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1 INTRODUCCION 

En el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y en el artículo 4 de su Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RPH), se establece, que entre otros, el contenido de los planes hidrológicos de cuenca será: 

b) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, 
incluyendo:  

a') Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las 
aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras afecciones 
significativas de la actividad humana.  

El presente anejo recoge el inventario de las presiones a las que están sometidas las diferentes masas de agua y se 
divide en los siguientes apartados: 

En este documento se han considerado los siguientes capítulos: 

1 Introducción  

1.1 Base Normativa 

2 Presiones significativas sobre las masas de agua 

2.1 Disposiciones generales 

2.2 Fuentes de contaminación 

2.3 Presiones sobre las masa de agua subterránea 

2.4 Presiones sobre las masas de agua superficial 

3 Resumen de impactos significativos 

3.1 Impactos significativos en masas de agua subterránea 

3.2 Impactos significativos en masas de agua superficial 

4 Referencias 

La  información más detallada sobre presiones en Gran Canaria, de las que se presenta en este anejo un resumen 
junto con mapas de información geográfica (GIS) de las presiones, se encuentra, en el Inventario de Presiones. 

 

1.1 BASE NORMATIVA 

El marco normativo para el establecimiento del inventario de presiones viene definido en la Directiva Marco del Agua 
(DMA), el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y 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 (IPH), detalla el 
contenido del inventario de presiones.  

 

1.1.1 Europea 

Directiva marco del agua 
Respecto a la identificación de las presiones y sus impactos en las masas de agua subterránea, en los apartados 2.3, 

2.4 y 2.5 del Anexo II de la DMA se establece: 

(Apartado: 2.3) Examen de la incidencia de la actividad humana en las aguas subterráneas:   

Por lo que se refiere a las masas de agua subterránea que cruzan la frontera entre dos o más Estados miembros 
o que se considere, una vez realizada la caracterización inicial con arreglo al punto 2.1, que pueden no ajustarse 
a los objetivos establecidos para cada masa de agua a que se refiere el artículo 4, deberán recogerse y 
conservarse, si procede, los datos siguientes relativos a cada masa de agua subterránea:    

a) la ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de agua, con 
excepción de:    

— los puntos de extracción de agua que suministren menos de 10 m3 diarios, o    

— los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que suministren un promedio diario inferior 
a 10 m3 o sirvan a menos de 50 personas;    

b) las tasas anuales medias de extracción a partir de dichos puntos;    

c) la composición química del agua extraída de la masa de agua subterránea;    

d) la ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los que tiene lugar directamente una recarga 
artificial;    

e) las tasas de recarga en dichos puntos;    

f) la composición química de las aguas introducidas en la recarga del acuífero; y   

g) el uso del suelo en la zona o zonas de recarga natural a partir de las cuales la masa de agua subterránea 
recibe su alimentación, incluidas las entradas contaminantes y las alteraciones antropogénicas de las 
características de la recarga natural, como por ejemplo la desviación de las aguas pluviales y de la escorrentía 
mediante la impermeabilización del suelo, la alimentación artificial, el embalsado o el drenaje.  

(Apartado: 2.4) Examen de la incidencia de los cambios en los niveles de las aguas subterráneas:    

Los Estados miembros también determinarán las masas de agua subterránea para las que se deberán 
especificar objetivos inferiores de conformidad con el artículo 4, entre otras razones atendiendo a la 
consideración de las repercusiones del estado de la masa de agua en:    

i) las aguas superficiales y ecosistemas terrestres asociados,    

ii) la regulación hidrológica, protección contra inundaciones y drenaje de tierras,    

iii) el desarrollo humano.   

(Apartado: 2.5) Examen de la incidencia de la contaminación en la calidad de las aguas subterráneas:    

Los Estados miembros determinarán aquellas masas de agua subterránea para las que habrán de especificarse 
objetivos menos rigurosos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 cuando, como resultado de 
la actividad humana, tal y como estipula el apartado 1 del artículo 5, la masa de agua subterránea esté tan 
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contaminada que lograr el buen estado químico del agua subterránea sea inviable o tenga un coste 
desproporcionado.   

 
Respecto a disposiciones generales del inventario de presiones a las aguas superficiales y subterráneas, el apartado 2 

del anexo VII de la DMA  establece que los planes hidrológicos de cuenca deberán incluir, entre otros: 

Un resumen de las presiones e incidencias significativas de las actividades humanas en el estado de las aguas 
superficiales y subterráneas, que incluya: 

Una estimación de la contaminación de fuente puntual 

Una estimación de la contaminación de fuente difusa, incluido un resumen del uso del suelo 

Una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo del agua, incluidas las extracciones 

Un análisis de otras incidencias de la actividad humana sobre el estado del agua. 

1.1.2 Estatal 

Ley de aguas 
El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2001, de 20 de julio, y 

sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Artículo 129) y el Real 
Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, incorpora la mayor parte de los requerimientos de la DMA al ordenamiento jurídico 
español.  

El artículo 42, introducido por el RDL 1/2001 y modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, establece en su 
apartado 1.b que los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

b) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, 
incluyendo: 

a’) Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las 
aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras afecciones 
significativas de la actividad humana. 

 Reglamento de la planificación hidrológica 
El Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 

recoge el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica. 

Según el artículo 3 del RPH una presión significativa es aquella que supera un umbral definido a partir del cual se 
puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos medioambientales en una masa de agua. 

En el artículo 4, el RPH establece el contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca, de acuerdo con el 
TRLA, que deberán incluir, entre otros: 

b) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, 
incluyendo: 

a’) Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las 
aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras afecciones 
significativas de la actividad humana. 

El apartado 1 del artículo 15 del RPH establece que en cada demarcación hidrográfica se recopilará y mantendrá el 
inventario sobre el tipo y la magnitud de las presiones antropogénicas significativas a las que están expuestas las masas de 
agua superficial, tal y como vienen definidas en el artículo 3. 

El apartado 2 del artículo 15 recoge la información que deberá incluir el inventario de presiones: 

a) La estimación e identificación de la contaminación significativa originada por fuentes puntuales, producida 
especialmente por las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agrarias y otro tipo de actividades 
económicas. 

b) La estimación e identificación de la contaminación significativa originada por fuentes difusas, producida 
especialmente por las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agrícolas y ganaderas, en particular no 
estabuladas, y otro tipo de actividades, tales como zonas mineras, suelos contaminados o vías de transporte. 

c) La estimación y determinación de la extracción significativa de agua para usos urbanos, industriales, agrarios 
y de otro tipo, incluidas las variaciones estacionales y la demanda anual total, y de la pérdida de agua en los 
sistemas de distribución. 

d) La estimación y determinación de la incidencia de la regulación significativa del flujo de agua, incluidos el 
trasvase y el desvío del agua, en las características globales del flujo y en los equilibrios hídricos. 

e) La identificación e incidencia de las alteraciones morfológicas significativas de las masas de agua, incluyendo 
las alteraciones transversales y longitudinales. 

f) La estimación e identificación de otros tipos de  incidencia antropogénica significativa en el estado de las 
aguas superficiales, como la introducción de especies alóctonas, los sedimentos contaminados y las actividades 
recreativas. 

g) Los usos del suelo, incluida la identificación de las principales zonas urbanas, industriales y agrarias, zonas de 
erosión, zonas afectadas por incendios, zonas de extracción de áridos y otras ocupaciones de márgenes y, si 
procede, las pesquerías y los bosques. 

Instrucción de Planificación Hidrológica 
En el apartado 3.2. “Presiones” de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción de Planificación Hidrológica, en adelante IPH, se tratan las presiones sobre las masas de agua y las disposiciones 
generales, a considerar para la elaboración del inventario de presiones de la isla. 

En este apartado del anejo de inventario de presiones, se han evaluado las presiones significativas existentes en la isla, 
siguiendo el esquema del apartado 3.2 de la Instrucción de la Planificación hidrológica, de manera que se han considerado 
todas las presiones existentes en la isla, distinguiéndose los distintos tipos contemplados en la misma. 

La  información recogida en el inventario de presiones está identificada en forma de mapas, para los distintos tipos de 
presiones que actúan sobre las masas de agua superficial y subterránea. Además existe un apéndice en formato digital con la 
información detallada a escala de masa. 

 

1.1.3 Normativa de Canarias 

Ley de Aguas de Canarias 
 La Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, establece en el Capítulo III De los Planes Hidrológicos Insulares, en su Artículo 

38: Los Planes Hidrológicos Insulares, en sus respectivos ámbitos, contemplarán los siguientes extremos: 

…6) Medidas legales y técnicas acerca de las siguientes cuestiones: 

b) Normas técnicas para la conservación y la recarga de acuíferos y de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

…7)Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras a llevar a cabo para prevenir y evitar daños por inundaciones, 
avenidas y otros fenómenos hidráulicos. 
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2 PRESIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LAS MASAS DE AGUA 

2.1 DISPOSICIONES GENERALES 

El inventario de presiones ha sido recopilado y mantenido por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Además se 
han identificado los tipos y la magnitud de las presiones antropogénicas más significativas a las que están expuestas las 
masas de agua. 

El inventario de presiones ha permitido que en el plan hidrológico se haya determinado el estado de las masas de 
agua en el momento de su elaboración y contiene al menos la información que se relaciona en los apartados siguientes. Este 
anejo del plan hidrológico incorpora un resumen del inventario, con las principales presiones existentes. 

Las presiones correspondientes al escenario tendencial, así como las correspondientes a la situación resultante de la 
aplicación de los programas de medidas se han estimado teniendo en cuenta las previsiones de los factores determinantes de 
los usos del agua. 

 

 

2.2 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Se han indicado las presiones antropogénicas significativas a que están expuestas las masas de agua en la Isla de Gran 
Canaria , entre las que se cuentan las fuentes de contaminación puntual, las fuentes de contaminación difusa, la extracción 
del agua y la recarga artificial. 

 

2.2.1  Fuentes de contaminación puntual. 

Existen 108 autorizaciones de vertidos en el registro del Consejo Insular de Aguas, a partir de las cuales se ha 
elaborado el siguiente cuadro, donde se observa que la mayor parte de las autorizaciones se corresponde con aguas pluviales 
(22) o con drenaje (49) de excavaciones y sótanos bajo el nivel freático, principalmente agua de mar.  

Las aguas depuradas e industriales también son objeto de autorización de vertido, aunque en menor medida.  

Los principales puntos de vertido son a cauce (35) cuando procede de aguas pluviales o depuradas y a redes de 
saneamiento de aguas residuales o redes separativas en aguas de origen industrial o con alto contenido en sales. 

 

TIPO 

PUNTO DE VERTIDO 

Cauce Fosa séptica 
Pozo 

filtrante 
Red Salinas 

Saneam. 
Mpal. 

Separativa Total  

Pluviales 21       1   22 

Drenaje subt. 4       1   5 

Agua de Mar         20 24 44 

Depurada 7     1 1   9 

Industrial 1   1 7     9 

Cloradas 1           1 

CO2         1   1 

Hidrocarburadas   2 1       3 

Sin especificar 1       8   9 

Total  35 2 2 8 32 24 103 

Tabla 1 Tipología de las autorizaciones de vertido del Consejo Insular de Aguas. CIAGC. 

 

2.2.1.1 Vertidos desde tierra al mar 

En cuanto a los vertidos desde tierra al mar, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial actualiza 
periódicamente el censo, datando la última revisión del año 2008.  

La información disponible en la página de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
1
 incluye para cada 

uno de los 154 vertidos inventariados, entre otras cuestiones: localización, características técnicas (procedencia, origen, 
tratamiento, etc), características del medio receptor (usos de la zona, E.N.P, L.I.C, etc.), información fotográfica y situación 
administrativa en la fecha de realización del control.  

En este sentido conviene señalar que: 

 Se han considerado como vertidos todos aquellos efluentes líquidos que, de forma directa, tienen como medio 
receptor el litoral. 

                                                                 

1
 Ver http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calidadambiental/vertidos/index.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calidadambiental/vertidos/index.html
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 Asimismo, se han inventariado aquellos vertidos líquidos que, si bien no tienen como destino directo el mar, se 
producen en zonas próximas y, de alguna manera (infiltración, escorrentía, arrastre por pluviales, etc.)  pueden 
acabar llegando a él. 

 No se han considerado como vertidos todos aquellos que por su lejanía a la costa se puede entender que en 
ninguna circunstancia alcanzan el litoral. 

NATURALEZA DEL VERTIDO 

SISTEMA DE VERTIDO 

Conducción 
de desagüe 

Directo 
Emisario 

submarino 
Pozo 

filtrante 
Total 

Agua de mar 5 3   1 9 

Agua dulce 1 1     2 

Agua residual industrial 8 2 1   11 

Agua residual urbana 44 15 13 1 73 

Agua residual urbana e industrial     1   1 

Agua residual urbana y escorrentía     1   1 

Agua residual urbana y salmuera 5   2   7 

Agua de escorrentía 11 1     12 

Salmuera 29 7     36 

sin datos 2       2 

Total 105 29 18 2 154 

Tabla 2 Tipología del censo de vertidos al mar Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial 

 
Del análisis de los datos obtenidos en la Actualización del Censo de Vertidos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones:  

Respecto a la naturaleza de los vertidos:  
 Los vertidos más abundantes son los de carácter residual urbano (81). 
 El segundo tipo de vertido en importancia son los vertidos de salmuera (36) 
 Resulta significativo el reducido número de vertidos con carácter industrial que se produce (11).  

Respecto al sistema de vertido:  
 El sistema de evacuación de vertidos dominante es la conducción de desagüe (105).  
 El vertido directo constituye la segunda forma en abundancia (29).  
 El vertido a través de emisario submarino representa casi un 20% del total, con 29 conducciones de este tipo.  

Respecto a la situación administrativa (datos a fecha de 2008) 
 Cerca del 23% (35) de los vertidos dispone de la pertinente autorización de vertidos.  
 Aproximadamente, un 77% (119) de los vertidos contabilizados no dispone de la correspondiente 

autorización de vertido.  

 
Figura 1 Actualización del censo de vertidos desde tierra al mar. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial. 

 

2.2.1.2 Vertidos a la red de saneamiento 

Los vertidos a la red de saneamiento no suponen una fuente de contaminación directa, pero en determinados casos 
pueden llegar a hacer inviable o encarecer notablemente el tratamiento de las aguas residuales, tanto para su regeneración y 
utilización como agua de riego como para su devolución al medio. 

Los principales contaminantes son los aceites vegetales, los residuos sólidos, las aguas pluviales, residuos industriales 
y aguas saladas, contribuyendo estos factores a que de los 33,8 hectómetros cúbicos (hm

3
) depurados en el año 2007 en 

Gran Canaria, sólo se pudieron utilizar 11,8 hm
3
. 

Las infracciones de vertidos a la red de saneamiento son complicadas de detectar y presentan un diagnóstico 
complejo que dificulta su solución o la simple denuncia. Para mejorar la efectividad en el cumplimiento de los vertidos se 
deben desarrollar ordenanzas municipales que simplifiquen las labores de policía de vertido y continuar con las campañas de 
sensibilización. 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Fase de Tramitación: Avance 

ANEXO Nº5 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA 

Volumen :  INFORMACIÓN 
Tomo :    ANEXOS 
Documento :   Anexo nº5 
Página: 7/26 

 

 

 
Figura 2 Campaña de sensibilización frente a los vertidos al saneamiento. Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria 

Aceites 
La práctica habitual es la de verter al saneamiento los aceites vegetales usados, tanto en comercios como en los 

hogares. Los sectores profesionales con alta incidencia en el uso o contaminación del agua, son la hostelería, la alimentación 
(por vertido de aceite vegetal usado) la industria en general (aceite mineral, residuos líquidos, a veces incluso peligrosos) y el 
agrícola (residuos ganaderos sobre todo). Se debe tener en cuenta que un litro de aceite contamina mil litros de agua, lo que 
supone que dichas prácticas encarecen la depuración de las aguas.  

En la siguiente tabla se encuentran los establecimientos de hostelería de Gran Canaria que, según se recoge en el 
documento de avance del Plan Territorial de Residuos de Gran Canaria, tiene contratada la recogida de aceites con gestor 
autorizado: 

 
Tabla 3 PTE de Residuos. *Establecimientos con contrato con la empresa gestora Ekoatlántica de Recuperación S.L. a fecha 

de 25 de abril de 2008 ** Fuente ISTAC: Locales activos de actividad de hostelería. Censo 1991 

Residuos industriales 
No suponen un gran volumen y en general no presentan gran incidencia en el saneamiento, salvo casos excepcionales. 

Uno de los casos más frecuentes, es el de industrias alimentarias que vierten a pequeñas redes de saneamiento y que alteran 
gravemente la calidad del agua de entrada a la planta depuradora, que no puede absorber la punta de carga contaminante.  

Aguas saladas y salobres 
Existen vertidos de aguas salobres procedentes de salmueras de desaladoras o de achiques de sótanos u obras bajo el 

nivel del mar. La existencia de desaladoras sin autorización, que vierten el rechazo de agua a las redes de saneamiento, 
supone un encarecimiento del tratamiento las aguas para su reutilización. Eventuales vaciados de piscinas de agua salada 

también producen puntas de salinidad en las aguas residuales. Se han construido redes colectoras de salmueras para 
solucionar estos vertidos. 

Pluviales 
La deficiencia de redes separativas para las aguas de tormenta complica el adecuado tratamiento de las aguas en los 

episodios de lluvias intensas, ocasionando problemas de vertidos puntuales, riesgo de inundaciones y excesos de caudal que 
rebasan la capacidad de tratamiento de las plantas depuradoras. 

Vertidos urbanos de magnitud superior a 250 habitantes equivalentes.  
La práctica totalidad de los núcleos urbanos tiene red de saneamiento, aunque en las zonas rurales no recoge los 

núcleos completamente, particularmente los núcleos diseminados. En general se estima que la población no conectada a red 
de saneamiento o con saneamiento muy deficitario equivale a unos 63.400 habitantes (8%) en el año 2007, y que la 
población turística está conectada en su totalidad a las redes de saneamiento.  

Existen 54 vertidos urbanos procedentes de E.D.A.R. de magnitud superior a 250 habitantes equivalentes, aunque no 
existen autorizaciones de vertidos a tierra de aguas residuales urbanas ya que  lo general las aguas depuradas se reutilizan o 
se vierten al mar. Estos puntos constituyen focos potenciales de contaminación puntual en caso de parada de los bombeos, 
fallo de funcionamiento de de la depuradora o aportaciones importantes de aguas pluviales. Con objeto de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas las fosas sépticas, pozos negros, estaciones de bombeo y depuradoras deben ser 
objeto de inventario y control. 

 
Figura 3 Ubicación de las principales depuradoras, estaciones de bombeo, fosas sépticas y emisarios. CIAGC 
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2.2.1.3 Vertidos industriales.  

Se considera “Residuo Industrial” cualquier sustancia o producto, resultante de un proceso industrial de producción, 
transformación, utilización, consumo o limpieza del que el productor o el poseedor se quiere desprender o tenga la intención 
de hacerlo. Así quedan excluidos de esta definición los residuos de los comercios, oficinas y servicios considerados dentro de 
los residuos domésticos, de recogida municipal. El residuo industrial es pues, una categoría que alude al sector productivo 
que los genera, con independencia del riesgo ambiental que comporte, que dependerá en definitiva, de sus características 
fisicoquímicas. 

La industria en Gran Canaria tiene poco peso, dado que el sector servicios ocupa el 75% de la actividad, además es 
principalmente manufacturera ocupando casi un 5% del total de actividades. Por esta razón el tipo de residuos generados 
van a ser fundamentalmente residuos asimilables a urbanos. 

Las industrias se concentran principalmente en polígonos industriales cuyas aguas residuales se mezclan con las aguas 
residuales domésticas y se tratan finalmente de manera conjunta en depuradora de aguas residuales. Las industrias más 
contaminantes suelen incorporar tratamientos previos al agua para cumplir las condiciones de vertido. Desde el Consejo 
Insular de Aguas se han realizado varias auditorías técnicas sobre los vertidos en diversos polígonos, en las que se ha 
determinado un alto grado de cumplimiento y se han solucionado las inconformidades detectadas. Los principales problemas 
se presentan en las industrias alimentarias, cuyos vertidos a la red de saneamiento pueden afectar a la depuración y 
regeneración de las aguas para su reutilización. 

Las zonas industriales en la isla se agrupan de la siguiente manera: 

Área Metropolitana (10 áreas, todas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria): 

1. Barranco Seco 
2. Díaz Casanova 
3. El Sebadal 
4. Escaleritas 
5. La Cazuela 
6. Las Torres_Lomo Blanco 
7. Los Tarahales 
8. Miller Industrial 
9. Ampliación Díaz Casanova 
10. Llanos de Guinea 

Área Noroeste (6 áreas): 

11. Montaña Blanca (Arucas) 
12. San Isidro (Gáldar) 
13. El Portichuelo (Arucas) 
14. Hoya López (Arucas) 
15. Las Moriscas (Agaete) 
16. Llano Alegre (Santa María de Guía) 

Área Sureste (18 áreas): 

17. Arinaga (Agüimes) 
18. Bocabarranco 
19. Cruz de La Gallina (Telde) 
20. El Goro (Telde) 
21. Jinámar (Telde) 
22. La Francia (Telde) 
23. Las Majoreras Industrial (Ingenio) 
24. Las Rubiesas (Telde) 
25. Las Salinetas (Telde) 
26. Maipez (Telde) 
27. Sardina (Santa Lucía de Tiarjana) 
28. Aguadulce (Telde) 
29. Doctoral (Santa Lucía de Tirajana) 
30. El Goro II (Telde) 
31. El Goro III (Telde) 
32. La Jardinera (Telde) 

33. Plaza Toros (Telde) 
34. Silva (Telde) 

 
Figura 4 Emplazamiento de polígonos industriales. CIAGC 

A partir de la encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial  del año 2008 elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística se ha estimado la generación en Gran Canaria considerando que en la isla se produce y 43% del total 
de residuos industriales del archipiélago, que se corresponde con el número de establecimientos industriales en Gran Canaria 
respecto al resto de la Comunidad Autónoma. Los datos se muestran en toneladas por clase de  residuo y tipo de 
peligrosidad. 

Residuos en Gran Canaria (toneladas anuales) No peligrosos Peligrosos TOTAL 

01.1- Disolventes Usados                                 -                                 70                                 70    

01.2 - Residuos ácidos, alcalinos o salinos                              25                              180                              205    

01.3 - Aceites usados                                 -                              500                              500    

01.4 - Catalizadores químicos usados                                 -                                 10                                 11    

02 - Residuos de preparados químicos                              43                              176                              220    

03.1 - Depositos y residuos químicos                              29                              371                              400    

03.2 - Lodos de efluentes industriales (secos)                           175                                 82                              258    

05 - Residuos sanitarios y biológicos                                2                                   1                                   4    

06 - Residuos metálicos                        3.314                                   7                           3.321    

07.1 - Residuos de vidrio                        2.531                                   9                           2.541    

07.2 - Residuos de papel y cartón                        7.607                                    -                           7.607    

07.3 - Residuos de caucho                              43                                    -                                 43    
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Residuos en Gran Canaria (toneladas anuales) No peligrosos Peligrosos TOTAL 

07.4 - Residuos plásticos                        3.359                                    -                           3.359    

07.5 - Residuos de madera                        1.793                                 36                           1.830    

07.6 - Residuos textiles                              94                                    -                                 94    

07.7 - Residuos que contienen PCB                                 -                                 69                                 69    

08 - Equipos desechados (excluidos 8.1 y 8.41)                           353                              205                              559    

08.1 - Vehículos desechados                              28                                   4                                 33    

08.41 - Pilas y acumuladores                                 -                                 25                                 26    

09 - Residuos animales y vegetales (excluidos 9.11 y 9.3)                        7.794                                    -                           7.794    

09.11 - Residuos animales de productos alimenticios                        2.338                                    -                           2.338    

09.3 - Heces animales, orina y estiércol                           275                                    -                              275    

10.1 - Residuos domésticos y similares                        1.701                                    -                           1.701    

10.2 - Materiales mezclados e indiferenciados                        1.555                                 56                           1.612    

10.3 - Residuos de separación                           313                                   2                              315    

11 - Lodos comunes (excluido 11.3) (secos)                           196                                    -                              196    

11.3 - Lodos de dragado no contaminado (secos)                                2                                    -                                   2    

12 - Residuos de minerales (excluido 12.4 y 12.6)                      20.941                                 57                         20.998    

12.4 - Residuos de combustión                           180                              235                              415    

12.6 - Suelos y lodos de dragados contaminados                                 -                              301                              301    

13 - Residuos solidificados, estabilizados o vitrificados                           264                                    -                              265    

TOTAL                      54.968                           2.404                         57.373    

Tabla 4 Cantidad de residuos en toneladas generados en Gran Canaria el año 2008 por clase de residuo y tipo de 
peligrosidad. Fuente: Calculado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

La utilización de aceites industriales o lubricantes en equipamientos lleva aparejada la generación de aceites usados y 
hace, por tanto, necesario establecer medidas para reducir al mínimo posible la producción de estos residuos peligrosos y 
fomentar que los que se generen se gestionen mediante las alternativas que garanticen un mayor grado de protección del 
medio ambiente y de la salud de las personas. 

El Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, establece la 
obligación a los fabricantes, en aplicación del principio de responsabilidad compartida o “quien contamina paga”, de 
gestionar individualmente o a través de un sistema integrado de gestión los residuos de aceites minerales usados. 

En Gran Canaria el SIGAUS como Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados establece un sistema de recogida 
gratuita mediante gestores autorizados con los que firman acuerdos de colaboración. Los aceites recogidos, son enviados a 
CEPSA en Tenerife para ser reutilizados como lubricantes o incinerados como combustibles. 

 

Vertidos de plantas de tratamiento de fangos. 2 
No existen plantas de tratamiento de fangos. Según el Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria los 

centros de producción de lodos son las estaciones depuradoras de aguas residuales, es decir están bien identificados. La 
titularidad de los mismos suele ser pública y corresponde bien al Consejo Insular de Aguas, a municipios o mancomunidades. 
La progresiva incorporación de nuevas EDAR ha dado lugar a una creciente producción de fangos, cuyo destino principal en la 
actualidad es el vertedero. 

La producción específica de fango es muy diferente dependiendo de donde se ubican las plantas oscilando los valores 
desde los 20 gramos de sólidos secos por habitante y día, que es bastante bajo y correspondería a los vertidos de zonas 
turísticas, de baja carga orgánica y altas dotaciones de abastecimiento, y el resto de la isla cuyos valores pueden situarse 
hasta en más de 50 gramos de sólidos secos por habitante y día. 

La producción actual de lodos de EDAR, se sitúa en casi 38.000 t/año de lodos con distinto contenido de humedad 
(principalmente 75%). Por tanto, se adopta una producción ponderada media de 30 gr/hab.día de materia seca, lo que 

                                                                 
2 Fuente: Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria 

equivale a una producción de 10.000 t/año de lodos de EDAR medidos como materia seca, equivalentes a 40.000 toneladas 
de lodos con una humedad media del 75%. 

Las previsiones futuras de generación de lodos son al alza, no solo debido a que irán aproximándose a su capacidad 
límite de tratamiento las actuales instalaciones, sino que además es de prever un incremento en el número de EDAR y la 
ampliación de las existentes. 

La generación potencial para el año 2009 de lodos de EDAR, que puede alcanzar las 14.500 t/año de materia seca en el 
supuesto de que recogiera y tratara el 100% de las aguas residuales de Gran Canaria, lo que equivale aproximadamente a 
58.000 t/año de lodos con el 25% de materia seca. 

La gestión de lodos de las depuradoras de aguas residuales-EDAR, tiene con respecto a otros tipos de residuos la 
peculiaridad de que ciertos usos y posibilidades de reciclaje están regulados por normas específicas, algunas de carácter 
agronómico al existir la posibilidad de utilizarlos como abonos y enmiendas orgánicas en los suelos. Más concretamente el 
uso de estos lodos para aprovechamiento agrícola está regulado por normas comunes a todos los Estados de la Unión 
Europea. 

 La legislación que regula la utilización agrícola tiene su origen en la 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, transpuesta a la legislación española por el Real Decreto 1310/1990, de 29 
de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. Los límites para 
esa aplicación esencialmente se refieren a los contenidos máximos de elementos de riesgo que pueden 
admitirse. 

 Posteriormente la Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario 
(BOE 5.11.93), regula el control y seguimiento de la utilización de los lodos de depuración en la actividad agraria 
y se crea el Registro Nacional de Lodos adscrito al Ministerio de Agricultura. Se indica a su vez, que el Registro 
contendrá el Censo de plantas depuradoras y las entidades dedicadas a la explotación agrícola de lodos. Aunque 
esta Orden Ministerial entró en vigor en noviembre de 1993, los datos de que en la actualidad se dispone son 
incompletos. 

 Es necesario, además, tener en cuenta los mandatos contenidos en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 
sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (BOE 11.03.96), sobre todo en las zonas denominas vulnerables, por cuanto pueda afectar a la 
contaminación por nitratos de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Finalmente, el Real Decreto 824/2005 de 9 de julio sobre productos fertilizantes incluye los lodos de depuración 
de aguas residuales entre los materiales de los que obtener fertilizantes, con las limitaciones en cuanto a 
determinados componentes que se indican en el anexo IV. 

La gestión de lodos de EDAR, tiene la peculiaridad de que sus posibilidades de reciclaje están reguladas por normas 
específicas. Algunas de ellas son de carácter agronómico pues existe la posibilidad de utilizarlos como abonos y enmiendas 
orgánicas de los suelos. 

La gestión de los lodos procedentes de EDAR y más concretamente el uso de estos lodos para aprovechamiento 
agrícola está regulado por normas comunes a todos los Estados de la Unión Europea. 

En la actualidad, los lodos apenas se utilizan en Gran Canaria. Sólo en casos muy puntuales, en los cuales se pone a 
disposición de los agricultores el producto obtenido tras el secado. Existen algunos usos de pequeña demanda, como podría 
ser la propia jardinería de las plantas. 

Por otro lado, las plantas que vertían sus fangos al mar, han debido abandonar dicha práctica a partir de 1999 ya que 
el Real Decreto Ley 11/1995 así lo prescribe. Es por ello que su destino suele ser el vertido controlado. 

En la actualidad los lodos son depositados en vertedero. En el Complejo Medioambiental de Juan Grande se vierten 
los lodos de todas las depuradoras de la Isla excepto los de Las Palmas de Gran Canaria y el dato anual es de 17.130 
toneladas. En el Complejo Medioambiental del Salto del Negro no hay datos diferenciados de lodos, pero suponiendo la 
población equivalente y el tipo de municipio se puede establecer una media de producción de 30 gr/hab día, por lo que se 
estiman 20.770 t/año. 

Procedencia de los Lodos Complejo Ambiental Tn. Anuales 

Depuradoras de Las Palmas de Gran Canaria Salto del Negro 20.770 

Depuradoras del resto de la isla Juan Grande 17130 

Total Insular 37.900 
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Tabla 5 Lodos vertidos en los complejos ambientales de Gran Canaria. Fuente: Plan Territorial Especial de Residuos de 

Gran Canaria. 

El tratamiento futuro inmediato previsto para todos los lodos de depuradora, es su digestión anaerobia en la planta de 
Biometanización del Complejo Medioambiental de Salto del Negro, que se pondrá en marcha en el año 2010, que consta de 
un foso de alimentación para residuos líquidos con gran carga en materia orgánica, como son los lodos de depuradora y las 
deyecciones líquidas procedentes de explotaciones ganaderas. 

Vertidos de piscifactorías. 
La Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias elabora el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de 

Canarias (PROAC), que constituye el fundamento que permítela ordenación e impulso de esta actividad, aprovechar sus 
potencialidades para generar riqueza y empleo y preservar y mejorar la calidad medioambiental de nuestras costas. 

La acuicultura en Gran Canaria comienza su desarrollo a finales de los 80, concretamente en el litoral sureste. El 
cultivo se realiza creando ambientes físicos controlados en jaulas marinas. Se comercializan principalmente doradas y 
lubinas, aunque  también hay que tener en cuenta otras especies como el lenguado, la corvina o el bocinegro. 

La acuicultura supone una presión sobre las aguas costeras, principalmente a causa de sus residuos provenientes del 
alimento no comido, la excreta de los animales cultivados y los productos químicos empleados. Recíprocamente los cultivos 
son sensibles a otros vertidos en la costa, principalmente las aguas residuales urbanas. 

 

Vertidos térmicos procedentes de las aguas de refrigeración 
Vertidos al mar en Jinámar y Juan Grande procedentes de centrales de generación de electricidad. 

 

Vertidos de aguas de tormenta 
Procedentes de poblaciones, zonas industriales, carreteras u otro tipo de actividad humana, a través de aliviaderos y otras 

canalizaciones o conducciones. Los más significativos se producen en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria y en las zonas 
turísticas, donde impactan de forma temporal sobre la calidad de las aguas costeras. 

 

Vertidos de plantas desaladoras 
Las plantas desaladoras de agua mar producen unos 89 hm

3
 de salmuera (55% de rechazo) que es vertida al mar de 

manera distribuida en la costa con una salinidad que duplica aproximadamente la salinidad del agua de mar. Existen 19 
grandes complejos de desalación de agua de mar con una capacidad instalada total de unos 250.000 m

3
/día. 

 

Zona Código Complejo Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Propiedad Titular 

01-
NO 

ES7GC001 Bocabarranco Gáldar 434.875 3.114.755 10.000 Pública 
Consejo Insular de 

Aguas 

01-
NO 

ES7GC001 
Bocabarranco 
Agragua 

Bocabarranco 434.875 3.114.555 15.000 Privada Agragua, S.A. 

01-
NO 

ES7GC001 Roque Prieto Roque Prieto 437.770 3.116.024 10.000 Pública 

Consejo Insular de 
Aguas/ 

Ayuntamiento de 
Guía 

01-
NO 

ES7GC001 
Roque Prieto 
Conagrican 

Roque Prieto 437.870 3.115.924 5.000 Privada 

CONAGRICAN, S.L. 
Grupo Felix 

Santiago Melian, 
S.L 

Zona Código Complejo Emplazamiento X Y 
Capacidad 

m3/día 
Propiedad Titular 

02-N ES7GC002 
Fuentes de 
Quintanilla 

Comunidad 
Fuentes de 
Quintanilla 

446.540 3.113.550 800 Privada 
Comunidad 
Fuentes de 
Quintanilla 

02-N ES7GC002 Arucas-Moya 
El Puertillo - 
Bañaderos 

447.995 3.114.410 15.000 Pública 

Dirección General 
de Aguas 

GOBCAN/Consejo 
Insular de Aguas 
de Gran Canaria 

03-NE ES7GC003 Piedra Santa Piedra Santa 459.642 3.101.910 78.600 Pública Emalsa 

04-E ES7GC004 Salinetas Salinetas 462.610 3.094.680 15.000 Pública 
Ayuntamiento de 

Telde 

05-SE ES7GC005 Unelco Bco. Tirajana 457.100 3.075.500 600 Privada Unelco 

05-SE ES7GC005 Sureste Pozo Izquierdo 458.313 3.078.258 33.000 Pública 
Mancomunidad 

Intermunicipal del 
Sureste 

05-SE ES7GC005 Soslaires Vargas 461.740 3.086.260 5.000 Privada 
Soslaires Canarias, 

S.L. 

05-SE ES7GC005 Gando Gando 463.583 3.090.278 2.550 Pública Aena 

06-S ES7GC006 Bahía Feliz Tarahalillo 448.792 3.073.204 600 Privada Bahía Feliz 

06-S ES7GC006 Las Burras 
Las Burras y 
Morro Besudo 

455.557 3.071.825 32.184 Privada Elmasa 

06-S ES7GC006 Las Salinas - Bonny Juan Grande 456.016 3.075.310 8.000 Privada Bonny 

07-SO ES7GC007 Anfi del Mar Varios 428.290 3.074.580 2.000 Privada Anfi - Tauro, S.A. 

07-SO ES7GC007 Puerto Rico Puerto Rico 429.480 3.073.497 4.000 Privada Puerto Rico S.A. 

07-SO ES7GC007 
Barrranco de la 
Verga 

Mogán 431.140 3.072.180 500 Privada Anfi del Mar S.A. 

08-O ES7GC008 La Aldea La Aldea 419.965 3.097.329 10.700 Mixta 
Consejo Insular de 
Aguas/Coagrisan 

Tabla 6 Vertidos de salmuera de las grandes desaladoras. Fuente: CIAGC. 

Las desalinizadoras de agua salobre y pequeñas desaladoras de agua de mar suelen verter a la costa, aunque 
ocasionalmente se han detectado instalaciones que o bien vierten a redes de saneamiento públicas, con el consiguiente 
perjuicio para su posterior reutilización, o bien vierten la salmuera al medio provocando en muchos casos la contaminación 
del acuífero. El volumen total estimado de salmueras procedentes de aguas salobres es de 2,3 hm

3
/año (25% de rechazo). 
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Figura 5 Emplazamiento y capacidad en m3/día de las principales desaladoras de agua de mar. CIAGC. 

 

2.2.1.4 Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos 

En la Isla, debido al escaso desarrollo del sector industrial y la importancia del sector servicios, la mayor parte de los 
residuos provienen de este último. Si además se tiene en cuenta que la mayoría de los productos que aquí se consumen 
provienen del exterior con sus correspondientes envases y embalajes, se encuentra una explicación al hecho de que Canarias 
junto con Baleares, se sitúe a la cabeza a nivel estatal (423,5 kg/hab/año) en lo que se refiere a generación de residuos por 
habitante y año, ya que en el año 2004 generó 733,7 kg/hab/año (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 

En Gran Canaria, el destino de la mayor parte de los residuos es el vertido controlado, que consiste en depositar todos 
los residuos en un gran espacio convenientemente aislado del suelo. Los mayores problemas que presenta este sistema de 
gestión son los lixiviados (líquidos fuertemente contaminantes que se filtran a través de la basura y que deben ser 
almacenados) y las emisiones de metano (producidas a causa de la descomposición de la materia orgánica), que es un gas de 
efecto invernadero más potente que el CO2. 

El Cabildo de Gran Canaria gestiona algunas de las instalaciones de gestión de residuos que existen en la Isla, como 
son los Complejos Medioambientales de Juan Grande y del Salto del Negro y los Puntos Limpios.  

Complejo Ambiental de Juan Grande 
Se sitúa al Sur de la Isla, próximo a las localidades de Juan Grande y La Caleta, a menos de 1 km del pk 36 de la autovía 

GC-1 dentro del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Siendo los terrenos ocupados de titularidad pública. 

El área de vertido propiamente dicha cuenta con canalización perimetral para recogida de aguas superficiales, una 
canalización para recogida de lixiviados hasta una balsa de evaporación, instalación de pozos para la captación de gases y 
dique de protección. Se localiza una instalación para la valorización energética de los gases captados en los pozos, provista de 
un sistema de colectores principales dirigidos hacia una antorcha para quemar los gases ni valorizables, pero dicha 
instalación nunca se ha puesto en funcionamiento. 

En el “Proyecto de impermeabilización y extracción de lixiviados del nuevo vaso del vertedero sanitariamente 
controlado ubicado en el Complejo Medioambiental de Juan Grande”, se cubren las necesidades de acondicionamiento del 
nuevo vaso de vertido, definición, cálculo y medición de las obras de impermeabilización y extracción de lixiviados. Las 
actuaciones proyectadas contemplan: 

 Drenaje perimetral exterior 
 Sistema de impermeabilización del vaso 
 Sistema de recogida de lixiviados y desgasificación del vertedero 

 

Complejo Ambiental de Salto del Negro 
Se encuentra situado al sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de su término municipal, ubicado 

sobre el barranco de Salto del Negro que desemboca en la playa de La Laja. Esta instalación contaba exclusivamente con un 
vertedero de gestión pública, propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas, si bien permitía la entrada de los RU provenientes 
de otros municipios, previo pago de la tasa correspondiente. 

Gestiona asimismo otro tipo de residuos, escombros, hospitalarios, matadero e industriales, asimilables a RU, 
procedentes tanto de empresas, como de particulares. 

 
Tabla 7 Infraestructuras públicas actuales para la gestión de residuos en Gran Canaria. Fuente: PTE de Residuos de Gran 

Canaria. 

 

Vertederos incontrolados 
Los antiguos vertederos municipales hoy en desuso deben someterse a clausura formal y restauración paisajística. En 

general, los vertederos incontrolados suele corresponderse con residuos inertes. En los antiguos vertederos municipales, el 
transcurso del tiempo ha estabilizado e inertizado la materia orgánica. 
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Los casos en los que eventualmente se hayan vertido residuos peligrosos, deberán contabilizarse en el inventario de 
suelos contaminados para someterlos a las previsiones específicas a ellos destinadas. 

Los puntos de vertido incontrolado de inventariados por la Dirección General de Calidad Ambiental a finales del 2008 
son los siguientes, entendiendo por vertederos aquellos de más de 2.000 m2 o 2.000 m3 de vertido, para distinguirlos de los 
vertidos puntuales por abandono de residuos: 

 

Vertedero Municipio Estado actual Tipo de residuo 
Superficie 
o volumen 

Titular 

El Portichuelo Arucas Antiguo Vertedero Municipal, 
cubierto con tierra. Continúan los 
vertidos. Rotura de la cadena de 
restricción de acceso 

Escombros, voluminosos  8.000 m2 Privada 

La Fuentecilla  Arucas  Activo. Admite residuos de 
escombros  

Inertes, escombros  7.500 m2  Privada 

Amagro y 
LLanos de Botija 

Gáldar Antiguo vertedero de los municipios 
mancomunados del noroeste. 
Continúan los vertidos  

Neumáticos, 
voluminosos, e incluso 
lodos EDAR 

100.000 
m3  

Privado 

Risco Redondo La Aldea de San 
Nicolás 

Antiguo  vertedero Municipal, 
cubierto con tierra. Activo. Continúan 
los vertidos, no presenta control de 
acceso 

Inertes y Escombros  5.000 m2 Público 
(Cabildo) 

El Sebadal  Las Palmas de 
GC 

Parcela situada junto al punto limpio. 
Acceso cerrado. Se ha procedido a la 
restauración del medio en varias 
ocasiones, pero lo vuelven a romper. 

Inertes, escombros, 
metales, algunos 
voluminosos 

11.300 m2  Público 
(Gob. de 
Canarias) 

Las Carboneras  Santa Lucía  Antiguo Vertedero Municipal. 
Continúan los vertidos 

Escombros, inertes, 
residuos vegetales, 
chatarra 

180.000 
m3 

Pública 
(Ayto) 

Punta Gaviota  Santa Lucía  Activo, sin control de acceso  Escombros, áridos, 
residuos de invernaderos  

10.000 m2  Privado 

El Galindo-Las 
Bombas 

 Tejeda Activo. Admite residuos de 
escombros. Se encuentra localizado 
dentro del Espacio Natural Protegido 
del Parque Rural del Nublo (C-11). 

Inertes y Escombros  4.000 m2  Público 
(Ayto) 

Montaña 
Calasio  

Telde  Antiguo vertedero municipal. 
Continúan los vertidos 

Escombros  27.200 m2  Privado 

El Goro  Telde  Activo, sin control de acceso  Escombros, áridos, 
chatarra  

10.000 m2  Privado 

La Laguna  Valleseco Activo. Vertedero con control de 
acceso. Parcialmente restaurado. 

Escombros y tierras 2.600 m2 Privado 

Tabla 8 Vertederos incontrolados o ilegales. Fuente: PTE de Residuos de Gran Canaria. 

 

2.2.2 Fuentes de contaminación difusa. 

De acuerdo con el apartado 3.2.3.1 de la IPH, las fuentes de contaminación difusa consideradas en el inventario de 
presiones, son:  

 

Actividades agrícolas 
Se dedica a las prácticas agrícolas una superficie total  de 12.437 ha (con uso de fertilizantes y fitosanitarios), 

representando un 8% de la superficie de Gran Canaria. Prácticamente la totalidad de los cultivos se corresponde con zonas de 
regadío, dedicándose 11.489 ha (7,4% de la isla) a cultivo de herbáceos y 948 ha (0,6% de la isla) a cultivos leñosos. 

Las aguas utilizadas en la agricultura proceden en gran medida del acuífero, pudiendo ser usadas directamente, 
desalinizadas o mediante mezcla con aguas de mejor calidad. El resultado es una presión extractiva importante sobre las 
reservas de agua subterránea y un retorno de riego con alta salinidad. 

Se puede afirmar que los procesos de desertificación son uno de los mayores problemas ambientales de Canarias, ya 
que producen una pérdida irrefrenable de las cualidades del suelo. Las inadecuadas actividades humanas son en gran parte 
responsables directas de este fenómeno, aunque tienen un grado de incidencia diverso, y en muchos casos sinérgico, por lo 
que se puede acentuar el problema. 

Una de las causas principales es el riego de suelos con aguas de alta salinidad, ya que durante muchos años se ha 
utilizado aguas de baja calidad sobre terrenos dedicados a una agricultura de tipo intensiva, donde el uso de fertilizantes y 
pesticidas ha agravado si cabe el problema. 

En la actualidad se estima que el 20 % de los suelos en Canarias están afectados por este problema, en la isla de Gran 
Canaria la superficie cultivada es el 8% del total  lo que supone alrededor de 12.437 ha y existen unas 22.000 ha de terrenos 
de cultivo abandonados por diversas causas, pero que en general suelen presentar una degradación alta. 

La elevada salinidad de gran parte de las aguas subterráneas costeras condiciona significativamente su aptitud para el 
riego. 

Desafortunadamente no se dispone de cartografía oficial que permita delimitar con precisión qué suelos de la Isla 
están afectados por este proceso, aunque en su mayoría se corresponderá con la agricultura intensiva de costa. 

Esta contaminación es particularmente alarmante cuando las aguas son necesarias para el abastecimiento a 
población. 

Tal y como se recoge en la memoria informativa del Plan territorial Agropecuario de Gran Canaria: 

La degradación del suelo consiste en el deterioro de su calidad y, consecuentemente, de su aptitud  productiva. 
Este proceso no sólo tiene importancia porque los rendimientos de los cultivos declinen, las explotaciones sean 
cada vez menos rentables y haya que abandonar la actividad o recurrir a cultivos sin suelo, sino, también, 
porque son la puerta de entrada para la desertificación. 

Este deterioro impide que el suelo cumpla con las funciones necesarias para las plantas por lo que la 
regeneración natural se hace muy difícil. Además el suelo pierde su estructura dificultando la circulación del aire 
y el agua por su interior, perdiendo su capacidad de almacenamiento y regulación promoviendo los procesos 
erosivos. 

 

Salinización-sodificación 
Uno de los procesos de degradación de los suelos es la salinización-sodificación, que siendo un  proceso de origen 

natural y marino, se produce en los suelos agropecuarios por tres vías: el continuo aporte de sales, la aridez climática y la 
elevada evaporación. Por otro lado, los sistemas de riego localizados de alta frecuencia, por aspersión y goteo, que se han 
introducido prácticamente en el 90% de la superficie de regadío con el objeto de minimizar el uso de agua, únicamente 
permiten la dilución de las sales en las raíces de los cultivos, y no llegan a eliminar las sales del suelo, contribuyendo, por 
tanto, a la degradación del mismo a largo plazo. 

Los mayores problemas de salinidad y sodicidad aparecen en los suelos cultivados con tomate ya que este es un 
cultivo tolerante a la salinidad, lo que ha permitido el riego con aguas de pozos con problemas de contaminación por 
intrusión marinas (aguas cloruradas – sódicas). En el caso de las áreas ocupadas tradicionalmente por plataneras el problema 
no viene dado tanto por la mala calidad del agua de riego, que este cultivo no permite, como por la fertilización excesiva. 

Esta problemática es más grave si cabe en el caso de los agrosistemas insulares, que como los dedicados a cultivos de 
exportación (plátanos, tomates) se caracterizan por una elevada fragilidad ecológica, económica y social, donde la política de 
subvenciones establecida induce a la obtención de altas producciones al coste que sea, con masiva utilización de tecnología, 
agroquímicos y riego, con la consiguiente presión y deterioro de los factores de producción, principalmente agua y suelo. 
(Influencia de las aguas de riego en los procesos de salinización y sodifcación de suelos en cultivos de plátanos y tomates en 
Canarias, G. Vargas et A. Rodríguez, 2000). 
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Fertilizantes y fitosanitarios 
Además del riego con aguas de mala calidad, las principales prácticas agrícolas que son fuentes de contaminación de 

los suelos son, al igual que en el caso de las aguas, la utilización intensiva y en exceso de fertilizantes, la aplicación de 
fitosanitarios y la aportación incontrolada de estiércoles y purines del ganado al suelo. Según el citado estudio, aparecen 
concentraciones altas de nitratos en la solución del suelo de cultivos de tomate y sobre todo en platanera (en ambos casos 
en concentraciones superiores a las necesidades de la planta), lo cual se debe también a un uso excesivo de fertilizantes 
nitrogenados en el cultivo, destacando en este sentido que Canarias es una de las regiones españolas con mayor consumo de 
agroquímicos, destacándose y el uso intensivo e indiscriminado de fertilizantes y los riegos localizados con aguas de mala 
calidad como uno de los principales factores responsables de la degradación química que sufren los suelos y acuíferos de las 
islas (Rodríguez Rodríguez et al., 1991; Aguilera et al., 1994). 

El uso intensivo de suelo y el riego con agua de mala calidad altera su estructura, composición y fertilidad, siendo la 
afección de carácter general, con mayor intensidad local según la zona de la isla. Por otra parte, la utilización de suelo por 
encima de su capacidad agronómica, altera progresivamente su estructura, composición y fertilidad. 

Código Zona 
Superficie 

ha 
Sup. Cultivada 

ha 
Sup. Cultivada 

% 

Contenido 
nitratos  

mg/l 

ES7GC001 01-NO 8.872 1.172 13% 108 

ES7GC002 02-N 3.568 740 21% 147 

ES7GC003 03-NE 5.353 507 9% 62 

ES7GC004 04-E 4.883 576 12% 84 

ES7GC005 05-SE 10.963 1.405 13% 71 

ES7GC006 06-S 13.512 803 6% 15 

ES7GC007 07-SO 7.665 287 4% 40 

ES7GC008 08-O 3.076 575 19% 270 

ES7GC009 09-MN 44.731 5.717 13% 17 

ES7GC010 10-MS* 53.201 655 1% 52 

  Total 155.824 12.437 8%   

Tabla 9 Superficie cultivada por masa de agua subterránea y contenido de nitratos medio de las aguas subterráneas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de calidad de las aguas y del inventario de cultivos de la Consejería de 

Agricultura. 

Las áreas con tradición de explotación intensiva suelen estar insertas en los núcleos de población de La Aldea, 
Vecindario, Gáldar y Arucas. 

Es importante destacar que los sistemas de riego localizados únicamente permiten la dilución de las sales en las raíces 
de los cultivos y no llegan a eliminar las sales del suelo, contribuyendo a la degradación del mismo a largo plazo. 

La incorrecta manipulación y el continuado aumento del uso de los productos fitosanitarios y abonos químicos plantea 
varios problemas de contaminación: La contaminación del suelo agrícola destruyendo la macro y microfauna, provocando la 
pérdida de fertilidad de los mismos debido a la mineralización y pérdida de estructura. 

 

 
Tabla 10 Dosis medias de fertilizantes por cultivo en la Comunidad Autónoma de Canarias según la encuesta piloto de 

consumo de fertilizantes por comunidad autónoma (MAPA 2000) 

 

 

Tabla 11 Dosis medias de fertilizantes por cultivo en la Comunidad Autónoma de Canarias 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Nitrato Fósforo Potasio

01-NO 1.172 101 689 685 617 669 650 683 721 796 786 689 687 670 8.354 280 124 387

02-N 740 158 337 339 351 396 386 405 426 439 400 353 350 347 4.544 169 72 236

03-NE 507 179 245 246 176 180 168 173 182 228 271 251 247 239 2.613 103 55 124

04-E 576 132 324 335 207 212 179 182 196 266 351 331 314 327 3.231 122 69 136

05-SE 1.404 83 1.973 1.873 547 326 213 232 254 1.047 1.933 1.845 1.894 1.629 13.775 419 315 488

06-S 803 96 1.031 985 335 226 171 186 204 592 1.025 974 996 868 7.598 230 172 263

07-SO 287 158 228 229 145 137 121 129 140 185 233 222 218 218 2.211 65 43 73

08-O 575 127 513 479 128 48 38 39 40 267 528 504 517 410 3.518 190 150 219

09-MN 5.718 816 654 661 462 469 525 531 542 631 722 742 587 639 7.243 602 377 624

10-MS 655 845 144 144 103 113 109 109 111 132 156 157 149 143 1.588 94 58 94

12.436 6.140 5.977 3.071 2.777 2.561 2.670 2.814 4.582 6.405 6.067 5.957 5.490 54.676 2.275 1.435 2.642

Fertilizantes (tm/año)Demanda hídrica (miles de m
3
)

Masa
Superficie 

m
2

Cota 

media

 
Tabla 12 Consumo medio de fertilizantes en uso agrícola por masa de agua. Elaboración propia. 

Sin embargo los valores que se proponen en la encuesta piloto de consumo de fertilizantes por comunidad autónoma 
(MAPA 2000) son bastante elevados, por lo que sea preferido adoptar los valores de Consumo de fertilizantes químicos 
comerciales del Banco Público de Indicadores Ambientales del MAMRM. 

 

  
Producto Comercial (kg/ha) Elemento Fertilizante (kg/ha) 

Nitrogenados Fosfatados  Potásicos TOTAL Total N Total P2O5 Total K2O 

Canarias 135,6 85,4 113,3 334,2 54,2 34,1 56,6 

España 63,0 31,0 27,6 121,7 25,2 12,4 13,8 

Tabla 13 Consumo de fertilizantes químicos comerciales (Kg/ha) 2006. Fuente: Banco público de indicadores ambientales 
del MAMRM 

Resultando los valores de la Tabla 13, que son significativamente menores, aunque probablemente más ajustados a la 
realidad. 

 
Sup (ha) Total N Total P2O5 Total K2O 

Agricultura 12.437,0 674,0 425,0 704,0 

Golf 236,0 13,0 8,0 13,0 

Jardines 236,0 13,0 8,0 13,0 

Tabla 14 Consumo de elementos fertilizantes para los usos agrícola y recreativo (t/año). Elaboración propia. 

 

En cuanto a los productos fitosanitarios, los fungicidas son, con diferencia, los productos de mayor consumo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, seguidos de las nematicidas e insecticidas. 

La presión debida al uso de productos fitosanitarios no ha sido posible de estimar en este estudio, ya que no se 
dispone de datos desagregados sobre el consumo de estos productos por cultivo. Los servicios de extensión agraria de 
Canarias informan que existe una gran heterogeneidad en su uso y la única información disponible al respecto procede del 
servicio de estadística de la Consejería de Agricultura de Canaria, con datos sobre el total de productos fitosanitarios 
comercializados a nivel de provincia. 

 

 
Tabla 15 Productos fitosanitarios importados por provincia (año 2004). Fuente: Estadísticas de la Consejería de Agricultura 

de Canarias, a partir de datos de AEPLA. 

 

 
Figura 6 Contenido de nitratos en las aguas subterráneas. Fuente: CIAGC 

El Decreto del Gobierno de Canarias 49/2000, de 10 de abril (B.O.C. nº 48, de 19.4.00), designa como zonas 
vulnerables en Gran Canaria, las situadas por debajo de la cota de los 300 metros sobre el nivel del mar de los términos 
municipales de Gáldar, Guía, Moya, Telde y La Aldea de San Nicolás.  

 

Ganadería 
En la actualidad se está desarrollando (Fase de Avance) por parte del Cabildo de Gran Canaria el Plan Territorial 

Especial Agropecuario (PTE-9) dentro del cual se ha revisado la localización de las principales ganaderías intensivas de la isla. 
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El censo de animales en Gran Canaria presenta gran variabilidad anual, pero se estima en unos  1.506.758 animales, 
(570.380 habitantes equivalentes) según el informe de Estadística Agraria de Canarias del 2007 de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de las cuales, un 0.8% corresponde a bovino, un 2.8% a ovino, 6.6% a caprino, 
1.3% a porcino, 1,1% a cunícola y 87,4 % a avícola.  

 

  Cabezas de Ganado Habitantes equivalentes 

Bovino 12.398 0,80% 102.820 18,00% 

Caprino 98.844 6,60% 98.844 17,30% 

Ovino 42.709 2,80% 42.709 7,50% 

Porcino 19.802 1,70% 59.406 10,40% 

Avícola 1.317.002 87,40% 263.400 46,20% 

Conejos 16.003 1,10% 3.201 0,60% 

  1.506.758   570.380   

Tabla 16 Nº de cabezas de ganado y correspondencia en habitantes equivalentes en Gran Canaria. Fuente: Estadística 
Agraria de Canarias 2007 y Plan Integral de Residuos de Canarias (2000-2006) 

Según el Plan territorial de residuos de Gran canaria el manejo y gestión de los residuos ganaderos (el término gestión 
incluye su disposición, tratamiento, valorización, reutilización y vertido) es diferente en función del tamaño y las 
características de las explotaciones:  

En las explotaciones pequeñas y de tamaño medio (menos de 50 madres) de ganado vacuno, porcino, ovino, y 
caprino, es común el empleo de paja, serrín, pinocha y otros materiales de cama que facilitan la absorción de 
deyecciones líquidas y la gestión del estiércol sólido así formado. Esta mezcla se emplea habitualmente como 
fertilizante en las tierras de cultivo que normalmente posee el ganadero. En estas explotaciones extensivas los 
residuos se integran en los ciclos naturales sin crear problemas ambientales y de gestión relevantes. Los 
problemas se presentan con el manejo de los cadáveres, que se suelen enterrar, quemar o tirar a los vertederos. 

Las granjas de tamaño medio (50-100 madres) generalmente no emplean cama y no suelen disponer de terreno 
suficientes para eliminar los residuos producidos, y por tanto requieren algún tipo de solución. Los purines 
(residuos semilíquidos resultado de la mezcla de las deyecciones sólidas, líquidas, aguas de lavado y restos de la 
alimentación) se depositan en fosas en el exterior del alojamiento ganadero, y tras su vaciado se distribuye en 
las tierras de cultivo, o vierte incontroladamente, pues la mayoría de las explotaciones no tienen estercolero. 

En cuanto a las granjas de producción intensiva de porcino de Gran Canaria, se estima que se generan 46.200 
m

3
 al año de purines, que son problemáticos en las granjas de gran dimensión. Las explotaciones de mayor 

tamaño se encuentran en el este (Agüimes, Ingenio, Telde) y norte de la isla (Las Palmas de Gran Canaria, 
Gáldar). Las granjas de más de 100 madres suelen disponer de sistemas de enrejillado permitiendo el paso de 
las deyecciones, orines y agua de limpieza a través de los huecos, cayendo a un canal situado debajo. Los 
purines pasan del canal a un depósito de almacenamiento situado fuera del edificio, desde donde se saca 
periódicamente para su distribución en el campo, o donde por efecto de las condiciones climatológicas se seca 
en muy poco tiempo, aunque si las temperaturas son muy elevadas se pueden producir fermentaciones no 
deseadas. Los purines se caracterizan por tener un elevado contenido en nutrientes asimilables por las plantas, 
especialmente nitrógeno. También posee microorganismos patógenos, por lo que el aspecto sanitario también 
debería tenerse en cuenta. Es frecuente también encontrar elevadas concentraciones de metales pesados, 
especialmente cobre, que se añade como complemento de crecimiento y defensa contra parásitos, y que puede 
limitar su aplicación agrícola. 

La gran mayoría de granjas avícolas (gallinas ponedoras principalmente) existentes en Gran Canaria pueden 
considerarse como explotaciones de carácter intensivo. Se generan dos tipos básicos de residuos: (a) la 
gallinaza, resultado de las deyecciones de las aves, que en Gran Canaria es producida en un volumen de 47.895 
T al año, concentrados en Arucas, Telde, Las Palmas de G.C. y Gáldar. y b) la reposición de las gallinas 
ponedoras, cuando finaliza su período reproductivo, que asciende a 500.000 gallinas al año. 

Actualmente las granjas avícolas se encuentran totalmente mecanizadas, tanto en la distribución de la 
alimentación como en la retirada de las deyecciones, que normalmente se realiza mediante cintas 
transportadoras. La gallinaza debe almacenarse en la granja (la reglamentación obliga a disponer de un 

estercolero en el que se almacene la producción de varios meses) o expedirse inmediatamente a otro destino. La 
gallinaza se utiliza normalmente para la producción de estiércol.. 

Las gallinas ponedoras no productivas, en ocasiones son enterradas o abandonadas. Los mayores productores 
suelen introducir estos animales en la cadena de comercialización para su venta como comida para animales. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los purines y los estiércoles de las explotaciones ganaderas se han 
integrado tradicionalmente en la actividad agraria en forma de abonos y fertilizantes. Sin embargo, la 
especialización e intensificación ganadera y la disminución progresiva de la superficie agrícola cultivada que ha 
tenido lugar en las últimas décadas, dificulta que muchas explotaciones ganaderas, y en particular las 
explotaciones porcinas, puedan tratar y utilizar estos subproductos de forma adecuada y respetuosa con el 
medio ambiente, convirtiéndose en la mayoría de los casos en residuos que hay que gestionar adecuadamente. 

Así, en muchas zonas existe un grave problema de contaminación por el vertido incontrolado de purines, 
produciendo contaminación de las aguas y de los acuíferos por nitratos, inutilización de terrenos y malos olores. 

 
Figura 7 Explotaciones ganaderas. Fuente: Cabildo de Gran Canaria 

Esta situación ha producido una contaminación de los acuíferos sobre los que se produce el vertido, habiendo sido 
declarados algunos como Zona Vulnerables a la contaminación por el Decreto 49/2000, de 10 de abril, lo que incide la 
prohibición del vertido de abonos nitrogenados por encima de unos ciertos niveles (que se encuentren en estado de 
eutrofización o superen una concentración de nitratos de 50 mg/l). 
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En la Tabla 17 se recoge una estimación de los residuos de estiércol y nitrógeno de la cabaña ganadera insular, 
distinguiendo por especies el grado de control aproximado de los residuos. Se ha elaborado a partir de los datos Plan Integral 
de Residuos de Canarias (2000-2006), actualizando la cantidad de animales con las estadísticas de la Consejería de 
Agricultura. Para el cálculo de los habitantes equivalentes se ha empleado una adecuación al Censo de Canarias de los datos 
proporcionados por la FAO.  

 
Tabla 17 Elaboración propia a partir de los datos Plan Integral de Residuos de Canarias (2000-2006). Para el cálculo de los 

habitantes equivalentes se ha empleado una adecuación al Censo de Canarias de los datos proporcionados por la FAO. 

Del análisis de los datos se deriva que unas 1.050 toneladas por año de nitrógeno no son tratadas adecuadamente y 
que por lo tanto inciden sobre la calidad de las aguas subterráneas. 

 

Uso del suelo 
El uso de suelo urbano o viales supone 168 km

2
 (11% de la superficie de la isla) de, así como  500 ha de zonas 

recreativas, que incluyen campos de golf y zonas ajardinadas, cuyo aprovechamiento y contaminación que generan pueden 
asimilarse a los usos agrícolas.  

 

 

2.3 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Se han indicado las presiones antropogénicas significativas a que están expuestas las masas de agua subterránea en 
Gran Canaria, entre las que se cuentan las fuentes de contaminación puntual, las fuentes de contaminación difusa, la 
extracción del agua y la recarga artificial. 

Se muestran a continuación las tablas resumen de los balances de contaminación de los diferentes parámetros según 
la información disponible para la elaboración del plan. Este primer cálculo tiene como objeto ser el punto de partida para 
futuros ajustes del balance y se presenta a efectos estimativos con las oportunas reservas.  

En ellas se ha reflejado el flujo de las emisiones, distinguiéndose  dos tipos principales: por un lado los usos agrícola, 
ganadero y recreativo, cuya relación con el medio es más directa, y por el otro los usos urbano, turístico e industrial, cuyas 
aguas residuales son recogidas y depuradas en una mayor parte.  

 En los residuos ganaderos se elimina una parte mediante tratamiento adecuado (principalmente para uso en la 
agricultura), estimándose que de la porción no tratada solo el 40% afecta al acuífero, y en que no afecta a las 
aguas superficiales. 

 En la agricultura se considera que el 75% es neutralizado por los cultivos y el medio, y que el 25% afecta al 
acuífero. 

 En las aguas residuales (urbano, turístico e industrial) una parte se depura (63%) vierte al mar sin depurar (30%) 
y otra contamina al acuífero (7%). 

 

4.1111.156

717
808

Emisión de Nitrógeno (ton/año)

Tratado

Neutralizado

Mar

Acuifero

  
Figura 8 Emisión de nitrógeno por los diferentes usos (ton/año). CIAGC. 
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Figura 9 Emisión de fósforo por los diferentes usos (ton/año). CIAGC. 

 

 
Tabla 18 Emisión de DBO5 por los diferentes usos (ton/año). CIAGC. 

 
Tabla 19 Emisión de DQO por los diferentes usos (ton/año). CIAGC. 

 

2.3.1 Contaminación puntual. 

Los vertidos superficiales no suelen afectar a masas de agua superficial continentales (presas, balsas…), por el 
contrario alcanza el mar o se infiltra en los cauces, resultando que las aguas subterráneas y costeras son los receptores 
finales de estos vertidos. 

De acuerdo con el apartado 3.2.3.2 de la IPH, las fuentes de contaminación puntual consideradas en el inventario de 
presiones, son:  

a) No se han identificado casos de filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados.  
b) No se ha podido determinar si existen filtraciones en los vertederos de Salto del Negro y de Juan Grande, 

principales instalaciones para la eliminación de residuos de superficie mayor de 1 ha, de carácter no peligroso, 
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.  

c) No se conocen filtraciones asociadas con almacenamiento de derivados del petróleo. Hay 126 gasolineras en la 
isla 

d) Existen pozos filtrantes costeros para salmueras asociado a desaladoras que deben ser objeto de inventario 
más detallado con el objeto de determinar mejor las condiciones de vertido y sus efectos sobre el acuífero 
costero. 

e) Hay 108 casos de vertidos autorizados sobre el terreno. 
 

Se han identificado, en su caso, los caudales vertidos y los caudales anuales autorizados, siendo  los principales 
contaminantes emitidos:  

 140 t/año de nitrógeno (N) en forma de NO3, NH4, etc., procedentes principalmente de  las actividades ganadería, 
agricultura y aguas residuales urbanas. 

 

2.3.2  Contaminación difusa 

En el inventario de presiones, para cada una de estas fuentes se ha indicado el área afectada y se ha representado su 
localización aproximada mediante polígonos, según se muestra en el mapa.  

Se ha indicado, en su caso, los principales contaminantes emitidos, una estimación de las dosis de fertilización 
orgánica e inorgánica, incluyendo el cálculo de excedentes, y los fitosanitarios utilizados con mayor frecuencia en las 
actividades agrícolas, así como el número de cabezas de ganado. 

Se ha considerado la contaminación procedente de las siguientes fuentes difusas: 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Fase de Tramitación: Avance 

ANEXO Nº5 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA 

Volumen :  INFORMACIÓN 
Tomo :    ANEXOS 
Documento :   Anexo nº5 
Página: 18/26 

 

 

 12.436 has de práctica de actividades agrícolas (con uso de fertilizantes y pesticidas), representando un 8% de la 
superficie de Gran Canaria. Prácticamente la totalidad de los cultivos se corresponde con zonas de regadío, 
8.053 has (5,2% de la isla) a cultivo de herbáceos y 4.383 ha (2,8% de la isla) a cultivos leñosos. 

 1.506.758 cabezas de ganado, (570.380 habitantes equivalentes) según el informe de Estadística Agraria de 
Canarias del 2007 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de las cuales, un 0.8% 
corresponde a bovino, un 2.8% a ovino, 6.6% a caprino, 1.3% a porcino, 1,1% a cunícola y 87,4 % a avícola. No 
hay datos sobre la superficie ocupada por la práctica no estabulada de actividades ganaderas. 

 No existe un registro de incidencias con resultado de vertidos accidentales sobre el medio hídrico. 

Los criterios utilizados para la identificación de estas fuentes de contaminación difusa en aguas subterráneas fueron el 
informe de Estadística Agraria de Canarias del 2007, la Encuesta de Equipamiento e Infraestructura Local del Cabildo de Gran 
Canaria, el Registro Insular de Aguas del Consejo insular de Aguas, la base cartográfica de GRAFCAN, el inventario de Cultivos 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los cuestionarios municipales y de empresas de servicio de 
abastecimiento.  

La carga contaminante emitida al medio por las fuentes de contaminación difusa en aguas subterráneas en Gran 
Canaria, se ha estimado en:  

 668 t/año de nitrógeno (N) en forma de NO3, NH4, etc., procedentes principalmente de  las actividades ganadería, 
agricultura y aguas residuales urbanas. 

 Otros contaminantes, como las sustancias activas de los pesticidas, procedentes de  la agricultura estan sin 
cuantificar 

 

2.3.3  Extracción de aguas subterráneas. 

En el análisis de presiones se han identificado las extracciones de agua subterránea siguientes: 

 Existen al menos 906 captaciones para usos agrarios con una extracción media de unos 60.000 m
3
/año, 

estimándose  el volumen total anual extraído en 47,7 hm
3
. 

 En el Registro Insular de Aguas constan 309 captaciones para abastecimiento de población, de las cuales 184 
presentan un suministro promedio diario superior a 10 m

3
. El volumen total anual extraído para esta categoría 

de extracción es de  14,6 hm
3
 para la población permanente y de  3,8 hm

3
 para la población estacional 

(turística). 
 Están registradas 44 captaciones para usos industriales y otros, 15 de las cuales cuentan con una extracción 

superior a 20.000 m
3
/año. El volumen total anual extraído supone  3,3 hm

3
. 

 De las 1.846 captaciones para las que se dispone de datos químicos, se han identificado 533 captaciones de 
agua salinizada con valores de conductividad superiores a 3.000 µS/cm para actividades como la agricultura, 
principalmente mediante desalinización o mezcla, siendo el volumen total anual de agua extraída para estos 
conceptos de 9,2 hm

3
/año. 

 El uso recreativo no está diferenciado en el Registro Insular de Aguas, aunque se estima un volumen total anual 
extraído para esta categoría de  2,0 hm3. 
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Figura 10 Conductividad en captaciones subterráneas ( S/cm). Valores de conductividad en escala logarítmica. CIAGC. 

 

Los usos del agua varían a lo largo del tiempo, pues están sujetos a las leyes del mercado del agua, sin que existan 
actualmente mecanismos administrativos que permitan realizar un seguimiento de los usos reales ni de los volúmenes 
efectivos en cada captación. Ello, unido a que la presión sobre el acuífero no depende el uso al que se destine el agua, 
impone su estudio de manera conjunta, indistintamente del uso aplicado. Para cada extracción se ha identificado su 
situación, indicando las coordenadas y la profundidad del sondeo. Además en las masas de agua subterránea se ha indicado, 
cuando procede, la capacidad máxima de extracción en cada toma, el caudal máximo y  volumen máximo anual concedidos, 
los volúmenes mensuales y anuales extraídos, la composición química del agua extraída, así como los usos a los que se 
destina, de acuerdo con la tabla 59 del anexo V de la IPH. 

 

Cota del 

brocal

Prof. del 

pozo

Prof. del 

agua

Caudal 

inscrito 

l/s

Cond. 

µs/cm
pH

Cloruro 

mg/l

Nitrato 

mg/l

Boro 

mg/l

ES7GC001 74 135 62 54 11,0 5.085 7,6 1.344 111 11,6 7.310.165

ES7GC002 88 146 68 53 8,5 3.551 7,6 844 132 8,9 2.987.786

ES7GC003 117 141 74 67 9,1 3.104 7,7 626 86 9,7 5.087.231

ES7GC004 165 130 107 98 10,3 3.464 7,8 834 111 5,1 7.908.462

ES7GC005 269 140 158 129 11,4 5.483 7,4 1.699 54 9,1 15.726.777

ES7GC006 102 144 149 121 11,5 3.332 7,7 911 23 4,4 10.908.563

ES7GC007 128 160 65 49 12,7 1.728 7,9 361 41 2,3 5.886.135

ES7GC008 435 75 26 16 5,5 5.287 8,0 1.354 165 6,9 610.908

ES7GC009 1.249 790 200 174 7,2 751 7,7 74 18 7,7 24.563.684

ES7GC010 127 642 70 32 7,9 1.300 8,0 252 29 2,9 385.906

Total 2.754 449 120 101 8,6 2.944 7,8 722 74 33,4 81.375.617

Valores medios

Volumen 

anual m3
Masa de agua

Número de 

captaciones

 
Tabla 20 Valor medio de los principales parámetros de calidad por masa de agua (año 2008). CIAGC 

 
Finalmente, se ha indicado el número de captaciones.  

La identificación de las extracciones de agua relevantes sobre las masas de agua subterránea en Gran Canaria, se 
realiza de forma sistemática a través del registro de aprovechamientos de agua subterránea existente en el Consejo Insular 
de Aguas de Gran Canaria. 

Las extracciones de agua han producido históricamente grandes descensos de los niveles piezométricos por lo que 
todas las masas de agua de la isla se encuentran en riesgo de incumplimiento por el estado cuantitativo, con una tasa de 
extracción de agua de 73,7 hm

3
 en el año 2007 para el conjunto insular, estimándose la recarga natural de 98,1 hm

3
/año, 

unos retornos de 24,9 hm
3
/año y una descarga al mar de 40 hm

3
/año. Si bien el balance resulta positivo para el citado año, 

ha de tenerse en cuenta la gran incertidumbre de los datos y la dependencia climática que tiene la recarga, por lo que el 
resultado de una recarga positiva de 9,3 hm

3
 en el año 2007 puede indicar un cambio de tendencia o de estabilización del 

acuífero, pero debe entenderse con las oportunas reservas y ser objeto de seguimiento. Además, aunque el balance insular 
resulte favorable, se producen desequilibrios regionales que crean problemas de sobreexplotación.  

 

2.3.4  Recarga artificial  

No se conocen lugares en los que se realicen recargas artificiales en la isla: 

a) No se conocen vertidos a las aguas subterráneas para recarga artificial de acuíferos. 
b) No se conocen retornos de agua subterránea a la masa de agua de la cual fue extraída. 
c) No se conocen casos de recarga con aguas de achique de minas con un volumen. 
d) No se conocen casos de otras recargas artificiales significativas. 
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2.3.5  Otras presiones en aguas subterráneas: Intrusión marina 

La intrusión marina es un problema derivado de las extracciones que se producen en algunos sectores de las masas de 
agua subterránea próximos a la costa y depende, en gran medida, del nivel de explotación, así como de la densidad y 
distribución espacial de las captaciones existentes. 

Por ello, se considerarán solamente en este epígrafe aquellas masas subterráneas que lindan con masas costeras y la 
extracción de agua actuará como factor limitante para definir la presión por intrusión salina. 

El análisis de tendencias realizado sobre la evolución histórica del anión cloruro, el indicador conductividad eléctrica y 
la relación iónica cloruros/bicarbonatos, ha denotado un impacto asociado a las siguientes masas, que constituyen un 29 % 
del total de la superficie insular. 

 ES70GC001 Noroeste 
 ES70GC002 Norte 
 ES70GC003 Noreste 
 ES70GC004 Este 
 ES70GC005 Sureste 
 ES70GC003 Sur 

En el inventario de presiones, se ha indicado, la superficie de la zona afectada y las causas principales de la intrusión. 

Los criterios y la metodología utilizados para identificar las intrusiones significativas de agua salina en Gran Canaria, 
han sido la concentración de cloruros  y/o sulfatos en el agua subterránea, los valores de conductividad, etc.  

 

 

2.4  PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

No se han definido masas de agua de agua superficiales continentales según los criterios de la DMA, pero se han 
considerado los cauces, embalses y las presiones por vertidos a las masas de agua superficiales costeras.  

Las presiones sobre las masas de agua superficial consideradas incluyen, en especial, la contaminación originada por 
fuentes puntuales y difusas, la captación de aguas superficiales, la regulación del flujo, las alteraciones morfológicas, los usos 
del suelo y otras afecciones significativas de la actividad humana. 

 

2.4.1  Contaminación por fuentes puntuales 

Si existen 108 autorizaciones de vertido aunque no se dispone de un inventario de vertidos en el que se detalle los 
caudales anuales autorizados y se haga una estimación de los caudales realmente vertidos, los valores de los parámetros 
indicativos de contaminación como los sólidos en suspensión, conductividad eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno a 5 
días (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno y fósforo, así como las sustancias peligrosas emitidas.  

Para la identificación de estas fuentes puntuales, se ha utilizado el registro de vertidos del Consejo Insular de Aguas, 
datos del Cabildo y la información facilitada por el Gobierno de Canarias.  

La carga contaminante anual de los principales vertidos puntuales en Gran Canaria, se ha estimado en:  

 717 t/año de nitrógeno (N) en forma de NO3, NH4, etc., procedentes de  las aguas residuales urbanas  
 187 t/año de fósforo (P) 
 6.380 t/año de DBO5 procedentes de los vertidos de aguas residuales urbanas. 
 14.382 t/año de DQO procedente de los vertidos de aguas residuales urbanas. 
 Otros contaminantes, como las sustancias activas de los pesticidas, procedentes de  la agricultura; sin 

cuantificar 

2.4.2  Contaminación por fuentes difusas 

Se ha estimado e identificado la contaminación significativa originada por fuentes difusas, producida especialmente 
por las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, procedentes de instalaciones y 
actividades urbanas,  industriales, agrícolas y ganaderas, no estabuladas, y otro tipo de actividades, tales como zonas 
mineras, suelos contaminados o vías de transporte. 

La carga contaminante emitida en superficie no afecta principalmente a las aguas subterráneas, por lo que no hay 
masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales por el efecto de las fuentes de contaminación difusa 
en aguas superficiales. 

 

2.4.3  Extracción en aguas superficiales 

Para su inclusión en el inventario de presiones se han estimado y determinado las extracciones significativas de agua 
superficial para usos urbanos, industriales, agrarios y de otros tipos. 

La isla cuenta con cerca de 800 concesiones de aprovechamientos de agua superficiales, materializadas en: 
tomaderos, represas o grandes presas que embalsan el agua en el propio barranco o tomaderos que la derivan a otras presas 
o estanques  

En particular, se han identificado las extracciones de agua según los siguientes destinos y valores mínimos de las 
mismas requeridos en el inventario: 

 El volumen total anual de agua extraída para uso agrario es de 8 hm3/año. 
 El volumen total anual de agua extraída para uso de abastecimiento a poblaciones es de 2,2 m3/año. 
 El volumen total anual de agua extraída para uso recreativo es de 0,8 hm3/año. 
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El conjunto de todas las extracciones inventariadas de agua superficial en la isla suponen un volumen anual estimado 
de 11 hm

3
/año. 

No hay masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico (buen potencial ecológico y buen estado 
químico en las masas de agua artificiales o en las muy modificadas) como resultado de las extracciones significativas de agua, 
por sí mismas o en combinación con otras presiones. 

 

2.4.4  Alteraciones morfológicas y regulación de flujo. 

En el inventario de presiones, se ha estimado y determinado la incidencia de la regulación significativa del flujo de 
agua. En particular, se han identificado las presas, los trasvases, los desvíos, los azudes y las actuaciones de recarga artificial 
existentes en la isla.  

En el caso de los cauces se han considerado las alteraciones debidas a modificaciones longitudinales, como 
canalizaciones, protecciones de márgenes y coberturas de cauces, y las alteraciones producidas por el desarrollo de 
actividades humanas sobre el cauce, como extracción de áridos, explotación forestal, infraestructuras terrestres y otras 
actividades que supongan la alteración o pérdida de la zona de ribera. 

La metodología usada para identificar las alteraciones morfológicas significativas está basada en la experiencia y 
criterio de los expertos del Consejo Insular de Aguas, resultado de procesos de consulta y participación pública, utilización de 
indicadores, criterios cualitativos y/o paisajísticos, etc..  

 

2.4.4.1 Presas 

En el inventario de presiones se han considerado e incluido como grandes presas, las estructuras transversales al 
cauce con una altura superior a 15 metros o más de 100.000 m

3
 de capacidad, resultando un total de 69 grandes presas. 

Además se ha realizado el inventario de pequeñas presas con un total de 101 inventariadas. 

Se ha especificado la tipología constructiva de la presa, la cota del máximo nivel normal, la altura sobre el cauce y 
sobre cimientos hasta el máximo nivel normal y el volumen y la superficie de embalse para el máximo nivel normal. 

Se ha indicado el estado de servicio de la presa de acuerdo con la relación de la tabla 63 del anexo V de la IPH y los 
usos a los que se destina, según la relación de la tabla 64 del anexo V de la IPH. 

Finalmente se ha especificado el número de tomas existentes, la existencia de desagües intermedios distintos de las 
tomas y su profundidad respecto al máximo nivel normal, así como el caudal mínimo que, en su caso, debe mantenerse 
desde el embalse. 

 

2.4.4.2 Trasvases y desvíos de agua 

Gran Canaria está surcada por multitud de tuberías que transportan el agua desde los puntos de captación hasta los 
puntos de consumo, con frecuencia situados en cuencas diferentes.  

Esta densa red de transporte favorece el aprovechamiento máximo de los recursos hídricos, pero al no haber 
aportaciones del exterior no se puede hablar de trasvases entre cuencas hidrográficas propiamente. 

 
Figura 11 Redes públicas y privadas de transporte en alta. Fuente: CIAGC 

 

2.4.4.3 Azudes y presas pequeñas 

Está pendiente la realización del Inventario de Azudes y Presas Pequeñas en la isla. Se incluirán también en este 
grupo los obstáculos transversales provocados por aquellos puentes que disponen de una solera elevada sobre el cauce que 
pueda crear un efecto de barrera o remanso similar al de un azud. 

En el inventario de presiones, se especificará el material con el que está construido el azud, la altura sobre el cauce 
hasta el labio de vertido, excluidas las compuertas, la longitud del labio de vertido o, en el caso de existencia de compuertas, 
la anchura para paso del agua a través de la obra y el talud del paramento aguas abajo. 

Se indicará el estado de servicio del azud, o de los obstáculos transversales que se incluyan dentro de la categoría 
azud, de acuerdo con la relación de la tabla 63 del anexo V, los usos a los que se destina según la relación de la tabla 64 del 
anexo V y el número de tomas. También se han contabilizarán los obstáculos transversales provocados por puentes, obras de 
paso y ocupaciones de cauce. 

 

2.4.4.4 Canalizaciones 

Está pendiente la realización del Inventario de Canalizaciones, con longitud superior a 500 metros. Para cada una de 
ellas se indicará el ancho del fondo, los taludes y la altura de la sección del cauce de avenidas y en caso de que no se 
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mantenga el cauce de aguas bajas natural se indicarán el ancho del fondo, los taludes y la altura de la nueva sección de aguas 
bajas. Si a lo largo de un tramo continuo canalizado cambia la forma o dimensiones de la sección transversal o el tipo de 
revestimiento, se ha considera una presión diferente por cada tramo con características de sección y revestimiento 
uniformes, de manera que el punto final de un tramo coincide con el punto inicial del siguiente. Se especificará también el 
tipo de material de revestimiento del lecho y de las márgenes del cauce de avenidas y, en su caso, del cauce de aguas bajas.  

Se indicará, por último, la finalidad de la canalización según la relación de la tabla 68 del anexo V de la IPH, el uso del 
suelo establecido en el antiguo cauce o en la zona protegida o defendida según la relación de la tabla 69 del mismo anexo V y 
el periodo de retorno de diseño en el caso de protección frente a avenidas. 

 

2.4.4.5 Protecciones de márgenes 

A los efectos del inventario de presiones se entiende por protección de márgenes la disposición de diferentes 
elementos para proteger frente a la erosión las márgenes del cauce o de la zona de transición sin que supongan una 
modificación de su trazado ni un cambio sustancial de su sección natural. Incluye también la disposición de rellenos en alguna 
de las márgenes con la finalidad de recuperar terrenos erosionados. Se ha de considerar de forma independiente cada una de 
las márgenes del cauce, de tal forma que si se encuentran protegidas ambas márgenes se considera una presión distinta por 
cada margen. 

Está pendiente la realización del inventario de protecciones de márgenes con longitud superior a 500 metros. 

Para cada protección se indicarán las coordenadas del punto inicial y del punto final, así como la longitud del tramo 
protegido y la margen afectada por la protección, el tipo de material de revestimiento y la finalidad de la protección. 

 

2.4.4.6 Coberturas de cauces 

Está pendiente la realización del Inventario de coberturas o cubrimientos de cauces con longitud superior a 200 
metros. 

Para cada cobertura, en el inventario de presiones, se indicarán las coordenadas del punto inicial y del punto final, así 
como la longitud del tramo de cauce afectado por la cobertura, el tipo de material de la cobertura, el tipo de sección 
transversal, las dimensiones y el uso del suelo establecido en la zona cubierta. 

 

2.4.4.7 Extracción de áridos en cauces 

Existen 794 expedientes de extracción de áridos históricos aunque son pocos los que están en funcionamiento 
actualmente, siendo las más importantes las situadas en los barrancos de La Aldea y Tirajana.  

El principal fin de las extracciones de áridos es la limpieza de los cauces, mejorando las condiciones de desagüe a la 
par que se permite el aprovechamiento secundario de los áridos extraídos, sin embargo muchas de estas actuaciones no han 
sido objeto de una correcta restauración ambiental. 

Está pendiente la realización de un inventario, en el que se indiquen las coordenadas del punto inicial y del punto 
final, así como la longitud del tramo de cauce en que se extraen áridos o junto al cual se realiza la extracción.  

 

2.4.5 Presiones sobre aguas costeras 

En los trabajos realizados por la Dirección General de Aguas se realizó los trabajos de caracterización y definición de 
los tipos de aguas superficiales de Gran Canaria, así como sus correspondientes condiciones de referencia. 

A partir de los tipos de aguas superficiales canarias, se delimitaron las masas de agua de cada tipo en cada una de las 
islas. El resultado fue la definición de 32 masas de agua superficial. Las masas de agua de Gran Canaria son: 

 

 

Código Tipo Categoría Área (Km
2
) 

Coordenadas del Centroide 

X Y 

ES70GCTI1 Tipo I Costera 100,2 429.464 3.106.224 

ES70GCTI2 Tipo I Costera 51,6 462.444 3.082.882 

ES70GCTII Tipo II Costera 126,3 437.784 3.072.885 

ES70GCTIII Tipo III Costera 201,5 444.584 3.110.755 

ES70GCTIV Tipo IV Costera 64,6 460.791 3.104.469 

Figura 12 Mapa de Masas de agua costeras. Fuente: Estudio de los artículos V y VI  de la DMA 

 

 
 

Además se definió el Puerto de la Luz como una masa de agua muy modificada. 

Posteriormente se realizó el inventario de las presiones que podían afectar a las masas de agua, y para ello se 
utilizaron los valores especificados en las siguientes tablas: 

 

Tipo Umbral/criterio 

Vertidos urbanos 500 m
3
/d 

Vertidos industriales de actividades IPPC Todas 
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Tipo Umbral/criterio 

Vertidos de salmuera 2000 m
3
/d 

Vertidos térmicos 40.000 m
3
/d 

Tabla 21 Umbrales para las presiones de tipo puntual 

  

Tipo Umbral/criterio 

Puertos 
Tráfico marítimo, sustancias 

transportadas y servicios ofrecidos por 
el puerto 

Explotaciones de acuicultura en mar 
abierto 

Producción superior a 1000 
toneladas/año 

Tabla 22 Umbrales para las presiones de tipo difuso 

De acuerdo a estos valores, en Gran Canaria existen 21 presiones que pueden afectar significativamente a algunas de 
las masas de agua costeras: 

 

PRESIÓN SIGNIFICATIVA COORD. X COORD. Y IMPORTANCIAS CATEGORÍA TIPO DE PRESIÓN 

Central térmica Tirajana- 
0103GC02 

457.231 3.075.197 Muy importante Puntual Vertido IPPC 

Central térmica- 0103GC01 459.700 3.101.714 Muy importante Puntual Vertido IPPC 

Conducción de Planta 
Marpol- 0103GC03 

Sin datos Muy importante Puntual Vertido IPPC 

Desaladora ósmosis inversa- 
0105GC06 

428.549 3.074.563 Importante Puntual Vertido salmuera 

Desaladora Puerto Rico- 
0105GC05 

430.210 3.073.230 Importante Puntual Vertido salmuera 

Desaladora ósmosis inversa- 
0105GC03 

456.491 3.074.984 Importante Puntual Vertido salmuera 

Desaladora ósmosis inversa- 
0105GC04 

456.354 3.074.923 Muy importante Puntual Vertido salmuera 

Desaladora- 0105GC02 458.548 3.076.300 Muy importante Puntual Vertido salmuera 

Desaladora- 0105GC01 462.486 3.093.181 Muy importante Puntual Vertido salmuera 

EDAR El Pajar- 0101GC07 433.667 3.069.672 Muy importante Puntual Vertido urbano 

EDAR Las Burras- 0101GC06 445.227 3.071.091 Muy importante Puntual Vertido urbano 

EDAR Las Burras- 0101GC05 445.281 3.071.091 Muy importante Puntual Vertido urbano 

Depuradoras Puerto Rico I, II 
y III- 0101GC09 

429.581 3.073.264 Muy importante Puntual Vertido urbano 

Depuradora- 0101GC03 460.094 3.080.480 Muy importante Puntual Vertido urbano 

Depuradora- 0101GC01 463.782 3.097.269 Muy importante Puntual Vertido urbano 

Estación de bombeo- 
0101GC01 

461.466 3.107.370 Muy importante Puntual Vertido urbano 

EDAR Maspalomas I- 
0101GC04 

448.518 3.072.646 Muy importante Puntual Vertido urbano 

EDAR Barranco de la Verga- 
0101GC08  

431.188 3.071.870 Muy importante Puntual Vertido urbano 

Puerto de la Luz- 0204GC01 459.068 3.112.457 Muy importante Difusa Zonas portuarias 

Puerto de Agaete- 0204GC03 430.085 3.108.458 Importante Difusa Zonas portuarias 

Puerto Salinetas- 0204GC02 462.626 3.093.014 Importante Difusa Zonas portuarias 

Tabla 23 Presiones significativas de las masas de agua costera de Gran Canaria 

9 vertidos de aguas urbanas > 6 vertidos de salmuera > 3 vertidos IPPC y 3 puertos 

 

 

CÓDIGO MASA DE 
AGUA 

Categoría Tipo de Presión 

ES70GCTI1 Puntual 
Vertidos urbanos 
Vertidos salmuera 

ES70GCTI2 Puntual Vertidos urbanos 

ES70GCTII Puntual 
Vertidos IPPC 

Vertidos salmuera 
Vertidos urbanos 

ES70GCTIII Puntual - 

ES70GCTIV Puntual 
Vertidos IPPC 

Vertidos urbanos 
Vertidos salmuera 

ES70GCAMM Difusa Actividades portuarias 

Tabla 24 Presiones sobre las masas de agua costeras. Fuente: CIAGC 

Según estas presiones, se determinó el riesgo de las masas de agua. Se definieron masas de agua con riesgo nulo 
(aquellas donde no existe el riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA, sin necesidad de más datos), 
masas de agua con riesgo seguro (aquellas que no cumplirán los objetivos medioambientales de la DMA, sin necesidad de 
más datos) y masas de agua con riesgo en estudio (aquellas donde se necesitan más datos para valorar). 

 

CÓDIGO MASA DE AGUA CLASIFICACIÓN 

ES70GCTI1 Riego en estudio 

ES70GCTI2 Riego en estudio 

ES70GCTII Riego nulo 

ES70GCTIII Riego nulo 

ES70GCTIV Riego seguro 

ES70GCAMM Altamente modificada 

Tabla 25 Riesgo de las masas de agua superficial de Gran Canaria 

La única masa de agua con riesgo seguro es la adyacente al Puerto de La Luz, ya que éste supone una fuente de 
contaminación muy importante. 
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3 RESUMEN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

 

3.1 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA. 

En los documentos iniciales del plan hidrológico se han definido como acuíferos en riesgo seguro por incumplimiento 
por nitratos las masas 01NO, 02N, 04E Y 08O y con riesgo seguro por incumplimiento por salinidad las masas 01NO, 02N, 
03NE, 04E, 05SE y 06S. 

 

MASAS DE 
AGUA EN 
RIESGO 

CÓDIGO 
MASA DE 

AGUA 
CLASIFICACIÓN  DEL RIESGO TIPO DE PRESIÓN QUE LA PROVOCA 

01.NO ES70GC001 
Estado químico: RS (nitratos, conductividad) Difusa (agricultura) e intrusión salina 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

02.N ES70GC002 
Estado químico: RS (nitratos, conductividad) Difusa (agricultura) e intrusión salina 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

03.NE ES70GC003 
Estado químico: RS (conductividad) Intrusión salina 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

04.E ES70GC004 
Estado químico: RS (nitratos, conductividad) Difusa (agricultura) e intrusión salina 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

05.SE ES70GC005 
Estado químico: RS (conductividad) Intrusión salina 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

06.S ES70GC006 
Estado químico: RS (conductividad) Intrusión salina 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

07.SO ES70GC007 

Estado químico: REE (resto de 
contaminantes) 

Datos insuficientes de otras presiones o 
impactos. 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

08.O ES70GC008 
Estado químico: RS (nitratos) Difusa (agricultura) 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

09.MN ES70GC009 

Estado químico:  REE (resto de 
contaminantes) 

Datos insuficientes de otras presiones o 
impactos. 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

10.MS ES70GC010 

Estado químico: REE (resto de 
contaminantes) 

Datos insuficientes de otras presiones o 
impactos. 

Estado cuantitativo: RS Extracción 

Tabla 26 Tabla resumen de riesgos por masa de agua subterránea. (REE: riesgo en estudio; RS : Riesgo seguro). Fuente: 
Estudio de los artículos V y VI  de la DMA. 

 
Figura 13 Masas en riesgo de incumplimiento por nitratos o intrusión marina. Fuente: Estudio de los artículos V y VI  de la 

DMA. 

 
No existen datos suficientes para caracterizar adecuadamente la evolución del nitrógeno y otros compuestos en el 

ciclo del agua en Gran Canaria, por lo que deberá de ser objeto de profundización en estudios específicos. 

Otros usos del suelo como el golf y la jardinería son análogos frente al problema de contaminación del acuífero, por lo 
que también deben de incluirse en los trabajos para la recuperación de las aguas subterráneas. 

Los impactos más significativos detectados en Gran Canaria, producidos por las presiones significativas anteriormente 
descritas, son los siguientes: 

 Sobreexplotación histórica de las masas de agua en toda la isla, aunque alcanzando una estabilización y ligera 
inversión de la tendencia negativa. 

 Intrusión salina por extracción de agua subterránea en las masas costeras, con una elevada salinidad,  
particularmente en el este (04.E) y sureste (05.SE). 

 Masas de agua con elevadas concentraciones de nitrato en las masas de agua subterránea ES70GC001 (01.NO), 
ES70GC002 (02.N), ES70GC004 (04.E),  y ES70GC008 (08.O). 

 Masas de agua con concentraciones medibles de productos fitosanitarios. 
 Todas las masas de agua de la isla se encuentran en riesgo de incumplimiento por el estado cuantitativo, con 

una tasa de extracción de agua de 73,7 hm3 en el año 2007 para el conjunto insular, estimándose la recarga 
natural de 98,1 hm3/año, unos retornos de 24,9 hm3/año y una descarga al mar de 40 hm3/año.  

 Contaminación de masas de agua subterránea por vertidos y suelos contaminados. Existen problemas de 
aguas contaminadas por filtraciones de vertidos, lixiviados de vertederos o por suelos contaminados en las 
zonas los complejos ambientales de Juan Grande y de Salto del Negro. 
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3.2 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN MASAS DE AGUA SUPERFICIALES 

Con motivo de la obligación que tiene el Reino de España de informar a la Comisión Europea, en cumplimiento de la 
Directiva Marco del Agua, en cuanto a la “revisión de los impactos medioambientales de la actividad humana” se ha realizado 
un resumen de la evaluación de impactos por las principales presiones en aguas superficiales, así como de los principales 
impactos medioambientales en la isla como resultado de esas presiones.  

Los principales impactos en las masas de agua superficiales detectados en Gran Canaria son los siguientes: 

 Concentración de nutrientes (en riesgo de eutrofia): Se han registrado episodios puntuales de riesgo de eutrofia 
en algunos embalses, motivado por la aparición de elevadas concentraciones de amonio, amoníaco y fósforo.  

 Alteración hidrológica de cauces por extracciones significativas de agua: todos los cauces insulares están 
sujetos a regulación y aprovechamiento, y por lo tanto están sometidos a una fuerte alteración del régimen 
hidrológico por derivaciones de caudal. 

 No se registran problemas por contaminación por sustancias prioritarias u otros contaminantes específicos, 
sedimentos contaminados, acidificación, temperaturas elevadas, ni hábitats alterados por alteraciones 
hidromorfológicas. 

Los impactos significativos en las aguas costeras se comentaron en el apartado de Presiones sobre aguas costeras, y se 
establecía como riesgo seguro la masa de agua adyacente al Puerto de La Luz y Las Palmas, ES70GCTIV. 
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