masas de agua no afectadas por esas circunstancias.
b) Que en el Plan Hidrológico se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales
pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o
excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados. En el caso de
situaciones hidrológicas extremas estas condiciones se derivarán de los estudios a
realizar de acuerdo con lo indicado en el artículo 38, apartado 1º.g.n’ de la Ley
12/1990, de Aguas.
c) Que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se
incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la
calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias.
d) Que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido
preverse razonablemente se revisen anualmente y se adopten, tan pronto como sea
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razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a
su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias.
e) Que en la siguiente actualización del Plan Hidrológico se incluya un resumen de los
efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o
se hayan de adoptar.
En aquellas masas en las que se prevea que puede producirse un deterioro temporal, el Plan
Hidrológico recogerá las posibles causas y los criterios para definir el inicio y final de dichas
situaciones.
No se ha producido deterioro temporal en las masas de agua.

6.5. CONDICIONES
ALTERACIONES

PARA

LAS

NUEVAS

MODIFICACIONES

O

Bajo las condiciones establecidas a continuación, se podrán admitir nuevas modificaciones de
las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas
de agua subterránea aunque impidan lograr un buen estado ecológico, un buen estado de las
aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su caso, o supongan el deterioro del
estado de una masa de agua superficial o subterránea.
Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de
desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado
de una masa de agua superficial.
Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las condiciones
siguientes:
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el
estado de la masa de agua.
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
específicamente en el Plan Hidrológico y se revisen en planes sucesivos.
c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y
que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los
objetivos medioambientales se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad
humana o el desarrollo sostenible.
Se considerará que una nueva modificación o alteración es de interés público superior
cuando se refiere a situaciones en las que los planes o proyectos previstos sirvan a:
 Políticas destinadas a proteger valores fundamentales para la vida de los ciudadanos:
salud, seguridad, medio ambiente, etc.
 Políticas fundamentales para la Comunidad Autónoma o la sociedad.
 La realización de actividades de naturaleza económica o social que cumplan
obligaciones específicas de servicio público.
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d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de
agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes
desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental
significativamente mejor.
La aplicación de los apartados 6.3, 6.4, y 6.5 se efectuará de modo que no se excluya de forma
duradera o se ponga en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de
la misma Demarcación Hidrográfica y esté en consonancia con la aplicación de otras normas en
materia de medio ambiente.
No se han establecido ni hay previstas nuevas modificaciones o alteraciones.

6.6. ANÁLISIS DE COSTES DESPROPORCIONADOS
El análisis de costes desproporcionados podrá ser necesario cuando:
a) Se designen las masas de agua muy modificadas.
b) No sea posible alcanzar los objetivos medioambientales en el año 2015 y haya que
plantear prórrogas.
c) Haya que establecer objetivos menos rigurosos.
d) Se propongan nuevas modificaciones o alteraciones.
El presente Plan hidrológico, bajo la asunción de las condiciones relacionadas anteriormente y
atendiendo al artículo 4.4. de la DMA establece una prórroga para el cumplimiento de los
objetivos medioambientales de la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte, tal y como se
detalla en las fichas del apartado 6.2.
El establecimiento de dicha prórroga se realiza en virtud del artículo 4.4 de la DMA, ya que se
cumplien todas las condiciones estipuladas en el mismo. A continuación se esponen dichos
requisitos y su cumplimiento.
a) Las mejoras necesarias del estado de la masa ES70LP005 Valle de Aridane-Tazacorte
no se pueden lograr razonablemente en los plazos deseados debido a que las
condiciones naturales no permiten la mejora en plazo, tal como se indica en la ficha de
justificación de excención a los plazos (apartado 6.2.1.).
b) Las razones para la prórroga quedan explicadas en el presente plan conforme a lo
establecido en el desarrollo del artículo 13 de la DMA.
c) La prórroga se limita a dos nuevas actualizaciones del plan, salvo que las condiciones
naturales de la masa, en la revisión preceptiva de 2021, contravengan esta disposición.
d) El presente plan, a lo largo de su cuerpo, y principalmente en el capítulo octavo,
recoge las medidas exigidas para devolver la masa de agua ES70LP005 Valle de
Aridane-Tazacorte progresivamente a su estado exigido, así como su vigilancia y
estudio, conforme a lo dispuesto en el artíclo 11 de la DMA
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Al hilo la información expuesta en el presetne apartado, el establecimeitno de la prórroga se
realiza conforme a los criterios convenidos por la DMA (artículo 4.4) sin que para ello sea
necesario desarrollar una justificación de costes desproporcionados.

6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
El procedimiento a seguir en el establecimiento de objetivos dará prioridad a las prórrogas en
los plazos frente a la determinación de objetivos menos rigurosos. Dicho procedimiento se
ajustará al esquema siguiente:
a) Se hará una propuesta inicial de objetivos medioambientales en todas las masas, de
acuerdo con el sistema de clasificación del estado o potencial y con el principio de no
deterioro.
b) Se estimará el grado en qué cada masa se aleja de cumplir esos objetivos en el año
2015 de acuerdo con el escenario tendencial y se analizarán las medidas adicionales
básicas y complementarias necesarias identificadas en los apartados 8.2.1.1.2 y
8.2.1.2.
c) Si las condiciones naturales permiten la consecución de los objetivos en plazo, se
realizará una evaluación de si estas medidas son factibles y proporcionadas en cuanto
a plazo y coste para alcanzar los objetivos.
d) Si no se puede alcanzar los objetivos en plazo pero se pueden implantar las medidas y
alcanzar las mejoras necesarias antes del año 2021 o, en su defecto, en el año 2027, se
fijarán estos años como plazo.
e) Si no es tampoco posible alcanzar los objetivos en dichos años por razones de
factibilidad o por el coste desproporcionado de las medidas, se analizará si existe una
opción ambientalmente mejor para obtener los beneficios socioeconómicos o
ambientales que atiende la actividad que genera el incumplimiento de objetivos.
Si existe se valorará si esta opción tiene costes desproporcionados y si no los tuviera se
planteará para alcanzar los objetivos.
f) Si no es posible alcanzar los objetivos en plazo y no existe otra opción ambientalmente
mejor, se establecerán objetivos menos exigentes para el año 2015.

6.7.1. Metodología establecimiento de objetivos ambientales
El procedimiento seguido para establecer los objetivos medioambientales y los indicadores
para la clasificación del estado se ajusta al esquema siguiente:
a) Se hace una propuesta inicial de objetivos medioambientales en todas las masas, de
acuerdo con el sistema de clasificación del estado o potencial y con el principio de no
deterioro.
b) Se estima el grado en que cada masa se aleja de cumplir esos objetivos en el año 2015 de
acuerdo con el escenario tendencial y se analizan las medidas adicionales básicas y
complementarias necesarias para alcanzar los objetivos.
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c) Si las condiciones naturales, tras la aplicación de las medidas, permiten la consecución de
los objetivos en plazo, se evalúa si estas medidas son factibles y proporcionadas en
cuanto a plazo y coste para alcanzar los objetivos y, si es así, se definen para cada masa
de agua los objetivos medioambientales generales que corresponden a su categoría.
En el caso de las masas de agua superficial es, para 2015 se debe alcanzar el buen
estado ecológico y el buen estado químico. En las masas de agua artificiales y muy
modificadas se debe lograr el buen potencial ecológico y el buen estado químico, y en
las masas de agua subterránea se debe alcanzar el buen estado cuantitativo y el buen
estado químico.
d) A fin de concretar y especificar con parámetros cuantitativos estos objetivos, se definen
a continuación para cada masa de agua los indicadores para la clasificación del estado,
correspondientes al tipo de la masa, y los valores de los indicadores a alcanzar.
En el caso de las aguas superficiales se definen los indicadores y se determinan los valores
límite entre buen estado y estado moderado. Los valores que marcan el límite entre el buen
estado y el estado moderado se determinan conforme al anexo V de la IPHC.
Para las aguas subterráneas se definen los indicadores a utilizar y los valores a cumplir de
acuerdo con el apartado 5.2.4 y 5.2.5 de la IPHC. Además de los indicadores recogidos en la
IPHC se utilizan los valores umbral establecidos para los contaminantes, grupos de
contaminantes e indicadores de contaminación que se han identificado en la clasificación de
las masas de agua subterránea.

6.7.2. Metodología establecimiento de exenciones
En aquellas masas de agua en las que no se alcanzan los objetivos ambientales generales (buen
estado o, en su caso, buen potencial), la normativa admite la posibilidad de establecer
exenciones en plazo (prórrogas) o exenciones en objetivos (objetivos menos rigurosos). En
términos generales existen dos situaciones en las que puede haber exenciones:
a) Cuando técnicamente o por las condiciones naturales no es viable cumplir con los
objetivos.
b) Cuando el cumplimiento de los objetivos ambientales conlleva costes
desproporcionados.
Previo a establecer prórrogas u objetivos menos rigurosos en las masas analizadas, se
comprueba si se cumplen las condiciones definidas en la normativa.
El presente apartado describe la metodología seguida para realizar esta comprobación.
La metodología seguida se basa, por una parte, en la DMA, el Texto refundido de la Ley de
Aguas, el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica
de Canarias.
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Por otra parte, tiene en cuenta una serie de documentos de carácter no normativo, entre los
cuales cabe citar los siguientes:
I) WFD CIS Guidance Document No. 1 – Economics and the Environment.
II) WFD CIS Guidance Document No. 2 – Identification of Water Bodies.
III) WFD CIS Guidance Document No. 4 – Identification and Designation of Heavily
Modified and Artificial Water Bodies.
IV) WFD CIS Guidance Document No. 20 – Exemptions to the environmental objectives.
V) Conclusiones de la reunión informal de los Directores del Agua de la Unión Europea,
países candidatos y países EFTA, celebrada el 29/30 de noviembre 2007 en Lisboa
(especialmente anexo 4 que trata el tema de la desproporcionalidad).
VI) Conclusiones del taller sobre Justificación de exenciones en plazo y objetivos en el
contexto de la implementación de la DMA, celebrado el 10/11 de marzo de 2008 en
Madrid.
VII) Conclusiones del taller sobre Coste desproporcionado y exenciones a los objetivos
ambientales según la DMA, artículos 4.4 – 4.6, celebrado 10/11 de abril de 2008 en
Copenhague.
Como señala el art. 38 del RPH, el deterioro temporal del estado de una masa de agua se
refiere a causas naturales o de fuerza mayor que son excepcionales o que no han podido
preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, así como
circunstancias derivadas de accidentes.
Para las nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o
alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas aunque impidan lograr un buen
estado ecológico, un buen estado de las aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en
su caso, o supongan el deterioro del estado de una masa superficial o subterránea, que se
planteen en el periodo de vigencia del presente Plan Hidrológico, el proceso de autorización de
la nueva modificación debe incluir una evaluación de acuerdo con el artículo 4.7 de la DMA y el
artículo 39.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica.
En resumen, para admitir estas nuevas modificaciones o alteraciones se deben cumplir todas
las condiciones siguientes:
c) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado
de las masas de agua implicadas.
d) Que los motivos de esas modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y
que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los
objetivos ambientales se vean superados por los beneficios de las nuevas modificaciones
o alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad humana o el
desarrollo sostenible.
e) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de
agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes
desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental
significativamente mejor.
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Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de
desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado
de una masa de agua superficial.
Cualquier nueva modificación o alteración de los objetivos medioambientales por motivos no
previstos expresamente en este Plan Hidrológico requerirá su valoración individualizada,
debiendo verificarse que se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 39.2 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica, cumplimentando para ello la información recogida
en la denominada “Ficha resumen de evaluación según el art. 4.7 de la DMA”.

6.8. RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y EXENCIONES
En la siguiente tabla se resumen los objetivos medioambientales de todas las masas de agua
de la Demarcación.
Nº de masas en buen estado

Natura
les

Nº total
de masas

5

2021

2027

Actual

2015

PARCIAL
(exención
art. 4.4.)

TOTAL

PARCIAL
(exención
art. 4.4.)

TOTAL

5

5

0

0

0

0

Objetivos
Menos
Rigurosos TOTAL
(exención
art. 4.5.)
0
0

Muy
modifica
das

Costeras

Superficiales

Tipo de masa de
agua

0

0

0

0

0

0

0

0

SUMA (MASp)

5

5

5

0

0

0

0

0

0

PORCENTAJE

100

100

100

0

0

0

0

0

0

5

4

4

0

0

1

1

0

0

5

4

4

0

0

1

1

0

0

Subterráneas
SUMA (MASb)

PORCENTAJE
100
80
80
0
0
20
20
0
0
TOTAL
10
9
9
0
0
1
1
0
0
(MASp+MASb)
PORCENTAJE
100
90
90
0
0
10
10
0
0
Tabla 264. Resumen de objetivos medioambientales y exenciones de los artículos 4.4 y 4.5 de la DMA

En las siguientes tablas se resumen las exenciones de los artículos 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de la DMA
aplicadas en las masas de agua de la Demarcación.

Masa de
agua

Superficial
Subterránea

Componente del estado

Prórrogas al
plazo
Art. 4.4. DMA

Objetivos menos
rigurosos
Art. 4.5. DMA

Estado/potencial ecológico

0

0

Estado químico

0

0

Estado cuantitativo

0

0

Estado químico

1

0

Tabla 265. Relación de masas con exenciones a los artículos 4.4 y 4.5 de la DMA
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Exención

Nº de masas

Deterioro temporal - Art. 4.6. DMA

0

Nuevas modificaciones - Art. 4.7.

0

Tabla 266. Relación de masas con exenciones a los artículos 4.6 y 4.7 de la DMA
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7. RECUPERACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
7.1. INTRODUCCIÓN
La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas para todos los estados miembros de la Unión Europea, y en su
artículo 5.1 fija la obligación de realizar un análisis económico del agua.
El régimen económico del agua se caracteriza porque son varias las administraciones públicas
(estatal, regional y local) con competencias en materia de prestación de los servicios del agua,
estableciendo cada una de ellas instrumentos económicos sobre sus respectivas actuaciones
administrativas y servicios públicos. Por ello, es muy importante profundizar en qué
administraciones públicas son las encargadas de prestar los servicios y entender los flujos
financieros, los instrumentos presupuestarios y los instrumentos de recuperación de los costes
que utilizan para prestar dichos servicios en la Demarcación Hidrográfica.
En la actualidad, se ha establecido para el segundo ciclo de Planificación Hidrológica un
acuerdo bilateral con la Comisión Europea para homogeneizar el análisis de recuperación de
los costes del agua en todas las Demarcaciones Hidrográficas Españolas, que tendrá como
resultado una tabla normalizada de los resultados del estudio que será comparable en todas
las Demarcaciones. Esta necesidad de normalización de resultados requiere una adaptación del
estudio de recuperación de costes respecto al análisis realizado en el primer ciclo de
planificación.
Por este motivo, la metodología de análisis estará basado en dos documentos: Directrices
técnicas para completar la tabla resumen de Recuperación de Costes comprometida con la
Comisión Europea en los planes hidrológicos del segundo ciclo (2015-2021), y Guía de
contenidos homogéneos para que los planes cumplan con los requerimientos del reporting y de
la instrucción, ambos documentos elaborados por la Dirección General del Agua (MAPAMA).

7.1.1. Base normativa
7.1.1.1. La Directiva Marco del Agua (DMA)
La Directiva Marco del Agua 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. Establece en el artículo 5 la obligación de realizar un análisis económico
del uso del agua de conformidad con las especificaciones técnicas fijadas en los anexos II y III.
En su Anexo III se especifica que el análisis económico contendrá la suficiente información
detallada para efectuar los cálculos pertinentes necesarios para la aplicación del principio de
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.
El artículo 9 de la DMA obliga a los Estados miembros a tener en cuenta el principio de la
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes
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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 para garantizar una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al
menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios
relacionados con el agua.. También se hace necesario y obligatorio garantizar que la política de
precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma
eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la
presente Directiva.
7.1.1.2. Texto refundido de la Ley de Aguas
En el artículo 111 bis, del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas.se especifica que en la aplicación del principio de
recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y
económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las
poblaciones afectadas, e incluso se prevé la posibilidad de establecer motivadamente
excepciones al principio de recuperación de costes, siempre y cuando ello no comprometa los
fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos.
Artículo 111 bis Principios generales






Las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de
recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo
plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de
los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes
ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales.
La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes deberá
hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por tanto,
contribuya a los objetivos medioambientales perseguidos.
Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una
contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio del
que contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento,
agricultura e industria. Todo ello con aplicación de criterios de transparencia.
A tal fin la Administración con competencias en materia de suministro de
agua establecerá las estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la
finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y
desincentivar los consumos excesivos.
Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en
cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las
condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones
afectadas siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los
objetivos ambientales establecidos.
Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la
Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente
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excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos
teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y
sin que, en ningún caso, se comprometan los fines ni el logro de los objetivos
ambientales correspondientes. Para ello, los organismos de cuenca emitirán
en el plazo de tres meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que
se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que no se
comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en las
respectivas planificaciones hidrológicas.”
7.1.1.3. Ley de Aguas de Canarias
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en su artículo 38 indica la obligación de realizar un
resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones
y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de
costes.
7.1.1.4. Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias
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 de Canarias
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 de Canarias, en su capítulo 7 dedicado al análisis de recuperación de costes,
expone:.
7.1. DISPOSICIONES GENERALES
El Plan Hidrológico incluirá un resumen del análisis de los costes, los ingresos
y el nivel de recuperación del coste de los servicios del agua, incluyendo al
menos la siguiente información:
a)

b)

c)
d)
e)

Los servicios del agua, describiendo los agentes que los prestan, tanto
públicos como privados, los usuarios que los reciben y las tarifas
aplicadas.
Los costes de los diferentes servicios del agua, incluyendo los costes de
las inversiones, los costes de capital, los costes contables y las
subvenciones, así como los costes administrativos, de operación y
mantenimiento.
Los costes ambientales y del recurso.
Los descuentos existentes, como los debidos a laminación de avenidas
o a futuros usuarios.
Los ingresos por los servicios del agua.
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f)

El nivel actual de recuperación de costes, especificando la contribución
efectuada por los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en
abastecimiento, industria y agricultura.

El Plan Hidrológico también recogerá las previsiones de las inversiones
previstas por los diferentes agentes para cada uno de los servicios del agua.
Las cuantías económicas se valorarán a precios constantes indicándose el año
de referencia utilizado.
7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El análisis de recuperación de costes se realizará para cada sistema de
explotación en su caso y para el conjunto de la Demarcación, basándose
fundamentalmente en información recabada de los agentes que prestan los
servicios del agua.

7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y USOS DEL AGUA
Se definen los servicios del agua de la Demarcación Hidrográfica de la Palma, según la
definición del artículo 2.38 de la DMA: toda actividad que un agente lleva a cabo en beneficio
de un usuario (doméstico, industrial, agraria, público) en relación con los recursos hídricos.
Estos servicios son susceptibles de recuperación mediante tarifas y cánones del agua, o como
pago del autoservicio.
SERVICIO DEL AGUA
(definición artículo
2.38 DMA)

DETALLE DEL SERVICIO

USO DEL AGUA
Urbano

Servicios de agua superficial en alta

Agricultura/ganadería
Industria (conectado a red)
Urbano

Extracción, embalse,
almacén, tratamiento
y distribución de agua
superficial y
subterránea

Extracción y suministro de agua subterránea en alta
(no autoservicios)

Agricultura/ganadería
Industria (conectado a red)

Distribución de agua para riego

Agricultura
Urbano

Urbanos (tratamiento y distribución de agua
potable)

Agricultura/ganadería
Industria (conectado a red)
Doméstico

Autoservicios

Agricultura/ganadería
Industria

Recogida y
tratamiento de
vertidos a las aguas
superficiales

Doméstico
Recogida y depuración fuera de redes públicas

Agricultura/ganadería/acuicultura
Industria
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SERVICIO DEL AGUA
(definición artículo
2.38 DMA)

DETALLE DEL SERVICIO

Recogida y depuración en redes públicas

USO DEL AGUA
Urbano
Industria (conectado a red)

Tabla 267. Lista de servicios y usos de agua considerados en el análisis de Recuperación de Costes

La definición de los servicios del agua se hace en base al objetivo de homogeneizar los análisis
de Recuperación de Costes para todas las demarcaciones españolas, pero teniendo en cuenta
la especificidad de los servicios del agua en La Palma, entre las que destaca la existencia de un
mercado de agua, y la ausencia de servicios de reutilización y desalación.
Por tanto, se genera un mercado del agua en la isla en los que participan diferentes agentes
para satisfacer las necesidades, principalmente, de usuarios agrarios y urbanos. Según el
informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en 2012 el agua comprada
para cubrir el servicio urbano ascendió al 80,6% del total. Dentro de los proveedores del agua
estaría el Consejo Insular de Aguas de La Palma45 y proveedores privados con diferentes figuras
jurídicas, destacando la figura de las comunidades de aguas, en las que el volumen de agua es
adjudicado en función de las participaciones que poseen, y la aplicación de estos volúmenes
adjudicados es libre (uso propio, venta o permuta). Tradicionalmente han existido dos tipos de
mecanismos que ponen en marcha los mercados del agua, el basado en las participaciones,
antes descrito, y otro basado en el arrendamiento de agua, negociando contratos temporales a
un precio fijo y/o operaciones puntuales de compra-venta para cubrir necesidades puntuales.
El precio del agua procedente de las infraestructuras privadas se determina en este mercado
del agua en función de la oferta y la demanda, estableciéndose diferencias entre épocas del
año y zonas de la isla.
Se describen a continuación de manera concreta cada uno de los servicios del agua:
a) Servicios de agua superficial en alta: Captación, almacenamiento, embalse y transporte
del agua superficial en alta por medio de infraestructuras de regulación y conducción.
Realizado por organismos públicos (Consejo Insular de Aguas de La Palma) en beneficio de
los usuarios, y por agentes privados que operen en mercado libre (mercados del agua). Los
recursos superficiales constituyen en torno al 5% de los recursos totales, localizados
principalmente en Las Angustias y la Laguna de Barlovento.
b) Servicios de agua subterránea en alta (no autoservicio): Extracción y suministro de aguas
subterráneas realizado por organismos públicos (Consejo Insular de Aguas de La Palma) en
beneficio de los usuarios y por agentes privados que operen en mercado libre (mercados
del agua). Constituyen en torno al 95% de los recursos totales necesarios para cubrir las
demandas de los diferentes usuarios del agua en la isla.

45

Según el Informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias del año 2012. Entre la totalidad de proveedores identificados se
encuentran dos de capital público local, destacando que uno de ellos es el CIA de La Palma, el cual suministra la totalidad del agua comprada por los
municipios de Fuencaliente y de Los Llanos de Aridane.
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c) Distribución de agua de riego: Conducción del agua a partir del punto de entrega del
suministro en alta y su distribución dentro de la zona regable. Del total de los recursos
hídricos (de origen subterráneo y superficial) necesarios para cubrir la distribución, casi el
91%46 provienen de agua propia del Consejo Insular y el ayuntamiento de Barlovento,
siendo el resto agua comprada a otras entidades privadas.
d) Servicios de agua urbanos. Abastecimiento y saneamiento de agua potable por las redes
públicas urbanas. El abastecimiento incluye la aducción, tratamiento de potabilización y la
distribución del agua. El saneamiento incluye el alcantarillado (o recogida) y la depuración
de las aguas residuales. El servicio beneficia tanto a usuarios domésticos como a industrias
y comercios que se abastecen por las redes públicas urbanas de agua.


El servicio de depuración lo prestan dos entidades en la Demarcación: El Consejo
Insular para los municipios de Breña Alta, Breña Baja y los Llanos, mientras que la
empresa privada Canaragua, S.A.U. presta el servicio en San Andrés y Sauces, Santa
Cruz de la Palma y Tazacorte.



Para el abastecimiento son los municipios de Tazacorte, Santa Cruz de la Palma y
Breña Alta los que cuentan con la prestación del servicio por parte de Canaragua,
S.A.U, el resto de municipios tienen gestión directa pública.

e) Autoservicios del agua. Comprende tanto las extracciones de aguas subterráneas como de
aguas superficiales para uso propio, donde el agente que realiza la extracción y el
beneficiario son idénticos (en el caso de una industria, en la producción hidroeléctrica o su
uso en centrales térmicas o un regadío individual). Se considera que la totalidad de los
costes financieros asociados a la actividad se recuperan.
f)

Las infraestructuras (especialmente las de regulación) pueden proveer varios servicios
aparte del suministro de agua como: Prevención de avenidas, defensa medioambiental
(protección y recuperación de ecosistemas asociados), Producción hidroeléctrica y
Administración del agua en general. En la medida en que este servicio no se incluya en los
puntos anteriores (servicios de los consejos insulares específicos)

Estos servicios no se consideran en el análisis de Recuperación de Costes47 ya que son servicios
prestados por organismos públicos, que al beneficiar al conjunto de la sociedad y no a usuarios
concretos, se financian en general por la vía impositiva. En la Demarcación Hidrográfica,
existen dos instrumentos que el Consejo Insular de Aguas de La Palma ejecuta para financiar la
prestación de estos servicios: el Canon de Control de vertidos y el Canon de utilización de los
bienes del dominio público hidráulico.

7.3. AGENTES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DEL AGUA
Para cada servicio identificado se define el agente que presta el servicio dentro de la
Demarcación.
46
47

Dato para 2012 Memoria de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias
Artículo 2.38 de la DMA
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SERVICIO DEL AGUA
(definición artículo
2.38 DMA)

Extracción, embalse,
almacén, tratamiento y
distribución de agua
superficial y
subterránea

Recogida y tratamiento
de vertidos a las aguas
superficiales

DETALLE DEL SERVICIO

AGENTE QUE LO PRESTA

Servicios de agua superficial en alta

- Entidades privadas
- Consejo Insular de Aguas de la Palma

Extracción y suministro de agua subterránea
en alta

Distribución de agua para riego en baja

- Entidades privadas
- Consejo Insular de Aguas de la Palma
- Ayuntamiento de Barlovento
- Consejo Insular de Aguas de la Palma
- Entidades privadas

Abastecimiento urbano (tratamiento y
distribución de agua potable)

- Entidades privadas de abastecimiento
- Ayuntamientos

Autoservicios

- Mercados del agua

Recogida y depuración fuera de redes públicas

- Empresas privadas de saneamiento
- Particulares

- Consejo Insular de Aguas de la Palma
- Entidades privadas de saneamiento
- Ayuntamientos
Tabla 268. Agentes que prestan los servicios del agua

Recogida y depuración en redes públicas
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7.4. COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
7.4.1. Costes financieros de los servicios del agua
Para estimar los costes financieros (Inversión y costes de explotación y mantenimiento) de los
servicios del agua se deben utilizar fuentes de información existentes según el agente que
presta el servicio o el agente financiador.


Ante la dificultad de acceso a información y su tratamiento, se realizarán
aproximaciones de cálculos que se estimen oportunas y reflejadas con la mayor
transparencia en el documento para cada uno de los agentes implicados en la
prestación del servicio del agua definido.



El análisis de costes e ingresos se realiza a precios constantes, a precio base 2012. De
este modo, se pueden comparar las series temporales.



Los datos del análisis son para el año 2015 (a precios constantes 2012) y se realizan las
proyecciones de gastos para los diferentes ciclos de planificación 2015-2021, 20212027, 2027-2033.

7.4.1.1. Anualización de los costes de inversión
Dado el carácter plurianual de los gastos de capital (inversiones y transferencias de capital)
primero deben anualizarse mediante el cálculo del Coste Anual Equivalente (CAE) y luego
sumarse a los costes de mantenimiento y operación de cada año.
n

1 r 1
CAEi nversión 
I
n
r  1  r 

donde

48

r
n
I

tasa de descuento (tanto por uno)
vida útil (años);
Inversión inicial (a precios constantes);

−

La inversión (I) debe estar a precios constantes de 2012 aplicando los factores de
conversión dados anteriormente.

−

En el cálculo del coste anual debe tenerse en cuenta la vida útil de la inversión (n) que
determina el horizonte temporal para su amortización: 50 años para inversiones en
infraestructuras de regulación (valor legal) y 25 años para el resto.

−

Asimismo deberá especificarse la tasa de descuento (r) utilizada, que representa en
cierto modo el coste de oportunidad de los recursos empleados: 0,02 (2%) sobre
inversiones a precios constantes48.

Si se considerasen valoraciones a precios corrientes, se debería aplicar una tasa de descuento del 4%.
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Dado que el periodo temporal en que se amortizan las inversiones es largo, para tener en
cuenta las inversiones realizadas en el pasado y que todavía se amortizan es importante
calcular el CAE de una serie plurianual de inversiones (a precios constantes) desde 2009.

7.4.2. Cálculo de los costes financieros
El procedimiento seguido para la estimación del coste por la prestación de los servicios de
agua según el organismo implicado tiene en cuenta dos procedimientos de distribución de los
costes:
1. Cuando los datos no están referenciados en concreto a la Demarcación Hidrográfica de
La Palma, se distribuyen en función de factores como la población. Esta distribución
inicial se ha realizado para las partidas presupuestarias del MAPAMA49 y en las partidas
presupuestarias del Gobierno de Canarias que no se pueden asignar a una única
Demarcación Hidrográfica porque son planes o programas para varias Islas. En estos
casos la distribución del presupuesto también se realiza por población50. En el resto de
organismos (Cabildo, CIA de La Palma y Ayuntamientos) no tenemos problema de
distribución territorial al ser organismos propios de la Demarcación.
2. La distribución por servicios y usos de costes e ingresos de cada una de los organismos
se detalla a lo largo de este documento.
MAPAMA
Se utilizan los presupuestos de gastos de los programas 452A, 456A, 414A Y 456D relativos a
los servicios del agua.
3. Se considera que no tienen costes de explotación por la prestación de los servicios del
agua, por lo que no se incluyen los gastos corrientes (capítulos del 1-4).
4. El coste de capital se obtiene a partir de la serie histórica de gastos de capital sobre los
que se calcula el CAE agregado (2009 – 2015)
5. No se han incluido las transferencias de capital (capítulo 7) para evitar una doble
contabilización de las mismas51. Solo se consideran las inversiones reales (capítulo 6).
6. La distribución de los costes de capital a los diferentes servicios del agua se realizan
estudiando el anexo de inversiones del año 2015 de los diferentes programas
implicados en la financiación de los servicios. Según el porcentaje de peso de inversión
de cada programa se distribuyen los costes de capital (capítulo 6: Inversiones reales)
en los servicios diferenciados en la Demarcación.

49
50

El reparto detallado se encuentra descrito en el apartado de Techos presupuestarios del Plan Hidrológico
El reparto detallado se encuentra descrito en el apartado de Techos presupuestarios del Plan Hidrológico

51

No se incluye el capítulo 7 de transferencias de capital para evitar una doble contabilización con los gastos de capital de otros agentes
(Comunidades Autónomas y Administración local), que suelen ser los perceptores de estas transferencias, contenidas en sus presupuestos de
ingresos, para materializarlas en inversiones (capítulo 6 de sus presupuestos de gastos)
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Gobierno de Canarias


Para los costes anualizados del capital se aplica el CAE agregado de los gastos de
capital (Capítulo 6, no se incluye el capítulo 752 de transferencias de capital) del
periodo 2009 - 2015.



Se considera que no tienen costes de explotación por la prestación de los servicios del
agua, por lo que no se incluyen los gastos corrientes (capítulos del 1-4). La prestación
de los servicios la lleva a cabo el Consejo Insular de Aguas de la Palma.



La distribución de los costes de capital del Gobierno de Canarias a los diferentes
servicios del agua se realizan estudiando el anexo de inversiones del año 2015 de los
diferentes programas implicados en la financiación de los servicios. Según el
porcentaje de peso de inversión de cada programa se distribuyen los costes de capital
(capítulo 6: Inversiones reales) en los servicios diferenciados en la Demarcación.

Cabildo de La Palma


Para los costes anualizados del capital se aplica el CAE agregado de los gastos de
capital del periodo 2009 - 2015.



Se considera que no tienen costes de explotación por la prestación de los servicios del
agua, por lo que no se incluyen los gastos corrientes (capítulos del 1-4). La prestación
de los servicios la lleva a cabo el Consejo Insular de Aguas de la Palma.



La distribución de los costes a los diferentes servicios del agua se realizan estudiando
el peso de las inversiones por programa del año 2015 y según el volumen de agua
demandada para distinguir entre distribución en alta, distribución para agua de riego y
saneamiento. Para los costes anualizados del periodo 2009-2015 se aplica el CAE
agregado de los gastos (presupuestos).

Consejo Insular de Aguas de La Palma


Para los costes de explotación y mantenimiento de los servicios se utilizan los
presupuestos de gastos corrientes (capítulos del 1-4), distribuidos a servicios mediante
el cálculo del peso de la inversión distinguiendo Ciclo urbano y recogida y depuración
en redes públicas.



Los costes de capital no se tienen en cuenta ya que al incluir las transferencias de
capital (Capítulo 7) del Cabildo de la Palma, estaríamos incurriendo en una doble
contabilización de gastos. El Cabildo a través del mecanismo presupuestario de las
transferencias de capital financia las inversiones y las transferencias de capital del
Consejo Insular de Aguas de La Palma. Este organismo es el perceptor en sus ingresos
que materializa posteriormente como inversiones reales y transferencias (el total de la
cantidad) en sus presupuestos de gastos.



El Consejo Insular de Aguas de La Palma es un organismo autónomo adscrito al Cabildo
Insular de La Palma que trata las transferencias de funciones de la Administración

52

No se incluye el capítulo 7 de transferencias de capital para evitar una doble contabilización con los gastos de capital de otros agentes (Cabildos y
Administración local), que suelen ser los perceptores de estas transferencias, contenidas en sus presupuestos de ingresos, para materializarlas en
inversiones (capítulo 6 de sus presupuestos de gastos)
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Pública de la Comunidad Autónoma Canaria en materia de aguas terrestres y obras
hidráulicas
Ayuntamientos


Para los costes de explotación y mantenimiento de los servicios se utilizan las
liquidaciones presupuestarias de gastos corrientes (capítulos del 1-4), distribuidos a
servicios mediante el cálculo del peso de la inversión distinguiendo Ciclo urbano y
recogida y depuración en redes públicas.



Para los costes anualizados del capital se aplica el CAE agregado de los gastos
(liquidaciones) de capital del periodo 2009 - 2015, ya que se dispone de datos de
inversión y transferencia de capital, distribuidos a servicios mediante el cálculo del
peso de la inversión distinguiendo Ciclo urbano y recogida y depuración en redes
públicas.

7.4.2.1. Previsiones de inversiones: 2015-2021
En la siguiente tabla se muestra la previsión de inversión de los diferentes organismos
implicados en la financiación de los servicios del agua en la Demarcación para el segundo ciclo
de planificación 2015 – 202153:
AGENTE

INVERSIONES (miles €)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MAPAMA
497
510
521
533
544
556
569
Gobierno de Canarias
3.912 4.018
4.106
4.196
4.289
4.383
4.480
Cabildo de la Palma
5.290 5.433
5.553
5.675
5.800
5.927
6.058
EELL (ayuntamientos)
5.835 5.993
6.125
6.259
6.397
6.538
6.682
Total (precios constantes 2012) miles de €
9.699 9.961 10.180 10.404 10.633 10.867 11.106
Tabla 269. Previsiones de inversiones a precios constantes por agente 2015-2021. Precios constantes base 2012

7.4.3. Costes no financieros
7.4.3.1. Costes ambientales
Los costes ambientales se valoran como el coste económico de las actuaciones necesarias para
minimizar el coste ambiental asociado exclusivamente a la prestación de los servicios del agua
tal como están definidos en el artículo 2.38 de la DMA54. Los costes ambientales se conciben
así como una tasa de penalización por contaminar ligado a la prestación de los servicios del
agua.
El proceso para la estimación de los costes ambientales es el siguiente:
53

El análisis y metodología para su estimación está detallada en el apartado de Techos presupuestarios incorporado
en el apartado de estimación del Programa de Medidas
54
«Servicios relacionados con el agua»: todos los servicios en beneficio de los hogares, las instituciones públicas o
cualquier actividad económica, consistentes en: a) la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y la
distribución de aguas superficiales o subterráneas; b) la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten
posteriormente en las aguas superficiales.
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Identificación de las actuaciones del Programa de Medidas destinadas a la corrección
ambiental de un deterioro originado por la prestación de los servicios del agua, por
tanto el coste ambiental está ligado a la prestación de un servicio concreto.



En La Palma el total de las actuaciones seleccionadas para la estimación de los costes
ambientales pertenecen al servicio de recogida y depuración en redes públicas. Estas
actuaciones son necesarias para corregir el deterioro ambiental por la prestación del
servicio y/o optimizar/mejorar la prestación del mismo, aumentando el volumen de
depuración en la Isla (disminuyendo su déficit)

7.4.3.2. Costes del recurso
En la Demarcación se establecen mercados del agua en los que participan diferentes agentes
para satisfacer las necesidades de los usuarios agrarios y urbanos (Abastecimiento). Dentro de
los proveedores del agua estaría el Consejo Insular de Aguas de La Palma y proveedores
privados con diferentes figuras jurídicas, que proveen a los diferentes usuarios de los recursos
necesarios a un precio de mercado fijado. Un 94% de los proveedores de agua (a los
municipios) son de origen privado, frente al 6% de origen público.
Es por este hecho que en la Demarcación se distingue entre:



Agua propia, recursos disponibles que tienen las administraciones públicas
competentes (CIA de la Palma, Ayuntamientos como el de Barlovento)



Agua Comprada, recursos disponibles que se ponen a disposición del Mercado del
Agua para dos usos diferentes: urbano (abastecimiento) y agrario.

El precio medio de agua comprada55 para el abastecimiento urbano se sitúa en 0,22€/m3, con
este dato se podría calcular el total del coste del recurso si se conoce el volumen total de agua
comprada para los diferentes organismos, ya que tendríamos que conocer este dato para
poder establecer el flujo de compra-venta y hacer un cálculo global.
En el agua para riego en la isla un 90% aproximadamente tiene origen propio y el principal
agente proveedor del recurso es la CIA de La Palma. Teniendo en cuenta que en la
Demarcación la demanda agraria supone el 89,7% del total, es un dato relevante en cuanto a la
relación proveedor/usuarios dentro del servicio. El precio medio del agua comprada56 se sitúa
en 0,14€/m3. Con este dato y el volumen de agua demandada se estiman los costes del recurso
para el servicio de distribución de agua de riego en la Demarcación Hidrográfica que proviene
de proveedores privados, ya que los costes del recurso del volumen de recursos propios del
Consejo Insular está internalizado en sus costes totales por prestación del servicio.

55

Fuente: Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Captación y distribución de agua por las
entidades locales 2012. Publicada en 2015
56
Fuente: Memoria de fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias. Uso agrícola del agua por las entidades
locales 2013. Publicada en 2015
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7.5. INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
7.5.1. Estimación de ingresos. Instrumentos de recuperación de costes
Todos los servicios del agua identificados, deben contar con un Instrumento de Recuperación
de los costes.
Existen diversos instrumentos para la recuperación de costes por la prestación de los servicios
de agua en la Demarcación. La siguiente tabla presenta los instrumentos que se consideran en
el análisis, y que son necesarios para caracterizar la prestación de los servicios del agua en la
Demarcación:
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SERVICIO
DEL AGUA
(definición
artículo
2.38 DMA)

DETALLE DEL
SERVICIO

Servicios de agua
superficial en
alta

Extracción,
embalse,
almacén,
tratamiento
y
distribución
de agua
superficial y
subterránea

Extracción y
suministro de
agua
subterránea en
alta

Distribución de
agua para riego
en baja

AGENTE QUE LO
PRESTA

INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE
COSTES

- Entidades privadas
- Consejo Insular de
Aguas de la Palma

-Tasa por el uso de los canales y
conducciones para el transporte y
distribución del agua
-Tasa por servicio de elevación del agua
- Precio público por suministro de agua

- Entidades privadas
- Consejo Insular de
Aguas de la Palma

-Tasa por el uso de los canales y
conducciones para el transporte y
distribución del agua
-Tasa por servicio de elevación del agua
- Precio público por suministro de agua

- Ayuntamiento de
Barlovento
- Consejo Insular de
Aguas de la Palma
- Entidades privadas

Abastecimiento
urbano
(tratamiento y
distribución de
agua potable)

- Entidades privadas
de abastecimiento
- Ayuntamientos
(gestión directa)

Autoservicios

Mercados del agua

Recogida y
depuración fuera
de redes
públicas

- Empresas privadas
- Particulares

MEDIA (o
rango) DE
PRECIOS DEL
3
SERVICIO(€/m )
3 57

0,0058 (€/m )
3

0,029 (€/m )
3
0,048 (€/m )
3

0,0058 (€/m )
3

0,029 (€/m )
3
0,048 (€/m )
3

- Precio público por suministro de agua
- Precio público por suministro de agua

- Precio por prestación servicio de
abastecimiento

0,14 (€/m )
0,24 -0,26
3
(€/m )

3

0,90 -0,94 €/m ,

- Tasa por el servicio de Transporte,
Cuota fija:
Tratamiento y Vertido de las Aguas
14.855,57€/mes
Residuales del Sistema Comarcal de
3
Recogida y
0,334 (€/m )
Saneamiento, Depuración y Vertido de
tratamiento
los TT. MM. De El Paso, Los Llanos de
de vertidos
Cuota fija:
Aridane y Tazacorte, y otros usuarios.
a las aguas
Recogida y
11.242,59€/mes
-Tasa por el Servicio de Transporte,
3
superficiales depuración en
0,552 (€/m )
Tratamiento y Vertido de las Aguas
redes públicas
Residuales del Sistema Comarcal de
- Entidades privadas
Saneamiento, Depuración y Vertido de
0,15-2,25
de saneamiento
los TT. MM. de Breña Alta y Breña Baja, y
3
(€/m )
- Ayuntamientos
otros usuarios
0,07-1,90
(gestión directa)
- Tasas de alcantarillado
3
(€/m )
- Tasas de depuración
Tabla 270. Instrumentos recuperación de costes de los distintos servicios del agua y rango (o media) de precios
del servicio
- Consejo Insular de
Aguas de la Palma

7.5.2. Cálculo de los ingresos por la prestación de los servicios del agua
El análisis de los ingresos, recaudado por los instrumentos de recuperación de costes por los
diferentes agentes que prestan los servicios del agua en la Demarcación, se ha realizado de la

57

La tasa tiene dos posibilidades: vertido de agua y Extracción de agua. Se indica el valor medio de ambas
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siguiente manera, partiendo de las fuentes de datos caracterizados en la tabla del capítulo
anterior.
MAPAMA, no obtiene ingresos por la prestación de los servicios del agua en cuya financiación
interviene a través de los programas 452A, 456A, 414A y 456D. Son inversiones no imputables
a los usuarios del agua, se utilizan los presupuestos de gastos de los programas relativos a los
servicios del agua.
Gobierno de Canarias, no obtiene ingresos por la prestación de los servicios del agua en cuya
financiación interviene a través de los programas presupuestarios específicos. Son inversiones
no imputables a los usuarios del agua, se utilizan los presupuestos de gastos de los programas
relativos a los servicios del agua.
Cabildo de La Palma, no obtiene ingresos por la prestación de los servicios del agua en cuya
financiación interviene a través de los programas presupuestarios específicos. Son inversiones
no imputables a los usuarios del agua, se utilizan los presupuestos de gastos de los programas
relativos a los servicios del agua.
Ayuntamientos


Se calculan los ingresos por la prestación de los servicios a partir de los datos de
ingresos por habitante extraídos de los informes de fiscalización de los servicios del
agua (Abastecimiento urbano58 y Recogida y depuración en redes públicas59) como producto
entre ingreso medio por habitante y los habitantes alcanzados por el servicio.

Consejo Insular de Aguas de La Palma


Se considera de la partida presupuestaria/ liquidación el capítulo 3: Tasas y otros
ingresos, donde se contabilizan los ingresos por los Instrumentos de Recuperación de
costes aprobados por el organismo mediante ordenanzas fiscales.
INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE COSTES

INGRESOS 2015

Tasa por servicio de elevación del agua

196.800 €

Precio público por suministro de Agua

974.160 €

Canon de control de Vertidos

11.808 €

Tasa por el servicio de Transporte, Tratamiento y Vertido de las Aguas Residuales del
Sistema Comarcal de Saneamiento, Depuración y Vertido de los TT. MM. De El Paso, Los
Llanos de Aridane y Tazacorte, y otros usuarios.
Tasa por el Servicio de Transporte, Tratamiento y Vertido de las Aguas Residuales del
Sistema Comarcal de Saneamiento, Depuración y Vertido de los TT. MM. de Breña Alta y
Breña Baja, y otros usuarios
Tasa por el uso de los canales y conducciones para el transporte y distribución del agua

639.600 €

141.696 €

Canon por Utilización de los bienes del dominio público Hidráulico
27.552 €
Tabla 271. Instrumentos recuperación de costes de CIA La Palma. 2015. Precios corrientes (€)

58

Informe de Fiscalización de la captación y distribución del agua por las entidades locales, Ejercicio 2012. Aprobado
el 7 de mayo de 2014. Audiencia de Cuentas de Canarias
59
Informe de Fiscalización del saneamiento del agua por las entidades locales, ejercicio 2013. Publicado el 10 de
diciembre de 2015. Audiencia de Cuentas de Canarias
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En la siguiente tabla se detallan los instrumentos de recuperación de costes del organismo
autónomo:
INSTRUMENTO DE
RECUPERACIÓN DE
COSTES
Tasa por servicio de
elevación del agua

Precio público por
suministro de Agua
Canon de control de
Vertidos

ORDENANZA FISCAL
Ordenanza Fiscal nº3
reguladora de la Tasa por el
Servicio de Elevación de Agua
desde la Estación de Aduares
– T.M. de Breña Alta.
Ordenanza Fiscal nº 4
reguladora del Precio Público
por Suministro de Agua.
Ordenanza Fiscal nº 6
reguladora del Canon por
Control de Vertidos.

NOTAS IMPORTANTES

Utilización de las instalaciones de Servicio de Elevación de
Agua desde la Estación de Bombeo deAduares

Valor de la carga contaminante por la unidad de
contaminación (305,06€)

Tasa por el servicio de
Transporte,
Ordenanza Fiscal nº7
Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la
Tratamiento y Vertido
reguladora de la Tasa por el
utilización de las instalaciones de Servicio de Saneamiento,
de las Aguas
servicio de Transporte,
Depuración y Vertido, que se prestará por gestión directa
Residuales del
Tratamiento y Vertido de las
por el Consejo Insular de Aguas de La Palma.
Sistema Comarcal de Aguas Residuales del Sistema
Se imputa a cada uno de los usuarios de forma
Saneamiento,
Comarcal de Saneamiento,
proporcional al caudal equivalente medio diario de aguas
Depuración y Vertido
Depuración y Vertido de los
residuales susceptibles de ser aportadas, concretado en
de los TT. MM. De El TT. MM. De El Paso, Los Llanos
proporción al caudal equivalente mensual realmente
Paso, Los Llanos de
de Aridane y Tazacorte, y
aportado.
Aridane y Tazacorte, y
otros usuario
otros usuarios.
Tasa por el Servicio de
Transporte,
Ordenanza Fiscal nº 8
Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la
Tratamiento y Vertido
reguladora de la Tasa por el utilización de las instalaciones de Servicio de Saneamiento,
de las Aguas
Servicio de Transporte,
Depuración y Vertido, que se prestará por gestión directa
Residuales del
Tratamiento y Vertido de las
por el Consejo Insular de Aguas de La Palma.
Sistema Comarcal de Aguas Residuales del Sistema
Se imputa a cada uno de los usuarios de forma
Saneamiento,
Comarcal de Saneamiento,
proporcional al caudal equivalente medio diario de aguas
Depuración y Vertido
Depuración y Vertido de los
residuales susceptibles de ser aportadas, concretado en
de los TT. MM. de
TT. MM. de Breña Alta y Breña
proporción al caudal equivalente mensual realmente
Breña Alta y Breña
Baja, y otros usuarios.
aportado.
Baja, y otros usuarios
Tasa por el uso de los
canales y
conducciones para el
transporte y
distribución del agua

Ordenanza Fiscal nº2
reguladora de la Tasa por el
Uso de los Canales y
Conducciones para el
Transporte y Distribución de
Agua.

a) Vertido de agua. Se considera vertido de agua
cuando el interesado use el canal para transportar
agua propia a través de éste hasta el lugar designado.
b) Extracción de agua. Se considera extracción
cuando se usa el canal para extraer agua en un punto
concreto.

Tabla 272. Instrumentos recuperación de costes del Consejo Insular de las Aguas de la Palma
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7.6. RECUPERACIÓN DE COSTES
7.6.1. Índices de recuperación de costes

Volumen de agua (Hm3)
Servicios del Agua

Usos del Agua

Costes financieros (miles€)

Costes no
Financieros (miles€)

Coste
Coste
Coste
Agua
Agua
Operación y
Inversión
Financiero Ambiental
del
Suministrada Consumida Mantenimiento
CAE
Total
CAE
Recurso

Costes
Totales
(miles€)

Ingresos
(miles€)

Índice de
Recuperación
de Costes
Totales (%)
Índice de
Recuperación
de Costes
Financieros (%)

Las siguientes tablas muestran los costes (financieros y no financieros) e ingresos por cada uno de los servicios del agua identificados y por usos, organizados
en la tabla normalizada del análisis de recuperación de costes. Los resultados se muestran en miles de euros y a precios constantes de 2012.

J=I/H*100 K=I/E*100

A

B

C

D

E=C+D

F

G

H=E+F

I

Servicios de
agua
superficial en
alta

1

Urbano

0,47

-

1,4

4,5

5,9

0,0

0,0

5,9

2,1

36%

36%

2

Agrario

3,55

-

13,0

42,0

55,0

0,0

0,0

55,0

19,6

36%

36%

3

Industrial

0,03

-

0,1

0,3

0,4

0,0

0,0

0,4

0,1

36%

36%

Extracción y
Extracción,
suministro de
embalse,
agua
almacén,
2
subterránea
tratamiento
(no
y
autoservicios)
distribución
Distribución
de agua
superficial y 3 de agua para
riego
subterránea
Ciclo urbano
(tratamiento
4 y distribución
de agua
potable)
Recogida y
Recogida y
tratamiento
depuración
de vertidos 9
en redes
a las aguas
públicas
superficiales

1

Urbano

8,95

-

26,3

85,2

111,6

0,0

0,0

111,6

39,9

36%

36%

2

Agrario

67,49

-

246,6

798,0

1.044,6

0,0

0,0

1.044,6

373,3

36%

36%

3

Industrial

0,50

-

1,9

6,0

7,8

0,0

0,0

7,8

2,8

36%

36%

2

Agrario

49,73

25,86

2.711,6

1.722,1

4.433,7

0,0

29,3

4.463,0

873,4

20%

20%

1

Urbano

7,59

2,28

1.377,4

2.064,4

3.441,8

0,0

0,0

3.441,8

2.750,4

80%

80%

3 Industrial/Turismo

0,53

0,16

96,8

145,0

241,8

0,0

0,0

241,8

193,2

80%

80%

1

5,31

-

2.200,2

207,4

2.407,6

544,2

0,0

2.951,8

1.814,2

61%

75%

0,37

-

154,6

14,6

169,1

38,2

0,0

207,3

127,5

62%

75%

1

Urbano

3 Industrial/Turismo

Tabla 273.Resultados análisis de recuperación de costes en la Demarcación
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Finalmente, tras conocer los costes e ingresos por servicios del agua y su reparto a usos en
función de los volúmenes de agua demandados60 por cada uno de ellos, se muestran los
Índices de recuperación de los costes en la Demarcación Hidrográfica:
SERVICIOS DEL AGUA

Extracción, embalse,
almacén, tratamiento
y distribución de
agua superficial y
subterránea

Recogida y
tratamiento de
vertidos a las aguas
superficiales

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE COSTES
URBANO AGRARIO INDUSTRIAL TOTAL

Servicios de agua superficial en alta

36%

36%

36%

36%

Extracción y suministro de agua subterráneas

36%

36%

36%

36%

Distribución de agua para riego

20%

Ciclo urbano (tratamiento y distribución de agua
potable)
Autoservicios

80%
s/d

Recogida y depuración fuera de redes públicas

s/d

Recogida y depuración en redes públicas

61%
71%

20%
80%

80%

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

62%

61%

23%

71%

Tabla 274. Índices de Recuperación de costes por servicios y usos del agua



Los costes que suponen para las entidades locales (Ayuntamientos) la adquisición de
agua para satisfacer la demanda urbana (abastecimiento) es muy elevada, por tanto,
es clave para incrementar los ingresos del servicio, el correcto control del caudal
adquirido y la aplicación eficiente de las tarifas a los usuarios. Se estima que las
pérdidas entre agua producida-agua facturada61 son una media del 57%.



El bajo índice de recuperación de costes en el uso agrario se debe a que un bajo
porcentaje del agua demandada acaba facturándose a los usuarios. Según el informe
de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, para el año 2013, sólo un 3,6%
del total de la demanda agraria de la isla se facturó. Este hecho implica poner en
marcha mecanismos que mejoren la aplicación del principio de recuperación de
costes, así como reducir las pérdidas ocasionadas con la mejora de las infraestructuras.



Desde el análisis de los servicios, los de suministro en alta de agua superficial y
subterránea tienen un índice de recuperación más bajo comparado con otros de los
servicios prestados en la Demarcación, existe también una carencia a resolver en la
aplicación de los instrumentos de recuperación de costes, las diferencias notables que
se producen entre el volumen de agua producida/comprada y el agua finalmente
facturada hace que el sistema tenga un déficit62 importante en la relación costesingresos.

Por todos estos motivos, el Programa de Medidas contempla en su planificación 2015 - 2021:


Realizar un diagnóstico de la Recuperación de costes, con varios objetivos:
homogenización del alcance de la información respecto a otras demarcaciones

60

Según el análisis dentro del Plan sobre Usos y Demandas del Agua en la Demarcación.
Informe de fiscalización de la prestación por las EELL del servicio de producción y distribución de agua potable en
2007 - 2011 en La Palma. BOE 23 de junio de 2017
62
Informe de fiscalización de la prestación por las EELL del servicio de producción y distribución de agua potable en
2007 - 2011 en La Palma. BOE 23 de junio de 2017.
61
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hidrográficas españolas, propuesta de incentivos, y sobre todo, mejorar la aplicación
de los Instrumentos de Recuperación de costes.


Mejorar la renovación y modernización de la infraestructura hidráulica, incluyendo
medias para mejorar la eficiencia de la red de riego y de las conducciones principales
de la red de riego para el uso agrario.



Implantación de sistemas de telecontrol de caudales, y monitorización y control de las
galerías más importantes.



La extensión de la red de alcantarillado en muchos de los núcleos urbanos es también
uno de los objetivos clave del Programa de Medidas, mejorando la prestación del
servicio y también la aplicación de las tarifas que las entidades locales de forma directa
o indirecta aplican a los usuarios del servicio.
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8. ALTERNATIVAS DEL PH DE LA DEMARCACIÓN
8.1. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
El presente subapartado analiza las Alternativas propuestas por el PHP en el periodo 2015 - 2021. Se
incluye la Alternativa cero, o tendencial, que corresponde con la previsible evolución tanto de las masas
de agua como de otros aspectos ambientales relevantes, en caso de no revisar y actualizar el PHP.
Esta alternativa, ha sido descrita y evaluada ambientalmente en el EsAE, al cual se remite, con el objeto
de evitar duplicidades.
Además de la Alternativa 0, se proponen otras dos alternativas, cuyas principales diferencias estriban en
la ambición en el cumplimiento de objetivos de la DMA en relación al coste técnico y económico que
ello supondría así como en la consideración de medidas extras no vinculadas directamente con la DMA
pero sí con materias sectoriales relacionadas como es el sector energético.
Con el objeto de tener criterios objetivos para poder evaluar las diferentes alternativas de cara a la
selección de la que desarrolle el PHP, se procede a la descripción detallada de las mismas.




Alternativa 1: Se define como una alternativa que busca el mantenimiento del buen estado de
las masas de agua costera y subterránea caracterizadas como tal en el primer ciclo, mejorando
el conocimiento en cuanto a algunas carencias de información y potenciando el seguimiento de
las mismas. Asimismo, propone el logro del buen estado de la masa subterránea ES70LP005
Valle de Aridane-Tazacorte en el horizonte 2021 respecto al cumplimiento de nitratos. Por
último, potencia medidas para garantizar la atención de las demandas mejorando la eficiencia
en el uso de los recursos hídricos, así como actuaciones ligadas a la seguridad en relación con
los fenómenos extremos cuya coordinación última será posible con la aprobación del PGRI y
medidas transversales relativas al conocimiento y la gobernanza.
Alternativa 2: Incluye en general las consideraciones de la alternativa anterior, pero presenta
dos diferencias estratégicas. Por un lado añaden medidas de gobernanza y que obedecen a la
necesidad de implementar una mejora del conocimiento. Por otro lado, asume las limitaciones
por condiciones naturales (lenta respuesta del acuífero a las medidas), técnicas y económicas al
logro de los objetivos medioambientales en la masa subterránea ES70LP005 en el horizonte
2021 respecto al cumplimiento de nitratos y se acoge a una prórroga de plazo a 2027, exención
que debidamente justificada es compatible con el marco de actuación de la DMA y su
legislación de desarrollo.

En la siguiente tabla se presenta una comparación de las alternativas descritas, según los Temas
Importantes de la DHP y que diferencian ambas alternativas, se recogen a continuación:
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Grupo

Tema importante

II- Atención a las demandas y racionalidad
del uso

I - Cumplimiento de los objetivos ambientales

Saneamiento de
aglomeraciones urbanas y
de la población dispersa

IV -Conocimiento y gobernanza

III- Seguridad
frente a
fenómenos
extremos

Explotación de recursos

Contaminación agrícola

Alternativa 1

Alternativa 2

-Mejoras en la EDAR de San Andrés y Sauces
-Potenciación de la reutilización de aguas residuales
-Mejora de las redes y sistemas de saneamiento por comarcas y municipios
-Cierre de galerías
-Análisis de masas en riesgo de sobrexplotación
-Estudio sobre nitratos por contaminación agrícola. Propuestas de control y
manejo del problema en consecuencia
-Código de buenas prácticas
Medidas adicionales para conseguir
el buen estado de la masas
ES70LP005 en 2021

Biodiversidad ligada al
-Control de nacientes y ecosistemas dependientes del medio hídrico
medio hídrico. Red Natura
-Ordenanzas para el control de vertidos
2000 y Red Canaria de ENP
-Estudio de la recuperación de los costes de los servicios del agua y puesta
en marcha de incentivos y justificación de exenciones en consecuencia
Recuperación de costes
-Ordenanzas sobre tarifas para la recuperación de costes de los servicios de
abastecimiento y saneamiento
-Coordinación de lucha contra la contaminación en la costa
-Regulación del dragado con fines de ampliación o mejora de las
infraestructuras portuarias
Masas de agua costeras
-Regulación de las autorizaciones de vertidos desde tierra al mar
-Control de la regresión de la costa
-Conservación y mejora del litoral
-Mejora de aprovechamiento de los recursos superficiales (azud) y
subterráneos (estudios para la activación de pozos)
-Mejora de la infraestructura para el transporte y el almacenamiento
(depósitos y balsas)
-Mejora de la infraestructura para la aducción y distribución de aguas para
abastecimiento urbano. Control de pérdidas, instalación de elementos de
control y mejora de la eficiencia
-Mejora de la infraestructura para la aducción y distribución de aguas para
Usos y demandas y su
regadío. Control de pérdidas y mejora de la eficiencia
relación con las sequías
-Ordenanzas sobre planes de gestión de las demandas
- Mejora del Salto Hidroeléctrico de El Mulato
- Medidas no ligadas directamente con la
DMA y que obedecen a la necesidad de
implementar una mejora en la eficiencia
energética por medio de cambios en el
trazado o de los grupos instalados
Gestión de zonas
-Coordinación futura con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
inundables y otros
-Red de extinción de incendios
fenómenos meteorológicos
-Encauzamientos, refuerzos de muros y adecuación de obras de drenaje
extremos

Mejora del conocimiento
en aspectos clave

-Seguimiento de estado de las masas de agua costeras: zonas sensibles,
Puerto de Santa Cruz de La Palma
-Control del estado de las masas de agua subterránea: piezómetros, galerías,
etc.
- Basuras marinas, conocimiento del litoral
Revisión de las condiciones de
referencia de las masas de agua
superficial

Coordinación entre
-Aspecto transversal
Administraciones
Sensibilización, formación y -Mejora del Sistema de Información Geográfica de la infraestructura
participación pública
hidráulica
Tabla 275. Comparación de alternativas según Temas Importantes de la Demarcación
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8.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS Y EFECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
En la siguiente tabla se presenta la comparación de alternativas, desde el punto de vista cualitativo y
según la siguiente clasificación de evolución de indicadores:
<<

Reducción significativa respecto del valor actual

<

Reducción respecto del valor actual

=

Mantenimiento del valor actual

>

Aumento respecto del valor actual

>>

Aumento significativo respecto del valor actual
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Componente
ambiental

Indicador ambiental
1. Emisiones de GEI asociados a la producción industrial de
agua, saneamiento y depuración

Aire-Clima
2. Variación del nivel del mar
3. Espacios de la Red Natura 2000 incluidos en el RZP por su
dependencia del medio hídrico
4. Zonas vulnerables

Vegetación,
fauna,
ecosistemas y
biodiversidad

5. Especies invasoras y masas de agua afectadas por las
mismas

6. Actuaciones de restauración en barrancos

7. Instrumentos de ordenación de los recursos pesqueros

Patrimonio,
geológico,
suelo y paisaje

8. Superficie de suelo con riesgo alto y muy alto de
desertificación
9. Recursos hídricos totales

Fuente
MAPAMA
PHP
Red de
Mareógrafos de
Puertos del Estado
MAPAMA
PHP
PHP
Real Decreto
630/2013, de 2 de
agosto
PHP
Consejería de
Agricultura,
Ganadería, Pesca
y Aguas del
Gobierno de
Canarias
Programa de
Acción Nacional
contra la
Desertificación
(MAPAMA)
PHP

Valor esperado a
2021
Alt.
Alt.
Alt.
0
1
2

Valor actual

Consumo energético depuración: 174.238,1 tCO2

>

>>

>

Ascenso de 0,568± 0.063 cm/año - mareógrafo de referencia de Santa Cruz
de Tenerife. Serie (1993-2013)

>

>

>

=

>

>

=

<

<<

=

<

<

>

>>

>>

-Plan Estratégico de la Acuicultura en Canarias (PEACAN) 2014-2020
-Plan Regional para la Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) aprobación inicial

=

=

=

Alto: 9.675 ha - 13,71%
Muy alto: 4.443 ha – 6,29%

=

<

<

=

=

=

>

>

>

=

=

=

=

=

=

ZECs: 1 terrestres y 2 marinas
ZEPAs: 5 terrestre y 1 marinas
Zonas vulnerables: 1 - Acuífero costero del Valle de Aridane (por debajo de la
cota 300 m sobre el nivel del mar)
-Algas
-Invertebrados no artrópodos
-Crustáceos
-Peces (excepto los introducidos en infraestructuras)
Se precisan estudios específicos en masas de agua costeras
Infraestructurales: 0 - GE: 0%
Inspección de cauces: 0: 0%

3

253 hm /año
3

Agua,
población y
salud humana

10. Demanda de abastecimiento urbano

PHP

11. Demanda agropecuaria

PHP

12. Capacidad máxima de desalación

PHP

Volumen: 5,72 hm /año
Porcentaje: 10%
3

Volumen: 49,73 hm /año
Porcentaje: 90%
Desaladora: 1, Hotel Puerto Naos
3

3

caudal bruto es de 800 m /día , con una producción de 350 m /día
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Componente
ambiental

Indicador ambiental

Valor esperado a
2021
Alt.
Alt.
Alt.
0
1
2
=
=
=

Fuente

Valor actual

13. Volumen suministrado por desalación

PHP

Volumen: desconocido

14. Volumen reutilizado

PHP

15. Estado total de las masas de agua

PHP

Volumen: 0 hm /año
Masas de agua en buen estado:
5 (50 %) superficiales y 4 (40%) subterráneas
Masas en aguas en mal estado: 1 - 10%

16. Estado de las masas de agua superficial

PHP

17. Estado total de las masas de agua subterránea

PHP

18. Masas de agua superficial con control directo de su
estado químico/ecológico

PHP

19. Densidad de puntos de control cuantitativo/químico en
masas de agua subterránea

PHP

3

Masas en buen estado: 5 (100%)
Masas en mal estado: 0 (0%)
Masas en buen estado: 4 (80%)
Masas en mal estado: 1 (20%)
Ecológico: 1 (20%), ES70LPTIV- Santa Cruz - El Socorro
Químico: 1 (20%), ES70LPTIV- Santa Cruz - El Socorro
ES70LP001: C=1,88 Q=3,46 puntos/100 Km

2

ES70LP002: C=1,76 Q=1,76 puntos/100 Km

2

ES70LP003: C=3,14 Q=3,14 puntos/100 Km
ES70LP004: C=0,62 Q=0,62 puntos/100 Km

2

PHP

21. Masas de agua subterránea con exención de prórroga de
plazo

PHP

22. Masas de agua subterránea afectadas por contaminación
difusa

PHP

23. Índice de explotación de las masas de agua subterránea

PHP

Químico: 20%
Cuantitativo: 0, 0%
Químico: 20%
MASb afectadas: 1 (20%), ES70LP005 - Valle de Aridane-Tazacorte

ES70LP002: 0,5

>>

=

>>

>

=

=

=

=

>>

>

=

>

>

<

=

=

=

<<

<

=

<<

<

<

<<

<

<

<

<

2

Cuantitativo: 0, 0%

ES70LP001: 0,30

>

2

ES70LP005: C=29,12 Q=29,12 puntos/100 Km
20. Masas de agua subterránea en mal estado
cuantitativo/químico

=

Tabla 276. Análisis de las alternativas del PH de la Demarcación Hidrográfica de La Palma
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En la siguiente tabla se muestra la valoración comparativa de los potenciales impactos
ambientales sobre las diferentes variables inventariadas, con el objeto de discriminar entre las
diferentes alternativas propuestas, descartando la Alternativa cero, al no dar cumplimiento a
los objetivos de la DMA desde el punto de vista ambiental.
Variable ambiental

Diferencias entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2

Clima-Cambio climático

Las medidas propuestas en la Alternativa 2 conllevan una mejor adaptación al
cambio climático: mejora de la gestión del agua, control de la costa de La Palma,
actualización de los modelos que permitan mejorar el conocimiento del agua en
la isla.

Calidad del aire

No se prevén diferencias entre la Alternativa 1 y 2 sobre esta variable ambiental

Geología y geomorfología

La Alternativa dos conlleva el desarrollo de mayor número de medidas de
gobernanza y conocimiento, por lo que no conlleva una mayor afección sobre
esta variable.

Agua
(hidrología
superficial
y subterránea)

La Alternativa 2 incide en el incremento del conocimiento y una mejor gestión de
los recursos hídricos, lo cual supone una menor sobreexplotación de recursos
subterráneos.

Vegetación y flora

La Alternativa 2 comporta un mayor grado de conservación de la vegetación y
flora, al incluir medidas que tienden al control de la sobreexplotación, por lo
tanto, menor afección sobre áreas de interés florístico vinculadas al medio
hídrico.

Fauna

Lo expuesto sobre la vegetación es aplicable a esta variable ambiental
La Alternativa 2 prevé medidas frente a la regresión de la costa, así como mejoras
para la evaluación y conocimiento del estado de las masas de agua superficial
costera.

Medio Marino

Las medidas propuestas, en su mayor parte, tienen un enfoque hacía la mejora de
la gobernanza y el incremento del conocimiento, por lo que dichas medidas no
tienen un incidencia directa sobre los espacios protegidos.
Espacios Protegidos

En el caso de la ejecución de medidas estructurales con incidencia en Espacios
Naturales Protegidos o de Red Natura 2000, se ha realizado una evaluación
adecuada de posibles repercusiones, verificando la compatibilidad de las mismas
con los objetivos de protección de dichas zonas.

Hábitats de interés
comunitario

Lo expuesto sobre los Espacios Protegidos es aplicable a esta variable ambiental
En materia de nuevas infraestructuras, la Alternativa 2 generará un mayor
impacto sobre el Paisaje, si bien no es significativo respecto a la Alternativa 1.

Paisaje

Las medidas encaminadas a una mejor gobernanza e incremento del
conocimiento, no tienen una incidencia directa sobre esta variable.

Patrimonio

No se aprecian diferencias significativas entre ambas alternativas

Medio Socioeconómico

Las medidas previstas en la Alternativa 2 favorecerán la disponibilidad de recursos
frente a las demandas.

Salud Humana

Las medidas para la mejora de la gobernanza e incremento del conocimiento
tendrán relación indirecta con el acceso al agua de la población, así como de la
calidad ambiental de la isla y el propio bienestar de la población.
Tabla 277. Diferencias ambientales entre la Alternativa 1 y 2
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A la vista de los resultados ofrecidos en las tablas anteriores, en relación tanto con el
cumplimiento de los objetivos ambientales y socioeconómicos de la planificación hidrológica,
se exponen a continuación las ventajas e inconvenientes previstos para cada una de las
alternativas.
En la siguiente tabla se analiza, de forma cualitativa, las diferentes alternativas planteadas.
Para ello se toman como referencia los indicadores de seguimiento ambiental, incluyendo su
posible evolución en función del marco de cada una de las alternativas.
Alternativa

Alt. 0

Ventajas

Inconvenientes

1-Menores necesidades presupuestarias y mejor ajuste
al contexto económico.

1-No se garantiza la conservación del buen
estado de todas las masas de agua de la
Demarcación Hidrográfica, ya que las
actuaciones relacionadas con esta alternativa
son de carácter normativo y de seguimiento.

2-Menores afecciones medioambientales por la
ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas.

2-Pérdida de valores ambientales de los
ecosistemas asociados.

1-Las medidas adicionales para conseguir el
buen estado de la masa ES70LP005 en
relación a los incumplimientos de Nitratos en
1-Mantenimiento del buen estado de las masas de agua.
el horizonte 2021 presentan inviabilidad por
condiciones naturales y un alto coste técnico
y económico.

Alt. 1

2-Menor afección medioambiental debido al
tratamiento de las aguas residuales urbanas y
gestión/mejora de su transporte.

2-Mayor necesidad inversora en coherencia
con el anterior inconveniente

3-Aumento de la eficiencia en la gestión de los recursos
hídricos por la disminución de pérdidas en la redes.

3-Afecciones medioambientales por la
construcción e infraestructuras para el
cumplimiento de los objetivos ambientales y
atención de las demandas.

4- Seguimiento de nacientes y ecosistemas
dependientes con especial incidencia en zonas
protegidas.
5-Recuperación de costes por la prestación de servicios
relacionados con el agua. Análisis y propuesta de
soluciones en consecuencia.
6-Mayor conocimiento de la Demarcación en cuanto al
estado de las masas de agua y zonas protegidas.
7-Reducción general del riesgo de inundación de forma
sostenible y coste eficiente.
8- Propuesta de medidas adicionales para conseguir el
buen estado de la masa ES70LP005 en relación a los
incumplimientos de Nitratos en el horizonte 2021.
9-Menores necesidades presupuestarias y mejor ajuste
al contexto económico que la alternativa 2

Alt. 2

1-Ventajas de la 1 a la 7 de la alternativa 1

1-Mayor necesidad inversora que la
alternativa 0
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Alternativa

Ventajas

Inconvenientes

2-Aumento de la eficiencia energética en la gestión de
los recursos hídricos en relación con la alternativa 1.

2- El logro del buen estado de la masa
ES70LP005 se conseguiría en el escenario
2027
3-Afecciones medioambientales por la
construcción e infraestructuras para el
cumplimiento de los objetivos ambientales y
atención de las demandas.

Tabla 278. Ventajas e inconvenientes de las alternativas definidas

Figura 122. Alternativa 0
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Figura 123. Alternativas 1 y 2
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8.2.1. Alternativas de localización de las actuaciones infraestructurales que pueden
afectar a espacios de RN2000.
El PHP plantea 12 actuaciones infraestructurales con plasmación territorial, de las cuales 8
afectan de una forma u otra a espacios de Red Natura 2000. Los emplazamientos propuestos
son a título orientativo o indicativo, no vinculando los mismos a los futuros procedimientos de
evaluación de impacto ambiental, más allá de que puedan considerarse, en su caso, como una
alternativa más de emplazamiento, además de otras que se puedan plantear, incluida la
alternativa cero.
Teniendo en cuenta este aspecto, se ha realizado un análisis de posibles alternativas de
localización para estas actuaciones:

-

620.01 Red Sur de extinción de incendios. Fase III. Se trata de la tercera fase de
implantación de la red sur de extinción de incendios, continuación de las fases
desarrolladas con anterioridad. La actuación discurre en todo su trazado dentro de
la zona ZEC ES7020011 Cumbre Vieja. Con la ejecución de esta actuación se
contribuye a la conservación de la ZEC, pues se pretende evitar la pérdida de
hábitats y especies presentes como consecuencia de incendios. Se plantea una
alternativa siguiendo el trazado de la pista forestal prexistente sobre la que se
instalará la infraestructura necesaria para la prevención de incendios, frente a otras
alternativas que no se apoyen en la pista y que busquen un trazado que afecte a
una superficie menor de hábitat. El hecho de que el trazado discurra sobre la pista
es la mejor alternativa posible, ya que cualquier otra que se aparte de este trazado,
generaría una mayor afección a los hábitats presentes como consecuencia de tener
que abrir caminos y talar elementos vegetales presentes.

- 410.01 Abastecimiento al Observatorio del Roque de Los Muchachos y su centro de
visitantes. Esta actuación consiste en la instalación de una red de abastecimiento
para dotar de garantía de suministro de agua a las instalaciones del Observatorio
del Roque de Los Muchachos y su centro de visitantes. La actuación discurre la
mayor parte de su trazado dentro de la zona ZEC ES7020084 Barlovento, Garafía, El
Paso y Tijarafe. Se plantea como alternativa de implantación seguir el trazado de la
infraestructura de saneamiento ya existente. Este trazado, en la zona donde se
localiza el hábitat de pinar, discurre a lo largo del cortafuego preexistente, con lo
que se evita la afección a ejemplares de pinos, ya que se trata de una zona
desprovista de vegetación. Otras alternativas de trazado generarían efectos
negativos sobre la geología y geomorfológia por la necesidad de abrir accesos y
zanjas, así como efectos significativos sobre hábitat y especies vegetales y de fauna
presentes. Por esta razón, otras alternativas de implantación generarían una mayor
afección a las especies y hábitats presentes.
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- 310.10 Sistema de conducción en carga. La actuación consistiría en mejorar la
interconexión hidráulica de la isla, para ello se pretenden realizar obras de
adecuación y reparación necesarias para la puesta en carga del canal LP-I en el
tramo comprendido entre el barranco del Río y el depósito de Aduares, de forma
que puedan corregirse las pérdidas derivadas de su antigüedad. El trazado coincide
en parte de su recorrido con las zonas ZEC ES7020010 Las Nieves y ES7020094
Monteverde de Breña Alta. Teniendo en cuenta que las obras a realizar no
contemplan la modificación del trazado existente, se considera que se trata de la
mejor alternativa posible ya que modificar el trazado generaría mayores afecciones
derivadas de la apertura de pistas, zanjas y tala de ejemplares vegetales, así como
mayores molestias a la avifauna por ruidos.
- 410.05 Desdoble del Nuevo Boca Este (410.02) y del túnel Nuevo Boca Oeste
(410.03). En este caso sólo el trazado de la actuación 410.02 Desdoble del Nuevo
Boca Este discurre en su mayor parte dentro de la zona ZEC ES7020094
Monteverde de Breña Alta. Las obras consistirían en la instalación de una tubería
para conectar el eje Aduares - Hermosilla a la conducción existente en Túnel Nuevo,
buscando una mejor eficiencia en la distribución y consumo del agua, así como una
mayor eficiencia energética. Para ello el trazado propuesto discurre a través de
cauces de barrancos y zonas ocupadas por vegetación de sustitución (Fayal-brezal),
siendo la mejor alternativa para la consecución del objetivo propuesto, al vincular el
trazado al de otras infraestructuras existentes en los barrancos dado que otra
opción originaría una afección mayor derivada de la apertura de pistas, zanjas y tala
de ejemplares vegetales, así como mayores molestias a la avifauna por ruidos.
- 310.14 Conducción de transporte en Alta del Noroeste. Esta actuación afecta a la
zona ZEC ES7020084 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe, y consiste en el
acondicionamiento de la conducción de transporte en alta de la comarca Noroeste a
partir de la balsa de El Lance, siguiendo la traza de la conducción de Minaderos ya
existente. Otras alternativas de trazado originarían una afección mayor derivada de
la apertura de pistas, zanjas y tala de ejemplares vegetales, así como mayores
molestias a la avifauna por ruidos. Por tanto apoyarse en el trazado existente se
considera la mejor alternativa posible y que genera menores afecciones
ambientales.
- 320.12 Balsa de Las Palmeras. La actuación consiste en la instalación de una balsa
de 50.000 m3 a situar en el paraje de Lomo El Lance que sirva de regulación en
cabecera de la conducción de transporte en alta de la comarca Noroeste. La zona de
actuación se localiza dentro del ámbito de la zona ZEC ES7020084 Barlovento,
Garafía, El Paso y Tijarafe. Como primera alternativa se plantea la ubicación en el
Lomo del Lance al tratarse de una zona que reúne las mejores características físicas
para la instalación de la balsa, lo que generaría menores afecciones por movimiento
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de tierras, así mismo se ubica cercana a la conducción de transporte en alta de la
comarca noroeste, por lo que se minimizan las afecciones derivadas de su conexión.
Los elementos a proteger identificados se corresponden con ejemplares de pino
canario presentes en el hábitat 9550 Pinares macaronésicos. En cuanto a las
posibles afecciones a ejemplares de vegetación, la ubicación propuesta hace que la
presencia de los pinos (Pinus canariensis) sea perimetral, mientras que las zonas
centrales presentaban principalmente individuos de poco porte de fayas (Myrica
faya), brezos (Erica arbórea) y algún que otro ejemplar de codeso (Adenocarpus
foliolosus). Otras alternativas de ubicación podrían generar menor afección a la
vegetación, pero se incrementarían las afecciones por movimiento de tierras, y
también las derivadas de la necesidad de conectar la balsa a la red de transporte.
Por todo ello se considera que la ubicación en el entorno del Lomo del Lance es la
alternativa seleccionada.
- 510.04 Conducción de elevación Las Angustias-Amagar. Esta actuación consiste en
la sustitución de una antigua conducción de agua para riego que conecte el fondo
del Barranco de Las Angustias con la zona agrícola de Amagar. Su ubicación afecta a
la zona ZEC ES7020021 Barranco de las Angustias y se realiza siguiendo el trazado
de otra infraestructura de conducción existente que se pretende sustituir, no
contemplando otras acciones fuera de este ámbito por lo que no es previsible
mayor degradación de otras zonas. Se trata por tanto de la mejor alternativa posible
ya que cualquier otra generaría una mayor afección por la apertura de zanjas y tala
de ejemplares vegetales, así como mayores molestias a la avifauna por ruidos.
520.18 Red de distribución del Reventón. La actuación consiste en la instalación de
una conducción de distribución partiendo desde el nuevo depósito de El Reventón,
para el riego de los cultivos de este subsector. La actuación afecta en una superficie
muy reducida de la ZEC ES7020084 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe. Como
primera alternativa se vincula el trazado a la zona de cortafuegos, desprovista de
vegetación, no contemplándose fuera de este ámbito acciones que conlleven
nuevas transformaciones que supongan la pérdida o alteración de los valores que
fundamentan su designación. Otras alternativas de ubicación podrían generar
menor afección a la vegetación, pero se incrementarían las afecciones por
movimiento de tierras, y también las derivadas de la necesidad de conectar el
depósito a la red de transporte. Por todo ello se considera que la ubicación
planteada es la mejor alternativa.
8.2.2. Alternativas de localización de las actuaciones infraestructurales que no
afectan a espacios de RN2000
El PHP plantea otras 4 actuaciones infraestructurales con plasmación territorial. Se ha
realizado un análisis de posibles alternativas de localización para estas actuaciones:
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- 120.12 Encuazamiento del barranco de Aguacencio. El tramo a encauzar es el
comprendido entre la vía LP-202 Carretera del Llanito, hasta la calle Camino de las
Curias, por lo que al estar perfectamente localizado y delimitado no cabe plantear
alternativas.
- 320.18 Depósito El Lance II. La zona se encuentra dentro del hábitat de Interés
Comunitario “Pinares endémicos canarios (9550), no obstante se trata de pinos de
pequeño y medio porte, destacando la presencia de un matorral de amagante.
Como primera alternativa se propone ubicar el nuevo depósito al lado de otro
preexistente, se trata de una zona que no presenta desniveles de importancia que
hagan necesario la ejecución de grandes desmontes para la construción del
depósito, con lo que se pretende que ambos sirvan de regulación de la demanda
del sector de Tinizara. Otras alternativas de ubicación podrían generar menor
afección a la vegetación, pero se incrementarían las afecciones por movimiento de
tierras, y también las derivadas de la necesidad de conectar el depósito a la red de
transporte. Por todo ello se considera que la ubicación planteada es la mejor
alternativa.
- 520.16 Conducción de distribución de las medianías de Tijarafe. La actuación
consiste en la instalación del primer tramo de la nueva conducción de distribución
de las medianías de Tijarafe, partiendo de la montaña del Arco hasta la intersección
de la carretera LP-111 con la LP-1 en el Municipio de Puntagorda casi a la altura del
barranco que limita con Tijarafe. El ámbito afecta en algunos tramos al Hábitat de
Interés Comunitario “Pinares endémicos canarios” (9550). La alternativa propuesta
no genera afecciones significativas en las funciones ecológicas del entorno, dado
que se corresponde con las zonas más antropizadas del ámbito del hábitat,
correspondiente al ámbito rural. Otras alternativas generarían una mayor afección a
los hábitats presentes, pues se plantearían sobre zonas menos antropizadas.
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520.17 Red de distribución de medianías y depósito de Cueva del Agua. Con esta actuación se
pretende dotar de riego a la zona agrícola de Cueva de Agua. Como primera alternativa se
plantea una ubicación en la parte alta del barrio, próximo al canal LP-II y en unos terrenos de
cultivo en estado de abandono. De esa zona partiría la red distribución principal, que
discurriría en su mayoría sobre pistas, caminos y linderos de terrenos, distribuyéndose de
manera homogénea por toda la zona. Otras alternativas que pueden plantearse podrían
ubicarse en zonas menos transformadas, pero generarían mayores afecciones negativas
derivadas de la apertura de pistas y zanjas por lo que han sido desechadas. En cuanto al
depósito la ubicación en la zona alta del barrio, en una zona de cultivos abandonados bien
comunicada a través de una pequeña red de vías de tierra, cemento y asfalto, implica la
minimización de posibles afecciones a elementos naturales presentes, además de contribuir
con su ubicación a una mejor eficiencia de la red.

8.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PH DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior, la Alternativa 2 se adapta a las
particularidades de la Demarcación, teniendo en cuenta la declaración de los objetivos menos
rigurosos y prórrogas, además de los factores económicos y las necesidades inversoras.
Los aspectos más relevantes que justifican la Alternativa 2 como la seleccionada son los
siguientes:
- Mejor logro de los objetivos medioambientales de la DMA
- Mejora del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas (aplicación de
objetivos menos rigurosos) y logro del buen estado químico de la masa de agua
“Acuífero costero del Valle de Aridane (por debajo de la cota 300 m sobre el nivel del
mar)” (prórroga a 2027).
- Fomento del seguimiento y control de las masas de agua subterráneas.
- Aumento de la regeneración.
- Diseño de la red integral de saneamiento de la Demarcación, con la correspondiente
implementación de la misma en el segundo ciclo de planificación, favoreciendo a la
reducción de los vertidos de aguas residuales al subsuelo y a la regeneración y
disponibilidad de los recursos hídricos.
- Incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos por la disminución de pérdidas
en la redes.
- Adecuación de los depósitos para el cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
- Mejora de la atención de las demandas, tanto de abastecimiento como de regadío,
pero sin afectar a la actividad económica ligada al uso del agua.
- Contempla la adecuación de barrancos para disminuir las afecciones al territorio y a la
población.
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- Mejora de la coordinación entre administraciones para favorecer la gestión de los
recursos hídricos.
- Fomento de la participación activa.
Esta alternativa, además, es la que mejor respuesta ofrece a los objetivos ambientales de la
gestión del riesgo de inundación y resultan compatibles con la DMA, Horizonte 2020 de la
Comisión Europea y otras estrategias ambientales europeas.

9. PROGRAMAS DE MEDIDAS
9.1. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS
9.1.1. Implantación del Programa de Medidas del primer ciclo de planificación
hidrológica
En este apartado se analiza el grado de implantación del Programa de Medidas desarrollado en
el primer ciclo de planificación. Dicho Programa de Medidas se estructuró atendiendo a los
problemas que fueron detectados en el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma.
El Programa de Medidas cuenta con 99 actuaciones, de las cuales 14 son básicas para
garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa comunitaria sobre
protección del agua; 28 de carácter otras básicas, de acuerdo con los apartados ‘b’ a ‘l’ del
artículo 11.3 de la DMA; 57 de carácter complementario, establecidas para la consecución de
los objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas.
En la siguiente tabla se resume el número y coste estimado de las actuaciones, según la
clasificación del Esquema de Temas Importantes del primer ciclo de planificación.
Objetivos generales de la planificación

Número de actuaciones

Presupuesto 2009-2015 (M €)

Cumplimiento de objetivos medioambientales

19

14,14

Atención a las demandas y racionalidad del uso

46

47,80

Seguridad frente a fenómenos extremos

25

5,66

Conocimiento y gobernanza

9

0,48

Total

99

68,09
er

Tabla 279. Resumen del número y coste estimado de las actuaciones del 1 ciclo de planificación hidrológica

Las actuaciones propuestas están relacionadas con la captación de recursos, transporte y
almacenamiento de los mismos, abastecimiento y saneamiento; además del drenaje del
territorio e instrumentación y control de la Demarcación.
Se realizó una evaluación de los efectos ambientales y territoriales de todas las actuaciones
propuestas. Esta evaluación se centró en la fase de funcionamiento o aplicación de las
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actuaciones propuestas, al entender, por una parte, que las de carácter normativo sólo pueden
producir efectos en su aplicación y, por otra, que la valoración de los efectos de las obras de
construcción de las actuaciones infraestructurales no tenía interés una vez éstas ya se habían
realizado, máxime contando con el hecho de que cada una de estas actuaciones ha tenido su
propia tramitación ambiental en los casos en los que ello hubiera sido requerido.

9.1.2. Implantación del Programa de Medidas del segundo ciclo de planificación
hidrológica
En el 2º ciclo de planificación se realiza un importante esfuerzo inversor en aspectos
relacionados con el saneamiento de las aglomeraciones urbanas y las demandas y sequías.
También se han incluido actuaciones de coordinación con la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, junto con otros planes sectoriales como el Plan de Regadíos
de Canarias y el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de La Palma, y se ha dado
continuidad a las labores del 1er ciclo para mantener el buen estado de las masas de agua y
zonas protegidas y mejorar el conocimiento de las mismas.
En la siguiente tabla se resume el número y presupuesto estimado de las actuaciones, según la
clasificación del Esquema de Temas Importantes del 2º ciclo de planificación.
Objetivos generales de la planificación

Número de actuaciones

Presupuesto 2015-2021 (M €)

Cumplimiento de OOMM

28

25,58

Atención de las demandas

46

126,59

Seguridad frente a fenómenos extremos

12

8,21

Conocimiento y gobernanza

12

0,78

98

161,16

Total

Tabla 280. Resumen del número y coste estimado de las actuaciones del 2º ciclo de planificación hidrológica

9.2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
En el Plan Hidrológico de La Palma se coordinan e integran los programas de medidas básicas y
complementarias elaborados previamente por cada una de las administraciones competentes
en la protección de las aguas, entre las que se encuentra el Consejo Insular de Aguas.
Asimismo, conforme al artículo 38.1º.g de la Ley 12/1990, el Plan Hidrológico comprenderá
obligatoriamente un resumen de los programas de medidas adoptados para alcanzar los
objetivos previstos.
El proceso de integración de los programas elaborados por las diferentes administraciones
competentes es realizado por el Consejo Insular de Aguas, como responsable de la elaboración
y propuesta de las revisiones de los planes hidrológicos de cuenca. Es cometido de cada
autoridad competente facilitar la ejecución de este proceso, en particular en lo relativo a la
aportación de información por parte de las distintas autoridades y a la cooperación entre las
mismas en la elaboración de los programas de medidas y su incorporación al plan.
Pág. 542 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
El Programa de Medidas cuyo resumen debe figurar en el Plan Hidrológico es el resultado de
un proceso participativo de análisis de las alternativas para alcanzar los objetivos previstos en
la planificación, que deberá integrar, además, los resultados del proceso de evaluación
ambiental estratégica. El plan finalmente aprobado contiene la solución a las posibles
alternativas planteadas para el programa de medidas e indica la metodología utilizada para
definirla. En la documentación del plan se recoge el proceso de análisis y se justifica que dicha
alternativa constituye la combinación de medidas más adecuada.
El Consejo Insular de Aguas recibe, a través de la Comisión Sectorial de aguas costeras y zonas
protegidas y del resto de autoridades competentes no integradas en la misma, los programas
de medidas elaborados por cada administración competente y a partir de ellos procede a su
integración en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica. En particular, se
consideran las medidas contenidas en los planes y programas de actuación desarrollados por
las administraciones competentes para cumplir con la legislación sobre protección del agua
cuyo ámbito de aplicación coincida total o parcialmente con el territorio de la Demarcación.
Asimismo deben coordinarse, para su integración en el Plan Hidrológico, los programas
relativos a las aguas costeras elaborados por la Administración General del Estado.
Con la información recopilada, las autoridades competentes deben comprobar los efectos que
el conjunto de todas las medidas produce sobre las masas de agua, con el fin de garantizar la
compatibilidad entre ellas y encontrar la combinación más adecuada. En el Plan debe dejarse
constancia expresa de esta compatibilidad.
En la comprobación de dichos efectos debe verificarse si las medidas previstas para alcanzar
los objetivos en ciertas masas permiten, por sí mismas, alcanzar los objetivos en otras masas.
Ello podría suponer que las medidas específicas previstas sobre estas últimas dejaran de ser
necesarias o procediera su modificación.
La puesta en práctica de las medidas no puede originar un aumento de la contaminación de las
aguas superficiales, salvo que la aplicación de este principio implique una mayor
contaminación del medio ambiente en su conjunto. Por ello, debe verificarse que las medidas
que permiten alcanzar los objetivos en determinadas masas no comprometen la consecución
de los objetivos ni empeoran el estado de otras masas. En particular, se efectúa esta
comprobación en el caso de las aguas costeras, garantizando que la ejecución de las medidas
no ocasiona un aumento de la contaminación de las aguas marinas.
Si del análisis de los efectos de las medidas propuestas por las administraciones competentes
se desprendiera que no se alcanzan los objetivos previstos, las autoridades competentes
efectuarán las propuestas de nuevas medidas para alcanzarlos.
La estimación de los efectos de las medidas sobre el estado de las masas de agua de la
Demarcación Hidrográfica se realiza utilizando modelos de acumulación de presiones y
simulación de impactos basados en sistemas de información geográfica. Dichos modelos
requieren una caracterización previa de las medidas que incluya tanto su ubicación geográfica,
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identificando las presiones sobre las que actúan, como su eficacia y sus costes, según se
describe en el epígrafe siguiente.
El procedimiento para estimar los efectos de cada medida consiste en obtener, para cada una
de las masas o grupos de masas sobre las que repercute, los valores de los parámetros a partir
de los cuales se definen los indicadores de calidad que determinan el estado de las masas en el
escenario tendencial y compararlos con los esperados en el año 2015 tras la aplicación de la
medida, o en los años 2021 y 2027 en el caso de que se hayan definido prórrogas para el
cumplimiento de los objetivos.
Esta comparación ha de hacerse para cada medida por separado, para diferenciar la
contribución de cada una a la mejora del estado de las masas de agua afectadas, lo que
posibilita el establecimiento de etapas en la aplicación del programa de medidas y el
consiguiente escalonamiento de sus costes. No obstante, si la puesta en práctica de una
medida requiere la ejecución previa de otra, ambas se analizan conjuntamente en cuanto a la
estimación de efectos y costes.
Una vez que se disponga de la caracterización, en términos de coste y eficacia, de las
diferentes medidas que permiten alcanzar los objetivos ambientales en todas las masas de
agua de la Demarcación Hidrográfica, la selección de la combinación más adecuada se apoya
en un análisis coste-eficacia. Dicho análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta lo indicado en el
epígrafe 8.4.
A modo de resumen del procedimiento seguido, el plan debe recoger de forma sintética, para
cada una de las masas en riesgo de no alcanzar el buen estado, los valores de los indicadores
de calidad y la clasificación del estado correspondientes al escenario tendencial y los
correspondientes tras la aplicación del Programa de Medidas. Igualmente, debe incluirse el
conjunto de medidas del programa que permiten conseguir la mejora del estado, con
indicación de su coste y del plazo estimado para la consecución del objetivo medioambiental
establecido para la masa.
Debe realizarse una comprobación de la adecuación del Programa de Medidas a los escenarios
de cambio climático considerados. Tal comprobación debe incluir la capacidad de adaptación
de las medidas al cambio climático, así como su robustez y eficacia para alcanzar los objetivos
de la planificación hidrológica.
Una vez se han determinado todas las presiones e impactos sobre las masas de agua y
evaluado su estado, se proponen las diferentes actuaciones que se han estimado necesarias
para alcanzar los objetivos medioambientales y de la planificación hidrológica. El Programa de
Medidas asociado al Plan Hidrológico de La Palma, para el ciclo 2015-2021, es el instrumento
de la planificación hidrológica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 del TRLA,
coordina e integra las medidas que se han ejecutado, se están ejecutando, están programadas
o pueden ser llevadas a cabo dentro de esta Demarcación Hidrográfica, hasta el año 2021 y en
adelante, y que son consideradas necesarias para poder alcanzar los objetivos
medioambientales previstos por la Directiva Marco del Agua.
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En resumen, el procedimiento general seguido para la definición del Programa de Medidas
puede esquematizarse del siguiente modo:
1. Fase previa de análisis de los principales problemas de la Demarcación y de las líneas
de actuación más adecuadas para solventarlos. Esta etapa fue cumplida con la
realización del Esquema de Temas Importantes. Debe destacarse que este proceso
incluyó, previamente a la aprobación definitiva del citado documento, un periodo de
participación y de consulta pública, posteriormente al cual se incorporaron las
aportaciones recibidas cuando ello se juzgó una mejora.
2. Recopilación de los programas de medidas elaborados previamente por cada una de
las administraciones competentes, así como otras medidas previstas o en ejecución.
3. Integración y coordinación de los programas.
a) Comprobación de la adecuación a los escenarios y objetivos planteados.
b) Comprobación de si el conjunto de las medidas produce el efecto deseado sobre el
estado de las masas de agua.
c) Si se detecta que con el Programa de Medidas inicialmente propuesto no se
alcanzan los objetivos previstos, propuesta de nuevas medidas para alcanzar los
objetivos.
d) Selección de la combinación más adecuada de medidas, incluyendo en su caso
escenarios de cambio climático.
4. Elaboración del resumen del Programa de Medidas.
Este procedimiento es especialmente adecuado para las medidas que corresponden a
actuaciones específicas, como la mayor parte de las que se definen en el Programa de
Medidas, el cual ha sido estructurado atendiendo a los problemas que fueron detectados en el
Esquema de Temas Importantes de la Demarcación.
La relación entre los objetivos generales de la planificación y los tipos de medidas definidos
por la Demarcación Hidrográfica de La Palma, se presenta en la siguiente tabla.

OBJETIVOS GENERALES
PLANIFICACIÓN

Cumplimiento de OOMM

2015-2021
TEMAS IMPORTANTE DE LA DHP
1. Saneamiento de aglomeraciones urbanas y
de la población dispersa
2. Estado y disponibilidad de los recursos
subterráneos. Caso del acuífero del Coebra
3. Contaminación agrícola difusa en el Valle
de Aridane
4. Biodiversidad ligada al medio hídrico. Red
Natura 2000 y Red Canaria de ENP
5. Recuperación de costes de los servicios del
agua
6. Segregación como masa del Puerto de
Santa Cruz de La Palma
12. Masas de agua costeras

NÚMERO DE
ACTUACIONES

PRESUPUESTO (M €)

11

19,40

3

3,06

1

0,05

1

0,01

2

0,06

0

0,00

10

3,00

Pág. 545 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
2015-2021

OBJETIVOS GENERALES
PLANIFICACIÓN
Atención de las demandas
Seguridad frente a
fenómenos extremos
Conocimiento y
gobernanza

TEMAS IMPORTANTE DE LA DHP

NÚMERO DE
ACTUACIONES

PRESUPUESTO (M €)

46

126,59

12

8,21

9

0,75

10. Coordinación entre administraciones

2

0,00

11. Sensibilización, formación y participación
pública

1

0,04

98

161,16

7. Usos y demandas y su relación con las
sequías
8. Gestión de zonas inundables y otros
fenómenos extremos
9. Mejora del conocimiento en aspectos
claves

Total

Tabla 281. Relación entre los objetivos generales de la planificación y temas importantes de la DHP

9.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
9.3.1. Clasificación
Las actuaciones que componen el Programa de Medidas se clasifican, atendiendo a su
carácter, en básicas y complementarias.




Las medidas básicas corresponden a los requisitos mínimos que deben cumplirse, y se
enumeran con carácter general en el artículo 44 del Reglamento de la Planificación
Hidrológica (RPH en adelante).
Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deben aplicarse con
carácter adicional, una vez aplicadas las medidas básicas, para la consecución de los
objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas
(artículo 55 del RPH).

A título exclusivamente orientativo, en el Anexo VIII de la IPHC se incluye una relación de
las medidas que pueden resultar de aplicación más común. En la tabla ‘Denominación,
carácter y ámbito de las medidas’ se reflejan medidas que pueden repercutir sobre una o
varias categorías de masas de agua, mientras que en la tabla ‘Denominación, carácter y
ámbito de las medidas específicas para aguas costeras’ figuran medidas que repercuten
exclusivamente en aguas costeras.
Número de
actuaciones

Presupuesto 2015-2021 (M €)

Básicas

15

23,81

Otras básicas

22

17,25

Complementarias

58

117,51

No DMA

4

5,99

99

164,56

Clasificación según DMA

Total

Tabla 282. Inversión del Programa de Medidas

Pág. 546 de 649

PLAN HIDROLÓGICO DE SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
9.3.1.1. MEDIDAS BÁSICAS
9.3.1.1.1. Medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua
Son las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la
normativa comunitaria sobre protección del agua que se recoge a continuación. Las
actuaciones exigidas por esta normativa forman parte del programa de medidas, de manera
que su integración en el mismo no resulta del análisis coste-eficacia. Estas medidas deben
considerarse incluidas en el escenario tendencial.
El Plan Hidrológico recoge todas estas medidas, incluyendo de forma separada las relacionadas
con el agua potable, e indica, en su caso, las adoptadas en cumplimiento de cada una de las
siguientes directivas:
a) 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.
b) 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.
c) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.
d) Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008,
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
e) Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012,
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la
Directiva 96/82/CE Texto pertinente a efectos del EEE.
f) 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.
g) Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de
las aguas residuales urbanas.
h) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura.
i) Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del
medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de
depuradora en agricultura.
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j) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos
y privados sobre el medio ambiente
k) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres
l) Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008 , relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas,
por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se
modifica la Directiva 2000/60/CE.
9.3.1.1.2. Otras medidas básicas
El resto de medidas consideradas básicas son todas las recogidas en el artículo 44 del RPH.
Deben integrase en el Programa de Medidas una vez seleccionadas las distintas posibilidades o
alternativas para el cumplimiento de cada una de ellas mediante un análisis coste-eficacia y se
clasifican en los siguientes grupos:
a) Medidas para aplicar el principio de recuperación de los costes del uso del agua.
b) Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua.
c) Medidas relativas a la protección del agua destinada a la producción de agua de
consumo humano, en particular las destinadas a reducir el tratamiento necesario para
la producción de agua de consumo humano (artículo 44.a RPH).
d) Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua.
e) Medidas de control sobre vertidos puntuales.
f) Medidas de control sobre fuentes difusas que puedan generar contaminación.
g) Medidas de control sobre otras actividades con incidencia en el estado de las aguas
y, en particular, las causantes de impactos hidromorfológicos.
h) Prohibición de vertidos directos a aguas subterráneas.
i) Medidas respecto a sustancias peligrosas en aguas superficiales.
j) Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de contaminación
accidental.
k) Directrices para la recarga de acuíferos.
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Entre las medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua, el Plan Hidrológico
analiza cómo la política de precios y la estructura tarifaria puede constituir un incentivo para
alcanzar un uso más eficiente de los recursos y contribuir de esta manera a la consecución de
los objetivos medioambientales. Se estudiará el efecto que las políticas de precios tienen sobre
las demandas de agua para abastecimiento urbano, agrario e industrial, así como sobre los
balances. Estas demandas se evaluarán asumiendo el incremento en los precios necesario para
conseguir una recuperación adecuada de los costes de los servicios de agua, a partir de las
curvas de elasticidades.
9.3.1.2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
El Plan Hidrológico recoge todas las medidas complementarias que formen parte del
programa, entre las que pueden incluirse instrumentos legislativos, administrativos,
económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio ambiente, códigos de buenas
prácticas, creación y restauración de humedales, medidas de gestión de la demanda,
reutilización y desalación, proyectos de construcción y rehabilitación, así como proyectos
educativos, de investigación, desarrollo y demostración. En particular, el Programa de Medidas
incluirá las medidas:
a) Medidas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar los objetivos
ambientales.
b) Perímetros de protección.
c) Medidas para evitar un aumento de la contaminación de aguas marinas.
d) Situaciones hidrológicas extremas.
e) Infraestructuras básicas.
En el caso particular de las situaciones hidrológicas extremas (artículo 59 del RPH) el plan
recopilará las medidas más relevantes de prevención y mitigación de inundaciones y avenidas
ya previstas por las autoridades competentes. Asimismo, incluirá información sobre la
cartografía de riesgo de inundaciones disponible y sobre los planes de gestión de
inundaciones. Respecto a las sequías, el Plan Hidrológico recopilará las medidas más
relevantes previstas de acuerdo con lo señalado por la Ley 12/1990. Todas ellas formarán
parte del Programa de Medidas, que incorporará además la información disponible sobre su
eficacia y su coste.
9.3.1.3. Otras medidas
El listado de las actuaciones que componen el Programa de Medidas del segundo ciclo de
planificación incluye una serie de medidas no vinculadas a la DMA y que, por tanto, no deben
ser reportadas a Europa. Estas actuaciones tienen como finalidad disminuir las pérdidas en las
redes de abastecimiento urbano.
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9.3.2. Ámbito de aplicación
Las medidas, con independencia de su carácter básico o complementario, pueden agruparse,
atendiendo a su ámbito de aplicación, en actuaciones específicas e instrumentos generales.
Las primeras se refieren a actuaciones concretas que pueden llevarse a cabo de manera
repetida en la Demarcación Hidrográfica de La Palma y cuya repercusión es esencialmente
local. Cada una de ellas podrá estar compuesta por elementos de diferente naturaleza.
Los instrumentos generales habitualmente son de naturaleza administrativa, legal o
económica y su efecto puede ser a más largo plazo que el derivado de la ejecución de
actuaciones específicas. Pueden incluso ser adoptadas a nivel nacional con objeto de que sean
aplicables en todas las demarcaciones o partes de demarcaciones hidrográficas
internacionales, o bien a otros niveles administrativos, como autonómico o municipal.

9.3.3. Información requerida
Con objeto de posibilitar la aplicación de los modelos de acumulación de presiones y
simulación de impactos, así como la realización del análisis coste–eficacia, para cada una de las
medidas consideradas en el proceso de definición del programa deberá disponerse, al menos,
y siempre que sea compatible con su naturaleza, de la información que se detalla a
continuación. En el resumen del Programa de Medidas se incluye la siguiente información para
cada una de las medidas que lo compongan.
a) Breve descripción en la que se indiquen las características que definen la medida
(parámetros básicos de diseño en su caso) señalando en qué consiste y la finalidad que
persigue a grandes rasgos. Se detallan también, en su caso, las medidas cuya ejecución
previa sea necesaria.
Igualmente se indicará el carácter básico o complementario, así como las
especificaciones adicionales pertinentes, de acuerdo con lo indicado en los epígrafes
anteriores correspondientes a la clasificación de las medidas.
b) Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas mediante la
aplicación de la medida.
c) Coste anual equivalente de la medida.
d) Organismo o entidad responsable de la puesta en práctica de la medida.
e) Ámbito territorial. Debe indicarse el territorio en el que se aplica la medida,
especificando si es de alcance nacional, si afecta a toda la Demarcación, a una parte de
ella o si es de aplicación sobre una determinada masa de agua. Se detalla, si procede,
el emplazamiento físico de la medida, que podrá estar puntualmente localizado, como
el caso de la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, o afectar a
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una cierta extensión, como el caso de una reducción en la aplicación de fertilizantes en
una zona de riego.
En la siguiente tabla se incluyen todas las actuaciones que contempla el segundo ciclo de
planificación en función de los Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, según el número de orden de cada medida, indicándose la relación de éstas con la DMA
y el coste de las mismas, así como el objeto de las actuaciones y las presiones a mitigar.
Conforme a las alegaciones e informes recibidos durante la fase de información pública del
Plan, se ha actualizado el Programa de Medidas.
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8

8

8

110.14

110.15

110.16

110.17

Nombre

Descripción

Red drenaje
urbano de
Fuencaliente

Extensión de la red de
recogida de aguas
pluviales en varios
núcleos urbanos del
municipio de
Fuencaliente

Red de drenaje
urbano Comarca
Centro-Este
(110.10- S/C de
La Palma,
110.11-Breña
Alta, 110.12Breña Baja y
110.13-Villa de
Mazo)
Red drenaje
urbano Comarca
Centro-Oeste
(110.01 El Paso,
110.02 Llanos de
Aridane y 110.03
Tazacorte)
Red drenaje
urbano Comarca
Noreste (110.07
Barlovento,
110.08 S. Andrés
y Sauces y
110.09
Puntallana

Extensión de la red de
recogida de aguas
pluviales en varios
núcleos urbanos del
municipio de S/C de La
Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Villa de Mazo
Extensión de la red de
recogida de aguas
pluviales en varios
núcleos urbanos del
municipio de El Paso,
Llanos de Aridane y
Tazacorte
Extensión de la red de
recogida de aguas
pluviales en varios
núcleos urbanos del
municipio de Barlovento,
S. Andrés y Sauces y
Puntallana

Comarca

Sur

Fuencaliente

CentroEste

S/C de La
Palma, Breña
Alta, Breña
Baja y Villa de
Mazo

CentroOeste

El Paso,
Llanos de
Aridane y
Tazacorte

Noreste

Barlovento, S.
Andrés y
Sauces, y
Puntallana

22,50

962,50

705,00

637,50

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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67,50

2.887,50

2.115,00

1.912,50

Total Mil.
€

Autoridad
competente

90,00

Ayto. de
Fuencaliente

3.850,00

Ayto. de S/C
La Palma,
Breña Alta,
Breña Baja y
Villa de
Mazo

2.820,00

Ayto. de El
Paso, Llanos
de Aridane y
Tazacorte

2.550,00

Ayto. de
Barlovento,
San Andrés y
Sauces y
Puntallana

Relación
con otros
planes

-

-

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
urbanas,
industrial o de
servicios

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
urbanas,
industrial o de
servicios

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
urbanas,
industrial o de
servicios

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
urbanas,
industrial o de
servicios
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Nombre

Descripción

110.18

Red drenaje
urbano Comarca
Noroeste
(110.04 Tijarafe,
110.05
Puntagorda y
110.06 Garafía

Extensión de la red de
recogida de aguas
pluviales en varios
núcleos urbanos del
municipio de Tijarafe,
Puntagorda y Garafía

120.01

Estudio
adecuación
obras dren. red
vía insular

120.02

Estudio
adecuación
obras dren.
núcleos urb.

120.03

Canalización y
Drenaje bco. del
Horno de Teja

120.09

Reordenación
red dendrítica
barrio Las
Caletas

Revisión y propuesta de
actuaciones para la
adecuación de las obras
de drenaje transversal y
longitudinal de la red
viaria insular
Revisión y propuesta de
actuaciones para la
adecuación de las obras
de encauzamiento de
varios barrancos a su paso
por los núcleos urbanos
Construcción de varias
rejas horizontales como
dispositivo de drenaje
superficial y una obra de
fábrica cerrada para el
transporte del aguas
captadas al barranco de
La Paloma
Canalización de varios
cauces que vierten
actualmente sus aguas
pluviales al barrio de Las
Caletas

Comarca

Noroeste

Tijarafe,
Puntagorda y
Garafía

805,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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2.415,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

3.220,00

Ayto. de
Tijarafe,
Puntagorda
y Garafía

Relación
con otros
planes

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
urbanas,
industrial o de
servicios

Varias

Varios

75,00

225,00

300,00

Cabildo
Insular de La
Palma

-

Complementaria

Varias

Varios

75,00

225,00

300,00

Aytos.
correspondi
entes

-

Complementaria

CentroOeste

Sur

Los Llanos de
Aridane

Fuencaliente

300,00

285,00

900,00

0,00

1.200,00

285,00

CIA de La
Palma

CIA de La
Palma

-

-

Gestionar los
riesgos
provocados por
fenómenos
hidrológicos de
carácter extremo
Gestionar los
riesgos
provocados por
fenómenos
hidrológicos de
carácter extremo

Actividades
agrícolas y de
servicios

Actividades
agrícolas y de
servicios

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
agrícolas y de
servicios

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
agrícolas y de
servicios
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Nombre

Descripción

Comarca

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021
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Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
agrícolas y de
servicios

Complementaria

Mantener,
mejorar y
corregir los
cauces y las
infraestructuras
de drenaje

Actividades
agrícolas y de
servicios

Encauzamiento
del bco. de
Aguacencio

Encauzamiento del bco.
de Aguacencio

120.14

Refuerzo muro
encauz. (120.04)
y rastrillos
estab.de las
pendientes del
bco. Las
Angustias
(120.05)

120.04-Refuerzo y recalce
de la cimentación del
muro de encauzamiento
existente situado entre la
ermita de Las Angustias y
la desembocadura del
barranco
120.05-Construcción de
rastrillos estabilizadores
de la pendiente del cauce
en la zona comprendida
entre la ermita de las
Angustias y la
desembocadura del
barranco

9

210.05

Estudio
hidrogeológico
para la
activación de
pozos

Estudio de viabilidad de
reactivación de pozos
existentes.

Todas

Varios

123,72

0,00

123,72

CIA de La
Palma

-

Complementaria

2

210.06

Cierres
hidráulicos
galerías

Cierres hidráulicos
galerías vertiente noreste

Noreste

-

1.953,60

0,00

1.953,60

Gobierno de
Canarias

-

Básica

8

8

120.12

CentroEste

CentroOeste

Breña Alta

Tazacorte

3.690,00

505,00

0,00

315,00

3.690,00

820,00

Ayto. de
Breña Alta

CIA de La
Palma

-

-

Regular los
recursos
subterráneos y
optimizar su
aprovechamiento
Regular los
recursos
subterráneos y
optimizar su
aprovechamiento

Extracciones de
galerías, pozos y
nacientes

Extracciones de
galerías, pozos y
nacientes
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7

7

7

Nombre

Descripción

210.07

Cerramiento de
Galerías (210.01
Puntallana , S/C
Palma y Breña
Alta, 210.02 El
Paso y 210.04
Garafía y
Tijarafe)

220.01

Mejoras sistema
de captación de
Gallegos

220.02

Azud aprov.
aguas superf. El
Riachuelo

310.01

Desdoble conex.
L. BarloventoCanal Gral. LP-II

Cerramiento de:
210.01-4 galerías en
Puntallana, S/C Palma y
Breña Alta,
210.02-1 galería en El
Paso y
210.04-2 galerías en
Garafía y Tijarafe
Limpieza y recrecimiento
de dos rastrillos
existentes situados aguas
arriba de la toma
existente en el barranco
de Gallegos del sistema
de alimentación de la
Laguna del Barlovento
Azud de aprovechamiento
de aguas superficiales en
el Barranco de El
Riachuelo para su
incorporación a la Balsa
de El Paso
Instalación de una
segunda conducción en
paralelo a la existente
conectando la Laguna
Barlovento con el Canal
General LP - II (GarafíaTijarafe)

310.02

Sifón Bco. L
Angustias-Conex.
Trasvase-Vicario

Sifón Bco. Las Angustias Conexión Trasvase Vicario

Comarca

Varias

Puntallana,
S/C de La
Palma, Breña
Alta, El Paso,
Garafía y
Tijarafe

Noreste

CentroOeste

Varias

Varias

Barlovento

El Paso

Barlovento,
Garafía

El Paso,
Tijarafe

1.050,00

270,00

71,43

1.960,34

1.364,25

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI
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0,00

90,00

178,57

0,00

0,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

1.050,00

CIA de La
Palma

360,00

250,00

1.960,34

1.364,25

CIA de La
Palma

Relación
con otros
planes

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Regular los
recursos
subterráneos y
optimizar su
aprovechamiento

Extracciones de
galerías, pozos y
nacientes

Complementaria

Incrementar y
optimizar el
aprovechamiento
de los recursos
superficiales

Explotación
inadecuada de
las aguas
superficiales

Explotación
inadecuada de
las aguas
superficiales

Gobierno de
Canarias

-

Complementaria

Incrementar y
optimizar el
aprovechamiento
de los recursos
superficiales

Gobierno de
Canarias

Convenio
de Obras
de Interés
General
del Estado

Complementaria

Mejorar la
interconexión
hidráulica de la
Isla

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Gobierno de
Canarias

Convenio
de Obras
de Interés
General
del Estado

Complementaria

Mejorar la
interconexión
hidráulica de la
Isla

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos
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Nombre

Descripción

Comarca

310.09

Mejoras en los
grupos de
bombeo de
Aduares

Mejora de la eficacia
energética de los grupos
instalados

CentroEste

Breña Alta

550,00

Mejoras en el Canal LP-I
(puesta en carga del
Canal) Incluye a las
medidas del primer ciclo
310.07 y 310.08. Su
Centroreferencia en "P.C.
Este
Sifones Las NievesVelhoco y
Torbellino.Interm". PVCO, DN 400, PN 25
Sustitución de la
conducción de Minaderos
por una nueva, así como
Noroeste
renovación de los
dispositivos de control de
caudales

310.10

Sistema de
Conducción en
carga

310.13

Sustitución de la
conducción y
dispositivos de
control de
caudales de
Minaderos

310.14

Conducción de
transporte en
Alta del
Noroeste

Conducción de
transporte, a partir de la
Balsa de El Lance,
Noroeste
siguiendo la traza de la
conducción de Minaderos

310.16

Red de Riego
Don Diego - El
Frontón

Red de riego Don Diego El Frontón. Fase I

-

S/C de La
Palma, Breña
Alta

Varios

Varios

-

15.780,00

2.587,21

1.174,59

1.111,92

Coste inversión
M€ 2022-2027

7

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
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Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

0,00

550,00

CIA de La
Palma

-

No DMA

Mejora de la
eficiencia
energética

Cambio climático

15.780,00

CIA de La
Palma

Complementaria

Mejorar la
interconexión
hidráulica de la
Isla

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

0,00

0,00

0,00

0,00

2.587,21

Particular

1.174,59

Gobierno de
Canarias

1.111,92

Gobierno de
Canarias

-

-

-

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica
Promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica
Promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos
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Nombre

Descripción

310.17

Mejora del
Ramal Sur de la
Red de Riego de
Aduares

310.20

310.11-Se plantea
reparación mediante
entubado con PRFV DN
800 mm PN 6, p/p
Mejora de los
arquetas, cunas y
principales ejes
protecciones hormigón
de transporte
HA-30 (capacidad
vertiente
transporte correcta,
noreste (310.11
teniendo en cuenta
Canal General LP
suplementación con tubo
-I) y (310.12
en carga).
Canal General LP
310.12-No se considera
-III)
reparación general, sólo
reparaciones o sustitución
de tramos o elementos
concretos

Separata nº2 de la Mejora
del Ramal Sur de la Red
de Riego de Aduares

Comarca

-

Noreste

Breña Alta y
Breña Baja

Varios

273,67

27.720,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021
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0,00

0,00

Total Mil.
€

273,67

27.720,00

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

Gobierno de
Canarias

CIA de La
Palma

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Complementaria

Promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos
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Nombre

Descripción

310.21

Mejora del
sistema de
transporte
vertiente
noroeste (310.06
-Mejora del
sistema de
Transporte del
canal LP-II y
310.15 Transporte
vertiente
noreste (Canal
Gral. LP-I, Canal
Gral. LP-III). Fase
I))

310.06 - Entubamiento
del Canal General LP-II en
la comarca Noroeste de
La Palma, a fin de reducir
el nivel de pérdidas y
garantizar la calidad de
las aguas transportadas
para el abastecimiento y
el riego
310.15 -Mejoras de los
principales ejes de
transporte vertiente
noreste (Canal Gral. LP-I,
Canal Gral. LP-III). Fase I

Sistemas
Telecontrol EL
Canal General
(310.04) LP-I y
(310.05) LP-II

310.04-Implantación de 3
sistemas de Telecontrol
de caudales en el Canal
General LP-I en Los
Galguitos, Las Lomadas y
Santa Lucía
310.05-Implantación de 4
sistemas de Telecontrol
de caudales en el Canal
General LP-II en Santo
domingo, El Campo, Lomo
Los Caballos y balsa de
Cuatro Caminos

Balsa de El Paso

Construcción de una balsa
de unos 93.000 m³ en el
Riachuelo y que sirva de
cabecera de la red de
riego de medianías de El
Paso

310.22

320.01

Comarca

Noreste

Varias

CentroOeste

Puntagorda,
Tijarafe ,
Barlovento y
Fuencaliente

Varios

El Paso

6.256,05

87,20

3,4

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021
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4.224,33

0,00

0,00

Total Mil.
€

10.480,37

87,20

3,4

Autoridad
competente

Gobierno de
Canarias

CIA de La
Palma

Gobierno de
Canarias

Relación
con otros
planes

-

-

Plan de
Regadíos
de
Canarias

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Aumentar la
eficiencia y
capacidad de
trasvase de agua
de la isla y
promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Complementaria

Promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

No DMA

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos
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Nombre

Descripción

Sustitución de la
geomembrana de
impermeabilización de la
Balsa de El Campo

Noroeste

Puntagorda

4.377,60

0,00

Garafía

4.600,00

5.960,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

7

320.03

Rehabilitación
de la Balsa de El
Campo

7

320.04

Balsa de La Sora

Balsa de La Sora (reserva
de suelo)

Noroeste

CentroEste

Breña Alta

8.000,00

0,00

8.000,00

Gobierno de
Canarias

CentroEste

Breña Alta

2.000,00

0,00

2.000,00

CIA de La
Palma

7

320.05

Balsa de Aduares

Balsa de Aduares (reserva
de suelo)

7

320.06

Balsa de San
Isidro

Balsa de San Isidro
(reserva de suelo)

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

4.377,60

CIA de La
Palma

-

Complementaria

10.560,00

CIA de La
Palma

-

Complementaria

-

Complementaria

-

Complementaria

Objeto

Promover la
renovación y
modernización
de la
infraestructura
hidráulica
Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua
Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua
Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Presiones

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos
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7

7

320.10

320.12

320.18

Nombre

Descripción

Comarca

Balsa El Salto

Según actualización del
proyecto de construcción

Balsa de Las
Palmeras

Balsa de 50.000 m3 a
situar en torno a la cota
1.290 m en el paraje de
Lomo El Lance que sirva
de regulación en cabecera
de la conducción de
Noroeste
transporte en alta de la
comarca NO. Incluye
medidas compensatorias
para la ZEC ES7020084
Barlovento, Garafía, El
Paso y Tijarafe

Depósito de El
Lance II

Depósito cubierto de
5.000 m3 a situar en
torno a la cota 1.155 m
junto al existente que
sirva de regulación de la
demanda del sector de
Tinizara

Noreste

Noroeste

Barlovento

Garafía

Tijarafe

8.000,00

2.000,00

1.500,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021
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0,00

0,00

0,00

Total Mil.
€

8.000,00

2.000,00

1.500,00

Autoridad
competente

CIA de La
Palma

Gobierno de
Canarias

Gobierno de
Canarias

Relación
con otros
planes

-

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos
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7

320.21

Nombre

Descripción

Depósito Las
Cuevas (320.08)
y el Riachuelo
(320.09)

320.08-Depósito de 5.950
m³ a construir en Las
Cuevas a cota 902 m para
regular los caudales
elevados desde el C.H.
Aduares
320.09-Depósito de 3.000
m³ a construir en El
Riachuelo a cota 925 m
para regular los caudales
de las galerías de La
Cumbrecita

320.22

Sistema
hidráulico de la
Viña, balsa de
Vicario,
aducciones y
restauración
ambiental
(310.19 y
320.20)

410.01

Abastecimiento
al Observatorio
del Roque de Los
Muchachos y su
centro de
visitantes

Comarca

CentroOeste

310.19-Conexión
hidráulica de la balsa de
Vicario con la zona de
Barlovento a través del
canal Garafía-Tijarafe
El Vicario
320.20-Construcción de
una balsa de 1,6 hm3 y sus
conexiones con el Canal
Garafía-Tijarafe

Abastecimiento al
Observatorio del Roque
de Los Muchachos y su
centro de visitantes

Noroeste

El Paso

Varios

Garafía

701,52

9.000,00

700,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

0,00

0,00

Total Mil.
€

701,52

9.000,00

700,00

Autoridad
competente

Gobierno de
Canarias

Relación
con otros
planes

-

Gobierno de
Canarias

Ayto. de
Garafía

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro y el
aumento de la
capacidad de
almacenamiento
de agua

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Complementaria

Mejorar el
aprovechamiento
de las aguas
superficiales del
Barranco de Las
Angustias e
integrar las
infraestructuras
preexistentes
para solucionar
el problema de
almacenamiento
y regulación de
los caudales
excedentes y
abastecer las
zonas
susceptibles de
riego.

Implantación de
infraestructuras
y pérdidas de
recursos

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro de
agua

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos
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7

Nombre

410.05

Desdoble del
túnel Nuevo
Boca Este
(410.02) y del
túnel Nuevo
Boca Oeste
(410.03)

420.01

Mejora red
distribución
abasto de El
Paso

420.14

Mejora red
distribución
abasto
Fuencaliente

420.15

Mejora red
distribución
abasto Comarca
Centro-Este
(420.10 S/C La
Palma, 420.11
Breña
Alta,420.12
Breña Baja y
420.13 Villa de
Mazo)

Descripción

410.02-Instalación de
1,13 km de tubería para
conectar el eje Aduares Hermosilla a la
conducción existente en
Túnel Nuevo
410.03Instalación de 1,41
km de tubería para
conectar la conducción
existente en Túnel Nuevo
con depósito Las Cuevas y
el eje Aduares Hermosilla
Sustitución y ampliación
de la red de distribución
de abastecimiento urbano
en varios núcleos del
municipio de El Paso
Sustitución y ampliación
de la red de distribución
de abastecimiento urbano
en varios núcleos del
municipio de
Fuencaliente

Sustitución y ampliación
de la red de distribución
de abastecimiento urbano
en varios núcleos del
municipio de S/C La
Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Villa de Mazo

Comarca

CentroOeste

Breña Alta y
El Paso

CentroOeste

El Paso

Sur

Fuencaliente

CentroEste

S/C La Palma,
Breña Alta,
Breña Baja y
Villa de Mazo

Coste inversión
M€ 2022-2027

7

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

681,54

0,00

681,54

Gobierno de
Canarias

-

No DMA

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

592,74

0,00

592,74

Gobierno de
Canarias

-

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

77,50

232,50

310,00

Ayto. de
Fuencaliente

-

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

3.590,00

Ayto. de S/C
La Palma,
Breña Alta,
Breña Baja y
Villa de
Mazo

-

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

897,50

2.692,50
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7

420.16

420.17

420.18

510.02

510.04

Nombre

Descripción

Comarca

Mejora red
distribución
Sustitución y ampliación
abasto Comarca
de la red de distribución
Centro-Oeste
de abastecimiento urbano Centro(420.02 Llanos
en varios núcleos del
Oeste
de Aridane y
municipio de Los Llanos
420.03
de Aridane y Tazacorte
Tazacorte)
Mejora red
distribución
Sustitución y ampliación
abasto Comarca
de la red de distribución
Noreste (420.07 de abastecimiento urbano
Barlovento,
en varios núcleos del
Noreste
420.08 S. Andrés municipio de Barlovento,
y Sauces y
San Andrés y Sauces y
420.09
Puntallana
Puntallana)
Mejora red
distribución
Sustitución y ampliación
abasto Comarca
de la red de distribución
Noroeste
de abastecimiento urbano
Noroeste
(420.04 Tijarafe,
en varios núcleos del
420.05
municipio de Tijarafe,
Puntagorda y
Puntagorda y Garafía
420.06 Garafía)
Construcción de un
depósito de unos 19.620
Depósito de San
Centrom³ que sirva de cabecera
Miguel
Este
de la red de riego de San
Miguel
Sustitución de una
antigua conducción de
Conducción de
agua para riego, que
elevación Las
conecte el fondo del
Noroeste
Angustias Barranco de Las Angustias
Amagar
con la zona agrícola de
Amagar

Coste inversión
M€ 2022-2027

7

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

Total Mil.
€

El Paso, Los
Llanos de
Aridane y
Tazacorte

327,50

982,50

1.310,00

Barlovento,
San Andrés y
Sauces y
Puntallana

Tijarafe,
Puntagorda y
Garafía

Breña Alta

Tijarafe

460,00

1.075,00

1.820,96

74,64

1.380,00

3.225,00

850,00

0,00

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Ayto. de Los
Llanos de
Aridane y
Tazacorte

-

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

1.840,00

Ayto. de
Barlovento,
San Andrés y
Sauces y
Puntallana

-

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

4.300,00

Ayto. de
Tijarafe,
Puntagorda
y Garafía

-

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

Gobierno de
Canarias

Plan de
Regadíos
de
Canarias

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

2.670,96

74,64

Gobierno de
Canarias

-
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510.06

520.09

520.10

Nombre

Descripción

Comarca

Mejora de la
Construcción de los
infraestructura depósitos de El Pedregal y
de
del Cerco, y cubrición y
almacenamiento conducciones de aducción Noroeste
y aducción de
de los de Caboco, Morro
riego de la Costa Muñeca, Amagar, El Time
de Tijarafe
y Ruíz
Modernización de la red
de riego de la Comunidad
Mejora de la red de regantes de Los Sauces
de riego de Los
mediante la instalación
Noreste
Sauces
de hidrantes y sistema de
telecontrol para una
distribución a turnos
Ejecución de las redes de
riego de San Miguel y
Hoya Limpia partiendo de
sus correspondientes
Redes de riego
depósitos de cabecera,
de San Miguel y
Varias
diseñadas con una
Hoya Limpia
tipología de reparto por
turnos con hidrantes en
finca y sistema de
telecontrol

Tijarafe

San Andrés y
Sauces

Breña Alta,
Breña Baja,
Villa de Mazo

2.087,43

2.657,38

4.001,58

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

2.400,00

1.700,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

2.087,43

Gobierno de
Canarias

-

5.057,38

Gobierno de
Canarias

Plan de
Regadíos
de
Canarias

Gobierno de
Canarias

Plan de
Regadíos
de
Canarias

5.701,58

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola
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7

Nombre

Descripción

Comarca

Reparación y/o
sustitución de
conducciones,
eliminación de valvulería
y contadores existentes, e
incorporación de
hidrantes en las redes
distribución que parten Noroeste
de los depósitos de
Caboco, Morro Muñeca,
La Palmera/Modora,
Amagar, El Time, El Cerco,
El Pedregal y Ruíz, así
como implantación de un
sistema de telecontrol
Conducción principal de
distribución de la red de
riego de las medianías de
Noroeste
Tijarafe con aguas
procedentes de la balsa
de Montaña del Arco

520.15

Modernización y
mejora de la red
de distribución
de la Costa de
Tijarafe

520.16

Conducciones de
distribución de
las medianías de
Tijarafe

520.17

Red de
distribución y
depósito de
Cueva del Agua

Red de distribución de
medianías y depósito de
1.550 m³ capacidad de
Cueva del Agua

520.18

Red de
distribución de El
Reventón

Conducción de
distribución partiendo
desde el nuevo depósito
de El Reventón para el
riego de los cultivos de
este subsector

Noroeste

Noroeste

Tijarafe

Tijarafe

Garafía

Puntagorda

1.330,16

1.259,85

469,53

135,89

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

1.259,85

0,00

0,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

1.330,16

Gobierno de
Canarias

2.519,70

Gobierno de
Canarias

469,53

135,89

CIA de La
Palma

CIA de La
Palma

Relación
con otros
planes

-

-

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola
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520.21

520.23

Nombre

Mejora de la
eficiencia de la
Red de Riego
(hidratantes,
telecontrol) Zona
IIa (520.13) y
Zona IIb (520.14)
Red riego
Comunidad de
regantes Canal
Alto: La Cruz Bermeja

Descripción

Mejora de la eficiencia de
la Red de Riego
(hidratantes, telecontrol)
zona IIa y zona IIb

Comarca

Noreste

CentroOeste

Varios

Tazacorte

1.214,25

2.388,04

620.01

Red Sur de
extinción de
incendios. Fase
III

Red Sur de extinción de
incendios. Fase III

1

710.06

Red
saneamiento
urbano de
Garafía

Extensión de la red de
alcantarillado en varios
núcleos urbanos del
municipio de Garafía

Noroeste

Garafía

1.202,92

1

710.14

Sistema de
saneamiento El
Paso

Colector general de
saneamiento de El Paso

CentroOeste

El Paso

1.665,00

8

CentroOeste

El Paso

150,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

0,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

1.214,25

Gobierno de
Canarias

-

2.388,04

Gobierno de
Canarias y
MAPAMA

Plan de
Regadíos
de
Canarias

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Otras Básicas

Exigir e impulsar
la reducción del
nivel de pérdidas
en las redes de
riego

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Complementaria

Promover la
mejora de la
garantía de
suministro

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

150,00

Cabildo
Insular de La
Palma

0,00

1.202,92

Ayto. de
Garafía

-

Básica

0,00

1.665,00

Gobierno de
Canarias

-

Básica

0,00

-

Complementaria

Desarrollar las
infraestructuras
de extinción de
incendios acorde
con las
condiciones del
entorno
Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales
Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Conservación de
los hábitats y
especies

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano
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1

710.15

710.16

710.17

720.01

Nombre

Descripción

Red
saneamiento
urbano Comarca
Extensión de la red de
Centro-Este
alcantarillado en varios
(710.10 S/C de
núcleos urbanos del
La Palma, 710.11
municipio de S/C de La
Breña Alta,
Palma, Breña Alta, Breña
710.12 Breña
Baja y Villa de Mazo
Baja y 710.13
Villa de Mazo)
Red
saneamiento
Extensión de la red de
urbano Comarca
alcantarillado en varios
Centro-Oeste
núcleos urbanos del
(710.01 El Paso,
municipio de El Paso,
710.02 Llanos de
Llanos de Aridane y
Aridane y 710.03
Tazacorte
Tazacorte)
Red
saneamiento
Extensión de la red de
urbano Comarca
alcantarillado en varios
Noreste (710.07
núcleos urbanos del
Barlovento y
municipio de Barlovento y
710.08 S. Andrés
San Andrés y Sauces
y Sauces)

Red
saneamiento
urb. Puerto Naos
y El Remo

Remodelación de la
estación de bombeo de
Puerto Naos y
construcción de la EDAR
de El Remo

Comarca

CentroEste

S/C de La
Palma, Breña
Alta, Breña
Baja y Villa de
Mazo

CentroOeste

El Paso,
Llanos de
Aridane y
Tazacorte

Noreste

CentroOeste

Barlovento y
San Andrés y
Sauces

Los Llanos de
Aridane

2.980,00

2.342,50

2.047,50

2.331,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

8.940,00

7.027,50

742,50

0,00

Relación
con otros
planes

Total Mil.
€

Autoridad
competente

11.920,00

Cabildo
Insular de La
Palma

9.370,00

Ayto. de El
Paso, Llanos
de Aridane y
Tazacorte

2.790,00

Ayto. de
Barlovento y
San Andrés y
Sauces

-

MAPAMA

Convenio
de Obras
de Interés
General
del
Estado;
P.T.E.O. de
Residuos
de La
Palma

2.331,00

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano
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1

1

Nombre

Descripción

720.02

Sistema
saneamiento El
Roque de Los
Muchachos

Sistema de recogida,
transporte y tratamiento
de las aguas residuales
del Observatorio de El
Roque de Los Muchachos

720.03

Mejoras en la
EDAR de San
Andrés y Sauces

Mejoras en la EDAR de
San Andrés y Sauces

720.04

Sistema de
saneamiento de
Las Breñas y
Mazo

Mejoras en las estaciones
de bombeo, EDAR y
conducción de vertido del
sistema comarcal de
saneamiento de Las
Breñas y Mazo

720.06

Sistema de
saneamiento
previo a la EDAR
comarcal de Los
Llanos de
Aridane

Depósitos de Tormenta y
Elementos de Tamizado y
Desarenado previo de la
EDAR comarcal de Los
Llanos de Aridane

Comarca

Noroeste

Noreste

Noreste

-

Garafía

San Andrés y
Sauces

Varios

Los Llanos de
Aridane

371,06

666,00

3.330,00

468,33

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

1.395,88

0,00

0,00

0,00

Total Mil.
€

1.766,94

666,00

3.330,00

468,33

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

MAPAMA

P.T.E.O. de
Residuos
de La
Palma

MAPAMA

MAPAMA

Gobierno de
Canarias

Convenio
de Obras
de Interés
General
del
Estado;
P.T.E.O. de
Residuos
de La
Palma
Convenio
de Obras
de Interés
General
del
Estado;
P.T.E.O. de
Residuos
de La
Palma

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Básica

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano
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1

7

9

Nombre

Descripción

720.07

EDAR Breña Baja

EDAR Breña Baja

720.08

EDAR Los Llanos
de Aridane

EDAR Los Llanos de
Aridane

810.01

Regeneración y
Reutilización de
aguas depuradas
en la EDAR
Comarcal el Paso
- Los Llanos de
Aridane

Regeneración y
Reutilización de aguas
depuradas en la EDAR
Comarcal el Paso - Los
Llanos de Aridane

820.01

Mejora del Salto
Hidroeléctrico de
El Mulato

Instalación de una nueva
turbina hidroeléctrica,
conducción forzada y
depósito de cabecera en
El Mulato

900.01

Programa de
seguimiento de
las masas de
agua costeras y
de las zonas
sensibles

Puesta en marcha del
control de vigilancia de las
aguas costeras para
utilizar los resultados en
el diagnóstico del estado
de las masas de agua
costeras en el tercer ciclo
de planificación.

Comarca

-

Breña Baja

-

Los Llanos de
Aridane

CentroOeste

Noreste

-

Varios

San Andrés y
Sauces

-

1.998,00

1.998,00

300,00

450,00

60,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

0,00

0,00

6.000,00

60,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

1.998,00

Gobierno de
Canarias

1.998,00

Gobierno de
Canarias

Relación
con otros
planes

-

-

CIA de La
Palma

-

6.450,00

CIA de La
Palma

P.T.E.O. de
Infraestruc
turas
Energética
s de La
Palma

120,00

Gobierno de
Canarias

300,00

-

Relación con
DMA

Básica

Básica

Objeto

Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales
Plantear el
desarrollo y
optimización de
los sistemas de
saneamiento de
aguas residuales

Presiones

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Vertido de aguas
residuales sin
tratar de origen
urbano

Complementaria

Promover
aumentar los
recursos en
zonas deficitarias
ajustando la
calidad al uso

Índice de
explotación

Complementaria

Apoyar e
incrementar el
aprovechamiento
de las energías
renovables

Implantación de
infraestructuras
hidroeléctricas

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Pág. 569 de 649

9

11

9

9

9

Nombre

Descripción

900.02

Programa de
control de
investigación de
la Zona I. Puerto
de Santa Cruz de
La Palma

Programa de control de
investigación de la Zona I
del Puerto de Santa Cruz
de La Palma previsto en
2016

1010.01

Mejora Sist. Inf.
Geográfica
infraest.
hidráulica

Mejora del Sistema de
Información Geográfica
de la infraestructura
hidráulica

1020.01

Monitorización y
control de
galerías

Monitorización y control
de 18 galerías

1020.02

Mejora de la red
de sondeos de
investigación

Rehabilitación de los
sondeos de investigación
existentes

1020.03

Programa de
seguimiento
masas agua sub.

Programa de seguimiento
cuantitativo y químico de
las masas de agua
subterráneas

Comarca

-

Varias

Varias

Varias

Varias

-

Varios

Varios

Varios

Varios

9,97

37,50

295,92

150,00

30,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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0,00

112,50

0,00

0,00

90,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

9,97

Autoridad
Portuaria de
Tenerife

150,00

CIA de La
Palma

295,92

CIA de La
Palma

150,00

CIA de La
Palma

120,00

CIA de La
Palma

Relación
con otros
planes

-

-

-

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

control de la
actividad
portuaria

Contaminación
procedente del
puerto y
alteración
hidromorfológica

Complementaria

Disponer de
medios para la
elaboración,
participación y
seguimiento de
la planificación
hidrológica

-

Otras Básicas

Promover el
control de
caudales

Seguimiento y
control del
estado de las
masas de agua

Otras Básicas

Otras Básicas

Fomentar la
mejora del
conocimiento del
estado de los
recursos
Mejorar el
estado de las
masas de agua
subterráneas

Seguimiento y
control del
estado de las
masas de agua
Seguimiento y
control del
estado de las
masas de agua

Pág. 570 de 649

3

2

4

1100.01

1100.02

1100.03

Nombre

Descripción

Estudio
Hidrogeológico
sobre el origen
Estudio Hidrogeológico
de los Nitratos y
sobre el origen de los
la posible
Nitratos y la posible
sobrexplotación
sobrexplotación de las
de las masas de
masas de agua
agua
subterráneas LP005subterráneas
Acuífero Valle de AridaneLP005- Acuífero
Tazacorte
Valle de AridaneTazacorte
Estudio
hidrogeológico
sobre la
estimación de la
Estudio hidrogeológico
recarga natural
sobre la estimación de la
del acuífero
recarga natural del
Coebra y su
acuífero Coebra y su
posible
posible sobreexplotación
sobreexplotación
zonal
zonal dentro de
la masa de agua
subterránea
LP001
Inventario y control de
Inventario y
nacientes. Análisis de
control de
ecosistemas
nacientes.
dependientes de las
Análisis de
masas de agua con
ecosistemas
especial incidencia en las
dependientes de
masas ES70LP001
las masas de
Acuífero Insularagua
Vertientes y ES70LP003 Complejo Basal

Comarca

CentroOeste

Noreste

Varias

Los Llanos de
Aridane y
Tazacorte

Varios

Varios

53,50

53,50

10,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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0,00

0,00

10,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

53,50

CIA de La
Palma

53,50

CIA de La
Palma

20,00

CIA de La
Palma

Relación
con otros
planes

-

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
la masas
ES70LP005

Nitratos de
origen agrícola
difuso. Indicios
de
sobrexplotación
y salinización

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
la masas
ES70LP001

Indicios de
sobrexplotación

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
la masas
ES70LP001 y
ES70LP003

Indicios de
sobrexplotación
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Nombre

1200.01

Estudio sobre la
Recuperación de
Costes de los
servicios de la
DHP

1300.01

Actuaciones del
Plan Estatal de
Protección de la
Ribera del Mar
contra la
Contaminación
(Plan Ribera),
aprobado por
Orden
AAA/702/2014

Descripción

Diagnóstico actual de la
Recuperación de costes,
homogenización del
alcance de la información
respecto a otras
demarcaciones
hidrográficas españolas,
propuesta de incentivos,
justificación de
exenciones
Coordinación en las
actuaciones de lucha
contra la contaminación
en la costa,
particularmente en
aquellos casos en que
más de una comunidad
autónoma se vea
afectada o cuando se
requiera la intervención
de medios de otros
Estados, esto es, cuando
el episodio de
contaminación tenga
carácter supra
autonómico
supranacional, o en
aquellos casos de especial
necesidad en que el
peligro de daños
irreparables sea
inminente.

Comarca

Varias

Varias

Varios

Varios

60,00

39,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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0,00

0,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

60,00

CIA de La
Palma

-

39,00

Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar

Estrategia
Marina de
Canarias

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Otras Básicas

Mejorar el
conocimiento de
la recuperación
de coste

Encontrar
incentivos
adecuados
teniendo en
cuenta la
particularidad
del territorio

Básica

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Pág. 572 de 649

12

12

12

9

Nombre

1300.02

Directrices para
la
caracterización
del material
dragado y su
reubicación en
aguas de
dominio público
marítimoterrestre

1300.03

Directrices de
vertidos tierramar

1300.04

Directrices de
arrecifes
artificiales

1300.05

Estudio sobre
basuras marinas
procedentes de
las plantas de
tratamiento de
aguas residuales

Descripción

Regulación de las
actuaciones de dragado
con fines de ampliación o
mejora de las
infraestructuras
portuarias e
independientemente de
cuál sea el destino final
proyectado para los
materiales. Si la técnica
de gestión proyectada es
su reubicación en aguas
de DPMT, resulta de
aplicación también en la
fase de vertido
Adaptación y
actualización de los
criterios a establecer a la
hora de autorizar vertidos
desde tierra al mar
Regulación de los criterios
para el estudio, proyecto
de diseño, instalación y
seguimiento de arrecifes
artificiales
Estudio sobre las
cantidades de basuras
(incluido microplásticos)
procedentes de las
plantas de tratamiento de
aguas residuales y
propuesta de medidas
específicas para ser
incorporadas en los
planes de cuencas del 3er
ciclo de planificación

Comarca

Varias

Varias

Varias

Varios

Varios

Varios

0,00

5,00

1,00

6,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

0,00

Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar

5,00

1,00

6,00

Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar
Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar

Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Estrategia
Marina de
Canarias

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras
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Nombre

Descripción

1300.06

Obras de
Obras de reposición y
reposición y
conservación del litoral de
conservación del
la DHLP
litoral

12

12

12

12

9

Comarca

450,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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0,00

Total Mil.
€

450,00

1300.07

Control de la
regresión de la
costa en la DHLP

Control de la regresión de
la costa en la DHLP,
provincia de Santa Cruz
Tenerife

680,00

0,00

680,00

1300.08

Protección y
Protección y recuperación
recuperación de de sistemas litorales en la
sistemas litorales DHLP, provincia de Santa
en la DHLP
Cruz de Tenerife

420,00

0,00

420,00

1300.09

Dotaciones para
el acceso y uso
público de la
costa en la DHLP

Dotaciones para el acceso
y uso público de la costa
en la DHLP, provincia de
Santa Cruz Tenerife

1361,00

0,00

1361,00

1300.10

Estudios técnicos
y gestión del
litoral

Estudios técnicos y
gestión del litoral

65,00

0,00

65,00

Autoridad
competente

Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar
Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar
Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar
Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar
Dirección
General de
Sostenibilida
d de la Costa
y el Mar

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Reposición y
conservación del
litoral

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

Complementaria

Control de la
regresión de la
costa

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

Básica

Protección y
recuperación de
sistemas litorales
en Tenerife

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

No DMA

Dotar de acceso
y uso público de
la costa

-

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Estrategia
Marina de
Canarias

Estrategia
Marina de
Canarias
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Nombre

Descripción

1300.11

Estudio y
revisión de las
condiciones de
referencia de las
masas de agua
superficial es

Las condiciones de
referencia utilizadas para
la evaluación de las masas
de agua superficial
costeras fueron obtenidas
con elevada
incertidumbre estadística
o bien a partir de datos
insuficientes por
interpolación y por
criterio de expertos,
ofreciendo un nivel de
confianza bajo. Con el
objeto de establecer unas
condiciones de referencia
más apropiadas y que
permitan la evaluación
del estado ecológico de
las masas de agua con
mayor nivel de confianza,
se propone la realización
de un estudio que mejore
el conocimiento de los
elementos indicadores del
estado.

1300.12

Estudio para la
actualización de
Dotaciones
agrarias

Realización de un estudio
que permita actualizar las
dotaciones agrarias de la
isla

1300.13

Programa de
vigilancia de la
Seguimiento de la calidad
calidad
de las aguas en el Puerto
ambiental del
de Santa Cruz de La Palma
Puerto de Santa
Cruz de La Palma

Comarca

30,00

5,00

-

-

11,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio
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0,00

0,00

0,00

Total Mil.
€

Autoridad
competente

Relación
con otros
planes

30,00

CIA de La
Palma

Estrategia
Marina de
Canarias

5,00

CIA de La
Palma

11,00

Autoridad
Portuaria de
Tenerife

-

-

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Mejorar el
conocimiento de
las masas de
agua costeras

Control de
presiones sobre
las aguas
costeras

Complementaria

Presiones

Demanda de
agua y
contaminación
asociada al riego
agrícola

Otras Básicas

control de la
actividad
portuaria

Contaminación
procedente del
puerto y
alteración
hidromorfológica
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1400.01

1400.02

1400.03

Nombre

Descripción

Revisión de las
autorizaciones de vertido
para adecuarlos a los
objetivos ambientales
Control de
Verificación del
vertidos
cumplimiento de las
características de emisión
establecidas
Actualización del censo de
vertidos
Elaboración de las
ordenanzas de vertido al
sistema de saneamiento
de aguas residuales y
Ordenanzas de
normas técnicas de
vertido, normas
ejecución de las
técnicas y tarifas
instalaciones
de saneamiento
Elaboración de tarifas de
saneamiento:
alcantarillado, transporte,
tratamiento y vertido
Definición de estructuras
tarifarias por tramos de
consumo, con la finalidad
de atender las
necesidades básicas a un
precio asequible y
Recuperación de
desincentivar los
costes de los
consumos excesivos,
servicios del
teniendo en cuenta, entre
agua
otros, las consecuencias
sociales, ambientales y
económicas, y las
condiciones geográficas y
climáticas siempre que no
comprometan los fines u
objetivos ambientales.

Comarca

Varios

Varios

Varios

Varios

Varios

Varios

0,00

0,00

0,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

0,00

0,00

Total Mil.
€

0,00

0,00

0,00

Autoridad
competente

CIA de La
Palma

CIA de La
Palma

CIA de La
Palma

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Otras Básicas

Evitar el
deterioro de las
masas de agua y
cumplir los
objetivos
ambientales

Control de
presiones sobre
las aguas

Otras Básicas

Evitar el
deterioro de las
masas de agua y
cumplir los
objetivos
ambientales

Control de
presiones sobre
las aguas

Otras Básicas

Evitar la
sobreexplotación
de los recursos
subterráneos y
optimizar la
eficiencia del uso
de los mismos

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos
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1400.04

Nombre

Descripción

Planes de
gestión de la
demanda

Elaboración por las
autoridades competentes
en la gestión de los
servicios del agua de
planes de gestión de la
demanda que
contribuyan a una gestión
integral, racional y
sostenible del agua

Comarca

Varios

Varios

0,00

Coste inversión
M€ 2022-2027

Código

Coste inversión
M€ 2016-2021

Ficha
ETI

Municipio

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

0,00

Total Mil.
€

0,00

Autoridad
competente

CIA de La
Palma

Relación
con otros
planes

Relación con
DMA

Objeto

Presiones

Complementaria

Evitar la
sobreexplotación
de los recursos
subterráneos y
optimizar la
eficiencia del uso
de los mismos

Demanda de
agua de los
núcleos urbanos

Tabla 283. Programa de Medidas
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9.3.4. Coste de las medidas
El procedimiento para la estimación del coste de las medidas a incluir en el programa variará
según su naturaleza y ámbito de aplicación.
Para aquellas medidas en que sea factible la cuantificación del coste, su valoración deberá ser
común en toda la Demarcación Hidrográfica con el fin de no introducir sesgos y deberá
permitir efectuar el análisis coste- eficacia en el que se apoyará la selección de la combinación
de medidas más adecuada, cuyo resumen se incluirá en el Plan Hidrológico. No obstante, si se
dispone de estimaciones detalladas de coste y eficacia para determinadas medidas por estar
incluidas en un plan o programa ya elaborado por alguna de las autoridades competentes,
podrán utilizarse dichas estimaciones.
Las medidas que constituyen actuaciones específicas pueden requerir para su implantación la
ejecución de elementos de muy diferente naturaleza, cuyo coste es susceptible de ser
evaluado independientemente. De esta forma, el coste de la medida es la suma de todos los
elementos que la integran, mientras que la eficacia es un valor indivisible asociado a la medida
en su conjunto.
El procedimiento para determinar el coste de cada uno de estos elementos que pueden formar
parte de diferentes actuaciones específicas, debe ser único en la Demarcación. Este requisito
garantiza la homogeneidad en la estimación del coste de una misma actuación específica que
se aplique reiteradamente en la Demarcación en la que intervengan estos elementos.
Igualmente asegura la homogeneidad en la estimación del coste de diferentes actuaciones
específicas en las que intervenga un mismo elemento.
El coste de las medidas se expresará como coste anual equivalente, excluidos los impuestos,
incluyendo los siguientes componentes:
a) Coste de inversión.
b) Costes de explotación y mantenimiento.
También se considerarán los costes económicos, sociales y ambientales y los costes indirectos,
integrándolos en el coste anual equivalente cuando sea posible su cuantificación en términos
monetarios.
En el cálculo de la anualidad deberá tenerse en cuenta, en su caso, la vida útil de todos y cada
uno de los elementos necesarios para la ejecución de la medida, el horizonte temporal para el
que se realiza el análisis y el plazo de ejecución de la medida hasta su puesta en marcha.
Deberá especificarse la tasa de descuento utilizada para el cálculo de la anualidad.
El coste de las medidas se valorará a precios constantes indicándose el año de referencia
utilizado.
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Si se trata de una actuación específica integrada por diferentes elementos, deberá detallarse,
siempre que sea posible, la parte de cada uno de los componentes del coste total que
corresponde a cada elemento.

9.3.5. Eficacia de las medidas
Para evaluar la eficacia de las medidas se partirá de la evaluación del estado de las masas de
agua correspondiente al escenario tendencial y su diferencia respecto a los objetivos
ambientales. La evaluación de los estados correspondientes a la aplicación de las distintas
medidas y la diferencia respecto a los objetivos ambientales permitirá analizar la eficacia de
cada una de estas medidas.
Por lo tanto, la eficacia de una medida se define como la aportación que ésta hace a la
consecución de los objetivos de estado en una o varias masas de agua. Puede evaluarse de dos
formas:
a) Mediante la reducción de las presiones significativas que sufren las masas de agua, es decir,
reducción de la magnitud de las presiones reflejadas en el inventario de presiones.
b) Mediante la reducción de los impactos medidos en las masas de agua, es decir, mejoras en
los indicadores de estado de las masas de agua que propicia la medida. Este método de
evaluación requiere conocer previamente la eficacia de la medida en la reducción de presiones
y la susceptibilidad de las masas de agua ante estas presiones.
La eficacia se evaluará preferentemente de la segunda forma, siendo la primera una
alternativa válida ante limitaciones de información sobre la susceptibilidad de las masas de
agua. Con objeto de incorporar la incertidumbre en la estimación de la eficacia, ésta se
expresará mediante un rango de valores.

9.4. ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LAS MEDIDAS
El análisis coste-eficacia será un instrumento a tener en cuenta para la selección de las
medidas más adecuadas para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua, así
como para analizar las medidas alternativas en el análisis de costes desproporcionados.
Para cada medida que pueda ser incluida en el programa, se estimará su coste y su eficacia en
términos de mejora del indicador del correspondiente elemento de calidad. Para cada medida
se calculará el índice coste-eficacia, como cociente entre el coste anual equivalente de la
medida y la mejora conseguida con dicha medida. Para cada indicador se ordenarán las
medidas que le afecten de menor a mayor índice coste-eficacia, seleccionándose las medidas
de menor índice que resulten suficientes para alcanzar un valor de dicho indicador acorde con
los objetivos ambientales fijados. En caso de que no se disponga de información sobre la
mejora de los indicadores de los elementos de calidad, podrá emplearse en su lugar el grado
de reducción de las presiones.
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Deberá realizarse un análisis de sensibilidad del resultado del análisis coste-eficacia para
verificar la robustez de la selección de medidas efectuada. En general, se realizarán los análisis
de sensibilidad que se consideren necesarios respecto a cualquier variable o parámetro
relevantes cuyo valor resulte significativamente incierto y pueda influir sobre la selección de
medidas efectuada.
Para llevarlo a cabo, en aquellas medidas seleccionadas que sean susceptibles de ello, se
comprobará el resultado en cuanto a consecución de los objetivos ambientales suponiendo el
valor de eficacia más bajo del rango establecido en la caracterización. Podrán tenerse en
cuenta distintas tasas de descuento, para identificar posibles sesgos respecto a las medidas
que requieran inversiones de mayor vida útil.

9.5. TECHOS PRESUPUESTARIOS
9.5.1. Introducción
El primer paso para realizar el análisis es identificar todos los organismos públicos que van a
financiar el Programa de Medidas de la Demarcación Hidrográfica de La Palma.
De cada uno de estos organismos públicos que van a financiar la puesta en marcha del
programa de medidas, se realiza un análisis de su capacidad de pago, con el objetivo de
conocer su disponibilidad financiera anual a través de la aplicación de todos los programas
presupuestarios destinados a la prestación de los servicios del agua en la Demarcación.
Por otro lado, se realiza un análisis global de las relaciones presupuestarias que se establecen
entre todos los organismos implicados: Entender como son los flujos financieros que se
establecen entre ellos mediante un instrumento presupuestario fundamental: El capítulo 7 de
transferencias de capital.
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Organismos públicos que

financian el Programa de Medidas

Estudio de los Flujos
financieros de los
Organismos

Entender las relaciones
presupuestarias que se
establecen entre los
organismos implicados
en la financiación

Evitar doble
contabilidad de
recursos financieros
disponibles

Capacidad de Pago
de los Organismos

Conocer la disponibilidad
presupuestaria anual de
los organismos para
financiar el Programa de
Medidas

Figura 124. Esquema análisis flujos financieros

El análisis de flujos nos evitará hacer doble contabilidad: contar dos veces partidas
presupuestarias destinadas a la financiación, ya que por ejemplo, el gobierno de Canarias
puede financiar inversiones del Cabildo insular a través de su capítulo 7 de gastos que será un
ingreso para el Cabildo, y que usará para poner en marcha actuaciones recogidas en el
Programa de Medidas del Plan Hidrológico.
Los organismos públicos identificados con programas presupuestarios que van destinados a
financiar los servicios del agua en la Demarcación Hidrográfica de La Palma son: MAPAMA,
MINHAP, GOBIERNO DE CANARIAS, CABILDO DE LA PALMA Y AYUNTAMIENTOS.
Cada programa presupuestario tiene dos herramientas (clasificación económica del
presupuesto):


Capítulo 6 de Gastos: Inversión real (partida presupuestaria encaminada a la inversión
directa y/o puesta en marcha de medidas concretas)



Capítulo 7 de Gastos: Transferencia de capital (partida presupuestaria encaminada a la
financiación de otro organismo para que sea este el que lleve a cabo la inversión
directa y/o puesta en marcha de las medidas concretas programadas)

En la figura se muestran todos los organismos implicados en la financiación del programa de
medidas de la Demarcación Hidrográfica que se han tenido en cuenta para el análisis.
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Figura 125. Flujos financieros en la Demarcación Hidrográfica de La Palma

El esquema general63 nos sirve para entender los flujos y poder discriminar entre las diferentes
partidas presupuestarias en función de:


Los mejores datos disponibles (liquidación frente a presupuesto, datos regionalizados
frente no regionalizados, etc)



No contabilizar dos veces partidas presupuestarias que se mueven entre los diferentes
organismos implicados (flujos).

Las flechas señalan los flujos de cada uno de los organismos hacia el Programa de Medidas, y
están tachadas aquellas que se discriminan para cumplir con las dos premisas anteriores.

9.5.2. Fuentes de información y tratamiento de datos para el análisis
Se ha recopilado información de los organismos más relevantes, pudiendo considerarse las
estimaciones resultantes como reflejos muy próximos a la realidad. Se considera, por tanto,
que realizan inversiones los organismos que se detallan a continuación.
63

No se consideran los fondos europeos en el análisis: son ingresos para los organismos públicos que después
utilizan como gasto para poner en marcha los proyectos. De esta forma evitamos la doble contabilidad de estas
partidas, ya que los fondos FEDER se transfieren a diferentes escalas de organismos públicos directamente, y estos
los reciben como INGRESOS para después gastarlos en sus programas específicos para la prestación de servicios del
agua.
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9.5.2.1.1. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)64
Los programas cuyas inversiones se destinan a los servicios del agua son:
FUENTES

Presupuestos Generales del Estado e informes de Ejecución presupuestaria (sección 23)
452A Gestión e Infraestructura del agua

PROGRAMAS

456A Calidad del Agua
414A Gestión de recursos hídricos para el regadío
456D Actuación en la Costa
Tabla 284. Fuentes de información MAPAMA

La distribución de las actuaciones de los programas del MAPAMA a las Demarcaciones
Hidrográficas de Canarias se realiza en base a la asignación por actuación (información que se
obtiene del anexo de inversiones del capítulo 6 de cada programa presupuestario) en el
periodo de análisis (2009 - 2016): año/ cantidad pagada y/o cantidad presupuestada en el caso
del programa 456D Actuación en la Costa.
9.5.2.1.2. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)65
Para el análisis se consideran las transferencias de capital del MINHAP (Capítulo 7, artículo 76)
del programa 942A: Cooperación Económica y Local del estado. Esta partida es el instrumento
de financiación usado para transferir capital a las Entidades Locales para, entre otras cosas,
acometer actuaciones en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales del
medio rural y semiurbano, a los que se dirigen, preferentemente, las actuaciones de la
cooperación local66, así como la consecución de un mayor grado de cohesión económica y
social de los municipios; en especial, los menos favorecidos.
Dentro de este programa se consideran dos escalas:


2000-2007: los datos referidos a actuaciones de Abastecimiento y Saneamiento
contempladas en los Planes Provinciales e insulares de Cooperación a nivel municipal.



2008-2015: datos totales del Capítulo 7.
Presupuestos Generales del Estado

PERIODO

Transferencias de capital del MINHAP (cap 7/art76)- Financiación a través de las
Corporaciones Locales en Infraestructuras locales. Actuaciones referidas a Abastecimiento y
Saneamiento
ESCALA MUNICIPAL

2000 - 2007

64

Se detallan los datos para los diferentes Ministerios competentes a lo largo del periodo 1998 - 2017 : Ministerio
de Agricultura, pesca y alimentación (MAPAMA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (MARM), Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
y Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA). Actuación/año de pago/distribución por demarcación
65
Se detallan los datos para los diferentes Ministerios competentes a lo largo del periodo 1998 - 2014: Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas (MPT)
66

Descripción del programa 942A. http://www.minhap.gob.es

Pág. 584 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

Presupuestos Generales del Estado

PERIODO

Transferencias de capital del MINHAP (cap 7/art76)- Financiación a través de las
Diputaciones Provinciales en Infraestructuras locales
ESCALA NACIONAL

2008 - 2017

Tabla 285. Fuentes de información MINHAP

A partir de 2008, la distribución de las transferencias de capital del programa del MINHAP a las
Demarcaciones Hidrográficas se realiza en base a la distribución municipal de las
transferencias en los años que se dispone de información detallada (2000 - 2007) aplicando el
promedio de distribución de este periodo al resto de la serie (de 2008 a 2017).
A partir de 2015, los valores de transferencia de capital son nulos debido a que en el
presupuesto aprobado de 2015 (última fuente consultada), no existen transferencias de capital
a las corporaciones locales (art 76), únicamente una partida destinada a la financiación de
obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad
local de Lorca (Murcia) (Real Decreto-Ley 6/2011).
No existen transferencias de capital destinadas a otros objetivos del programa como son:


Planes Provinciales e Insulares de Cooperación



Aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias



Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local



Seguimiento de los programas operativos comunitarios

9.5.2.1.3. Comunidad Autónoma de Canarias

67
68



Se consideran las inversiones (Anexo de Inversiones -capítulo 6- Distribución
Territorial) de todos los programas relacionados con la gestión del agua y la prestación
de los servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias.



Se asigna a cada una de las Demarcaciones Hidrográficas de Canarias las cantidades
específicas de inversión extraídas del anexo de inversiones.



Para las cantidades calificadas como varias Islas67, donde no se tiene información
concreta, se ha realizado un reparto de dichas inversiones a escala de Demarcación en
función a la distribución dela población68.



Se considera el capítulo 7 de los programas seleccionados, ya que van destinados a
mejoras agrarias, y por tanto, no se ha producido doble contabilidad de las inversiones
en el análisis, ya que no se destina a las inversiones realizadas en los programas de
prestación de los servicios del agua por parte del Cabildo de La Palma.

Cantidades no regionalizables dentro del programa presupuestario del Gobierno de Canarias
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Id

Programa presupuestario

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

412A

Mejora de las Estructuras Agrarias y del medio rural

441A

Incremento de Recursos Hidráulicos

441B

Mejora de la calidad de las Aguas

441C

Convenio MMA para Actuaciones en Materia de Aguas

452B

Mejora de la calidad de las Aguas

452C

Convenio MMA para Actuaciones en Materia de Aguas

512C

Estudios, investigación y Gestión en materia de Aguas

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1
1
531A Mejora de las Estructuras Agrarias y del medio rural
Tabla 286. Programas presupuestarios considerados en la prestación de los servicios del agua de la Comunidad
Autónoma de Canarias

9.5.2.1.4. Entidades Locales (Cabildo y Ayuntamientos)


Se consideran las inversiones (capítulo 6) de todos los programas relacionados con la
gestión del agua y la prestación de los servicios. Los datos son liquidaciones
presupuestarias por programa y capítulo, para el periodo 2009 – 2016.



Se considera el capítulo 7, Transferencias de Capital de todos los programas
relacionados con la gestión del agua y la prestación de los servicios del Cabildo. Los
datos son liquidaciones presupuestarias por programa y capítulo, para el periodo 2009
– 2016.

Id

Programa presupuestario

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

161

Abastecimiento domiciliario de agua potable

160

Alcantarillado

452

Recursos hidráulicos

512

Recursos hidráulicos

161

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas

441

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Tabla 287. Programas presupuestarios considerados en la prestación de los servicios del agua EELL

2016

9.5.3. Resultados del análisis de capacidad de financiación/techos presupuestarios
para la Demarcación Hidrográfica


El análisis de estimación de los techos presupuestarios o capacidad de pago, es una
herramienta viva de apoyo a la toma de decisiones. Se pueden realizar diferentes
escenarios de inversión en función de:
o

Las previsiones de crecimiento

o

La distribución o calendarización del Programa de Medidas en los diferentes
ciclos de planificación

o

Las diferentes propuestas alternativas planteadas y susceptibles de
convertirse en el Programa de Medidas del segundo ciclo de planificación
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A través del análisis obtenemos una estimación de la disponibilidad de recursos
financieros encaminados a cubrir las necesidades de inversión del Programa de
Medidas que las autoridades competentes y/o agentes encargados de su financiación
tendrán que estudiar para implementar las partidas presupuestarias necesarias para su
puesta en marcha.

miles de euros

TOTAL inversión y previsión de inversión. Miles de euros

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033
Año
TOTAL inversión por organismos. Miles de euros
INVERSIÓN ANUAL PROYECTADA
TECHOS PRESUPUESTARIOS PERIODOS 2016 - 2021, 2022 - 2027 y 2028 - 2033
Figura 126. Inversión y previsión de inversión anualizada para los ciclos de planificación. Precios constantes 2012



Las previsiones de inversión para los ciclos 2016 – 2021 , 2022 – 2027 y 2028 – 2033 se
muestran en la siguiente figura
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miles de euros

TOTAL inversión y previsión de inversión. Miles de euros

20.000
12.000.000 €/año
15.000

2012 - 2027

10.000

13.667.000 €/año
10.500.000 €/año

5.000

0
2016

2028 - 2033

2016 - 2021

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032
Año

TOTAL inversión por organismos. Miles de euros
INVERSIÓN ANUAL PROYECTADA
TECHOS PRESUPUESTARIOS PERIODOS 2016 - 2021, 2022 - 2027 y 2028 - 2033
Figura 127. Previsión de inversión anualizada para los ciclos de planificación. Precios constantes 2012

A continuación se muestra la salida de datos de la aplicación que realiza los cálculos de
estimación de inversión para cada uno de los organismos contemplados en el análisis. Datos
anualizados, a precios constantes de 2012 y en millones de euros.
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA

Índice

Inversión real y previsión de inversión por tipo de organismos desde 2009 -2015, 2021 -2027 y 2027-2033. Miles de euros
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ORGANISMOS

1.715

852

437

517

310

396

497

327

2.729

2.636

2.567

1.554

976

3.912

Cabildo de La Palma (Cap. 6, Cap. 7 programas relacionados con prestación servicios del agua)

5.788

5.686

5.510

5.378

5.304

5.312

5.290

Entidades Locales (ayuntamientos, Cap. 6 y Cap. 7)

6.384

6.271

6.077

5.932

5.850

5.859

5.835

14.215

9.266

8.583

8.463

7.168

6.684

9.699

MAPAMA (Cap. 6, programas 452A, 456A, 414A, 456D)
Gobierno Canarias (Cap. 6, programas relacionados con prestación servicios del agua)

TOTAL inversión por organismos. Miles de euros

TECHOS PRESUPUESTARIOS PERIODOS 2016 - 2021, 2022 - 2027 y 2028 - 2033

miles de euros

TOTAL inversión y previsión de inversión. Miles de euros

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2016
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2022

2024

2026

2028

2030

2032
Año

TOTAL inversión por organismos. Miles de euros
INVERSIÓN ANUAL PROYECTADA
TECHOS PRESUPUESTARIOS PERIODOS 2016 - 2021, 2022 - 2027 y 2028 - 2033

Figura 128. Salida de datos cálculo de techos presupuestarios en la Demarcación Hidrográfica de La Palma. Totales a precios constantes 2012
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

510

521

533

544

556

569

581

594

607

620

634

648

662

677

692

707

722

738

4.018

4.106

4.196

4.289

4.383

4.480

4.578

4.679

4.782

4.887

4.995

5.104

5.217

5.331

5.449

5.569

5.691

5.816

5.433

5.553

5.675

5.800

5.927

6.058

6.191

6.327

6.466

6.609

6.754

6.903

7.055

7.210

7.368

7.530

7.696

7.865

5.993

6.125

6.259

6.397

6.538

6.682

6.829

6.979

7.132

7.289

7.450

7.613

7.781

7.952

8.127

8.306

8.489

8.675

9.961

10.180

10.404

10.633

10.867

11.106

11.350

11.600

11.855

12.116

12.383

12.655

12.933

13.218

13.509

13.806

14.110

14.420

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

13.667

13.667

13.667

13.667

13.667

13.667

10.500

3ER CICLO DE PLANIFICACIÓN 2022-2027

2º CICLO DE PLANIFICACIÓN 2016-2021

4º CICLO DE PLANIFICACIÓN 2028-2033

NOTAS

Miles de euros

Total inversión por tipo de organismo. Miles de euros

Histórico de Inversiones (2009-2017)

20000

Las inversiones están a precios constantes de 2012. Los
deflactores aplicados se encuentran en la pestaña "Deflactores
2012".

15000

Techo presupuestario (2016-2033)

Para cada ciclo de planificación se suma el techo presupuestario
proyectado de los 6 años y se redondea a millones de euros.
Luego se divide entre seis distribuyendo su valor de forma
uniforme en todos los años del ciclo (línea verde del gráfico) para
permitir la comparación con la previsión presupuestaria de cada
ciclo incluido en el Programa de Medidas.

10000

5000

Previsión presupuestaria (2016-2033)
0
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

Cabildo de La Palma (Cap. 6, Cap. 7 programas relacionados con prestación servicios del
agua)
Gobierno Canarias (Cap. 6, programas relacionados con prestación servicios del agua)

MAPAMA (Cap. 6, programas 452A, 456A, 414A, 456D)

Figura 129. Salida de datos cálculo de techos presupuestarios en la Demarcación Hidrográfica de La Palma. Totales a precios constantes 2012 (2)
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10. OTROS CONCEPTOS
10.1. INVENTARIO GENERAL DE LOS HEREDAMIENTOS, COMUNIDADES Y
ENTIDADES DE GESTIÓN DEL AGUA
10.1.1. Conceptos
Las Comunidades de Usuarios son instituciones encargadas de la gestión y ordenación interna
del agua con derechos inscritos a su favor y demás bienes que integran el Dominio Público
Hidráulico bajo la supervisión del Organismo de cuenca a las que estén adscritas. Estas
Comunidades se rigen por el Decreto 86/2002, de 2 de julio, en cuyas normas generales recoge
lo siguiente:
Artículo 120.- 1. Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en la Ley 12/1990, se
reconoce la personalidad jurídica de los Heredamientos y Comunidades de Aguas de
Canarias, constituidos al amparo de la Ley de 27 de diciembre de 1956 y de las
Comunidades de Usuarios previstas en la legislación estatal de aguas.
2. Las Heredades, Heredamientos o Comunidades de Aguas tradicionales de Canarias
conservarán su estructura organizativa, sus estatutos y todos los derechos y
obligaciones de que sean titulares, en los términos establecidos en la legislación
aplicable.
Artículo 121.- 1. Los usuarios de aguas vinculados entre sí por utilizar aguas
procedentes de una misma concesión o aprovechamiento, transportarlas por una
misma red o usarlas para el riego de una zona común podrán constituirse en
Comunidades de Usuarios. Cuando el destino del agua fuera primordialmente el riego,
tales comunidades adoptarán la denominación de Comunidades de Regantes.
2. Las Comunidades de Usuarios que se creen al amparo de la legislación estatal de
aguas tienen la consideración de corporaciones de Derecho Público. Las Comunidades
de Aguas ya existentes podrán adquirir también esta condición si lo solicitaren.
3. Las Comunidades de Usuarios que tengan por objeto el riego han de dejar constancia
del polígono o perímetro delimitador de su ámbito territorial y del aprovechamiento
colectivo de los bienes del dominio público hidráulico cuyo uso les sea autorizado o
concedido, quedando el agua adscrita a su cultivo.
4. Los terrenos adscritos a una Comunidad de Usuarios no podrán integrarse en otra
distinta, salvo que el caudal de agua que se le haya asignado sea inferior al módulo de
riego establecido, tenga otro objeto o se acredite su separación de aquella primera.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación que las ampara y regula en su
personalidad, bienes y derechos, las Comunidades y Heredamientos tradicionales de
Canarias titulares de aguas privadas que, además, compartan derechos sobre aguas
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públicas con otros titulares, podrán participar con ellos en la correspondiente
Comunidad de Usuarios, bien que sólo en su condición de cotitulares de aguas públicas
y sin perjuicio de que en cuanto a las privadas sigan rigiéndose por su instituto de
origen.
Artículo 122.- 1. Las Comunidades de Usuarios vendrán obligadas a adecuar su
actuación a las disposiciones del Plan Hidrológico Insular, así como a cumplir los
acuerdos que en desarrollo del mismo les fije el respectivo Consejo Insular.
2. Las Comunidades podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos
incumplidos que supongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria
será exigible por la vía administrativa de apremio.
Las Comunidades de Regantes son instituciones milenarias con una larga tradición histórica,
creadas desde sus orígenes para la buena distribución de las aguas y organización propia del
regadío. El marco jurídico en el que se basan las Comunidades de Regantes es la Ley de Aguas
vigente, donde se establecen los fundamentos de su estructura, competencias y potestades. La
primera Ley de Aguas data de 1866 y la última, se promulgó en agosto de 1985 y ha sido
reformada en varias ocasiones (Texto Refundido de la Ley de Aguas - Real Decreto Legislativo
1/2001). En España, desde tiempos históricos, las Comunidades de Regantes reciben diferentes
nombres (juzgados de Aguas, Sindicatos de Riegos, Heredamientos, Juntas de Aguas, Juntas
Centrales de Usuarios, etc.)
En la actualidad, se entiende como Comunidades de Regantes a aquellas agrupaciones de
todos los propietarios de una zona regable, que se unen obligatoriamente por ley para la
administración autónoma y común de las aguas públicas, sin ánimo de lucro. Estas
Comunidades se caracterizan por tener personalidad jurídica propia, ser Corporaciones de
Derecho público y tener la calificación de Administración Pública.
Heredades o Heredamientos: Una heredad de aguas es el conjunto de propietarios de un
determinado manantial o de una explotación de aguas, y, a veces, de los terrenos sobre los
cuales se asientan dichos recursos hídricos. El concepto de heredad o heredamiento de aguas
nace cuando se desvincula este recurso de la tierra, a la que estaba asociada anteriormente,
convirtiéndose así en un bien inmueble, independiente de ella. Este cambio se produce sobre
todo a partir del siglo XVI, en el que se fundan algunas de las heredades más importantes de
Canarias.

10.1.2. Listado
En cumplimiento de la Instrucción de Planificación, en las siguientes tablas se recoge el listado
de los Heredamientos, las Comunidades de Aguas y de Regantes y gestores del abastecimiento
de la DH de La Palma, divididas por vertientes:
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VERTIENTE NORTE
Denominación
Andrés Gómez Martín
Benedicto Leal Cruz
Com. Aguas de Bto.
Com. de Aguatavar
Com. Cruz del Fraile
Com. El Capricho
Com. El Cerco
Ayto. Tijarafe
Com. El Pinalejo
Com. Cuatro Cabocos
Com. El Saltadero
Com. Fuente del Cedro
Com. Guirineldos
Com. Hidraulica de Tijarafe
Com. La Castellana
Com. La Esperanza Hidraulica
Com. La Faya
Com. La Guinderesa
Com. La Laja
Com. La Tranza

Com. Las Cancelitas

Com. Las Cuevitas
Com. Los Garabatos
Com. Los Loros
Com. Los Minaderos
Com. Los Pajaritos
Com. Los Tocaderos
Com. Marruecos

Com. Pozos del Noroeste

Com. Roque Los Arboles
Com. Salto Linares
Com. Salto El Jurado
Com. Salto o Caldero Meleno
Com. San Antonio
Soc. de Reg. Roque Los Arboles
Com. Santo Domingo

Com. Unión Aguas de Garafia

Com. Unión Aguas de Tijarafe
Dionisio Castro Ramos
Heredamiento Pozo Los Duques
José R. Cabrera Pedrianes
Manuel Castro Pérez
María E. Rodríguez Rodríguez
Nereo Cabello Pérez

Captación
Bco. Gomeros-La Punta
Fagundo
Charco de las Ovejas
Aguatavar
Cruz del Fraile
El Capricho
El Cerco
El Jurado
El Pinalejo
Cuatro Cabocos
El Saltadero
El Cedro
Guirineldos
Caboco
La Castellana
Jieque
La Faya
la Guinderesa
La Laja o Agua Ruiz
La Tranza
El Cuervo
El Río - La Bainela
Hoya de las vergas
La Bainela Arriba
La Basera
La Cancelita o Adelfa
Cuevitas
Los Garabatos
Loros Altos
Loros Bajos
Carmona
Los Minaderos
Los Pajaritos
Tocaderos
Marruecos
El Espinadero (Toponimia)
La Asomadita - Izcagua
La Sevina - Izcagua
Las Palomas - Garome
Los Corbachos (Toponimia)
Villalta (Denom. lugar)
Roque de Los Arboles
Salto de los Linares
Salto El Jurado
Meleno
San Antonio o Los Bichos
Manantiales Roque de Los Arboles
Las Goteras
Las Grajas
El Riachuelo
Fuente Nueva
Los Hombres
Poleos Baja
Poleos Media
Torito del Agua
Calderetas
La Puente-Bco.Jurado
El Polear
El Polear-Agua Dulce
Duque
La Barrera-Bco. Carmona
Bco./Pozo Carballos
Miranda
El Palito

Término
Municipal
Tijarafe
Puntagorda
Barlovento
Tijarafe
Garafia
Barlovento
Barlovento
Tijarafe
Garafia
Garafia
Garafia
Garafia
Barlovento
Tijarafe
Tijarafe
Tijarafe
Barlovento
Garafia
Tijarafe
Tijarafe
Barlovento
Barlovento
Barlovento
Barlovento
Barlovento
Barlovento
Barlovento
Puntagorda
Barlovento
Barlovento
Garafia
Garafia
Barlovento
Barlovento
Barlovento
Garafia
Puntagorda
Puntagorda
Tijarafe
Garafia
Garafia
Barlovento
Tijarafe
Tijarafe
Barlovento
Garafia
Barlovento
Garafia
Garafia
Garafia
Garafia
Garafia
Garafia
Garafia
Garafia
Tijarafe
Tijarafe
Puntagorda
Puntagorda
Tijarafe
Garafia
Puntagorda
Tijarafe
Puntagorda
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VERTIENTE ORIENTAL
Denominación
Agustín Pérez Felipe

Captación

La Fábrica
Llano del Pozo - Unelco Sur
Alfonso Lugo y Massieu
Santa Lucía
Alvaro Díaz Herrera
La Fuente Grande
Angelina Cabrera Hdez. (Vda. de Hdez.) El Corchito
La Afortunada
Com. Aguas de La Palma
Salto de la Hondura
Laureano Alonso Hernández
Los Tilos
Com. Aguas San Andrés
El Palomar
Com. Aguas San Pedro
Aguas de San Pedro
Com. Barranco del Cubo
Las Moraditas - Las Rositas
Com. B. y D. Benamar
Benamar - Bco. Capote
Com. Bergoyo
Bergoyo
Com. Botazo
Botazo
Com. Breña - Valle
Las Lajas
Caldero de Los Ejes
Com. Caldero de Los Ejes
Las Goteras
Com. Caldero de Tajadre
Tajadre
Com. California
California
Com. Canto de Los Tilos y El Río
Canto de Los Tilos y El Río
Com. Cascada de Oro
Torbellino
Com. Un. Pozos Las Pilas y El Espigón Costas de Puntallana
Com. Costa de Las Breñas
Laja del Bco. Costa Las Breñas
Com. de Bienes El Rincón
Caldero El Rincón
Com. de B. y D. La Candelaria
La Candelaria
Com. El Corchete
El Corchete
Com. El Fuerte
El Fuerte
Com. El Polvorín
La Caldereta o El Polvorín
Com. El Porvenir
El Porvenir
Com. El Pulpito
El Pulpito
Com. El Remanente
El Remanente
Com. Flores del Funche
Flores del Funche
Com. Fuente de Alonso
Fuente de Alonso
Com. Fuente Morriña
Fuente Morriña
Com. Garcés
Garcés
Com. Hidráulica de Breña Alta
Hidráulica de Breña Alta
Hidráulica de Las Nieves I
Com. Hidráulica de Las Nieves
Hidráulica de Las Nieves II
Com. La Galera
El Salto o La Galera
Com. La Galga
Caldero de Los Tilos o La Galga
La Herradura (La Fajana)
Com. La Herradura
La Herradura
Com. La Quebrada
La Quebrada
Com. La Vega
La Vega
Com. La Victoria de Cilantro
La Victoria de Cilantro
Com. B. y D. Las Breñas
Las Breñas
Com. Las Lajas
Las Lajas
La Catarata
Com. Las Mercedes
Las Mercedes I
Com. Los Alpes
Los Alpes
Com. Los Guanches
Amargavino
Bco. del Cordero
Com. Los Mosquitos
Los Mosquitos
Com. Los Remolinos
Los Remolinos
Com. Mirca
Fuente Barbuzano
Com. Norza
Norza
Com. Ntra. Sra. del Carmen
Ntra. Sra. del Carmen
Com. Pozo del Tenagua
Tenagua - Las Casas
Com. Pozo El Roque
El Roque
Com. Pozo Miraflores
Miraflores
Com. Pozo del Roque
Paso del Roque
Com. Río Belmaco
Río Belmaco
Com. Risco Blanco I
Risco Blanco I
Com. Risco Blanco II
Risco Blanco II
Com. Salto La Baranda
Salto La Baranda
Com. Salto Las Poyatas
Salto Las Poyatas
Com. Salto de San Simón
Salto de San Simon
Com. San Andrés
San Andrés
Com. San Juan
San Juan
La Madera o Santa Ana
Com. Santa Ana
Las Mercedes II
Los Majaderos
Com. Unión Gal. El Corcho y Zarzalito
El Zarzalito
Evaristo P. Martín García
La Palmita
Evelio Alvarez y Alvarez
Los Llanitos
Felipe Fdez. García
Aduares
José Sánchez Martín
La Morera I y II
Manuel A. Vidal Hernández
Caldero del Naranjo
Com. Aguas Cruz Nogales
Bco. Nogales
Nestor A. Pérez Gutiérrez
Arrebol - Bco. Aguasencio
Podio Pérez Pedrianes
Bco. Seco
Ramón García García
Lomo del Pollo

Término
Municipal
Puntallana
Breña Alta
Puntallana
Breña Alta
Breña Alta
S/C Palma
Breña Alta
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces
Breña Alta
Puntallana
Puntallana
Mazo
Breña Alta
Breña Alta
S/C Palma
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces
S/C Palma
Puntallana
Breña Alta
S.A. y Sauces
S/C Palma
S/C Palma
Breña Baja
Breña Alta
S/C Palma
S/C Palma
S/C Palma
S/C Palma
S/C Palma
S/C Palma
S.A. y Sauces
Breña Alta
S/C Palma
Mazo
Puntallana
S.A. y Sauces
Breña Baja
S/C Palma
Breña Alta
Breña Alta
S/C Palma
S/C Palma
S/C Palma
Breña Baja
Breña Alta
Breña Alta
S/C Palma
Breña Alta
S/C Palma
Puntallana
S/C Palma
S/C Palma
S.A. y Sauces
Mazo
Breña Alta
Puntallana
S/C Palma
S/C Palma
Mazo
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces
S/C Palma
Puntallana
Breña Alta
Breña Alta
Breña Alta
S/C Palma
Puntallana
Puntallana
Breña Alta
Puntallana
Puntallana
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Denominación
Com. Unión Gal. El Corcho y Zarzalito
Evaristo P. Martín García
Evelio Alvarez y Alvarez
Felipe Fdez. García
José Sánchez Martín
Manuel A. Vidal Hernández
Com. Aguas Cruz Nogales
Nestor A. Pérez Gutiérrez
Podio Pérez Pedrianes
Ramón García García
Roman D.y Edmundo Pérez Ventura
Soc. Hca. La Dehesa La Encarnación
Segundo Piñero Rodríguez
Com. Reg. Los Sauces
UNELCO, S.A.

Captación
El Zarzalito
La Palmita
Los Llanitos
Aduares
La Morera I y II
Caldero del Naranjo
Bco. Nogales
Arrebol - Bco. Aguasencio
Bco. Seco
Lomo del Pollo
Los Alamos
Risco Quio
La Lanchita
Entrada del Río - Bco. San Juan
Fuente del Río - Bco. La Puente
Manantiales Marcos y Cordero
Manantiales Marcos y Cordero

Término
Municipal
Puntallana
Breña Alta
Breña Alta
Breña Alta
S/C Palma
Puntallana
Puntallana
Breña Alta
Puntallana
Puntallana
Breña Alta
S/C Palma
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces
S.A. y Sauces

VERTIENTE SUR-OESTE
Denominación
Anatolio Lorenzo Lorenzo
Com. Aguas La Costa
Com. Aguas La Palma
Com. Breñas - Valle
Com. Charco de Las Ovejas
Com. El Delirio
Com. El Pino
Com. Las Casitas
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.

El Remo
El Riachuelo
El Salvador
Taburiente
Fondo de La Montaña
B. y D. Fuencaliente
Fuente El Campanario

Com. Fuente El Pino
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.

La Cumbrecita
La Fajana
La Junquera
La Plata
La Yedra

Com. Laja Azul
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.

Las Angustias
Las Hoyas
Los Palacios
Manantiales del Sur
Peña de Horeb
Juan Graje
Rosas del Banco

Com. Salto Las Cañas
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.

Salto Los Puercos
San Antonio
San Isidro
Santa Teresa
Tabercorade
Taparratana
Tenerra

Com. Tenisca

Com. Unión Aguas Valle
Com. Zamora
Com. Zona Alta
Coop. Agrícola La Fuerza
Com. La Prosperidad
Empresa Hidráulica Aridane
Francisco Cutillas Sosvilla
Gregorio Armas Rodríguez

Heredamiento Hac. Argual y Tazacorte

Captación
Salto de Los Enamorados
Los Guirres
Ajoñiguez
El Valle o Breña - Valle
Charco de Las Ovejas
El Delirio
El Pino
Juan FLores
El Rayo
El Remolino
El Remo
Palomas
El Pinar - El Salvador
La Estrechura
Fondo de la Montaña
Fuente Santa
El Campanario
La Intermedia
La Única (Fuente del Pino)
La Cumbrecita
La Fajana
La Junquera
La Plata
La Yedra
Caldero Veta
Laja Azul
Candelaria o Las Angustias
Las Hoyas
Los Palacios
Manantiales del Sur
Peña de Horeb
Juan Graje
Rosas del Banco
Cadenas de Agua
Salto de Las Cañas
Salto de Los Puercos
San Antonio
San Isidro
Santa Teresa
Tabercorade
La Taparratana
Tenerra
El Salto
Tenisca
Heredamiento San Miguel
La Fuerza
Los Remedios
Tirimoche
Zamora
Zona Alta
La Fuerza
La Prosperidad
El Fuerte
La Faya
Tacote
El Primor
El Roque
Altaguna
Bombas de Agua
Cantos I
Cantos II

Término
Municipal
Los Llanos A.
Tazacorte
El Paso
El Paso
El Paso
Fuencaliente
El Paso
El Paso
Los Llanos A.
Los Llanos A.
El Paso
Fuencaliente
El Paso
Tazacorte
Fuencaliente
El Paso
El Paso
El
El
El
El
El

Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

El Paso
Tazacorte
Tazacorte
Tazacorte
El Paso
Los Llanos A.
Tazacorte
Fuencaliente
El Paso
El Paso
Tazacorte
Tazacorte
El Paso
El Paso
Tazacorte
El Paso
Tazacorte

El Paso
Fuencaliente
Los Llanos A.
El Paso
Los Llanos A.
El Paso
El Paso
El Paso

El Paso
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Denominación
Com. Zona Alta
Coop. Agrícola La Fuerza
Com. La Prosperidad
Empresa Hidráulica Aridane
Francisco Cutillas Sosvilla
Gregorio Armas Rodríguez

Heredamiento Hac. Argual y Tazacorte

Heredamiento Quinta Zoca
Honorio Monterrey Acosta
Mario Hernández Rodríguez
Miguel González Felipe
Nicolás Monterrey González
Pedro Capote Lorenzo
Vihefe, S.A. - Severino Hdez. Sosa
Vicente Cuenca Muñoz
Com. Las Calderetas

Captación
Zona Alta
La Fuerza
La Prosperidad
El Fuerte
La Faya
Tacote
El Primor
El Roque
Altaguna
Bombas de Agua
Cantos I
Cantos II
Los Guanches
Risco Liso
Verduras de Alfonso
Quinta Zoca
Fuente Caquero
Fuente del Riachuelo
Fondo del Charco Verde
Tanausú
La Puntilla I - II
Capote
Las Angustias-Vicente Hdez. Sosa
Fuente de Los Pájaros
Las Calderetas

Término
Municipal
Los Llanos A.
El Paso
Los Llanos A.
El Paso
El Paso
El Paso

El Paso

Tazacorte
El Paso
Los Llanos A.
El Paso
El Paso
El Paso
Tazacorte
El Paso
Los Llanos A.

10.2. REGISTRO DE LOS PROGRAMAS Y PLANES MÁS DETALLADOS
Se debe analizar la coherencia entre los objetivos del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma y los objetivos de otros planes o programas existentes, tanto
nacionales (incluyendo la aplicación a nuestro país de los Convenios internacionales) como
autonómicos e insulares que estén relacionados. Concretamente aquellos planes que:
f) Impliquen variaciones significativas en los recursos o demandas asignados a los
sistemas de explotación.
g) Conlleven una alteración significativa del medio: obras públicas, planes de
ordenación del territorio, urbanística, agraria, turística, etc.
h) Limiten el uso del suelo: planes de ordenación de recursos naturales, hábitats o
especies, etc.
La selección de los planes relacionados con el PH de la Demarcación Hidrográfica de La Palma
son los siguientes:
Planes y programas de la Administración General del Estado:
-

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020
Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Biológica
Estrategia Forestal Española
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017
Plan Estratégico directrices gestión integrada de costas
Plan Hidrológico Nacional
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015
Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016
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- Plan Nacional de Regadíos
- Plan Nacional de Reutilización de Aguas
- Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
Planes y programas de la Comunidad Autónoma de Canarias:
-

Estrategia canaria contra la desertificación
Estrategia canaria para la prevención y control de las especies exóticas invasoras
Estrategia Marina para la demarcación Canaria
Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias
Plan de Regadíos de Canarias
Plan Energético de Canarias (PECAN)
Plan Estratégico de Desarrollo Rural de Canarias
Plan Estratégico de la Acuicultura de Canarias (PEACAN)
Plan Forestal de Canarias
Plan Regional para la Ordenación de la Acuicultura de Canarias
Planes de Gestión de Zonas Especiales de Conservación

Instrumentos de Planeamiento aplicables en La Palma (insulares):
Instrumentos de planeamiento territorial
- Plan Insular de Ordenación de La Palma
- Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de La Palma
- Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos
-

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía
Reserva Natural Especial de Guelguen
Parque Natural de Las Nieves
Parque Natural Cumbre Vieja
Monumento Natural de Montaña de Azufre
Monumento Natural Risco de la Concepción
Monumento Natural de La Costa de Hiscaguán
Monumento Natural del Barranco del Jorado
Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía
Paisaje Protegido de El Tablado
Paisaje Protegido Barranco de Las Angustias
Paisaje Protegido Tamanca
Sitio de Interés Científico de Juan Mayor
Sitio de Interés Científico de Barranco del Agua
Sitio de Interés Científico de las Salinas de Fuencaliente
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10.3. MEDIDAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTA
El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, establece en su artículo 74 la necesidad de someter a consulta pública, durante un
periodo mínimo de seis meses, los siguientes documentos:




Documentos iniciales: Estudio General de la Demarcación, Calendario y Programa de
Trabajo y Fórmulas de Consulta Pública.
Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la
Demarcación.
Plan Hidrológico de la Demarcación

Se publicó mediante el BOC nº 62, de 31 de marzo de 2015, el inicio del período de consulta
pública durante seis meses de los Documentos Iniciales, y el BOC nº 142, de 25 de julio de
2016, el inicio del período de consulta pública durante seis meses de el Esquema Provisional
de los Temas Importantes del segundo ciclo de planificación, encontrándose los mismos a
disposición pública en la página web del Consejo Insular de Agua de La Palma
(http://www.lapalmaaguas.com/).
Durante el mismo periodo se realizaron las consultas a Administraciones y público afectado,
atendiendo a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que señala que todas las
actuaciones que tengan relevancia territorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, entre ellas los instrumentos de planeamiento para la ordenación del territorio, están
sujetas al trámite de cooperación interadministrativa, que se concreta en la realización de
consultas a las diferentes Administraciones Públicas Territoriales afectadas.
Por último, dada las características y naturaleza del Plan Hidrológico de La Palma, este
instrumento de planificación se sometió a un procedimiento reglado de Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria, al estar recogido en los supuestos indicados en el artículo 6.1. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Así, el Consejo Insular de Aguas de La
Palma inició el procedimiento de Evaluación Ambiental del Plan Hidrológico, que finalizó el 7
de julio de 2017 con la emisión por parte del órgano ambiental competente (Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias - COTMAC) de la preceptiva
Declaración Ambiental Estratégica.
Por otra parte, en relación con la participación activa, se han mantenido las siguientes
reuniones con autoridades competentes:
FECHA

AUTORIDAD COMPETENTE

21 de septiembre de 2017

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

28 de septiembre de 2017

Puertos Canarios
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FECHA

AUTORIDAD COMPETENTE

02 de octubre de 2017

Servicio Periférico de Costas

09 de octubre de 2017

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

20 de octubre de 2017

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

02 de noviembre de 2017

Dirección Salud Pública Gobierno de Canarias

06 de noviembre de 2017

Dirección General De Ganadería de Tenerife

07 de noviembre de 2017

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

19 de diciembre de 2017

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

29 de diciembre de 2017

Consejo Insular de Aguas de La Palma

10 de enero de 2018

Consejo Insular de Aguas de La Palma

05 de marzo de 2018

Consejería de Agricultura Gobierno de Canarias

13 de julio de 2018

Consejo Insular de Aguas de La Palma

Tabla 288. Reuniones con Autoridades Competentes

Con posterioridad, mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de
9 y 11 de enero de 2018, se acordó aprobar inicialmente la propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma,
Segundo Ciclo (2015-2021), tomar en consideración el Estudio Ambiental Estratégico, y
someterlo al trámite de información pública y a consulta de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas por plazo de tres (3) meses (BOC núm. 18, del jueves 25
de enero de 2018), así como su publicación en prensa, periódico EL DÍA, el 26 de enero de
2018 (página 19).
En dicho período se recibieron en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y en
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias un
total de 22 Informes institucionales y alegaciones, a partir de las cuales se han efectuado las
modificaciones pertinente en le presente documento (ver Anexo 3 “Documento de Información
de la Participación Pública y Consultas”).
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10.4. LISTA DE AUTORIDADES COMPETENTES DESIGNADAS
10.4.1. Descripción de las responsabilidades legales y administrativas de cada
autoridad competente y su función en el seno de la Demarcación Hidrográfica
10.4.1.1. Administración General del Estado
El Estado tiene competencia exclusiva para dictar legislación básica en materia de Medio
Ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas
adicionales de protección (art. 149.1.23º Constitución Española). En ejercicio de esta
competencia, se han dictado varias normas de carácter básico que afectan a los recursos
hídricos, a su calidad y cantidad, como pueden ser el Real Decreto 140/2003, relativo a las
aguas de consumo humano, el Real Decreto 1620/2007, que se refiere a la reutilización de
aguas depuradas o el Real Decreto 817/2015, relativo a las normas de calidad ambiental en el
ámbito de la política de aguas.
Además, el Estado tiene competencia exclusiva sobre el dominio público marítimo – terrestre,
el dominio público portuario y las aguas sometidas a la jurisdicción del Estado español (art.
132.2 Constitución Española), las cuales son especialmente relevantes para la planificación
hidrológica a resultas de la incorporación de las aguas costeras y de transición a la
Demarcación. En este sentido, artículos como el 245.4 del Reglamento de Planificación
Hidrológica hacen hincapié en la necesaria coordinación entre la Administración General del
Estado y los Organismos de cuenca respecto a las aguas costeras a través de la emisión de
informe con carácter vinculante a la autorización de vertidos al mar con especial incidencia
para la calidad del medio receptor.
En definitiva, la normativa estatal atribuye competencias a la Administración General del
Estado, cuyo ejercicio se encuentra encomendado los siguientes ministerios, determinándose
en la siguiente tabla las competencias de cada uno de ellos.
AUTORIDAD COMPETENTE

MATERIA COMPETENCIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AGUAS CONTINENTALES
a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, así como el
establecimiento de criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los
planes hidrológicos de los organismos de las demarcaciones hidrográficas, bajo el
principio de la sostenibilidad.
b) La coordinación con los planes sectoriales o de ámbito regional que afecten a la
planificación hidrológica.
c) La elaboración de la información sobre los datos hidrológicos y de calidad del
1.-Dirección General del Agua
agua y, en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos,
del estado de las infraestructuras y del dominio público hidráulico.
d) La coordinación de los planes de emergencia y de las actuaciones que se lleven a
cabo en situaciones de sequía e inundación.
e) La participación en la representación del ministerio en los organismos
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de
su competencia.
f) La elaboración del proyecto de presupuesto de la Dirección General, así como su
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MATERIA COMPETENCIAL
ejecución, control y seguimiento.

g) La tramitación y gestión de los contratos, la revisión y control de las
certificaciones de obras y la documentación contable inherente.
h) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, la
elaboración de la documentación necesaria y el seguimiento y evaluación de dichos
proyectos.
i) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de explotación,
control y conservación del dominio público hidráulico y del patrimonio de las
infraestructuras hidráulicas de su competencia.
j) La inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas; el
mantenimiento actualizado del Inventario de presas españolas, así como la
promoción y fomento de las recomendaciones técnicas, manuales o normas de
buena práctica en relación con la seguridad del proyecto, construcción, explotación
y mantenimiento de las presas.
k) La formulación de criterios y la realización de estudios, proyectos y obras de
explotación, control y conservación de los acuíferos y la vigilancia.
l) La vigilancia, el seguimiento y el control de los niveles de calidad de las aguas
continentales y de las actividades susceptibles de provocar la contaminación o
degradación del dominio público hidráulico; el impulso y fomento de las actividades
de depuración orientadas a mejorar y, en su caso, eliminar la contaminación de las
aguas continentales; el impulso y fomento de las medidas que faciliten la
reutilización de las aguas depuradas y, en general, de todas las medidas destinadas
a favorecer el ahorro de agua, y la elaboración de planes y programas en estas
materias, en particular, la revisión y seguimiento de la ejecución del Plan Nacional
de Calidad de las Aguas.
m) El seguimiento y control del buen estado de las aguas subterráneas renovables.
n) El otorgamiento, revisión y cancelación de las concesiones de agua y
autorizaciones de vertido que sean competencia del ministerio; la coordinación del
establecimiento y mantenimiento de los registros de aguas y de los censos de
vertidos en los Organismos de demarcaciones hidrográficas.
ñ) La elaboración de estudios y la determinación de los criterios del régimen
económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico.
o) Desarrollar las competencias del departamento derivadas de la aplicación de la
normativa en materia de aguas, especialmente las derivadas de la aplicación de la
Directiva Marco del Agua y de su transposición a la legislación nacional.
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
a) La coordinación con Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos
públicos de las actuaciones o proyectos que contribuyan a la mejora de la
sostenibilidad de la costa y del mar.
b) La determinación del dominio público marítimo terrestre mediante el
procedimiento de deslinde, así como la adopción de las medidas necesarias para
asegurar su integridad y adecuada conservación.
c) La gestión del dominio público marítimo terrestre, en particular de la ocupación o
aprovechamiento, y su tutela y policía.
d) La emisión del informe relativo a la reserva del dominio público marítimo2.-Dirección General de
terrestre y la representación del Ministerio en la suscripción del acta
Sostenibilidad de la Costa y el correspondiente.
Mar
e) La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las
Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de
transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los
existentes.
f) La gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo
terrestre.
g) La dirección funcional de las demarcaciones y servicios provinciales de costas.
h) La protección y conservación de los elementos que integran el dominio público
marítimo terrestre, en particular, la adecuación sostenible de las playas, sistemas
dunares y humedales litorales, así como la redacción, realización, supervisión,
control e inspección de estudios, proyectos y obras de defensa.
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2.1.-Servicio Provincial de
Costas en Santa Cruz de
Tenerife

3.-Dirección General de
Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural

MATERIA COMPETENCIAL
i) La programación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiables con
fondos europeos.
j) La coordinación de la aplicación en España de la gestión integrada de zonas
costeras.
k) Las funciones derivadas de las competencias que la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino, atribuye al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en concreto en lo referente a las estrategias
marinas, la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, las especies y hábitat
marinos y los informes preceptivos referentes a vertidos, actividades y proyectos en
el medio marino.
l) Las funciones derivadas de las competencias que el artículo 6 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad atribuye a la
Administración General del Estado en lo relativo a espacios, hábitat o áreas marinas
y a especies marinas, así como la elaboración y actualización del Inventario Español
de Hábitat y Especies Marinos.
m) La propuesta de declaración y la gestión de áreas marinas protegidas, lugares de
la Red Natura 2000 marinos, zonas marinas protegidas bajo una figura internacional
y otros espacios naturales protegidos marinos cuya gestión corresponda a la
Administración General del Estado.
n) La participación en representación del ministerio en los organismos
internacionales y seguimiento de los convenios internacionales en materia de
protección del medio marino.
ñ) La formulación, adopción y seguimiento de estrategias, planes, programas y
medidas para la conservación de la diversidad biológica y de los recursos del medio
marino, particularmente en lo que se refiere a las especies y hábitat marinos
amenazados, en coordinación, en su caso, con otros órganos del departamento con
competencias en la materia.
o) La elaboración de informes previos en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental referentes al medio costero y marino.
p) La elaboración o dirección de estudios, propuestas y planes, en materia de
protección del litoral frente a la contaminación marítima accidental y, en particular,
la propuesta de un plan integral de contingencias sobre actuaciones en el litoral y de
formación en materia de protección frente a la contaminación marítima.
q) La colaboración con el Ministerio de Fomento para potenciar las actuaciones en
materia de protección de la ribera del mar.
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE – PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Desarrollo y ejecución de la política ambiental en materia de costas, que se concreta
en la protección y conservación de los sistemas litorales y marinos, destacando las
siguientes líneas de acción:
Actuaciones e inversiones para la sostenibilidad de la costa, obras e infraestructuras,
orientadas a la gestión sostenible y regeneración del litoral.
Aplicación de los instrumentos jurídicos para la protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre, garantizando su protección y conservación, así como el acceso,
uso y disfrute público de una forma respetuosa con el sistema litoral.
Participación coordinada en la gestión territorial de la costa con otras
administraciones (Ayuntamientos del litoral canario, Administración Autonómica,
etc...).
CONTAMINACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EVALUACIÓN AMBIENTAL, PATRIMONIO
NATURAL Y BIODIVERSIDAD, RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
a) La formulación de la política nacional de prevención de la contaminación y de
control, calidad y evaluación ambiental, de acuerdo con los principios del desarrollo
sostenible y con la normativa de la Unión Europea y otros organismos
internacionales que sea de aplicación.
b) La propuesta, elaboración, coordinación y programación de planes nacionales y
actuaciones referentes a la prevención y control integrado de la contaminación, en
particular, de los residuos, los suelos contaminados, la contaminación atmosférica y
acústica e impacto ambiental, incluyendo los sistemas de indicadores y las
evaluaciones ambientales. La gestión del Registro Nacional de Lodos.
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MATERIA COMPETENCIAL
c) La supervisión y seguimiento de planes, programas y proyectos de competencia
estatal en materia de prevención y control integrado de la contaminación y de
calidad y evaluación ambiental.
d) La participación en la representación del ministerio en los organismos
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de
su competencia y, cuando corresponda, el ejercicio de la función de punto focal
nacional.
e) El ejercicio de la función como punto focal en materias de competencia estatal
del Reglamento (CE) nº 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
f) La instrumentación de los mecanismos necesarios para la integración de los
aspectos ambientales y de sostenibilidad en los diferentes sectores económicos y
productivos; el fomento de los proyectos de desarrollo experimental de medio
ambiente y ecoinnovación para la prevención de la contaminación; la coordinación,
en las materias de su competencia, de las relaciones con los diferentes agentes
económicos y sociales, a efectos de la elaboración de convenios y acuerdos
voluntarios, así como el seguimiento de la incidencia ambiental de las actividades de
tales sectores.
g) La elaboración de la información y de las proyecciones precisas para orientar las
políticas destinadas a prevenir la contaminación y garantizar la calidad ambiental,
en particular lo referente a las tecnologías, la producción, gestión y traslados de
residuos, la contaminación atmosférica y la evaluación ambiental; el ejercicio del
papel de autoridad competente del Sistema Español de Inventario ante la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y ante el Convenio
de Ginebra de contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, sin
perjuicio de las funciones técnicas de carácter estadístico que corresponden a la
Secretaría General Técnica.
h) La coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de
las políticas ambientales desarrolladas por la Dirección General, sin perjuicio de las
competencias de aquéllas.
i) Las relaciones con la Agencia Europea de Medio Ambiente, en particular en lo
relativo al desarrollo e impulso en el diseño de indicadores ambientales, ejerciendo
de punto focal nacional y la coordinación de la Red EIONET.
j) La evaluación del riesgo ambiental de productos químicos y otras sustancias, el
ejercicio de la función de autoridad competente en los aspectos medioambientales,
tanto del Reglamento REACH, como del Reglamento sobre la clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas; así como el impulso y
fomento de las medidas de trazabilidad de acuerdo con lo dispuesto por la Unión
Europea; el ejercicio de punto focal nacional ante el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, ante el Convenio de Rotterdam para la
aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y
ante el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel
internacional.
k) La ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de
proyectos y de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, de
competencia estatal; la elaboración respectiva de la propuesta de resolución de
declaración de impacto ambiental y de memoria ambiental conjunta; y la
participación, en su caso, en las correspondientes comisiones de seguimiento
ambiental.
l) La actuación como autoridad científica del Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
m) La elaboración del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad; la contabilidad del patrimonio natural; el desarrollo de la
Red EIONET-Naturaleza y la función de centro nacional de referencia de la Agencia
Europea de Medio Ambiente en estas materias.
n) Los informes previos a la declaración de impacto ambiental, cuando resulten
exigibles por la aplicación de la normativa del medio natural.
ñ) La elaboración de criterios comunes para el desarrollo, conservación, gestión y
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4.-Dirección General de
Ordenación Pesquera y
Acuicultura

5.-Dirección General de
Recursos Pesqueros

MATERIA COMPETENCIAL
financiación de la Red Natura 2000 y de los espacios naturales protegidos,
incluyendo los humedales y su integración en las políticas sectoriales, en especial las
de desarrollo rural y regional, en coordinación con la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación, y su consideración en el planeamiento y construcción de
infraestructuras, en coordinación con la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, en lo referente a la Red Natura 2000 en el medio marino.
o) La planificación, la formulación de estrategias y directrices básicas comunes para
la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, de
acuerdo con los programas nacionales e internacionales de conservación de la
biodiversidad. En relación con el Plan Estratégico Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, el impulso de ejecución de sus funciones, así como el seguimiento
y la evaluación de su aplicación y la elaboración de sus planes sectoriales.
p) La programación de los proyectos en materia de biodiversidad susceptibles de
financiación con fondos europeos y la elaboración de la documentación necesaria,
así como el seguimiento y la evaluación de dichos proyectos.
q) Las funciones que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad atribuye a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a otros órganos o departamentos.
PESCA MARÍTIMA, ACUICULTURA Y RESERVAS MARINAS
a) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de pesca marítima en
el caladero nacional y en las aguas comunitarias.
b) La coordinación de todas actividades relativas a la política pesquera comunitaria.
c) La coordinación en la preparación de los Consejos de Ministros de la Unión
Europea, en el ámbito de competencias de la Secretaría General de Pesca.
d) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de acuicultura
asignadas a la Secretaría General de Pesca y, en especial, la coordinación de los
Planes nacionales de acuicultura, la participación en organismos internacionales y la
coordinación de la política comunitaria en esta materia, así como el funcionamiento
de las Juntas Nacionales Asesoras de Cultivos Marinos y Continentales.
e) El seguimiento de la negociación y ejecución de los acuerdos pesqueros
concluidos entre la Unión Europea y terceros países en las materias de competencia
de la Secretaría General de Pesca.
f) La búsqueda de nuevas posibilidades de pesca e inversiones pesqueras en dichos
países.
g) Las derivadas de la participación de la Unión Europea y, en su caso, de España en
las organizaciones regionales de gestión de pesquerías y demás organizaciones
internacionales en materia de pesca, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros departamentos de la Administración General del Estado.
h) La planificación de la actividad investigadora en materia de pesca, en
coordinación con otros departamentos de la Administración General del Estado
competentes en la materia.
i) El seguimiento del estado de los recursos pesqueros con el fin de asesorar en la
adopción de medidas encaminadas a la protección, gestión, conservación y
regeneración de los recursos pesqueros, en el marco de las competencias atribuidas
a la Secretaría General de Pesca.
j) La protección y propuesta de declaración de zonas de protección pesquera en
coordinación, en su caso, con las Comunidades Autónomas.
k) La participación en la elaboración y seguimiento del Programa nacional de datos
básicos del sector pesquero español.
l) La gestión de los buques de investigación y de cooperación de la Secretaría
General de Pesca.
m) La planificación y la gestión de las campañas científicas y de cooperación de los
buques de la Secretaría General de Pesca.
n) El seguimiento de las relaciones de cooperación con terceros países en las
materias competencia de la Secretaría General de Pesca, bajo la coordinación del
Secretario General.
AUTORIDAD DE GESTIÓN DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA. ORDENACIÓN DE LA
FLOTA Y SEGUIMIENTO DEL CENSO DE BUQUES DE PESCA. INNOVACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO.
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La Dirección General de Ordenación Pesquera ejerce las siguientes funciones:
a) La planificación y ordenación de la flota.
b) La gestión y seguimiento del censo de buques de pesca marítima, del registro de
buques pesqueros y del Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros.
c) El fomento de la formación continuada de los profesionales del sector pesquero.
d) La gestión del registro de los profesionales del sector.
e) Las relaciones institucionales en materia de formación marítima pesquera.
f) La convalidación de titulaciones pesqueras de países no comunitarios, así como las
relaciones con organismos nacionales y comunitarios en materia de seguridad a
bordo y salvamento marítimo en el ámbito pesquero.
g) La gestión y la coordinación de los fondos comunitarios destinados a la pesca,
enmarcados en la Política Pesquera Común, incluidas las acciones estructurales y la
coordinación de las ayudas de Estado y ayudas de mínimas al sector pesquero.
h) Ejercer la función de autoridad de gestión del Fondo Europeo de la Pesca y de
cualquier otro Fondo que en el futuro le sustituya.
i) La planificación de la actividad económica en materia de comercialización y
transformación de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, en el
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, y la
Organización Común de los Mercados Pesqueros, así como las relaciones con los
organismos competentes en materia de comercio exterior.
j) Fomento de la creación y control de la actividad de organizaciones de productores
pesqueros y otras entidades representativas del sector en el marco de la
Organización Común de Mercados.
k) La coordinación del control oficial de higiene de la producción primaria pesquera
en colaboración con las Comunidades Autónomas y otras unidades y departamentos
con dicho control.
l) Fomento de las asociaciones, cooperativas y empresas de carácter extractivo,
transformador y comercial de los productos de la pesca y cultivos marinos.
m) El impulso de sistemas de identificación y de nuevos productos pesqueros.
n) La gestión de las ayudas derivadas de la Organización Común de Mercados de la
Unión Europea.
ñ) La realización de estudios e informes sobre los planes económicos de la
producción nacional pesquera. o) El desarrollo de las funciones de orientación del
mercado.
o) El desarrollo de las funciones de orientación del mercado.

6.-Dirección General de
Desarrollo Rural y Política
Forestal

p) La coordinación y el apoyo a la innovación del sector pesquero y acuícola.
q) La coordinación y el fomento de la diversificación económica del sector pesquero
y acuícola, en especial, de la pesca-turismo.
r) La planificación y la gestión de las políticas de integración e igualdad en el sector
pesquero.
s) El control integral de la actividad pesquera en toda su cadena de producción,
importación y comercialización, de manera que la Secretaría General de Pesca
cumpla con las obligaciones derivadas de la Política Pesquera Común.
t) La recopilación, el tratamiento y verificación de la información sobre las
actividades incluidas en el ámbito de la Política Pesquera Común.
u) Las funciones de inspección pesquera y la coordinación de los servicios periféricos
de inspección.
v) Las derivadas de la normativa comunitaria como oficina de enlace única
encargada de la aplicación del Sistema de Asistencia Mutua Comunitario.
x) La coordinación en materia de control integral de las actividades incluidas en el
ámbito de la Política Pesquera Común, entre los órganos de la Secretaría General
que determine el Secretario General, con otros órganos del departamento, de otros
departamentos ministeriales o de las Comunidades Autónomas.
MEDIO RURAL, AGRICULTURA, SILVICULTURA, MONTES Y REGADÍOS
a) Diseñar los instrumentos de desarrollo rural sostenible en el marco de la
planificación de la ordenación general de la economía.
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b) Ejercer las funciones que corresponden al ministerio en relación con la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
c) Desempeñar las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y la gestión del
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y del Marco Nacional de Desarrollo
Rural.
d) Desarrollar las prácticas que promuevan la participación de la mujer y de los
jóvenes en el desarrollo rural, en particular las relativas a la Ley 35/2011, de 4 de
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, propiciando su
plena incorporación, así como la jubilación anticipada en la actividad agraria.
e) El ejercicio de las competencias del departamento, referentes a la modernización
de las explotaciones agrarias, servicios de asesoramiento a las explotaciones y
fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito rural.
f) Desarrollar las prácticas que promuevan la mejora de la competitividad de las
explotaciones en lo que se refiere a la tenencia de la tierra y, en particular, las
relacionadas con la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley
49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos.
g) El desarrollo de las competencias del departamento sobre la generación de
externalidades ambientales, económicas y sociales por parte de las explotaciones
agrarias y, en particular, las que se refieren a medidas agroambientales, forestación
de tierras agrarias y compensación de rentas agrarias en zonas desfavorecidas y con
limitaciones ambientales.
h) El desarrollo de las competencias relacionadas con el Plan de fomento de
energías renovables para el impulso en el sector agrario de la biomasa y los
biocarburantes, así como el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética en el sector agrario.
i) Desempeñar las funciones de autoridad de gestión de la Red Rural Nacional y las
de diversificación y cooperación entre los territorios rurales.
j) Ejercer las competencias del departamento en materia de formación de los
profesionales del sector agrario.
k) La elaboración, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de actuaciones
prioritarias de restauración hidrológico-forestal, en colaboración con las
Comunidades Autónomas.
l)La participación en la elaboración de los planes de protección de montes y, en
especial, en la defensa contra incendios forestales
m) Las funciones que las Leyes 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de
abril, atribuyen a la Administración General del Estado.
n) El desarrollo de las competencias del departamento en materia de regadíos y, en
particular, la coordinación, ejecución, modernización y seguimiento de los planes de
regadíos y otros planes de mejoras de infraestructuras, así como los planes, obras
de emergencia, daños catastróficos y de las zonas regables de interés general de la
Nación.
ñ) Los estudios ambientales y económicos del consumo de agua para regadíos y la
relación operativa con las sociedades estatales de infraestructuras.
o) La tutela de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y la
coordinación de las relaciones institucionales y la actuación del departamento en
relación con la misma.
p) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, y la
elaboración de la documentación necesaria, así como el seguimiento y evaluación
de los mismos.
q) La participación en la representación del ministerio en los organismos
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales, así como la
promoción de actuaciones de cooperación internacional en las materias de su
competencia.
r) La cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas y con las
entidades o corporaciones relacionadas con todas estas materias, y elaborar las
propuestas que permitan establecer la posición española ante la Unión Europea y
las organizaciones internacionales en relación con el desarrollo rural. s) La
realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras, de su competencia.

Pág. 606 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
AUTORIDAD COMPETENTE

7.-Dirección General de
Producciones y Mercados
Agrarios

8.-Oficina Española de
Cambio Climático

MATERIA COMPETENCIAL
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
a) Desarrollar las competencias del departamento en materia de producción
agrícola y ganadera, medios de producción y ordenación sectorial de producciones
agrarias, la ordenación y el funcionamiento de los mercados agrarios.
b) Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas de ordenación de las
producciones agrarias.
c) Fijar las líneas directrices en materia de producciones agrícolas y ganaderas, en
particular de la producción integrada; desarrollar, coordinar, evaluar y promocionar
la utilización de las mejores técnicas disponibles en el ámbito de las producciones
agrarias más respetuosas con el medio ambiente; desarrollar el sistema de
información geográfica de datos agrarios (SIGA), sin menoscabo de las competencias
de otros órganos directivos del departamento.
d) Desarrollar las competencias del departamento en materia de organismos
modificados genéticamente, en semillas y material de reproducción vegetal y
piensos.
e) Desarrollar las competencias del departamento relacionadas con los medios de
producción agrarios y con su utilización y, entre otros, la maquinaria agrícola y los
fertilizantes.
f) Desarrollar las competencias del departamento en materia de bienestar animal.
g) Desarrollar las competencias del departamento en materia de conservación,
selección, mejora, reproducción y material genético de las especies ganaderas.
h) Desarrollar, coordinar y velar por la conservación del patrimonio genético de las
razas ganaderas españolas y de los recursos fitogenéticos.
i) Desarrollar las competencias del departamento en materia de control de la
producción, importación, certificación y comercialización de semillas y plantas de
vivero, la protección de las obtenciones vegetales, y la inscripción de variedades a
través de los registros de variedades protegidas y de variedades comerciales, así
como la aplicación de los sistemas internacionales de certificación y
comercialización de semillas, plantas de vivero y materiales de multiplicación.
j) Desarrollar las competencias del departamento en materia de diseño y
establecimiento de las ayudas directas de la PAC así como las relacionadas con las
medidas establecidas en la Organización Común de Mercados, en el ámbito de las
competencias de la Dirección General y sin menoscabo de las que correspondan a
otros órganos directivos del departamento.
k) Desarrollar las competencias del departamento en materia de piensos, materias
primas y otros productos que intervienen en la alimentación animal.
l) Cooperar con las Comunidades Autónomas y las entidades más representativas
del sector en las materias antes señaladas, así como elaborar las propuestas que
permitan establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión
Europea y otras organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como
interlocutor ante dichas instancias internacionales, sin menoscabo de las
competencias de otros órganos directivos del departamento.
CAMBIO CLIMÁTICO
a) Formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la
normativa internacional y comunitaria en la materia, así como proponer la
normativa y desarrollar los instrumentos de planificación y administrativos que
permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha política.
b) Ejercer las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos
colegiados en materia de cambio climático.
c) Prestar asesoramiento a los distintos órganos de la Administración General del
Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático.
d) Promover y realizar actividades de información y divulgación en materia de
cambio climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la
Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático.
e) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas,
organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y
demás agentes sociales para colaborar en iniciativas relacionadas con la lucha frente
al cambio climático.
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9.-Organismo autónomo de
Parques Nacionales

MATERIA COMPETENCIAL
f) Participar en la representación del ministerio en los organismos internacionales y
asumir el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su
competencia y, en particular, ejercer como punto focal nacional ante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
g) Analizar y promover las actividades de investigación sobre el cambio climático y
de la observación del sistema climático.
h) Promover evaluaciones relativas a los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación
al cambio climático.
i) Promover la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de
las políticas sectoriales.
j) Coordinar cuantos planes y programas se desarrollen en relación con las medidas
y estrategias de adaptación al cambio climático.
k) Analizar y promover políticas y medidas de mitigación para combatir las causas
del cambio climático, así como coordinar cuantos planes y programas se desarrollen
en relación con las medidas de mitigación.
l) Analizar y promover medidas para favorecer el desarrollo y la gestión sostenible
de los sumideros de carbono.
m) Promover tanto el desarrollo e implantación de tecnologías que hagan posible la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como la integración de la
transferencia de dichas tecnologías en las políticas de desarrollo y cooperación.
n) Ejercer las funciones atribuidas al Ministerio por la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero y, en general, aplicar la normativa de comercio de derechos de
emisión.
ñ) Ejercer cuantas funciones le atribuya la normativa en relación con el Registro
Nacional de Derechos de Emisión, adscrito a esta Dirección General. En particular, le
corresponde la dirección de la actividad del registro, la coordinación con los órganos
competentes para la aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo; las relaciones con
la entidad que tenga encomendada, en su caso, su administración y la aprobación
de cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico deban dar soporte a la concreta
actividad del Registro.
o) Ejercer cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con los
sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero
de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de
marzo.
p) Promover la utilización de los mecanismos internacionales de carbono a través de
los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y mecanismos creados al
amparo de otras normas de Derecho internacional y comunitario, en particular con
el fin de cumplir los compromisos internacionales asumidos por España en materia
de cambio climático. Promover la coordinación de la financiación de carbono con
otros instrumentos y líneas de apoyo para la internacionalización de la empresa
española.
q) Ejercer las funciones que le atribuye el Real Decreto 1494/2011, de 24 de
octubre, en relación con el Fondo Español de Carbono para una Economía
Sostenible.
TUTELA, DIRECTRICES Y COHERENCIA DE LA RED PARQUES NACIONALES
La gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales le corresponde a las
Comunidades Autónomas en régimen de autoorganización y con cargo a sus
recursos financieros, mientras que la tutela general del sistema, el establecimiento
de las directrices básicas, el asegurar la coherencia de la Red, es competencia de la
Administración General del Estado.
Los diferentes decretos de traspaso de cada parque transferido establecen que las
respectivas Comunidades Autónomas asumen las siguientes funciones que hasta ese
momento ejercía la Administración del Estado:
• La administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales
ubicados dentro de su ámbito territorial
• La aprobación y ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques
Nacionales existentes en su territorio
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• La organización de los patronatos de los Parques Nacionales, en el marco de la
legislación básica del Estado
Por su parte, la Administración General del Estado tiene encomendadas las
siguientes funciones:
• Coordinación y seguimiento de la Red de Parques Nacionales
• Elaboración del Informe trienal al Senado sobre el estado de la Red
• Elaboración del Plan Director, y el seguimiento de su aplicación y cumplimiento
• Inversiones excepcionales y puntuales (programa Estrella)
• Eliminación de usos incompatibles
• Adquisición de patrimonio público
• Programas horizontales: investigación, cambio global, formación, desarrollo
sostenible en el área de influencia socioeconómica
• Representación internacional y participación en redes internacionales
Defensa jurídica de la marca Parque Nacional

10.-Dirección General de la
Marina Mercante

MINISTERIO DE FOMENTO
NAVEGACIÓN MARÍTIMA, CONTAMINACIÓN MARINA PROCEDENTE DE BUQUES Y
LIMPIEZA DE LAS AGUAS MARINAS
La Dirección General de la Marina Mercante es el órgano competente para la
ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, en los
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, y le corresponden las siguientes funciones:
a) La ordenación y control del tráfico marítimo, del despacho, registro y
abanderamiento de buques civiles; las instrucciones respecto del auxilio,
salvamento, remolque, hallazgos y extracciones marítimas y la ejecución y control
de la normativa de protección marítima, la seguridad de la navegación y del
salvamento de la vida humana en la mar; la ordenación general de la actividad
náutica de recreo, la participación en la Comisión de Faros u otros instrumentos de
colaboración institucional en materia de señalización marítima, la coordinación de
las emergencias marítimas y la activación de los equipos de evaluación de
emergencias y el seguimiento y control de su actividad, así como de su formación y
adiestramiento.
b) El registro y control del personal marítimo civil y de la composición mínima de las
dotaciones de los buques civiles, así como la determinación de las condiciones
generales de idoneidad, profesionalidad y titulación para formar parte de las
tripulaciones de los buques civiles españoles, sin perjuicio de las competencias que
corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Asimismo, a la Dirección General de la Marina Mercante le corresponde expedir y
renovar, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto
Social de la Marina, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el
Certificado de Trabajo Marítimo y la Declaración de Conformidad Laboral Marítima a
que se refiere el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el
trabajo marítimo 2006, hecho en Ginebra el 23 de febrero de 2006.
c) La dirección de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente
de buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como de la limpieza de las aguas
marinas.
d) La determinación del equipamiento mínimo de que deban ir provistos los buques
y embarcaciones en función de los Convenios SOLAS, MARPOL y demás normas
internacionales, supranacionales o nacionales derivadas de aquéllos.
e) La ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, estructurales y
de equipamiento de los buques civiles españoles, de los que se encuentran en
construcción en España o en el extranjero y de los extranjeros cuando así se
autorice por acuerdo internacional, en cumplimiento de la normativa mencionada
en la letra anterior; la dirección y control de las inspecciones como Estado rector del
puerto, y la supervisión de los sistemas de comunicaciones marítimas de acuerdo
con los convenios internacionales, así como la realización de auditorías a las
organizaciones reconocidas y autorizadas como entidades colaboradoras en materia
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11.-Dirección General de
Aviación Civil

12.-Puertos del Estado

MATERIA COMPETENCIAL
de inspección marítima y la supervisión de seguridad de los operadores marítimos.
f) La elaboración y propuesta de la regulación sectorial, en especial la derivada de
normas europeas o de organizaciones internacionales, el asesoramiento jurídico
interno y la tramitación de expedientes sancionadores. La coordinación de la
actividad internacional de la Dirección General de la Marina Mercante,
especialmente en lo relacionado con la Unión Europea y la Organización Marítima
Internacional.
g) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de
asuntos relativos a la contratación, así como la dirección, coordinación y control en
estas materias de las capitanías marítimas y la implantación de las aplicaciones
informáticas para la gestión de los servicios centrales y periféricos de la Dirección
General, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros
órganos superiores o directivos del Departamento y en coordinación con ellos.
h) La ordenación del establecimiento y aplicación del régimen tarifario y de
prestación de servicios marítimos y la propuesta de establecimiento de obligaciones
de servicio público y la elaboración de estudios de transporte marítimo.
INFORME VINCULANTE EN AFECCIÓN A AEROPUERTOS, ZONA DE SERVICIO Y
SERVIDUMBRE AERONÁUTICA
La Dirección General de Aviación Civil es el órgano mediante el cual el Ministerio de
Fomento diseña la estrategia, dirige la política aeronáutica y ejerce de regulador en
el sector aéreo, dentro de las competencias de la Administración General del
Estado, correspondiendo a dicho órgano directivo las siguientes funciones:
a) La elaboración de estudios y la formulación de propuestas sobre política y
estrategia del sector aéreo.
b) La elaboración y propuesta de la normativa reguladora en el ámbito de la
aviación.
c) La aprobación de circulares aeronáuticas.
d) La representación ante los organismos nacionales e internacionales relacionados
con la aviación civil, sin perjuicio de las competencias de otros órganos del
Departamento en materia de relaciones internacionales.
e) La negociación de los convenios internacionales de transporte aéreo y la
asignación de los derechos de tráfico derivados de los mismos, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
f) La coordinación de las actuaciones que corresponden a los Ministerios de Defensa
y Fomento en el ámbito de sus respectivas competencias, asumiendo la Presidencia
y la Secretaría de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento, según se
establezca en su normativa reguladora.
g) La propuesta de calificación de los aeropuertos civiles y la elaboración de la
propuesta de autorización para el establecimiento y las modificaciones estructurales
o funcionales de los aeropuertos de interés general.
h) El informe de los planes directores y planes especiales de los aeropuertos de
interés general y de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que
afecten a los aeropuertos de interés general y a los sistemas de navegación aérea y,
en particular, a su zona de servicio y servidumbres aeronáuticas, así como la
certificación de compatibilidad del espacio aéreo en el caso de helipuertos de
competencia autonómica.
i) Las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras aeroportuarias y de
navegación aérea cuya gestión esté reservada al Estado.
j) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de
asuntos relativos a la contratación, sin perjuicio de las competencias de la
Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del
Departamento y en coordinación con ellos, y la propuesta de obligaciones de
servicio público en el ámbito de la aviación civil.
k) La gestión y tramitación de los créditos y gastos de subvenciones al transporte
aéreo a residentes extrapeninsulares asignados al órgano directivo, incluyendo el
inicio, tramitación y resolución de expedientes de reintegro en esta materia.
PUERTOS DEL ESTADO
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Ejecución de la política portuaria del gobierno. Formación, promoción de la
investigación y desarrollo tecnológico en materias de ingeniería portuaria
GESTIÓN DE PUERTOS DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es una de las 28 integrantes del
sistema portuario estatal y gestiona bajo su competencia, actualmente, los puertos
de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de
La Gomera y La Estaca.
Desarrolla sus funciones de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, bajo el principio general de
autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al
Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a
las Comunidades Autónomas. Bajo la premisa de ejecutarlas en condiciones óptimas
12.1.-Autoridad Portuaria de de eficacia, economía, productividad y seguridad, sus amplias competencias
comprenden desde la realización, autorización y control, en su caso, de las
Santa Cruz de Tenerife
operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario y de los
servicios portuarios, hasta el fomento de las actividades industriales y comerciales
relacionadas con el tráfico marítimo o portuario, pasando, entre otras, por la
optimización de la gestión económica y la ordenación de la zona de servicio del
puerto y de los usos portuarios.
Con el fin implícito de cohesionar, homogeneizar y agrupar la actividad de los cinco
puertos de la provincia, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife coordina y
vela por la correcta disposición y uso de los elementos que intervienen en la
conservación y mantenimiento de sus instalaciones portuarias, adaptándolas no
sólo a los medidas de seguridad vigentes sino también a las más modernas
tecnologías en lo que a tráfico marítimo e infraestructuras portuarias se refiere.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

13.-Dirección General de
Salud Pública, Calidad e
Innovación

SANIDAD AMBIENTAL
1. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación es el órgano que
asume las funciones relativas a la información epidemiológica, promoción de la
salud y prevención de las enfermedades, sanidad exterior, salud laboral, sanidad
ambiental y requisitos higiénico-sanitarios de los productos de uso y consumo
humano, así como la elaboración de la normativa en estas materias. Asimismo le
corresponde la determinación de los criterios que permitan establecer la posición
española ante la Unión Europea y en los foros internacionales en las materias
propias de su competencia, sin perjuicio de las que pudieran ostentar en relación
con las mismas otros departamentos ministeriales.
2. Le corresponde ejercer la alta inspección del Sistema Nacional de Salud que la Ley
16/2003, de 28 de mayo, asigna al Estado y asumir la coordinación de las relaciones
de los órganos del Departamento con las Comunidades Autónomas, las
corporaciones locales y otras entidades y organizaciones sanitarias, así como ejercer
el seguimiento de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas en
materia de sanidad.
3. Igualmente, le corresponde el desarrollo de las funciones de la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud y del Instituto de Información Sanitaria.
4. Asimismo le corresponde la elaboración de los sistemas de información, el
impulso de planes de salud y programas de calidad en el Sistema Nacional de Salud y
el análisis del funcionamiento del sistema sanitario español en comparación con
otros sistemas sanitarios. Dará apoyo tanto al Pleno como a la Comisión y a los
grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la
finalidad de facilitar la cooperación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y las Comunidades Autónomas.
5. Le corresponde, igualmente, cuantas acciones contempladas en la Ley 33/2011,
de 4 de octubre, General de Salud Pública sean competencia de la Administración
sanitaria estatal, sin perjuicio de las que puedan resultar atribuidas a la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
6. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación ejercerá, además, las
siguientes funciones:
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a) Las que en materia de sanidad exterior se derivan de lo establecido en la
legislación internacional, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, y en el Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, comprendiendo, en todo
caso, la autorización sanitaria y el control para la importación y exportación de
muestras humanas para estudios analíticos diagnósticos o de investigación, sin
perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarias sobre medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de
higiene personal.
b) La elaboración y seguimiento de los programas de carácter nacional e
internacional de lucha contra la antropozoonosis no alimentaria y las que en materia
de veterinaria de salud pública tiene encomendadas el Departamento.
c) Las acciones relativas a la salud internacional.
d) Elaborar, en colaboración con otros organismos públicos implicados, planes de
preparación y respuesta ante amenazas actuales o emergentes para la salud
humana.
e) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación de la Red de Vigilancia
en Salud Pública, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación
con los órganos de la Administración General del Estado con competencias en la
materia y los servicios de las Comunidades Autónomas. f) Desarrollo del Sistema de
Información en Salud Pública.
f) Desarrollo del Sistema de Información en Salud Pública.
g) Analizar, proponer y, en su caso, gestionar políticas de salud pública, programas
de prevención de las enfermedades y de promoción de la salud, especialmente de
aquéllos que supongan el desarrollo de iniciativas adoptadas por la Unión Europea,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, particularmente enfermedades
infecciosas, emergentes, importadas y tropicales, y, en materia de VIH, el Plan
Nacional sobre el SIDA.
h) Promover el desarrollo de iniciativas, programas y actividades para la prevención
del tabaquismo, en coordinación con las Comunidades Autónomas e impulsar y
coordinar las actividades del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo.
i) Promover la creación de una red de laboratorios de salud pública.
j) Ejercer las actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional para la Seguridad
Transfusional.
k) Gestionar las ayudas sociales que se puedan establecer para las personas
afectadas por la actividad en el sistema sanitario público, en lo que al ámbito
competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiera.
l) El control de la publicidad e información sanitaria en el ámbito de la Secretaría
General de Sanidad y Consumo, no atribuido a otros centros directivos de la misma.
m) Evaluar, prevenir y controlar los efectos de los factores ambientales sobre la
salud humana; gestionar las redes de vigilancia y alerta sanitaria de riesgos
ambientales y las actividades relacionadas con la protección de la salud.
n) Registrar, autorizar y evaluar el riesgo para la salud humana de biocidas y evaluar
los riesgos para la salud de los productos fitosanitarios.
ñ) Las actuaciones relacionadas con la promoción y protección de la salud laboral
que sean de la competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
así como las que correspondan al Departamento en el marco de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las relaciones con las Comunidades
Autónomas en el ámbito de la salud pública.
o) Desarrollar la metodología y acreditar los centros de referencia del Sistema
Nacional de Salud y definir los criterios básicos de autorización de centros, servicios
y establecimientos sanitarios; fomentar la evaluación externa e interna de los
centros y servicios sanitarios y desarrollar la metodología y acreditar las empresas e
instituciones competentes para realizar auditorías de centros y servicios sanitarios
con validez para el Sistema Nacional de Salud.
p) La coordinación de la red de organismos públicos de evaluación de tecnologías,
prestaciones y servicios sanitarios dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en
los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. q) Promover la participación de
los pacientes y sus organizaciones en las políticas sanitarias.
r) Ejercer las funciones de alta inspección. La tramitación de acuerdos y convenios

Pág. 612 de 649

PLAN HIDROLÓGICO SEGUNDO CICLO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA
AUTORIDAD COMPETENTE

MATERIA COMPETENCIAL
suscritos en el ámbito competencial de la Secretaría General de Sanidad y Consumo
con otras Administraciones y entidades públicas o privadas, realizando el
seguimiento de los mismos.
s) Gestionar la secretaría técnica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
t) Recabar, elaborar y difundir información objetiva, fiable y comparable en el
desarrollo del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, en
consonancia con el marco de normalización de la Unión Europea para dichos
sistemas. Elaborar el informe anual sobre el estado del Sistema Nacional de Salud y
los estudios comparativos de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.
Planificar y monitorizar las actuaciones en el ámbito de los sistemas de información
que desarrolle el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
u) Elaborar y dirigir la encuesta nacional de salud y el barómetro sanitario y
gestionar la difusión de datos del índice nacional de defunciones y coordinar los
sistemas de información y operaciones estadísticas del Departamento, velando por
la integridad y seguridad de los datos confiados, garantizando su confidencialidad.
Mantener las relaciones institucionales con los organismos nacionales e
internacionales competentes en materia de estadísticas y sistemas de información
sanitaria, en coordinación con la Secretaría General Técnica.
v) Elaborar y mantener el Registro general de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, así como reconocer como válidos para el Sistema Nacional de Salud
registros de información sanitaria existentes en diferentes ámbitos profesionales y
científicos. Mantener el registro de interrupciones voluntarias del embarazo.
w) Establecer las normas técnicas y procedimientos funcionales necesarios para el
acceso e intercambio de información clínica, terapéutica y de salud individual en el
Sistema Nacional de Salud, en los términos previstos en el artículo 56 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo. El impulso y apoyo técnico al desarrollo e implantación de
la receta electrónica interoperable en todo el territorio nacional y la asignación del
Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud de la tarjeta
sanitaria individual.
x) Fomentar y facilitar la investigación por parte de los propios servicios sanitarios,
promover la constitución de una plataforma de innovación sanitaria y la gestión de
las medidas de innovación e investigación competencia de la Secretaría General de
Sanidad y Consumo.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
TRAMITACIÓN
DE
AUTORIZACIONES
EN
MATERIA
DE
RECURSOS
HIDROGEOLÓGICOS, ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) La ordenación general de los sectores energético y minero, en los términos de la
legislación vigente.
b) La elaboración de iniciativas normativas y su seguimiento en el marco de las
competencias de la Administración General del Estado, en las materias de minería,
hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear, energías renovables, uso racional
de la energía y eficiencia energética, así como la elaboración de las propuestas
necesarias para la adaptación, en su caso, a la normativa de la Unión Europea.
c) La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de energía y de
14.-Dirección General de
seguridad minera, así como la elaboración de la estadística minera, en coordinación
Política Energética y Minas
con la Secretaría General Técnica.
d) La elaboración de propuestas sobre regulación de la estructura de tarifas, precios
de productos energéticos, peajes, así como retribución de las actividades llevadas a
cabo en el marco del sector energético de acuerdo con la legislación vigente.
e) La elaboración y tramitación de las autorizaciones de las instalaciones y de los
sujetos que operan en el sector energético, así como de las instalaciones radiactivas,
el control de las obligaciones que les son exigibles y la instrucción y, en su caso,
resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones previstas en la
normativa vigente en materia de energía, cuando sea competencia de la
Administración General del Estado.
f) La propuesta de otorgamiento y tramitación de autorizaciones, permisos y
concesiones de explotación de hidrocarburos y su seguimiento y control, así como
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las actuaciones en materia de investigación y aprovechamiento de los yacimientos
minerales y demás recursos geológicos e hidrogeológicos, en el marco de las
competencias de la Administración General del Estado.
g) La gestión de los registros administrativos que correspondan a la Administración
General del Estado, de acuerdo con la normativa vigente en materia de energía y
minas, así como la expedición de certificados sobre su contenido.
h) Las relativas a la organización y funcionamiento del mercado de producción de
electricidad.
i) El seguimiento y control de las actuaciones y planes, tanto técnicos como
económicos, en relación con las actividades contempladas en el Plan general de
residuos radiactivos y la elaboración de propuestas de autorizaciones relativas a las
centrales nucleares paralizadas, en virtud de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y disposiciones de desarrollo.
j) El seguimiento de los compromisos internacionales suscritos por España, en
particular en materia de no proliferación nuclear, protección física de materiales e
instalaciones nucleares y responsabilidad civil por daños nucleares.
k) El análisis y seguimiento del abastecimiento de materias primas minerales, en
general, y de aquellas que tienen relevancia para la defensa nacional.
l) La mejora de la seguridad en las minas dentro del ámbito de las competencias del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en particular, el fomento de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la competitividad de la minería.
m) Las relativas a explosivos, cartuchería y pirotecnia, dentro del ámbito de las
competencias atribuidas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
n) La elaboración de las propuestas relativas a la determinación de especificaciones
y calidades de hidrocarburos, así como la regulación básica sobre condiciones
técnicas y garantía de seguridad en instalaciones energéticas y mineras, así como la
elaboración, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de
calidad y seguridad de los equipos y productos utilizados en la actividad minera.
ñ) Supervisión e impulso de las propuestas de planificación en materia energética de
acuerdo con la legislación vigente.
o) Formulación de propuestas para la conservación y el ahorro de la energía y el
fomento de las energías renovables.
p) Seguimiento de desarrollos tecnológicos de carácter energético y minero.
q) La elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas energéticas, en
coordinación con la Secretaría General Técnica.
r) La planificación y seguimiento de infraestructuras energéticas.
s) La recepción, seguimiento y elaboración de la información sobre los sectores
energéticos, el estudio, seguimiento y análisis del comportamiento de los mercados
energéticos, de los parámetros que afectan a estos sectores, así como la
comparación con los mercados de terceros países, en coordinación con la Secretaría
General Técnica.
t) La coordinación, propuesta y seguimiento tanto en el nivel nacional como
internacional de las iniciativas y programas en las materias referidas al uso racional
de la energía y la eficiencia energética, así como el seguimiento y la propuesta en
relación con las políticas energéticas en el ámbito de las implicaciones ambientales y
el desarrollo sostenible de la energía, incluyendo la elaboración de certificados de
conformidad para equipos asociados a estos ámbitos.
u) El análisis de la evolución y seguimiento de los desarrollos tecnológicos de
carácter energético, así como la contribución a la definición de la política de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración dentro del ámbito energético,
en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

15.-Subdirección General de
Protección del Patrimonio
Histórico (adscrito a la
Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas)

PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL
1. Corresponde a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico
(adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas) el desarrollo de las siguientes funciones: a) La formación del Registro de
Bienes de Interés Cultural y del Inventario General de Bienes Muebles.
a) La formación del Registro de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General
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de Bienes Muebles.

b) La propuesta de adquisición de bienes del patrimonio histórico español y de las
medidas que deban adoptarse para su protección y defensa.
c) La coordinación con las unidades del Ministerio que intervengan en la gestión de
bienes del patrimonio histórico español, así como con los demás Departamentos
ministeriales y, en su caso, con las demás Administraciones públicas.
d) El ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración General
del Estado para la aplicación del régimen jurídico de la protección del patrimonio
histórico.
Tabla 289. Autoridades Competentes de la Administración General del Estado

10.4.1.2. Competencias atribuidas a las administraciones públicas canarias
Las Comunidades Autónomas, en aplicación del art. 148 Constitución Española, podrán asumir
competencias a través de sus respectivos estatutos en materias tales como:
Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
Los 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.
La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
La Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido a través de su Estatuto de Autonomía (EAC),
aprobado mediante Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, competencias exclusivas en pesca
en aguas interiores, marisqueo y acuicultura (art. 30.5), aguas (art. 30.6), ordenación del
territorio y del litoral (art. 30.15), espacios naturales protegidos (art. 30.16) y obras públicas de
interés de la Comunidad (art. 30.17), las cuales tienen especial relevancia en relación con la
planificación hidrológica y han sido objeto de regulación autónoma a través de distintas leyes y
reglamentos.
Por lo que respecta a las competencias específicas en materia de aguas, el art. 30.6 del EAC
otorga a la Comunidad competencias exclusivas en “Aguas, en todas su manifestaciones, y su
captación, alumbramiento, explotación, transformación y fabricación, distribución y consumo
para fines agrícolas, urbanos e industriales; aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos;
regulación de recursos hidráulicos de acuerdo con las peculiaridades tradicionales canarias”.
Estas competencias se han desarrollado a través de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias, modificada mediante la Ley 10/2010 y 14/2014 para adaptarla, en parte, a la DMA, la
cual distribuye las competencias y funciones relativas a las aguas entre el Gobierno de
Canarias, los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares de Aguas (arts. 7 a 10 LAC).
De otra parte, debe tenerse en cuenta que también forma parte del contenido del Plan
Hidrológico de La Palma el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica, en el
cual se integra el conjunto de espacios que hayan sido declarados objeto de protección
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especial específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre
conservación de hábitat y especies directamente dependientes del agua. Sobre las diferentes
zonas protegidas ejercen competencias distintas Administraciones Públicas, lo que obliga al
desarrollo de una labor de coordinación que abarca la definición y el cumplimiento de
objetivos medioambientales en las zonas protegidas, el adecuado seguimiento y la definición
de medidas.
Además, se considera también la normativa básica dictada por el Estado en materia de medio
ambiente (aguas de consumo humano, reutilización, costas....) atribuye competencias a las
Comunidades Autónomas, configurando un marco complejo de potestades y funciones a tenor
del cual corresponde al Gobierno de Canarias las siguientes competencias:
AUTORIDAD COMPETENTE

MATERIA COMPETENCIAL
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
Corresponde a la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación, las siguientes
funciones:
a) En relación con la planificación de las distintas acciones de la Consejería, la
coordinación de los órganos de la misma, así como la emisión de informes previos
no vinculantes sobre las actuaciones del resto de los Departamentos que afecten
a dotaciones en infraestructuras.
b) La supervisión, estudio e inspección técnica de los planes, programas y
proyectos propios del Departamento.
c) Estudio, informe y seguimiento medioambiental de los proyectos y obras de la
Consejería que contengan Evaluaciones Básicas y Detalladas de Impacto Ecológico
y Evaluaciones de Impacto Ambiental.
d) Gestión y coordinación de las Oficinas Insulares del Departamento.

1.- Viceconsejería de
Infraestructuras y Transporte

e) Impulso, coordinación y apoyo técnico a las Direcciones Generales adscritas, en
la elaboración por éstas de todo tipo de Planes y de Instrumentos de Ordenación
en las materias propias de su ámbito competencial.
f) Coordinar la elaboración de los proyectos de obras, planes, programas,
directrices e instrumentos de ordenación, en el ejercicio de las competencias de la
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en las materias que le son
propias, con las de todas aquellas Administraciones Públicas titulares de
competencias en dichas materias o que pudieran ver afectado el ejercicio de sus
competencias con la aprobación de los citados documentos.
g) Seguimiento y control de la correcta ejecución y desarrollo de los planes e
instrumentos de ordenación aprobados, dando las directrices oportunas para la
consecución de los objetivos fijados en los mismos y, especialmente, para el
cumplimiento de los plazos previstos.
h) La colaboración y coordinación con aquellos Departamentos de la
Administración autonómica titulares de competencias relacionadas o vinculadas
con las propias de la Consejería.
i) Elevar a los órganos correspondientes los informes emitidos por los distintos
departamentos de la Consejería relativos a la aprobación, modificación y revisión
del planeamiento territorial y urbanístico.
A) En materia de carreteras:
1. Proponer al Consejero:
a) La aprobación y revisiones del Plan de Carreteras de Canarias.
b) La aprobación de las instrucciones, normas, recomendaciones y pliegos de
prescripciones técnicas que establezcan las características geométricas de
pavimento, visibilidad, trazado, acceso, señalización y de los diferentes elementos
complementarios que sean obligados para cada obra de carretera de titularidad
autonómica, así como las limitaciones de velocidad y de los distintos tipos de
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vehículo que puedan circular por cada una de ellas.
c) La aprobación de los actos que correspondan a la Consejería en los
procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación territorial
previstos en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, que sean de tramitación preceptiva para la ejecución de
actuaciones en materia de carreteras.
d) El inicio del procedimiento de aprobación de las Directrices de Ordenación en
materia de carreteras, que afecten exclusivamente a las competencias de la
Consejería, definiendo los objetivos de la red de carreteras de titularidad
autonómica.
2. Informar:
a) Sobre la conveniencia de suscribir acuerdos con los Cabildos Insulares y
Ayuntamientos, para la administración, gestión y financiación de las redes
arteriales, travesías e intersecciones entre las distintas redes de carreteras, así
como sobre la ejecución de las actuaciones necesarias en los tramos de una red
arterial que forme o pueda formar parte de la red autonómica de carreteras.
b) Sobre los expedientes de cesión de carreteras de la Comunidad Autónoma o
tramos determinados de ellas, a los municipios, cuando adquieran la condición de
vías urbanas.
3. La supervisión y control de la confección y actualización del Catálogo de las
Carreteras de Canarias.
4. Planificar las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que
forme o pueda formar parte de la red autonómica de carreteras, a falta de
acuerdo entre las Administraciones interesadas.
5. Programar en relación con las carreteras autonómicas, de conformidad con las
previsiones, objetivos y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto,
financiación y ejecución.
B) En materia de ferrocarriles:
1. Proponer la aprobación de las normas técnicas de planificación, proyecto,
construcción, conservación y explotación de las infraestructuras ferroviarias.
2. Informar las infraestructuras ferroviarias en conformidad con las previsiones,
objetivos y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto, financiación y
ejecución.
C) En materia de aeropuertos y helipuertos de competencia de la Comunidad
Autónoma:
1. Proponer la aprobación de las normas técnicas de planificación, proyecto,
construcción y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto,
financiación y ejecución.
2. Informar las infraestructuras aeroportuarias en conformidad con las
previsiones, objetivos y prioridades de los correspondientes planes, su proyecto,
financiación y ejecución.
D) En materia de transportes:
1. Informar:
a) Sobre los planes y programas precisos sobre la planificación de los medios de
transportes en Canarias.
b) Sobre los instrumentos de planificación intermodal de los transportes.
c) Sobre los proyectos normativos reguladores de los transportes en Canarias.
d) Sobre la creación y modificación de autorizaciones de transportes.
e) Los planes y campañas de inspección, control y vigilancia de las empresas y
actividades relacionadas con los transportes en cuanto al cumplimiento de la
legislación vigente, en concurrencia con los Cabildos Insulares.
2. La coordinación de las administraciones y las entidades públicas implicadas en
la política de transporte de la Comunidad Autónoma Canaria.
E) En materia de calidad y tecnología de las obras públicas y la edificación:
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1. Elaborar y proponer la normativa en esta materia en desarrollo de las
competencias en defensa del consumidor, derivadas del Estatuto de Autonomía
de Canarias.
2. Coordinar con las distintas Administraciones Públicas las actuaciones de los
órganos de control de calidad de edificación y fomentar la formación profesional
para tales tareas a través de cursos de formación y divulgación. 3. La realización y
promoción de estudios sobre industrialización y prefabricación de la edificación y
diseño industrial de instalaciones.
4. La colaboración con la Administración General del Estado para la puesta a
punto de modelos indicativos de funcionamiento de las organizaciones de control
de calidad de la edificación.
5. El impulso, dirección y control de:
a) Análisis de materiales de la edificación e investigación sobre los mismos.
b) La realización de ensayos y pruebas de materiales precisos para las obras y
proyectos de acuerdo a los procedimientos homologados para ello.
c) La ejecución de sondeos, prospecciones y demás actividades técnicas
relacionadas con la edificación de las obras públicas.
6. La definición y control de la aptitud de los diversos elementos, materiales,
componentes, métodos y sistemas para la edificación y las obras públicas, sin
perjuicio de la homologación y sello de marcas de calidad.
7. Acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la
edificación y de entidades de control de calidad de la edificación, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS
Además de las funciones previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, elabora las propuestas de disposiciones, planes y programas de
actuación, e instruye y formula la propuesta de resolución en los procedimientos
que le correspondan en el ejercicio de las funciones que se relaciona:
A) En materia de carreteras:
1. Elaborar el plan de carreteras de Canarias y sus revisiones.
2. Estudio y elaboración de Directrices de Ordenación en materia de carreteras,
que afecten exclusivamente a las competencias de la Consejería.
3. La elaboración de las normas técnicas en materia de planificación, proyecto,
construcción, conservación y explotación de toda clase de carreteras.
4. Elaboración del Catálogo de Carreteras de Canarias.

1.1.-Dirección General de
Infraestructura Viaria

5. Proyectar y dirigir la construcción de carreteras de interés de la Comunidad
Autónoma y dirección técnica de las obras.
6. Proyectar y dirigir la ampliación del número de calzadas, acondicionamiento de
trazado, ensanches de plataforma o ejecución de variantes y demás mejoras en
las carreteras autonómicas.
7. La propuesta al Consejero de subrogación en las actuaciones de paralización de
obras o suspensión de usos no autorizados y posterior reposición al estado
primitivo cuando un Cabildo Insular no las ejercitara en los plazos legalmente
establecidos respecto a las zonas de dominio público, servidumbre o afección de
carreteras de titularidad autonómica o insular.
8. La propuesta técnica al Consejero de fijación, para cada carretera o tramo de
ella, ya sea autonómica, insular o municipal, de las dimensiones de las zonas de
servidumbre y afección definidas en la Ley.
9. La propuesta técnica al Consejero de fijación para carretera o tramo de ella, ya
sea autonómica, insular o municipal, de la línea límite de edificación, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de
Canarias.
10. La propuesta al Consejero de exclusión, en los supuestos en que legalmente
proceda, de las zonas de protección en las carreteras autonómicas, insulares y
municipales.
11. Ejecutar las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que
forme o pueda formar parte de la red autonómica de carreteras, a falta de
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acuerdo entre las Administraciones interesadas.
12. La propuesta técnica de autorización de la ubicación de la línea límite de
edificación, en tramos de carreteras autonómicas que discurran total o
parcialmente por núcleos de población, a una distancia inferior a la establecida,
con carácter general, para dicha carretera.
13. La propuesta técnica de resolución al Consejero de los expedientes de cesión
de carreteras autonómicas, o tramos determinados de ellas, a los municipios,
cuando adquieran la condición de vías urbanas.
14. Autorizar el inicio de estudios y proyectos relativos a infraestructuras viarias,
así como la ejecución de dichos proyectos.
15. Estudio y elaboración de los instrumentos de ordenación territorial previstos
en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, que sean de tramitación preceptiva para la ejecución de actuaciones en
materia de carreteras.
16. Informar:
a) Los Planes Insulares de Carreteras.
b) Sobre las solicitudes de los nuevos accesos a carreteras de interés autonómico
cuando impliquen un cambio en la clasificación, funcionalidad, capacidad o nivel
de servicio de la carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de más de un
5%.
c) Sobre la aprobación, las modificaciones y revisiones del planeamiento territorial
y urbanístico que afecten a carreteras de titularidad autonómica.
B) En materia de infraestructura ferroviaria:
1. La elaboración del informe sobre la planificación ferroviaria insular y sus
revisiones.
2. La elaboración de las normas técnicas en materia de planificación, proyecto,
construcción, conservación y explotación de toda clase de infraestructuras
ferroviarias.
3. Ejercitar la policía administrativa que requiera la conservación, uso y defensa
de las redes ferroviarias.
4. Estudio, elaboración y propuesta de normativa autonómica en materia de
infraestructura ferroviaria.
5. Estudio y elaboración de los instrumentos de ordenación territorial previstos en
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, que sean de tramitación preceptiva para la ejecución de actuaciones en
materia de ferrocarriles.
6. Estudio y elaboración de las Directrices de Ordenación que afecten
exclusivamente a las competencias de la Consejería.
7. La propuesta técnica al Consejero de fijación de las dimensiones de las zonas de
servidumbre y afección definidas legalmente.
8. La propuesta técnica al Consejero de fijación de las líneas límite de edificación
definidas legalmente.
9. La propuesta al Consejero de exclusión, en los supuestos en que legalmente
proceda, de las zonas de protección.
10. Informar sobre la aprobación, las modificaciones y revisiones del
planeamiento territorial y urbanístico que afecten a la red ferroviaria.
C) En materia de infraestructura aeroportuaria:
1. La propuesta técnica de fijación de las dimensiones de las zonas de
servidumbre y afección definidas legalmente.
2. La propuesta técnica de fijación de las líneas límite de edificación definidas
legalmente.
3. La propuesta de exclusión, en los supuestos en que legalmente proceda, de las
zonas de protección.
4. Informar sobre la aprobación, modificaciones y revisiones del planeamiento
territorial y urbanístico que afecten a las infraestructuras aeroportuarias de
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conformidad con la legislación aplicable.
D) En materia de infraestructura de transportes, las correspondientes a la
redacción de proyectos, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación.
E) Las funciones en las materias propias de la Dirección General que no vengan
atribuidas por las normas a otros órganos, o sean por ellos, expresamente
delegadas.
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRANSPORTES
Además de las funciones previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, elabora las propuestas de disposiciones, planes y programas de
actuación e instruye y formula la propuesta de resolución en los procedimientos
que le correspondan en el ejercicio de las funciones que se enumeran:
En materia de transportes:
A) Funciones generales:
1. La elaboración de planes y programas precisos sobre la planificación de los
medios de transporte en Canarias.
2. La elaboración de los instrumentos de planificación intermodal de los
transportes.
3. La elaboración de proyectos normativos reguladores de los transportes en
Canarias.
4. Informar sobre la aprobación, las modificaciones y revisiones del planeamiento
territorial y urbanístico en materia de transportes de conformidad con la
legislación aplicable.
5. El estudio para la creación y modificación de autorizaciones de transportes.
6. La elaboración en concurrencia con los Cabildos Insulares, en su caso, de los
planes y campañas de inspección, control y vigilancia, de las empresas y
actividades relacionadas con los transportes en cuanto al cumplimiento de la
legislación vigente.
7. La propuesta de ayudas y subvenciones destinadas a optimizar los transportes.

1.2.-Dirección General de
Transportes

8. La propuesta de las medidas necesarias para el establecimiento de
compensaciones destinadas a eliminar los costes de la doble insularidad, en cada
modo de transporte.
9. La gestión de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de competencia de la
Comunidad Autónoma y de los del Estado cuando no se reserve su gestión
directa.
B) Funciones en transporte por carretera:
1. La coordinación con las distintas administraciones competentes, para el
establecimiento de criterios homogéneos de aplicación de la normativa sectorial
existente.
2. La autorización del ejercicio de las actividades auxiliares del transporte.
3. El reconocimiento de las distintas capacitaciones profesionales necesarias para
el desarrollo de las distintas actividades de transporte, de acuerdo con la
legislación existente.
C) Funciones en transporte marítimo:
1. La propuesta de las líneas insulares regulares de cabotaje marítimo de la
Comunidad Autónoma Canaria.
2. La autorización para el ejercicio de actividades profesionales de transporte
marítimo-recreativo de personas.
3. La inspección, control y régimen sancionador de la actividad de transporte
marítimo y en particular el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de
servicio público, sin perjuicio de las competencias que tengan reconocidas otras
Administraciones Públicas u órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
4. La participación en las entidades públicas cuya actividad afecte a las
infraestructuras portuarias así como a la organización de sus servicios.
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D) Funciones en transporte aéreo:
La participación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de servicio
público convenidas con el Estado.
e) Las funciones, que en materias propias de la Dirección General, no vengan
atribuidas por las normas a otros órganos o sean por ellos expresamente
delegadas.
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO CANARIO
Le corresponde a Puertos Canarios la planificación, explotación y gestión del
sistema portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y entre
sus competencias específicas cabe destacar las siguientes:
a) La realización, autorización, fomento y control de las operaciones marítimas y
terrestres relacionadas con el tráfico portuario.
b) La ordenación de la zona de servicio de los puertos en coordinación con las
administraciones y órganos competentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo.
c) Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras
de la zona de servicio de los puertos.
d) La gestión del dominio público portuario que pudiera afectar la Comunidad
Autónoma de Canarias.
e) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el
espacio portuario.
f) La coordinación e inspección del funcionamiento de las instalaciones marítimoportuarias cuya gestión se hubiere delegado a otros organismos o entidades
públicas.
g) La optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y de
los recursos que tenga asignados.
h) El control, en su caso, sobre la gestión y explotación de los puertos de su
competencia.

2.-Puertos Canarios

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Corresponden, a la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería las siguientes
funciones específicas:
a) La aplicación de la Política Agrícola Común en Canarias.

3.-Viceconsejería de Sector
Primario

b) La revisión de las cantidades de referencia a los productores de plátanos
conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
c) La asignación de las cantidades de referencia no asignadas a ningún productor
de plátanos conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
d) Conceder los derechos de la Reserva Canaria de Derechos a Prima de Caprino y
Ovino.
e) La Dirección del Organismo Pagador, que abarca las funciones de coordinación
interna entre las diferentes unidades implicadas en la gestión de las ayudas
FEAGA y FEADER, así como las funciones de coordinación con el Fondo Español de
Garantía Agraria y las relaciones con otros organismos pagadores.
f) El reconocimiento de las Organizaciones y Agrupaciones de Productores
Agrarios y de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de ámbito
autonómico, así como la inscripción, control, asistencia, y promoción de las
mismas.
g) Asesorar y promocionar a las cooperativas agrarias, sin perjuicio de las
competencias que tenga atribuida la Consejería competente en materia de
empleo.
h) Fomentar las entidades asociativas de comercialización agraria y
agroalimentaria.
i) Reconocer, inscribir y calificar a las Sociedades Agrarias de Transformación

3.1-Dirección General de

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL
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Agricultura

Bajo la superior dirección de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura
y Ganadería, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural es el órgano
superior encargado de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en
materia de producción agrícola, de sanidad vegetal, de estructuras agrarias y
desarrollo rural, de comercialización e industrialización agrícola y agroalimentaria
y de formación y capacitación agraria.
Corresponde a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, además de
las funciones que con carácter general se le atribuyen a las personas titulares de
las Direcciones Generales por las disposiciones vigentes, las siguientes:
a) Proponer la gestión de las subvenciones en relación con las áreas materiales
que tiene encomendadas.
b) Fomentar la formación del personal de la Dirección General, en coordinación
con la Secretaría General Técnica.
c) Gestionar las publicaciones propias de su centro directivo, en coordinación con
la Secretaría General Técnica, y sin perjuicio de las competencias que corresponda
a otros departamentos del Gobierno de Canarias.
d) La recopilación de información y datos relativos a su ámbito competencial al
objeto de su tratamiento estadístico, en coordinación con la Secretaría General
Técnica.
e) Elaborar un informe anual acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de
los servicios de la Dirección General.
Corresponden, asimismo, a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
funciones específicas en
materia de:
a) producción agrícola
b) sanidad vegetal
c) estructuras agrarias y desarrollo rural
d) comercialización e industrialización agraria y agroalimentaria, sin perjuicio de
las competencias que en esta materia asume la Dirección General de Ganadería
e) formación y capacitación agraria
Corresponde además a la Dirección General, el ejercicio de aquellas otras
funciones específicas, en las materias que tiene encomendadas, no atribuidas
expresamente al titular o a la titular del departamento o a la Viceconsejería de
Agricultura y Ganadería por las disposiciones legales vigentes.
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA GANADERA, PROTECCIÓN Y SANIDAD ANIMAL

3.2.-Dirección General de
Ganadería

Bajo la superior dirección de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura
y Ganadería, la Dirección General de Ganadería es el órgano superior encargado
de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en materia de
producción, comercialización, registro, industrias y trazabilidad ganadera,
bienestar y protección de los animales y sanidad animal.
Corresponde a la Dirección General de Ganadería, además de las funciones que
con carácter general se les atribuye a las personas titulares de las Direcciones
Generales por las disposiciones vigentes, las siguientes:
a) Proponer la gestión de las subvenciones en relación con las áreas que tiene
asignadas.
b) Fomentar la formación del personal de la Dirección General, en coordinación
con la Secretaría General Técnica.
c) Gestionar las publicaciones propias de su centro directivo, en coordinación con
la Secretaría General Técnica, y sin perjuicio de las competencias que corresponda
a otros departamentos del Gobierno de Canarias.
d) La recopilación de información y datos relativos a su ámbito competencial al
objeto de su tratamiento estadístico, en coordinación con la Secretaría General
Técnica.
e) Elaborar un informe anual acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de
los servicios de la Dirección General.
Corresponden, asimismo, a la Dirección General Ganadería funciones específicas
en materia de:
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a) producción ganadera y comercialización ganadera
b) registros, industrias ganaderas, trazabilidad y bienestar y protección de los
animales c) sanidad animal
c) sanidad animal
Corresponde además a la Dirección General, el ejercicio de aquellas otras
funciones específicas, en las materias que tienen encomendadas, no atribuidas
expresamente al titular o a la titular del departamento o a la Viceconsejería de
Agricultura y Ganadería por las disposiciones legales vigentes.
AGUAS, PESCA Y ACUICULTURA
Bajo la superior dirección del Consejero o de la Consejera, la Viceconsejería de
Pesca y Aguas es el órgano superior de apoyo directo al titular de la Consejería,
encargado de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en materia
de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, inspección y vigilancia pesquera,
ordenación del sector pesquero, comercialización e industrialización pesquera,
investigación pesquera, formación profesional marítimo pesquera y enseñanzas
de navegación de recreo y actividades subacuáticas recreativas y profesionales y
aguas terrestres superficiales y subterráneas.
Corresponde a la Viceconsejería de Pesca y Aguas, además de las funciones que
con carácter general se les atribuyen a las personas titulares de las
Viceconsejerías por las disposiciones vigentes, las siguientes funciones:
a) Respecto del personal de las unidades administrativas que tenga adscritas
directamente, y sin perjuicio del orden competencial establecido en la Ley de la
Función Pública Canaria, la Viceconsejería de Pesca y Aguas ostenta las
competencias asignadas a las Secretarías Generales Técnicas por las normas de
organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
b) Dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones de los centros
directivos y unidades administrativas de ella dependientes.
c) La aplicación de la Política Pesquera Común en Canarias.

4.-Secretaría General Técnica
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas

d) La propuesta de la política de subvenciones, así como su gestión, en relación
con las áreas que tiene asignadas, incluida la de los auxilios a la realización de
obras hidráulicas de iniciativa pública o interés colectivo, previo informe en este
último caso, del respectivo Consejo Insular de Aguas.
e) La gestión de los registros especiales en el área de pesca.
f) El fomento de la formación del personal de la Viceconsejería de Pesca y Aguas,
en relación con sus competencias específicas, en coordinación con la Secretaría
General Técnica.
g) La gestión de las publicaciones propias de su Viceconsejería, en coordinación
con la Secretaría General Técnica y sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros departamentos del Gobierno de Canarias.
h) La recopilación de información y datos relativos a su ámbito competencial al
objeto de su tratamiento estadístico.
i) La ejecución de los trabajos que en el ámbito geográfico de esta Comunidad
Autónhorise deriven de los convenios y tratados de ámbito nacional e
internacional en su ámbito competencial y, especialmente, los derivados de las
normas de la Unión Europea.
j) La elaboración de un informe anual acerca del funcionamiento, coste y
rendimiento de los servicios de la Viceconsejería.
Corresponde, asimismo, a la Viceconsejería de Pesca y Aguas el ejercicio de
funciones específicas en materia de:
a) pesca marítima, marisqueo y acuicultura
b) ordenación del sector pesquero y de comercialización e industrialización
pesquera
c) inspección, investigación y formación profesional marítimo-pesquera
d) enseñanzas de navegación de recreo y actividades subacuáticas recreativas y
profesionales
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e) aguas

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS, IMPACTO AMBIENTAL
El Viceconsejero o Viceconsejera de Medio Ambiente ejerce, en su ámbito
competencial y bajo la superior dirección del Consejero, las funciones previstas en
el artículo 11 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los
Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Además ejerce funciones sobre las áreas materiales siguientes:
a) Residuos y residuos de envases.
5.-Viceconsejería de Medio
Ambiente

b) Materia de impacto ambiental.
c) Montes.
d) Conservación de la naturaleza.
e) Caza.
f) Organismos genéticamente modificados.
g) Gestión y auditorias medioambientales.
Además ejercerá las competencias que tenía atribuidas la extinta Agencia Canaria
de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático por Ley 3/2009, de 24 de abril.
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (BIODIVERSIDAD, ESPECIES AMENAZADAS,
ESPECIES MARINAS, HUMEDALES, ÁREAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA),
RESIDUOS, SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍAS MEDIO AMBIENTALES, IMPACTO
AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, INFORMACIÓN AMBIENTAL, MONTES
Y CAZA.
Corresponde a la Dirección General de Protección de la Naturaleza, además de las
funciones que tiene atribuidas con carácter general, las funciones específicas que
tenían atribuidas los Directores Generales de las extintas Direcciones Generales
de Calidad Ambiental y del Medio Natural.
Capítulo III Sección 4ª Decreto 20/2004
Dirección General de Calidad Ambiental
Artículo 26.- Funciones en materia de residuos y residuos de envases.
1. Coordinar la ejecución del Plan Integral de Residuos de Canarias.
2. Impulsar la elaboración de los planes autonómicos de residuos.

5.1-Dirección General de
Protección de la Naturaleza

3. Tomar las medidas necesarias para asegurar la participación de las Entidades
Locales y de los consumidores y usuarios en el seguimiento y control del grado de
cumplimiento de los objetivos a alcanzar y de las obligaciones asumidas por los
sistemas integrados de gestión.
4. Disponer lo necesario para que los agentes económicos, consumidores,
usuarios de envases y organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la
defensa del medio ambiente, reciban la información a que se refiere el artículo 16
de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.
5. Requerir información de los agentes económicos respecto de las operaciones
que lleven a cabo con el objeto de comprobar el grado de cumplimiento de los
objetivos de reducción, reciclado y valorización previstos en el Decreto 161/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias.
6. Proponer al Viceconsejero, en su caso, las excepciones que procedan a la
aplicación de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, con respecto a los envases
reutilizables, no industriales o comerciales, para los que los envasadores y
comerciantes establezcan sistemas propios de depósitos, devolución y retorno.
7. Proponer al Viceconsejero las autorizaciones administrativas que sean exigibles
respecto de todas las actividades de producción y gestión de residuos, así como
las correspondientes a industrias o actividades que generen directa o
indirectamente residuos, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que
sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.
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8. Proponer al Viceconsejero las autorizaciones que en materia de residuos de
envases y envases usados prevé la legislación vigente.
9. Proponer al Viceconsejero, a petición del interesado, la declaración de la
exención de la exigencia de la autorización administrativa para las actividades de
gestión de residuos.
10. Proponer al Viceconsejero la autorización del traslado de residuos hacia otras
Comunidades Autónomas o hacia países de la Unión Europea.
11. Proponer al Viceconsejero la denegación de la Declaración Anual de Envases y
Residuos de Envases.
12. Gestionar los registros administrativos de las autorizaciones de gestión y
autogestión, exenciones que se otorguen y actividades a que se refiere el artículo
10 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
13. Proponer la recogida selectiva de residuos en los términos señalados en la Ley
de Residuos de Canarias.
14. Determinar los medios para la minimización y prevención en origen de
producción de residuos de envases.
15. Emitir, en materia de actividades clasificadas, los informes medioambientales
que sean requeridos por los Cabildos Insulares para el ejercicio de sus funciones.
16. Inscripción y notificación en el Registro de Productores de Lodos de
Depuradoras y en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
17. Proponer al Viceconsejero la elaboración de las normas adicionales de
protección que se estimen necesarias y proponer al Consejero el listado de
industrias y actividades generadoras de residuos sujetas a autorización.
18. Informar al Viceconsejero sobre el programa canario de residuos de envases y
envases usados.
19. Emitir informe sobre la necesidad de proponer la declaración de suelos
contaminados, realizando una delimitación e inventario de los mismos.
20. Emitir informe sobre las listas de prioridades de actuación en relación con los
suelos contaminados, haciendo los requerimientos necesarios para proceder a su
limpieza y recuperación.
21. Informar al Viceconsejero de Medio Ambiente sobre la imposición a los
productores de residuos condiciones específicas relativas a elaborar productos o
utilizar envases que, por sus características de diseño, fabricación,
comercialización o utilización, favorezcan la prevención en la generación de
residuos y faciliten su reutilización o el reciclado o valorización de sus residuos, o
permitan su eliminación de la forma menos perjudicial para la salud humana y el
medio ambiente, para la incorporación de una mejor tecnología ambiental y la
utilización de determinadas materias.
22. Control y vigilancia de todas las operaciones de gestión externa de los
residuos sanitarios.
23. Proponer al Viceconsejero la autorización para la realización de actividades de
producción de residuos sanitarios del grupo III y grupo IV, del Decreto 104/2002,
de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios.
24. Proponer al Viceconsejero la autorización para realizar las actividades de
gestión externa de residuos sanitarios del grupo III y grupo IV del citado Decreto
104/2002, sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras
disposiciones.
25. Proponer al Viceconsejero de Medio Ambiente la autorización para
transportar residuos sanitarios del grupo III y IV del mencionado Decreto
104/2002.
26. Proponer al Viceconsejero la autorización para la utilización de sistemas de
tratamiento de residuos sanitarios.
27. Proponer al Viceconsejero la exigencia de la declaración anual de los
productores de residuos sanitarios antes del 1 de marzo de cada año.
Artículo 27.- Funciones en materia de sistemas de gestión y auditorías
medioambientales.
1. Fomentar la participación de las empresas en el sistema comunitario de
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ecogestión y ecoauditoría.
2. Velar por la correcta aplicación y difusión del sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales en la Comunidad Autónoma Canaria.
3. Gestionar el Registro de Centros adheridos al sistema comunitario de gestión y
auditorías medioambientales en la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Gestionar el registro previsto en el Decreto 35/2002, de 8 de abril, por el que se
establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de
Canarias del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), de las organizaciones que reúnan los requisitos
exigidos en el Reglamento (CE) nº 761/2001.
5. Mantener actualizado un listado de los verificadores medioambientales
acreditados conforme dispone el Reglamento EMAS.
6. Tramitación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al
EMAS.
Artículo 28.- Funciones en materia de impacto ambiental.
1. Instruir, formular y proponer al Viceconsejero de Medio Ambiente la
Declaración de Impacto en los casos de Evaluaciones Detalladas de Impacto
Ecológico, siempre que el proyecto, plan o actividad de que se trate no afecte a
un Área de Sensibilidad Ecológica.
2. Proponer al Viceconsejero todas las medidas referentes a la prevención del
Impacto Ecológico reguladas por la legislación vigente en la materia.
3. Incoar, impulsar y tramitar todos los expedientes en materia medioambiental y
en materia de impacto ecológico que deba resolver la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
4. Analizar el seguimiento de los condicionantes ambientales.
5. Informar al Viceconsejero sobre la suspensión prevista en el artículo 33.3 de la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
6. Informar al Viceconsejero para la formulación del requerimiento al órgano
competente de la autorización que proceda a la suspensión en los supuestos
previstos en el artículo 33.1 de la citada Ley 11/1990.
7. Informar sobre el contenido ambiental de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística previsto en el artículo 5 del Decreto 35/1995, de 24 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los
Instrumentos de Planeamiento.
8. Informar al Viceconsejero sobre los Estudios de Impacto Ambiental en las
Evaluaciones que corresponda resolver a la Administración General del Estado.
Artículo 29.- Funciones en materia de contaminación ambiental.
Proponer al Viceconsejero el otorgamiento de la autorización ambiental integrada
para la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación
sustancial de las instalaciones en las que desarrolle alguna de las actividades
incluidas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
Capítulo III Sección 5ª Decreto 20/2004
Dirección General del Medio Natural
Artículo 31.- Funciones en materia de conservación de la naturaleza.
1. Informar al Viceconsejero sobre la inclusión o exclusión de una especie,
subespecie o población o el cambio de categoría dentro del Catálogo de Especies
Amenazadas.
2. Elaborar y tramitar los planes de recuperación de especies en peligro de
extinción, y de conservación de especies sensibles a la alteración de su hábitat y
vulnerables.
3. Informar al Viceconsejero sobre el otorgamiento de las autorizaciones para el
uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, sensibles a la alteración
de su hábitat y vulnerables, en tanto no estén aprobados los correspondientes
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planes.
4. Elaborar y tramitar los planes de manejo de las especies de interés especial
cuyo hábitat sea ajeno al insular (especies marinas).
5. Informar al Viceconsejero sobre el otorgamiento de las autorizaciones para el
uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, sensibles a la alteración
de su hábitat y vulnerables y las autorizaciones para el uso de las restantes
especies cuyo hábitat sea ajeno al insular (especies marinas).
6. Informar al Viceconsejero sobre las autorizaciones para la realización de
actividades que tengan interés o ámbito regional, independientemente de la
categoría en la que se encuentre clasificada la especie o especies catalogadas.
7. Gestionar el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.
8. Elaborar la Memoria Técnica justificativa para catalogar, descatalogar o cambiar
de categoría, según lo previsto en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias.
9. Formular y ejecutar, en el marco de las competencias previstas en la normativa
vigente, estrategias de promoción del desarrollo sostenible.
10. Proteger y fomentar las riquezas piscícolas en aguas continentales.
11. Gestionar el Banco de Datos de Biodiversidad.
12. Establecer y ejecutar los programas para la protección de especies de la flora y
de la fauna de ámbito suprainsular, así como las medidas de mantenimiento y
reconstrucción del equilibrio biológico.
13. Informar al Viceconsejero sobre la creación de zonas húmedas o humedales,
así como su saneamiento por razones de interés público.
14. Elaborar los Planes de rehabilitación y restauración de zonas húmedas o
humedales.
15. Iniciar y tramitar los expedientes para la aprobación de las áreas de especial
conservación al amparo de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, y sus
modificaciones, incluidos los humedales de importancia internacional
contemplados en el Convenio de Ramsar.
16. Elaborar y gestionar el Catálogo regional de Áreas de Sensibilidad Ecológica.
17. Otorgar autorizaciones para la observación de los cetáceos cuando tenga
finalidad científica, educativa, técnica, cultural o de conservación.
18. Informar al Viceconsejero sobre la procedencia de limitación del horario de la
actividad de observación de cetáceos, así como el número de autorizaciones para
realizar excursiones marítimo-turísticas en orden al desarrollo de dicha actividad,
estableciendo el procedimiento de concesión.
19. Informar al Viceconsejero sobre la Orden departamental de suspensión de la
vigencia de las autorizaciones de la actividad de observación de cetáceos
otorgada cuando concurran circunstancias de carácter medioambiental que así lo
requieran y justifiquen.
20. Participar con la Consejería competente en materia de protección civil, en la
elaboración del Plan de contingencias por contaminación marina accidental.
Artículo 32.- Funciones en materia de educación e información ambiental.
1. La coordinación en el ámbito suprainsular de la política recreativa y educativa
en la naturaleza, así como la divulgación e información ambiental de ámbito
regional en coordinación con los Cabildos Insulares afectados.
2. Formular y ejecutar las directrices, planes y programas de educación ambiental.
3. Promover y ejecutar la coordinación de la política recreativa y educativa de la
naturaleza de carácter regional.
4. Seguimiento y coordinación de las Agendas 21 locales de Canarias.
5. Coordinación de las publicaciones de carácter medioambiental del
Departamento.
6. Seguimiento de la información ambiental de Canarias en la Red EIONET de la
Unión Europea.
Artículo 33.- Funciones en materia de caza.
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1. Elaborar las medidas conducentes a la protección, conservación, fomento y
ordenado aprovechamiento de las riquezas cinegéticas en el archipiélago canario.
2. Gestionar el Registro Canario de Infractores de Caza.
3. El establecimiento de refugios de caza, de acuerdo al procedimiento previsto en
la normativa reguladora.
4. La declaración de desafección de los refugios de caza, de acuerdo al
procedimiento previsto en la normativa reguladora.
5. Informar al Viceconsejero de Medio Ambiente sobre los programas y
contenidos de las pruebas de aptitud para la obtención de licencias para el
ejercicio de la caza.
6. Emitir informe previo a la declaración de zona de emergencia cinegética por los
Cabildos Insulares.
7. Autorizar el control biológico de poblaciones animales que de alguna forma
afecte a las especies cinegéticas.
Artículo 34.- Funciones en materia de montes.
1. Proponer al Viceconsejero la planificación canaria en materia de servicios
forestales, vías pecuarias y pastos.
2. Iniciar y tramitar la declaración de utilidad pública de los montes, inclusión o
exclusión del Catálogo, declaración de unidad mínima de monte y declaración de
montes protectores, previa propuesta del respectivo Cabildo Insular.
3. Proponer al Viceconsejero la aprobación de los pliegos generales de
condiciones técnico-facultativas y económicas para la ejecución de los distintos
aprovechamientos forestales, a propuesta del respectivo Cabildo Insular.
4. Informar sobre las nuevas especies forestales cuyo aprovechamiento deba ser
autorizado.
5. Proponer al Viceconsejero el Plan de mejoras que anualmente deberán
proponer los respectivos Cabildos Insulares o los Parques Nacionales dentro de
cuyos límites se encuentre algún monte de utilidad pública, y las inversiones o los
trabajos específicos que propongan los Ayuntamientos para su incorporación al
citado Plan.
6. Coordinar la ejecución del Plan Forestal de Canarias.
7. Proponer el desarrollo, actualización y modificación del Plan Forestal de
Canarias.
8. Desarrollar la política forestal de Canarias.
9. Participar en la elaboración de la Estrategia forestal española.
10. Participar en la elaboración del Plan forestal español.
11. Proponer al Viceconsejero la exclusión o permuta de una parte de un monte
catalogado por razones distintas a las previstas en el artículo 16.4 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
12. Informar al Viceconsejero sobre el procedimiento de desafectación de montes
demaniales.
13. Proponer al Viceconsejero la declaración de interés general por el Ministerio
de Medio Ambiente de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera
del dominio público hidráulico.
14. Proponer al Viceconsejero el establecimiento de áreas de reserva no
intervenidas para el estudio de la evolución natural de los montes en los montes
de titularidad autonómica.
15. Elaborar informe al Ministerio de Medio Ambiente al menos una vez al año, de
la inclusión de montes en los registros de montes protectores.
16. Elaborar informe para proporcionar al Ministerio de Medio Ambiente la
información de carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para
elaborar la Estadística forestal española.
17. Proponer al Viceconsejero la delimitación de los territorios forestales a los que
se deberá dotar de su correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos
Forestales.
Artículo 35.- Funciones en materia de control de los organismos genéticamente
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modificados.
1. Proponer al Viceconsejero la autorización de la primera utilización de
instalaciones específicas en operaciones con organismos genéticamente
modificados de alto riesgo.
2. Proponer al Viceconsejero cualquier otra autorización expresa que en materia
de utilización confinada prevea la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente.
3. Proponer al Viceconsejero la liberación voluntaria de los organismos
genéticamente modificados con fines de investigación y desarrollo y cualquier
otro diferente de la comercialización.
4. Informar al Viceconsejero sobre el requerimiento al interesado para que
proceda a la modificación de las condiciones de la utilización confinada o la
liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, o su suspensión
o finalización cuando de las informaciones adicionales comunicadas a la
Viceconsejería de Medio Ambiente se deduzca que la actividad pueda suponer
riesgos superiores a los previstos.
5. Informar al Viceconsejero, antes que comience una operación de utilización
confinada y si lo considera necesario, la elaboración de un plan de emergencia
sanitaria y de vigilancia epidemiológica y medioambiental para el caso en que se
produzca un accidente, en coordinación con la Consejería de Sanidad.
6. Conocer y comprobar el cumplimiento de todos aquellos requisitos que se le
imponen a toda persona física o jurídica que realice o pretenda realizar una
operación de utilización confinada o liberación voluntaria, previstos en la citada
Ley 9/2003, de 25 de abril.
7. Comprobar, en coordinación con la Administración competente en materia de
salud pública, los planes de emergencia que incluyan las actuaciones que se hayan
de seguir en el exterior de las instalaciones donde radique la actividad para la
protección de la salud humana y del medio ambiente, en caso de que se produzca
un accidente. En el supuesto de que éste ya se haya producido, adoptar las
medidas convenientes para la protección del medio ambiente, recopilando la
información necesaria para la realización de un análisis de las causas del mismo.
8. Vigilar y controlar las actividades de utilización confinada y liberación voluntaria
de organismos genéticamente modificados a excepción de aquellas cuyos
programas de investigación sean ejecutados por instituciones, entes u órganos del
propio Estado y cuyos supuestos deriven de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica.
ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
En materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística las
competencias son:
a) Formular Directrices de Ordenación, cuando así lo acuerde el Gobierno.
b) Formular el Plan Insular de Ordenación en caso de inactividad del Cabildo
correspondiente.
c) Formular Planes Territoriales Parciales.
d) Formular las Normas de los Espacios Naturales Protegidos.

6.-Viceconsejería de
Política Territorial

e) Realizar estudios y análisis previos a las Normas Técnicas de Planeamiento.
f) Realizar estudios y análisis previos a las Instrucciones Técnicas de Planeamiento.
g) Elaborar estudios sobre metodología de la apreciación y evaluación de los
factores determinantes de la capacidad de carga.
h) Elaborar el Reglamento para la organización y funcionamiento del nuevo
sistema de información territorial integrado.
i) Coordinar la formulación y gestión de sistemas de información territorial, así
como de los procesos de sistematización del planeamiento.
j) Informar sobre la procedencia de declaración de interés general de las
actividades objeto de Proyecto de Actuación Territorial.
k) Aprobar la planificación regional en materia de gestión y conservación de
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espacios naturales protegidos.
l) Resolver sobre la subrogación en la tramitación del planeamiento en caso de
inactividad de la Administración actuante.
m) Requerir al Cabildo Insular para la constitución de la organización consorcial de
las Áreas de Gestión Integrada.
n) Proponer la impugnación o requerir a las distintas Administraciones para la
adecuación de sus acuerdos a la normativa de ordenación del territorio y de
planificación de los recursos naturales.
o) Autorizar usos permitidos en las zonas de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
En materia de ordenación territorial y de los recursos naturales:

6.1-Dirección General de
Ordenación del Territorio

a) Incoar, impulsar y tramitar los expedientes que en materia de ordenación de
espacios naturales y territoriales deba resolver o proponer el Viceconsejero.
b) Instruir y formular Propuestas de Resolución en las que deba resolver el
Viceconsejero.
c) Crear, actualizar y explotar las bases de datos precisas para políticas públicas
sobre ordenación territorial.
d) Emitir informes técnico y jurídico requeridos por la Comisión de Valoraciones
de Canarias, tanto en los expedientes de expropiación como en valoración de
indemnizaciones en materia de ordenación de los recursos naturales y del
territorio.
e) Llevar el archivo de convenios relativos a planes territoriales y de espacios
naturales que se tramiten en la Dirección General.
f) Realizar un inventario del suelo urbanizable del archipiélago, con destino
residencial, industrial y terciario, con detalle sobre su capacidad y estado de
urbanización y edificación, a incorporar en el sistema de información territorial.
g) Proponer al Viceconsejero el requerimiento al Cabildo Insular para la
constitución de la organización
h) consorcial de las Áreas de Gestión Integrada, constituyendo un organismo
autónomo de carácter gerencial en caso de no atender al requerimiento del
número anterior.
i) Informar y, en su caso, elevar al Viceconsejero de Ordenación Territorial
propuesta de impugnación o requerimiento a las distintas Administraciones para
la adecuación de sus acuerdos a la normativa de ordenación del territorio y de
planificación de los recursos naturales.
j) Proponer al Viceconsejero la planificación regional en materia de gestión y
conservación de espacios naturales protegidos.
k) Informar con carácter previo a la declaración de interés general de posibles
proyectos turísticos excepcionales en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y
Tenerife.
Además, asume las competencias que tenía atribuidas el Director General de la
extinta Dirección General de Urbanismo
CONSEJERÍA DE SANIDAD

7.-Dirección General de Salud
Pública

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD (PROGRAMA DE
VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, INFORME SINAC Y
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE AGUAS DE BAÑO, INFORME
NÁYADE)
Corresponde a la Dirección General de Salud Pública la ejecución de los títulos de
intervención administrativa que establezca la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma al amparo de la Ley 11/1994, de 26 de julio, en materia de
prevención de la enfermedad y protección de la salud es competencia de la
Dirección General de Salud Pública.
En particular, son funciones de la Dirección General de Salud Pública:
a) Establecer sistemas de información y de análisis de las distintas situaciones
que, por repercutir sobre la salud, puedan provocar acciones de intervención de
la autoridad sanitaria.
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b) Comprobar el cumplimiento de las limitaciones preventivas de carácter
administrativo para la implantación y desarrollo de actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud.
Gestionar los registros de empresas, productos o actividades que estén
establecidos por razones sanitarias.
c) Comprobar el cumplimiento de las prohibiciones y requisitos mínimos que
estén establecidos por motivos de prevención de enfermedades.
d) Otorgar las autorizaciones administrativas que estén establecidas para el
funcionamiento de empresas, la fabricación y comercialización de productos y el
desarrollo de actividades con repercusión sanitaria y ejercer la inspección del
cumplimiento de la normativa en esta materia.
e) Otorgar las autorizaciones administrativas que estén establecidas para la
distribución mayorista de medicamentos de uso humano y veterinario.
f) Controlar e inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de funcionamiento
y desarrollo de actividades, locales y edificios de habitación o residencia, trabajo,
recreo y asistencia pública y, en general, del medio en que se desenvuelve la vida
humana.
g) Controlar la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a la
normativa en lo que atañe a la salud.
h) Ejecutar la policía sanitaria mortuoria.
i) Adoptar medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario
para la salud, tales como la incautación o inmovilización de productos.
j) Ordenar la intervención cautelar de mercancías como medida provisional de
aseguramiento de la eficacia de las resoluciones en los procedimientos que hayan
de seguirse por infracción de la normativa aplicable en materia de sanidad,
higiene, seguridad, protección del consumidor o defensa de la calidad de la
producción agroalimentaria.
k) Establecer y ejecutar los planes, programas y actuaciones en el ámbito de la
salud medioambiental, higiene alimentaria y ordenación farmacéutica.
l) Establecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y asegurar el
mantenimiento y control del estado de salud colectiva en su ámbito de actuación.
CONSEJERÍA DE HACIENDA

COORDINACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL. COORDINACIÓN,
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN.
La Viceconsejería de Hacienda y Planificación es el órgano encargado, bajo la
superior dirección del titular de la Consejería, del impulso, dirección y
coordinación de las áreas funcionales atribuidas a las direcciones generales que
tiene adscritas.
Específicamente, corresponden a la Viceconsejería de Hacienda y Planificación las
siguientes competencias:
a) el apoyo al titular del Departamento en la coordinación y negociación de la
financiación estatal y supraestatal de la Comunidad Autónoma;
b) la participación en los órganos que se creen para la coordinación de la actividad
8.-Viceconsejería de Hacienda y financiera de la Comunidad Autónoma con la del Estado, cuando no requieran la
Planificación
intervención del titular del Departamento;
c) la coordinación de las relaciones de la Consejería con las Entidades Locales en
materia de financiación autonómica de las mismas;
d) la coordinación, análisis y seguimiento de la actividad económica y financiera
del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando no
esté expresamente asignada a otro órgano del Departamento;
e) la tutela financiera de las Administraciones Locales;
f) la incoación y resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
relativos a las áreas funcionales de las direcciones generales dependientes de la
Viceconsejería;
g) la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de su
competencia, incoados por infracciones graves, sin perjuicio de las expresamente
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atribuidas a otro órgano;

8.1-Dirección General de
Patrimonio y Contratación

h) las demás competencias que estén atribuidas a la Consejería competente en los
ámbitos materiales de las direcciones generales dependientes de la
Viceconsejería y no estén expresamente asignadas a otro órgano del
Departamento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.8 de este
Reglamento.
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL Y CONTROL DE
LOS BIENES Y DERECHOS DE DOMINIO PÚBLICO PATRIMONIALES
Es el órgano encargado de la gestión, administración, representación extrajudicial
y control de los bienes y derechos de dominio público y patrimoniales integrantes
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la
contratación patrimonial y administrativa derivada de la gestión del patrimonio
autonómico.
Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de
gestión, administración, representación y defensa extrajudicial y control del
patrimonio de la Comunidad Autónoma, las siguientes competencias:
a) la elaboración y propuestas de proyectos de normas relativas al régimen
jurídico de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Comunidad
Autónoma;
b) las facultades de órgano de contratación en los procedimientos de contratación
patrimonial y contratación administrativa derivada de la gestión del patrimonio,
previa la autorización correspondiente, en su caso, así como la firma de los
contratos formalizando, en su caso, los documentos públicos correspondientes,
sin perjuicio de las que correspondan al titular del Departamento;
c) promover y proceder a solicitar la práctica de los asientos correspondientes en
los Registros Públicos a nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, de todos
los bienes y derechos susceptibles de inscripción, de acuerdo con el régimen
establecido en la legislación para los bienes del Estado.
d) la resolución de los procedimientos de afectación, desafectación y mutación
demanial, así como de adscripción y desadscripción de bienes, salvo cuando
surjan discrepancias, en cuyo caso corresponderá la decisión al Gobierno;
e) la concertación de arrendamientos de bienes inmuebles y la anotación de la
actualización, revisión e incremento de renta de los mismos que se pacten por las
Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los departamentos y
organismos que los tengan adscritos;
f) la tramitación y resolución de los procedimientos de recuperación de oficio de
los bienes patrimoniales y demaniales de la Comunidad Autónoma y de deslinde
de los bienes patrimoniales de la misma;
g) la determinación del sistema de explotación de los bienes patrimoniales de la
Comunidad Autónoma, cuando el presupuesto de explotación no exceda de los
ciento veinte mil doscientos dos (120.202) euros o el valor del bien no supere los
ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres (150.253) euros;
h) las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades en relación
con los bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad Autónoma;
i) la tramitación y resolución de los procedimientos de aseguramiento de bienes
muebles de carácter histórico-artístico o de estimable valor económico, previa
valoración y estudio que acredite su conveniencia, así como de bienes inmuebles
que no se encuentren afectos a otros departamentos u organismos y, en los casos
que acuerde el Gobierno, llevar a efecto la contratación centralizada del
aseguramiento global de bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad
Autónoma. Asimismo, el aseguramiento de los vehículos para uso ordinario de los
servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma o representación
oficial, antes de su primera afectación a otro departamento u organismo;
j) las demás actuaciones tendentes a proteger la integridad física y jurídica y el
valor patrimonial de los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad
Autónoma;
k) la participación en los procesos de transferencias y delegaciones relativos a
bienes y derechos de la Administración del Estado a la Administración de la
Comunidad Autónoma, y de ésta a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos;
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l) la tramitación e informe de los procedimientos de creación, modificación y
disolución de empresas públicas, así como de adquisición y enajenación de títulos
representativos del capital social, obligaciones y otros títulos análogos y
modificaciones estatutarias, previa iniciativa de las consejerías, en su caso;
m) la elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de normas e instrucciones
relativas a procedimientos, nombramientos, ejercicio de derechos y adopción de
acuerdos que procedan en relación con las empresas públicas y participadas de la
Comunidad Autónoma;
n) la coordinación y control de la actividad de las empresas públicas y participadas
de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las
competencias de coordinación de su actividad económica y financiera que
corresponden a otros órganos de la Consejería;
o) el archivo y custodia de las escrituras públicas y demás documentos de las
empresas públicas de la Comunidad Autónoma, así como la tenencia y custodia de
los títulos representativos de capital social, obligaciones o títulos análogos y de
los resguardos de depósitos en que se representa o materializa la titularidad de la
Comunidad Autónoma sobre las sociedades públicas;
p) la elaboración, a iniciativa de las Consejerías afectadas, de las propuestas de
cese y nombramiento de los representantes de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en los órganos de dirección y administración
de las sociedades mercantiles de capital público o participadas, así como de las
propuestas de autorización de compatibilidad para formar parte de los mismos;
q) las demás facultades derivadas de la administración, explotación,
representación y control de los bienes y derechos que no estén atribuidas a otros
órganos u organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de
dirección y coordinación de edificios administrativos, las competencias siguientes:
a) el control y régimen patrimonial de los edificios administrativos, sin perjuicio de
las competencias de las consejerías u organismos respecto de los bienes que
tengan afectos o adscritos;
b) la coordinación y distribución entre los distintos departamentos y servicios de
los espacios en los edificios administrativos, recabando la información,
documentación y colaboración que estime necesaria para conocer en todo
momento la disponibilidad, estado y características de los citados edificios;
c) la propuesta y adopción, en su caso, de las medidas procedentes para la
optimización de la utilización de los edificios en los que se desarrollen actividades
administrativas, así como de los criterios homogeneizadores de las inversiones a
realizar en la creación, reforma y mantenimiento de los mismos;
d) la coordinación, planificación y ejecución de las inversiones para construcción y
reforma de edificios administrativos, sin perjuicio de las competencias de los
Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado,
respecto de los bienes que les sean adscritos de forma exclusiva;
e) informar los proyectos de obra nueva, de reforma y de mantenimiento de
edificios de uso administrativo, así como controlar su ejecución, sin perjuicio de
las competencias de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos
de Derecho Privado, respecto de los bienes que les sean adscritos de forma
exclusiva y respecto de los cuales la Dirección General de Patrimonio y
Contratación no se reserve de forma expresa tales competencias;
f) el asesoramiento y dirección de las medidas para asegurar el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en los
edificios de servicios múltiples;
g) la dirección y administración de los edificios de servicios múltiples de la
Comunidad Autónoma de Canarias;
h) la contratación centralizada de la prestación de servicios derivados de la
utilización de los edificios de servicios múltiples, así como su posterior gestión, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otras Consejerías;
i) las facultades de órgano de contratación en los contratos administrativos
derivados de la administración de los edificios de servicios múltiples.
Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de
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inventario y contabilidad patrimonial, las siguientes competencias:
a) la elaboración de la propuesta de proyectos de normas sobre gestión del
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma;
b) la coordinación y supervisión de la gestión de la formalización y actualización
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma;
c) la valoración de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la
Comunidad Autónoma, así como la depuración del estado físico y jurídico de los
mismos;
d) las actuaciones tendentes a la inscripción de los bienes y derechos integrantes
del patrimonio de la Comunidad Autónoma susceptibles de inscripción en los
Registros Públicos correspondientes;
e) la colaboración con la Intervención General en la formación y actualización del
estado contable del patrimonio y en la elaboración de las cuentas patrimoniales
que deban reflejarse en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
Corresponden a la Dirección General de Patrimonio y Contratación, en materia de
contratación administrativa de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, las competencias siguientes:
a) la elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de disposiciones generales
relativas a la contratación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y de sus Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes;
b) la elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de normas sobre gestión
del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma;
c) la coordinación y supervisión de la gestión de la formalización y actualización
del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma;
d) la gestión del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma;
e) la contratación centralizada de aquellos servicios y suministros que acuerde el
Gobierno, y en su caso la posterior gestión, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros órganos;
f) la celebración y adjudicación de los concursos para la determinación del tipo de
aquellos bienes y servicios respecto de los cuales el Gobierno haya declarado su
uniformidad para su utilización común por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias atribuidas expresamente
en esta materia a otros órganos;
g) el apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma.
Será competencia de la Dirección General de Patrimonio y Contratación la
dirección y coordinación de las juntas de contratación que se constituyan para la
contratación de bienes y servicios que el Gobierno haya declarado de uso común
y uniforme o su contratación centralizada, siendo asimismo de su competencia la
gestión de los procedimientos en que tales órganos intervengan.
Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer las obligaciones y proponer
los pagos que derivan del ejercicio de las competencias atribuidas.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO

9.-Dirección General de
Industria y Energía

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIO Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE
INDUSTRIA, ENERGÍA, MINAS, FOMENTO INDUSTRIAL Y ARTESANÍA.
AUTORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS
DECLARADAS MINERALES O TERMALES.
La Dirección General de Industria y Energía ejerce, en su ámbito funcional, las
competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, elevándose a trescientos un mil (301.000,00) euros el límite para el
ejercicio de las facultades inherentes como órgano de contratación.
Asimismo, le corresponden las competencias de dirección, coordinación, estudio y
resolución en materia de industria, energía, minas, fomento industrial y artesanía
no atribuidas específicamente a otro órgano y, en concreto, las siguientes:
A) Con carácter general:
a) La promoción del desarrollo energético impulsando la celebración de convenios
y mediante la realización de campañas divulgativas.
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b) La dirección y coordinación de la planificación de la ordenación territorial del
sector industrial y de las políticas de promoción y desarrollo industrial, energético
y minero.
c) El seguimiento de las actividades a realizar por las sociedades mercantiles
públicas y participadas relacionadas con la energía, adscritas a la Consejería.
d) El impulso de la puesta en práctica del conjunto de medidas propuestas por el
Plan Energético de Canarias.
e) El impulso de los estudios que permitan potenciar en Canarias los sectores
industriales, energéticos y mineros.
f) La incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones
calificadas como leves en materia de industria, minas e instalaciones radiactivas
de segunda y tercera categorías.
g) La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los
procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como graves y muy
graves en materia de industria, minas e instalaciones radiactivas de segunda y
tercera categorías.
h) La incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones
calificadas como leves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha
potestad sancionadora no esté reservada al Consejero o Consejera por la
normativa autonómica.
i) La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los
procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves en materia
energética en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora esté
reservada a la misma por la normativa autonómica.
j) La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los
procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como graves y muy
graves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha potestad
sancionadora no esté reservada al Gobierno por la normativa autonómica.
k) La incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por
infracciones, de ámbito no insular, calificadas como leves por la legislación en
materia de artesanía.
l) La incoación y propuesta de resolución al Consejero o Consejera de los
procedimientos sancionadores por infracciones, de ámbito no insular, calificadas
como muy graves y graves previstas por la legislación en materia de artesanía.
B) En materia de industria, le corresponde:
a) La identificación de las actuaciones prioritarias de desarrollo industrial dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma.
b) El desarrollo y ejecución de los planes de actuación, así como de reordenación,
reconversión y reestructuración que, dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma, se realicen por parte de la Administración del Estado.
c) La elaboración de las disposiciones generales relativas a las materias que tiene
encomendadas.
d) Las autorizaciones, cuando resulte exigible, así como las derivadas, en su caso,
de la exigencia de comunicación o declaración responsable del interesado
respecto de la instalación, ampliación, cese, traslado y cambio de titularidad de
las industrias.
e) La promoción del cumplimiento de la normativa sobre seguridad industrial.
f) La promoción, impulso y gestión de todos los aspectos relacionados con la
seguridad, control y verificación de los vehículos a motor y sus dispositivos y
elementos y, en concreto, las siguientes:
- La autorización y control técnico de las estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos.
- La Inspección Técnica de Vehículos.
- La certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias por
parte de los vehículos que se van a destinar al transporte escolar y de menores. La autorización de reformas de importancia en vehículos.
- La realización de inspecciones previas a la matriculación de vehículos y la
emisión de las Tarjetas de Inspección Técnica de Vehículos para su posterior
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matriculación.
- La certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias por
parte de los vehículos que se van a destinar al transporte de mercancías
peligrosas por carretera.
- La certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias por
parte de los vehículos que se van a destinar al transporte de mercancías
perecederas.
La autorización de talleres para La instalación y control de funcionamiento de
tacógrafos y limitadores de velocidad
- Las inspecciones destinadas a verificar la instalación y el correcto
funcionamiento de tacógrafos y limitadores de velocidad.
- La emisión de certificaciones para certámenes o pruebas deportivas con
vehículos terrestres que se celebren en su ámbito territorial, de conformidad con
las normas reguladoras de las mismas.
- La autorización a laboratorios oficiales para emitir informes en materia de
vehículos históricos. - La inspección técnica y catalogación de vehículos históricos.
g) La promoción, impulso y planificación en relación con los aspectos relativos a la
metrología y metrotécnia, así como la dirección de la gestión de las competencias
ejecutivas en materia de pesas y medidas (metrología) y contrastes de metales.
h) La expedición, en su caso, de carnés profesionales y/o certificados de
cualificación profesional, en los términos en que la normativa sectorial así lo
establezca.
i) La autorización y seguimiento de los organismos de control en materias
industriales.
j) La gestión de las siguientes competencias en materia de medio ambiente
industrial, sin perjuicio de las competencias de otras Consejerías:
- El control de los niveles de contaminación de los humos de escape de los
vehículos de motor.
- El estudio sobre las calidades y condiciones de empleo de los diferentes
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de los carburantes que puedan ser
utilizados en determinadas aplicaciones industriales y domésticas.
- Participar, en coordinación con la Consejería competente en materia de medio
ambiente, en la elaboración del Planes autonómicos de residuos.
k) La promoción y fomento de la calidad en empresas industriales.
l) La autorización y puesta en servicio de instalaciones técnicas, en concreto, de
las relativas a:
- Equipos a presión.
- Almacenamiento de productos químicos.
- Aparatos elevadores.
- Instalaciones térmicas en edificios.
- Plantas e instalaciones frigoríficas.
- Instalaciones de protección contra incendios.
- Instalaciones interiores para suministro de agua.
m) La autorización de plantas desaladoras y depuradoras de agua, sin perjuicio de
las competencias de los Consejos Insulares de Aguas.
n) La dirección de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las
condiciones establecidas para el servicio público de abastecimiento domiciliario
de agua y, en concreto, resolver las discrepancias entre usuarios y entidades
suministradoras de agua.
o) La gestión del Registro Integrado Industrial.
p) La convocatoria de procedimientos para la habilitación de determinados
profesionales en el ámbito de la seguridad industrial, en los términos en que la
normativa sectorial así lo establezca.
q) La acreditación de entidades y empresas para impartir cursos de formación con
la finalidad de habilitar a profesionales que desarrollen su trabajo en el ámbito de
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la seguridad industrial, en los casos en que la legislación sectorial así lo prevea.
r) La inspección y control, en sus aspectos técnicos, de las industrias sometidas a
la normativa sobre prevención de accidentes graves en que intervengan
sustancias peligrosas.
s) La gestión de las competencias ejecutivas en materia de propiedad industrial.
t) La gestión de las competencias transferidas y encomendadas en materia de
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías y, en concreto, las
siguientes:
- La tramitación de los expedientes de las autorizaciones necesarias para las
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.
- La declaración y registro de los equipos e instalaciones de rayos X con fines de
diagnóstico médico. - Las autorizaciones a empresas de venta y asistencia médica
de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico.
- La inspección de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías
(incluidas las de rayos X con fines de diagnóstico médico) durante las fases de
construcción, puesta en marcha, funcionamiento, modificación (incluida la
ampliación) y clausura.
- La vigilancia radióloga ambiental, relativa a cualquier elemento terrestre
(incluidas las aguas superficiales y subterráneas), marítimo y atmosférico.
- La inspección de transportes de combustible nuclear y de otros materiales
radiactivos (incluidos los residuos radiactivos) que, dentro del territorio español,
tengan origen en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- La colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en materia de formación
del personal de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías,
incluidas las de rayos X con fines de diagnóstico médico.
El ejercicio de cualesquiera otras funciones que se encomienden a la Comunidad
Autónoma de Canarias en virtud de los Convenios suscritos o que se suscriban con
el Consejo de Seguridad Nuclear.
u) La gestión de las competencias atribuidas a este Departamento relativas a la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan, reguladas
por el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, que se concretan en las siguientes:
-La expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales
relacionadas en el anexo I del citado Real Decreto; así como la llevanza del
registro de los certificados expedidos.
- La autorización de Centros formativos y evaluadores, para impartir los
programas formativos relacionados el anexo II del citado Real Decreto.
- La autorización para la distribución de halones, para introducirlos en el mercado
para su empleo en los usos críticos enumerados en el anexo VI del Reglamento
(CE) nº 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009.
- La expedición de los certificados de las empresas en lo relativo a los sistemas
fijos de protección contra incendios y los extintores, y a los equipos fijos de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, respectivamente, que
contengan determina
v) La declaración de actividades industriales estratégicas a los efectos previstos en
el artículo 8.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
C) En materia de energía, le corresponde:
a) La ordenación general del sector energético, en los términos de la legislación
vigente.
b) El seguimiento, actualización y ejecución de la planificación energética.
c) La autorización de las instalaciones y de los sujetos que operan en el sector
energético.
d) La declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones energéticas a
efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su
establecimiento, de la urgente ocupación de los mismos, y de la imposición y
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ejercicio de la servidumbre de paso.
e) La elaboración de iniciativas normativas y su seguimiento en las materias de
combustibles, energía eléctrica, energías renovables, uso racional de la energía y
eficiencia energética, en el marco de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
f) La gestión de los registros administrativos en materia de energía que
correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con la
normativa vigente.
g) La promoción, desarrollo, aprobación y coordinación de planes y programas
para la mejora del sector energético y convenios con las compañías distribuidoras
de energía eléctrica para la realización de planes de obras en esta materia y, en
concreto, de programas de electrificación encaminados a garantizar la oferta en
zonas carentes del servicio de energía eléctrica o a reducir el impacto social o
ambiental de las infraestructuras eléctricas.
h) La propuesta para la inclusión, en la red de transporte de electricidad, y gas
natural de nuevas instalaciones no previstas inicialmente en la planificación
energética.
i) La propuesta para el establecimiento de particularidades en relación con la
calidad del suministro energético en el territorio canario.
j) La propuesta sobre adopción de medidas necesarias para garantizar el
suministro de energía en los supuestos establecidos en la legislación.
k) La propuesta sobre la realización de concursos relacionados con instalaciones
de generación y transporte de electricidad u otras instalaciones energéticas que
pudieran ser sometidas a un procedimiento de licitación.
l) La expedición de certificados sobre la producción de energía eléctrica de las
centrales termoeléctricas que operan en Canarias, con base en la información
suministrada por las empresas generadoras.
m) La declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución de
la modernización o el establecimiento de instalaciones de generación, transporte
o distribución eléctrica, cuando proceda.
n) La autorización de las variaciones en los precios máximos de los gases licuados
del petróleo, en el marco de la normativa estatal.
o) La promoción e impulso de actividades tendentes a la diversificación y ahorro
energético, incluyendo la certificación energética de edificios.
p) La ejecución de inversiones propias y cualesquiera otras medidas tendentes a
fomentar el ahorro y la conservación de la energía y ayudas al desarrollo y
utilización de energías renovables.
q) La ejecución de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las
condiciones reglamentarias establecidas para el servicio de gas, electricidad e
hidrocarburos y, en concreto, resolver las discrepancias entre usuarios y
entidades suministradoras de energía eléctrica, gas e hidrocarburos de acuerdo
con la normativa vigente.
r) La elaboración de informes y tramitación de expedientes de subvenciones
concedidas por otras Administraciones Públicas en materia energética, en el caso
que se precise la intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias.
s) El asesoramiento y acción normativa acerca de los programas, políticas y
asuntos de la Unión Europea de interés para Canarias en sus aspectos
energéticos.
t) La autorización para la confección de tablas calibradas de tanques de productos
petrolíferos líquidos existentes en refinerías de petróleos y parques de
almacenamiento de productos petrolíferos para conocer la capacidad de los
tanques.
u) La autorización de exenciones a la revisión periódica de tanques de
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.
D) En materia de minas, le corresponde:
a) La ejecución de la política minera aprobada por el Gobierno.
b) La coordinación e impulso de los expedientes que se tramitan en materia
minera.
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c) La autorización de instalaciones mineras.
d) La autorización para los aprovechamientos de las Secciones A) y B) de la Ley de
Minas.
e) Los permisos y concesiones para los aprovechamientos de las Secciones C) y D)
de la Ley de Minas.
f) Las autorizaciones de los Planes de Labores.
g) La cancelación de inscripciones y propuestas de caducidad de yacimientos en
explotación.
h) Las resoluciones sobre la ocupación temporal y expropiación forzosa de
terrenos.
i) El establecimiento de cotos mineros.
j) Las autorizaciones para los establecimientos de beneficios.
k) La inspección y vigilancia de todos los trabajos de exploración, investigación,
explotación y aprovechamiento de recursos geológicos y de los establecimientos
de beneficios.
l) Promover las auditorías medioambientales en materias mineras.
m) El asesoramiento y propuesta de la acción normativa acerca de los programas,
políticas y asuntos de la Unión Europea de interés para Canarias en sus aspectos
mineros.
n) Ejercer en el ámbito minero las funciones previstas en el artículo 7 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
E) En materia de fomento industrial, le corresponde:
a) La difusión y gestión del sistema de incentivos regionales industriales, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad.
b) La gestión de la política de formación y apoyo a las empresas industriales y su
promoción regional.
c) La participación en actividades dirigidas al fomento de la inversión, así como a
la creación, promoción y establecimiento de empresas industriales en Canarias. A
tal efecto, desarrollará la política de promoción industrial en ferias y mercados.
d) La información y asistencia a las empresas industriales sobre ayudas y
programas de interés de la Comunidad Autónoma, de la Administración del
Estado y de la Unión Europea, en coordinación con las Consejerías competentes.
e) La promoción y realización de los trámites y actuaciones administrativas
dirigidas a la implantación en las zonas especiales de empresas industriales, en
coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
f) La propuesta, impulso y, en su caso, elaboración de las medidas necesarias para
la adaptación de la normativa autonómica a la normativa comunitaria en las
materias industrial y minera, específicamente respecto de la normalización y
homologación, investigación y desarrollo.
F) En materia de artesanía, le corresponde:
a) La gestión de las ferias regionales, nacionales e internacionales de artesanía.
b) La gestión del Registro de Artesanía de Canarias.
c) La coordinación de los talleres de artesanía a nivel regional, así como la
organización de cursos de apoyo al artesano de interés regional.
d) Dirigir las jornadas, seminarios, congresos y otros eventos regionales,
nacionales o internacionales que se celebren en el Archipiélago Canario.
GESTIÓN ORDINARIA Y HABITUAL DE LOS PARQUES NACIONALES

10.-Parques Nacionales de
Canarias

La gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales le corresponde a las
Comunidades Autónomas en régimen de autoorganización y con cargo a sus
recursos financieros, mientras que la tutela general del sistema, el
establecimiento de las directrices básicas, el asegurar la coherencia de la Red, es
competencia de la Administración General del Estado.
Los diferentes decretos de traspaso de cada parque transferido establecen que las
respectivas Comunidades Autónomas asumen las siguientes funciones que hasta
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ese momento ejercía la Administración del Estado:
La administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales
ubicados dentro de su ámbito territorial
La aprobación y ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques
Nacionales existentes en su territorio
La organización de los patronatos de los Parques Nacionales, en el marco de la
legislación básica del Estado
Por su parte, la Administración General del Estado tiene encomendadas las
siguientes funciones:
Coordinación y seguimiento de la Red de Parques Nacionales
Elaboración del Informe trienal al Senado sobre el estado de la Red
Elaboración del Plan Director, y el seguimiento de su aplicación y cumplimiento
Inversiones excepcionales y puntuales (programa Estrella)
Eliminación de usos incompatibles
Adquisición de patrimonio público
Programas horizontales: investigación, cambio global, formación, desarrollo
sostenible en el área de influencia socioeconómica
Representación internacional y participación en redes internacionales
Defensa jurídica de la marca Parque Nacional
Por lo demás, la ley 5/2007 mantiene el Consejo de la Red de Parques Nacionales
como órgano colegiado de carácter consultivo del sistema, los Patronatos como
órganos de participación de la sociedad en cada uno de los Parques Nacionales.
El Consejo de la Red de Parques Nacionales es un órgano estatal de carácter
consultivo en el que están representadas la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas que cuentan con Parques Nacionales, los presidentes
de los Patronatos, representantes de organizaciones conservacionistas y de los
municipios con territorio en los Parques Nacionales.
Las funciones del Consejo son informar sobre:
La propuesta de declaración de nuevos Parques Nacionales (previo a su
tramitación legislativa), y de renovación o modificación de los ya existentes
El Plan Director de la Red de Parques Nacionales y sus revisiones
Los proyectos de disposiciones estatales que afecten de forma directa a los
Parques Nacionales
Los criterios de distribución de los recursos financieros que se asignen en los
Presupuestos Generales del Estado para el programa de actuaciones de carácter
común de la Red de Parques Nacionales
La memoria anual de la Red de Parques Nacionales, antes de su elevación al
Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación
Los informes trienales de situación de la Red de Parques Nacionales que el
Ministerio de Medio Ambiente debe elevar al Senado
La propuesta de solicitud de distinciones internacionales para los Parques de la
Red de Parques Nacionales
Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los diferentes Parques Nacionales, antes
de su aprobación
Cada uno de los Parques Nacionales posee un Patronato que está integrado por
las Administraciones Estatales, Autonómicas y Locales y representantes de las
asociaciones, organizaciones e instituciones cuyos intereses estén relacionados
con el Parque Nacional.
Es un órgano de carácter consultivo y de representación.
Los Patronatos tienen entre sus cometidos:
Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional
Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio
protegido
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Informar sobre el Plan Rector de Uso y Gestión
Aprobar la memoria anual del Parque emitida por el Director-Conservador
Informar los planes anuales establecidos en el PRUG y los posibles proyectos y
obras no recogidos en el mismo
Informar de las actuaciones a realizar en el área de influencia socio-económica
Promover las posibles ampliaciones del Parque Nacional Administrar las ayudas y
subvenciones asignadas al Patronato
Proponer normas para mejorar la defensa de los valores del Parque
Aprobar y modificar su propio Reglamento de Régimen Interior

Toda la estructura organizativa se completa con la figura del Director-Conservador
de cada Parque Nacional, que es el responsable directo de la gestión del espacio,
asumiendo la administración y dirección de sus actividades. Su nombramiento se
designa por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentra situado el
parque.
Aparte, la ley 5/2007 mantiene el Plan Director de la Red de Parques Nacionales
como instrumento básico de planificación, en el que se fijan los objetivos en
materia de conservación, investigación, uso público, formación y sensibilización.
Igualmente contempla el marco de las actuaciones en materia de cooperación y
colaboración con otras Administraciones, y de mantenimiento de la imagen y la
coherencia interna de la Red. Fundamentándose en éste se elaboran los
respectivos Planes Rectores de Uso y Gestión de cada Parque Nacional.
Como desarrollo de los correspondientes PRUG los Parques Nacionales llevan a la
práctica cada año un amplio conjunto de actividades en los diferentes ámbitos de
su competencia (conservación, uso público, investigación, infraestructuras y
equipamientos, promoción y comunicación, voluntariado, prácticas con
universidades y otras), que en definitiva comprenden la gestión final del Parque
en cuestión.
Por último, desde los Servicios Centrales del Organismo Autónomo se ejecutan
programas y proyectos centralizados en cumplimiento del Plan Director de la Red
de Parques, lo que forma parte asimismo de la gestión de la Red.
Tabla 290. Autoridades Competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias

Debe tenerse en cuenta, finalmente, que el Gobierno de Canarias ha sido designado autoridad
coordinadora competente de las demarcaciones hidrográficas de Canarias (art. 6 bis LAC,
introducido por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre) a quien corresponde, además, garantizar
la unidad de gestión de las aguas y la cooperación en el ejercicio de las competencias que en
relación con su protección ostenten las distintas administraciones públicas en Canarias (art. 7
h-bis LAC, introducido por la Ley 10/2010).
Asimismo, las Autoridades Competentes a nivel insular se recogen a continuación,
determinándose sus funciones:
AUTORIDAD COMPETENTE

MATERIA COMPETENCIAL
Los Cabildos Insulares asumen competencias y funciones en las siguientes
materias, las cuales serán ejercidas a través de los Consejos Insulares de Aguas
Conservación y policía de obras hidráulicas.
Administración insular de las aguas terrestres.

1.-Cabildos Insulares

Obras hidráulicas, salvo las que se declaren de interés regional o general.
Además, los Cabildos conservan potestades en relación con los Consejos Insulares
de Aguas (aprobación inicial y provisional de sus Estatutos, presupuestos,
nombramiento de representantes en sus órganos de Gobierno) y tienen
expresamente encomendada la aprobación provisional del Plan Hidrológico
Insular.
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El Consejo Insular de Aguas de La Palma - Organismo Autónomo adscrito al
Cabildo Insular de Tenerife - es una entidad de Derecho Público con personalidad
jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume, en régimen de
descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión
unitaria de las aguas en la isla de La Palma, por lo que es el organismo
responsable de la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
de La Palma.
Sus órganos rectores están constituidos por la Junta General, Junta de Gobierno y
el Presidente, que será el del Cabildo Insular, y su régimen de organización y
funcionamiento está previsto en su Estatuto orgánico (Decreto 242/1993, de 29
de julio)
Las principales competencias que asume el Consejo Insular de Aguas de Tenerife –
las cuales son ejercidas en los términos de su Estatuto- son:
· La elaboración de su presupuesto y la administración de su patrimonio.
· La elaboración y aprobación de las Ordenanzas que el desarrollo de su actividad
pueda precisar.
· La elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones Hidrológicas.

2.-Consejo Insular de Aguas

· El control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su caso, la revisión
del mismo.
· El otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás
actos relativos a las aguas, así como la inspección y vigilancia en las condiciones
en ellas impuestas.
· La custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la realización de las
inscripciones, cancelaciones o rectificaciones oportunas.
· La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios
públicos regulados en la Ley. h) La policía de aguas y sus cauces.
· La instrucción de todos los expedientes sancionadores y la resolución de los
sustanciados por faltas leves y menos graves.
· La ejecución de los programas de calidad de las aguas, así como su control.

3.-Ayuntamientos

· La realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad
Autónoma en la isla.
· La fijación de los precios del agua y su transporte, en aplicación de lo que
reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias.
· La participación en la preparación de los planes de ordenación territorial,
económicos y demás que puedan estar relacionados con las aguas de la isla.
· La explotación, en su caso, de aprovechamientos de aguas y la realización de
estudios de hidrología.
· La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el
cumplimiento de sus fines y, cuando proceda, el asesoramiento a las
Administraciones Públicas, así como a los particulares.
· Las que se deriven de los Convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias,
Cabildo Insular de Tenerife, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o
privadas, o de los suscritos con los particulares.
· En general, todas las labores relativas a la administración de las aguas insulares
no reservadas a otros Organismos por la Ley de Aguas o por las normas generales
atributivas de competencias.
El art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, prevé que el
municipio ejercerá competencias, en los términos que establezca la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en materias como la protección del
medio ambiente (letra f.), la protección de la salubridad pública (art. h.), el
suministro de agua y alumbrado público y la recogida y tratamiento de residuos,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (letra l.). Además, el art. 26
establece como servicios públicos de prestación obligatoria en todos los
municipios el abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado.
De conformidad con lo anterior, la normativa vigente atribuye a los municipios
competencias en aguas de baño, protección del litoral (gestión de playas), aguas
para consumo humano, saneamiento, etc.
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4.-Otros organismos

Mediante el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, la Comunidad Autónoma
de Canarias recibe las competencias en materia de conservación de la naturaleza
relativa al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, entre otros.
Posteriormente, mediante Decreto 226/2009, de 3 de diciembre, se asigna a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la gestión de los Parques
Nacionales, traspasados por el citado Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre.
Tabla 291. Autoridades Competentes Insulares

10.4.2. Nombre y dirección oficial de las autoridades competentes
En la siguiente tabla se muestran los nombres y direcciones de las autoridades competentes.
NOMBRE AUTORIDAD
COMPETENTE
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA)
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife) (APSCTF)
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación

Cabildo Insular de La Palma

Consejo Insular de Aguas de La
Palma
Gobierno de Canarias. Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas (CAGPyA)
Gobierno de Canarias. Consejería
de Sanidad (CS)
Gobierno de Canarias. Consejería
de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad (CPTSyS)
Gobierno de Canarias. Consejería
de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento (CEICyC)
Puertos Canarios
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
Ayuntamiento de Barlovento
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de El Paso

DIRECCIÓN

URL

Plaza San Juan de la Cruz s/n. 28071.
Madrid

http://www.mapama.gob.es/

Pº del Prado, 18-20. 28071. Madrid

http://www.msssi.gob.es/

Avenida Francisco La Roche, 49.
38001. Santa Cruz de Tenerife

http://www.puertosdetenerife.org/
index.php/es/

Paseo de la Castellana, 160, 28046.
Madrid

http://www.minetad.gob.es/esES/Paginas/index.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal
/es/Paginas/inicio.aspx

Calle Juan de Mena, 4, 28014 Madrid

Avenida Marítima 3. 38700, Santa
Cruz de La Palma

http://www.cabildodelapalma.es/

Avda. Marítima, nº3
http://lapalmaaguas.com/
38700, Santa Cruz de La Palma
Avenida José Manuel Guimerá, 10.
Edificio Usos Múltiples II, 4ª Planta.
http://www.gobcan.es/agricultura/
38003. Santa Cruz de Tenerife
Rambla Santa Cruz, 53. 38071. Santa
http://www2.gobiernodecanarias.org
Cruz de Tenerife
/sanidad/
Avda. de Anaga, nº 35. Edf. Servicios
http://www.gobiernodecanarias.org/
Múltiples I, Planta 4ª. 38071. Santa
organizacion/departamentos.jsf
Cruz de Tenerife
Avda. de Anaga, 35. Edf. Servicios
Múltiples I Planta 8ª. 38071. Santa http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/industria
Cruz de Tenerife
Calle La Marina nº 53, Edificio
Europa, Portal 3 Planta 1ª 38001 www.puertoscanarios.es/
Santa Cruz de Tenerife
Calle Díaz y Suárez,1 38787 Villa de
http://www.garafia.es/
Garafía)
Plaza del Rosario,3 38726
http://www.barlovento.es/
Barlovento
Plaza de Las Madres,s/n, 38712
http://www.bbaja.es/
Breña Baja
Avenida Islas Canarias,18 38750 El
http://www.elpaso.es/
Paso
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COMPETENTE
Ayuntamiento de Fuencaliente de
La Palma
Ayuntamiento de La Villa de Breña
Alta
Ayuntamiento de La Villa y Puerto
de Tazacorte
Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane

DIRECCIÓN

URL

Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces

Plaza San Antonio,S/N 38740
Fuencaliente
Calle Blas Pérez González,27 38710
Breña Alta
Calle Pérez Galdós,13 38770
Tazacorte
C/ Plaza de España s/n 38760, Los
Llanos de Aridane
Avenida de La Constitución,4 38789
Puntagorda
Avenida La Constitución,1 38715
Puntallana
Calle La Calle,2 38720 San Andrés y
Sauces

Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma

Plaza de España,6 38700 Santa Cruz
de La Palma

http://www.santacruzdelapalma.es/

Ayuntamiento de Tijarafe

Plaza de La Paz,s/n, 38780 Tijarafe

http://www.tijarafe.net/

Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Puntallana

http://www.fuencalientedelapalma.es/
http://www.balta.org/
http://www.tazacorte.es/
http://www.aridane.org/
http://www.puntagorda.es/
http://www.puntallana.es/
http://sanandresysauces.es/

Plaza Pedro Pérez Díaz,1 38730 Villa
http://www.villademazo.com/
de Mazo
Tabla 292. Nombre y dirección oficial de las autoridades competentes designadas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo

10.4.3. Descripción del estatuto o documento jurídico equivalente de las autoridades
competentes.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
El Real Decreto 1823/2011 de 21 de diciembre (BOE 22-12-2011) reestructura los
departamentos ministeriales y crea el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
El artículo 11 dispone sus competencias, y en su virtud, corresponde al MAGRAMA la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y
pesqueros, de industria agroalimentaria, de desarrollo rural. Asimismo corresponde a este
Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de medio ambiente.
Este Ministerio dispone, como órgano superior de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).
A través de las competencias que tiene atribuidas respecto a la gestión de la salud pública,
establecidas en el 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, realiza el control, acceso a la información
y determinación de la calidad de las aguas para uso humano (consumo, baño, piscinas,
regenerada y termal o mineromedicinal).
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Ministerio de Fomento. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (APSCTF).
En base al 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, corresponde a la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la gestión del Puerto de Interés General
presente en la isla, esto es, el de Santa Cruz de de la Palma.
Cabildo Insular de La Palma.
En el artículo 8 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas se indican las competencias de los
Cabildos Insulares en relación a la administración y gestión del agua en la Isla. Está
representado junto al Gobierno de Canarias y los ayuntamientos que tienen competencias en
abastecimiento y saneamiento en la junta general del Consejo Insular de Aguas.
Además, el Cabildo Insular de La Palma detenta competencias sobre otras muchas materias
conexas con la planificación hidráulica en virtud de distintas normas autonómicas y aprueba el
Plan Insular de Ordenación de La Palma. El funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma se
encuentra regulado en el
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo insular de la palma, publicado en el BOP Boletín
165/2009 de 29 de agosto, modificado parcialmente el 29 de noviembre de 2013, publicado en
el BOP dboletin 24/2014 de 19 de febrero.
Consejo Insular de Aguas de La Palma.
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, crea la figura de los Consejos Insulares de Aguas,
como entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena autonomía
funcional, que asumen, en régimen de descentralización y participación, la dirección,
ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de la citada ley. El
Consejo Insular de Aguas de la Palma comenzó su andadura en julio de 1990, una vez que sus
Estatutos fueron aprobados por el Gobierno de Canarias. Tras un dilatado proceso de
transferencia de funciones, servicios, medios personales y materiales, el Organismo asumió
plenamente sus competencias el 1 de julio de 1995 y, desde esa fecha, viene ejerciendo tales
competencias.
El Estatuto orgánico del Consejo Insular de Aguas de La Palma fue aprobado por Decreto
242/1993, de 9 de julio, publicado en el BOC Nº 122. Miércoles 22 de Septiembre de 1993
Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (CAGPyA).
Las funciones atribuidas por la Ley 12/1990 a la Consejería competente del Gobierno de
Canarias se ejercen a través de esta Consejería y, concretamente, a través de su Dirección
General de Aguas. El Decreto 40/2012, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, establece su organización y le atribuye como una de
sus funciones específicas la de ejercer como autoridad coordinadora competente.
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Compete a esta Consejería, así mismo, proponer al Consejo de Gobierno la aprobación
definitiva del Plan Hidrológico Insular.
Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad (C.Sanidad).
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tiene atribuidas funciones sobre la gestión
de la calidad del agua para abastecimiento humano, que vienen definidas 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. Entre estas funciones se encuentra. Estas competencias son
ejercidas a través del Servicio Canario de la Salud, cuyo Reglamento de Organización y
Funcionamiento resultó aprobado mediante Decreto 32/1995, de 24 de febrero (BOC Nº 32,
15.03.95).
Gobierno de Canarias. Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (CPTSyS).
Además de las competencias insulares en materia hidráulica, hay que tener en cuenta la
existencia de otras áreas gubernamentales en las que se ejercen competencias que deben
tenerse en cuenta en la planificación hidrológica, al estar relacionadas con el recurso hídrico
por hacer uso de él, o por tener influencia directa o indirecta sobre el mismo, como son la
Consejería de Política Territorial , Sostenibilidad y Seguridad, en lo relativo a la protección del
medio ambiente y a la gestión y planificación de algunas de las zonas declaradas como
protegidas en la Demarcación.
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad asume las competencias que en
materia de sostenibilidad tenía atribuidas la extinta Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, y su organización y funcionamiento se regulan en el Decreto 183/2015, de 21
de julio (BOC nº 142. de 23.07.2015), por el que se determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias y en el Decreto 103/2015, de 9
de julio, del Presidente (BOC nº 133, de 10.07.2015), por el que se determinan el número,
denominación y competencias de las Consejerías
Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (CEICyC).
Compete a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento a través de la
Viceconsejería de Industria y Energía las competencias derivadas de la legislación minera, tal y
como recoge el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Entre estas competencias se
relacionan la relativa a la declaración de aguas minerales y termales, y sus perímetros de
protección.
Gobierno de Canarias, Puertos Canarios.
Corresponde a la entidad Puertos Canarios, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, la planificación, explotación y gestión del sistema portuario de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos de la Ley 14/2003, de 8 de abril (BOC nº
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85, de 06.05.2003), de Puertos de Canarias. y en su Reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Decreto 52/2005, 12 abril.
Ayuntamientos.
La normativa vigente (art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en los
términos derivados de su modificación por la de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) atribuye a los municipios
competencias en aguas de baño, protección del litoral (gestión de playas), aguas para consumo
humano, saneamiento, etc.

10.4.4. Resumen responsabilidades y funciones de las autoridades competentes
Las responsabilidades legales y administrativas de las autoridades competentes designadas se
muestran de manera resumida en la tabla siguiente:
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Responsabilidades/ Funciones

Estado
Min. de
Agricultura,
Alimentación y
Medio
Ambiente

Ministerio
de Fomento.
Autoridad
Portuaria de
Santa Cruz
de Tenerife

Min.
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad

Comunidad Autónoma
Min. de
Energía,
Turismo y
Agenda
Digital

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte

Gobierno
de Canarias

Puertos
Canarios

Cabildo
Insular de
La Palma

Consejo
Insular
Aguas de
La Palma

Ayuntamientos

Análisis económico
Preparación del RBMP
Coordinación de la ejecución
Preparación del PdM
Participación pública
Cumplimiento de los reglamentos
Informar a la Comisión Europea
Aplicación de las medidas
Análisis de presiones e impactos
Vigilancia de las aguas superficiales
Vigilancia de las aguas subterráneas
Evaluación del estado de las aguas
superficiales
Evaluación del estado de las aguas
subterráneas
Tabla 293. Responsabilidades y funciones de las autoridades competentes
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