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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Anexo se analiza detalladamente la clasificación y la evaluación del estado realizado a las masas de 
agua subterráneas y las masas de agua costeras en la isla de Gran Canaria. 

En este documento se han considerado los siguientes capítulos: 

1 Introducción  

1.1 Base Normativa 

2 Evaluación del estado de las masas de agua subterráneas 

2.1 Clasificación del estado de las masas de agua 

2.2 Evaluación del estado 

2.3 Tendencias significativas y sostenidas al aumento de la contaminación 

3 Evaluación del estado de las masas costeras 

4 Resumen del estado actual de las masas de agua 

5 Referencias 

 

 i 

1.1 BASE NORMATIVA 

 

1.1.1 Europea 

Directiva marco del agua. 
La Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE establece como objeto de la misma el establecer un marco para la 

protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. 

Establece las siguientes definiciones relativas al estado de las aguas:  

estado de las aguas superficiales: la expresión general del estado de una masa de agua superficial, determinado por el 
peor valor de su estado ecológico y de su estado químico;  

buen estado de las aguas superficiales: el estado alcanzado por una masa de agua superficial cuando tanto su estado 
ecológico como su estado químico son, al menos, buenos;  

estado de las aguas subterráneas: la expresión general del estado de una masa de agua subterránea, determinado por 
el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico;  

buen estado de las aguas subterráneas: el estado alcanzado por una masa de agua subterránea cuando tanto su 
estado cuantitativo como su estado químico son, al menos, buenos;  

estado ecológico: una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 
asociados a las aguas superficiales, que se clasifica con arreglo al anexo V ; 

buen estado ecológico: el estado de una masa de agua superficial, que se clasifica como tal con arreglo al anexo V;  

buen potencial ecológico: el estado de una masa de agua muy modificada o artificial, que se clasifica como tal con 
arreglo a las disposiciones pertinentes del anexo V;  

buen estado químico de las aguas superficiales: el estado químico necesario para cumplir los objetivos 
medioambientales para las aguas superficiales establecidos en la letra a) del apartado 1 del artículo 4, es decir, el estado 
químico alcanzado por una masa de agua superficial en la que las concentraciones de contaminantes no superan las normas 
de calidad medioambiental establecidas en el anexo IX y con arreglo al apartado 7 del artículo 16, así como en virtud de otras 
normas comunitarias pertinentes que fijen normas de calidad medioambiental a nivel comunitario;  

buen estado químico de las aguas subterráneas: el estado químico alcanzado por una masa de agua subterránea que 
cumple todas las condiciones establecidas en el cuadro 2.3.2 del anexo V;  

estado cuantitativo: una expresión del grado en que afectan a una masa de agua subterránea las extracciones directas 
e indirectas;  

buen estado cuantitativo: el estado definido en el cuadro 2.1.2 del anexo V. 

Establece la DMA, en su artículo 4 de objetivos ambientales, la puesta en práctica de los programas de medidas 
especificados en los planes hidrológicos de cuenca para las aguas superficiales, para las aguas subterráneas y para las zonas 
protegidas. 

Para las aguas superficiales: 

i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de 
agua superficial, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8. 
 ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de la 
aplicación del inciso. 
 iii) por lo que respecta a las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las 
aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 3, de la 
aplicación de los apartados 4, 5 y 6 y no obstante lo dispuesto en el apartado 7, 
iv) los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr 
un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la 
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entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las 
prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 8, 
v) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias con arreglo a los apartados 1 y 8 del artículo 16 con objeto 
de reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente 
los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

 

Para las aguas subterráneas: 

i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para evitar o limitar la entrada de contaminantes en las 
aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea, sin perjuicio de los apartados 6 y 
7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11, 
ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizarán un 
equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas 
subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas determinadas de conformidad con el apartado 4 y de la 
aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del 
artículo 11. 
iii) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para invertir toda tendencia significativa y sostenida al 
aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad humana con el fin de 
reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas. 
Las medidas para conseguir la inversión de la tendencia deberán aplicarse de conformidad con los apartados 2, 4 y 5 del 
artículo 17, teniendo en cuenta las normas aplicables establecidas en la legislación comunitaria pertinente, sin perjuicio de la 
aplicación de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8; 

 

Para las zonas protegidas: 

Los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos a más tardar quince años después 
de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que se especifique otra cosa en el acto legislativo comunitario en 
virtud del cual haya sido establecida cada una de las zonas protegidas. 

 

1.1.2 Estatal 

Ley de aguas 
El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 10/2001, de 5 de julio, 

y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, la Ley 11/2005, de 12 de junio, y el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, incorpora la mayor parte de los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua (DMA) al ordenamiento jurídico español. 

Referente al estado de las masas de agua, establece: 

En su artículo 41. Elaboración de los planes hidrológicos de cuenca: 

“…5. Con carácter previo a la elaboración y propuesta de revisión del plan hidrológico de cuenca, se preparará un 
programa de trabajo que incluya, además del calendario sobre las fases previstas para dicha elaboración o revisión, el estudio 
general sobre la demarcación correspondiente. 

Dicho estudio general incorporará, en los términos que se establezca reglamentariamente, una descripción general de 
las características de la demarcación, un resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas 
superficiales y de las aguas subterráneas, y un análisis económico del uso del agua. 

 

En su artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca: 

“..1. 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. 

……d) Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas 
subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados de este control 

……g) Un resumen de los Programas de Medidas adoptados para alcanzar los objetivos previstos, incluyendo: 

……………..d') Un resumen de controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en el 
estado del agua, incluyendo la ordenación de vertidos directos e indirectos al dominio público hidráulico y a las aguas objeto 
de protección por esta ley, sin perjuicio de la competencia estatal exclusiva en materia de vertidos con origen y destino en el 
medio marino….” 

 

En su artículo 92 bis. Objetivos medioambientales: 

“1. Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos 
medioambientales: 

a) para las aguas superficiales: 

a') Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales. 

b') Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las 
mismas. 

c') Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir 
gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

b) Para las aguas subterráneas: 

a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las 
masas de agua subterránea. 

b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 
recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante 
derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas. 

c) Para las zonas protegidas: 

Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos 
ambientales particulares que en ellas se determinen. 

d) Para las masas de aguas artificiales, y  masas de agua muy modificadas: 

Proteger y mejorar las masas de agua artificiales, y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un 
buen estado químico de las aguas superficiales. 

 

En su artículo 92 ter .Estados de las masas de agua: 

1. En relación con los objetivos de protección se distinguirán diferentes estados o potenciales en las masas de 
agua, debiendo diferenciarse al menos entre las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las masas de 
agua artificiales y muy modificadas. Reglamentariamente se determinarán las condiciones técnicas definitorias 
de cada uno de los estados y potenciales, así como los criterios para su clasificación.  

2. En cada demarcación hidrográfica se establecerán programas de seguimiento del estado de las aguas que 
permitan obtener una visión general coherente y completa de dicho estado. Estos programas se incorporarán a 
los programas de medidas que deben desarrollarse en cada demarcación. 

 

En su artículo 100. Concepto 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

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

ANEXO Nº9 CONTROL DEL ESTADO DE LAS AGUAS 

Volumen :  INFORMACIÓN 
Tomo :    ANEXOS 
Documento :   Anexo nº9 
Página: 5/19 

 

 

3. Por buen estado ecológico de las aguas se entiende aquel que se determina a partir de indicadores de calidad 
biológica, fisicoquímicos e hidromorfológicos, inherentes a las condiciones naturales de cualquier ecosistema 
hídrico, en la forma y con los criterios de evaluación que reglamentariamente se determinen.. 

 

Instrucción de planificación hidrológica 
La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por OM ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, recoge y 

desarrolla los contenidos del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 

 
Establece las definiciones de buen estado cuantitativo para las aguas subterráneas, cuando la tasa media anual de 

extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de agua y no esta sujeta a alteraciones antropogénicas que 
puedan impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas, que puedan ocasionar 
perjuicios significativos a ecosistemas terrestres asociados o que puedan causar una alteración del flujo que genere 
salinización u otras intrusiones. 

 
Buen estado ecológico: el estado de una masa de agua superficial cuyos indicadores de calidad biológicos muestran 

valores bajos de distorsión causada por la actividad humana, desviándose solo ligeramente de los valores normalmente 
asociados a condiciones inalteradas en el tipo de masa correspondiente. Los indicadores hidromorfológicos  son coherentes 
con la consecución de dichos valores y los indicadores fisicoquímicos se encuentran dentro de los rangos de valores que 
garantizan el funcionamiento del ecosistema específico del tipo y la consecución de los valores de los indicadores biológicos 
especificados anteriormente. Además las concentraciones de contaminantes no superan las normas establecidas. 

 
Buen estado químico de las aguas subterráneas: el estado químico alcanzado por una masa de agua subterránea cuya 
composición química no presenta efectos de salinidad u otras intrusiones, no rebasa las normas de calidad establecidas, no 
impide que las aguas superficiales asociadas alcancen los objetivos medioambientales y no causa danos significativos a los 
ecosistemas terrestres asociados. 
 
Buen estado químico de las aguas superficiales: el estado químico alcanzado por una masa de agua superficial que cumple las 
normas de calidad medioambiental respecto a sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas en los puntos de control, así 
como el resto de normas establecidas. 
 
Estado de las aguas superficiales: la expresión general del estado de una masa de agua superficial, determinado por el peor 
valor de su estado ecológico y de su estado químico. 
 
Estado de las aguas subterráneas: la expresión general del estado de una masa de agua subterránea, determinado por el 
peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico. 
 
Estado ecológico: una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a 
las aguas superficiales. 
 
Estado cuantitativo: una expresión del grado en que afectan a una masa de agua subterránea las extracciones directas e 
indirectas. 
 

Establece la obligatoriedad de controlar el estado de las aguas mediante la ejecución de los Programas de Control.  

En el punto 5.1.1.  Establece los Programas de Control para las aguas superficiales. El plan hidrológico recogerá 
información sobre los programas de control establecidos en la demarcación hidrográfica para vigilancia, control operativo y, 
en su caso, investigación del estado de las aguas superficiales. También incluirá información sobre los programas de control 
que se desarrollen para las zonas protegidas. Establece el Control de Vigilancia, Control operativo, Control de investigación y 
Control de zonas protegidas. 

En el punto 5.2.2 establece para las aguas subterráneas de igual forma los Programas de Control y Seguimiento. 

El plan hidrológico recogerá información sobre los programas de control seguimiento del estado de las aguas 
subterráneas. El estado de las masas de agua subterránea quedara determinado por el peor valor de su estado 
cuantitativo y de su estado químico. 

Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizara como indicador el nivel 
piezometrico, medido en los puntos de control de la red de seguimiento. Dicho estado podrá clasificarse como 
bueno o malo. 

Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizaran indicadores que empleen como 
parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado podrá clasificarse como 
bueno o malo. 

La evaluación del estado cuantitativo de una masa o grupo de masas de agua subterránea se realizara de forma 
global para toda la masa mediante el uso de indicadores de explotación de los acuíferos y de los valores de los 
niveles piezometricos. 

La evaluación del estado químico de una masa o grupo de masas de agua subterránea se realizara de forma 
global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores de concentraciones de 
contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control. 

 

Estable en el apartado 6.1 los objetivos de carácter general a alcanzar a 31 de diciembre de 2015.Estos objetivos 
vienen dados por el estado de las aguas. 

Para las aguas superficiales estos objetivos son: 

a) Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 
b) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas. 
c) Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los 
vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 
En el caso particular de las masas de agua artificiales y muy modificadas los objetivos medioambientales consistirán en 
proteger y mejorar su estado para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. 

 

Para aguas subterráneas los objetivos medioambientales son: 

a) Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas 
de agua subterránea. 
b) Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin 
de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 
c) Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de 
la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Para las zonas protegidas los objetivos medioambientales son: 

Consisten en cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos 
ambientales particulares que en ellas se determinen. 
El plan hidrológico identificara cada una de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su grado de cumplimiento. Los 
objetivos correspondientes a la legislación especifica de las zonas protegidas no deben ser objeto de prorrogas u objetivos 
menos rigurosos. 
El plazo para la consecución de los objetivos podrá prorrogarse respecto de una determinada masa de agua si, además de no 
producirse un nuevo deterioro de su estado, se da alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo solo puedan lograrse, debido a las posibilidades técnicas, en un 
plazo que exceda del establecido. 
b) Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste desproporcionadamente alto. 
c) Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo señalado. 

 

Se consideran objetivos menos rigurosos cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus 
condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado, se 
señalaran objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso en el plan hidrológico. 
 

De acuerdo con el apartado 6.7., el procedimiento a seguir en el establecimiento de objetivos dará prioridad a las 
prórrogas en los plazos frente a la determinación de objetivos menos rigurosos. El procedimiento es el siguiente: 
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a) Se hará una propuesta inicial de objetivos medio ambientales en todas las masas, de acuerdo con el sistema de 
clasificación del estado o potencial y con el principio de no deterioro. 

b) Se estimara el grado en que cada masa se aleja de cumplir esos objetivos en el año 2015 de acuerdo con el 
escenario tendencial y se analizaran las medidas adicionales básicas y complementarias necesarias identificadas en los 
apartados 8.2.1.1.2 y 8.2.1.2. 

c) Si las condiciones naturales permiten la consecución de los objetivos en plazo, se realizara una evaluación de si 
estas medidas son factibles y proporcionadas en cuanto a plazo y coste para alcanzar los objetivos. 

d) Si no se puede alcanzar los objetivos en plazo pero se pueden implantar las medidas y alcanzar las mejoras 
necesarias antes del año 2021 o, en su defecto, en el año 2027, se fijaran estos años como plazo. 

e) Si no es tampoco posible alcanzar los objetivos en dichos anos por razones de factibilidad o por el coste 
desproporcionado de las medidas, se analizara si existe una opción ambientalmente mejor para obtener los beneficios 
socioeconómicos o ambientales que atiende la actividad que genera el incumplimiento de objetivos. Si existe se valorara si 
esta opción tiene costes desproporcionados y si no los tuviera se planteara para alcanzar los objetivos. 

f) Si no es posible alcanzar los objetivos en plazo y no existe otra opción ambientalmente mejor, se establecerán 
objetivos menos exigentes para el año 2015. 
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2 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

El estado de las masas de agua subterránea queda determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su 
estado químico. 

Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utiliza como indicador el nivel piezométrico 
medido en los puntos de control de la red de control. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo. 

Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizan indicadores que emplean como 
parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado se clasifica como bueno o malo. 

 

2.2 EVALUACIÓN DEL ESTADO 

2.2.1 Estado cuantitativo 

La Directiva 2000/60/CE dispone en el apartado 2.1.2. del anexo V que se alcanzará un buen estado cuantitativo de las 
aguas subterráneas cuando el nivel piezométrico de la masa de agua subterránea sea tal, que la tasa media anual de 
extracción a largo plazo no rebase los recursos disponibles de aguas subterráneas. Por tanto, el nivel piezométrico no está 
sujeto a alteraciones antropogénicas que puedan tener como consecuencia no alcanzar los objetivos de calidad 
medioambiental especificados en el artículo 4 para las aguas superficiales asociadas, cualquier empeoramiento del estado de 
tales aguas, cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que dependan directamente de la masa de 
agua subterránea, ni a alteraciones de la dirección del flujo temporales, o continuas en un área limitada, causadas por 
cambios en el nivel, pero no provoquen salinización u otras intrusiones, y no indiquen una tendencia continua y clara de la 
dirección del flujo inducida antropogénicamente que pueda dar lugar a tales intrusiones. 

A continuación se describe la metodología empleada para la evaluación del estado cuantitativo de aquellas masas de 
agua subterránea identificadas en la isla de Gran Canaria en las que se dispone de un registro piezométrico representativo. 

 

2.2.1.1 Agregación de los datos 

Para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se ha utilizado la información registrada 
en diversas bases de datos existentes en el Consejo y a los datos obtenidos en la red de control diseñadas por el Consejo para 
hacer el seguimiento al estado de las masas de agua subterránea.  

Durante la etapa de filtrado y revisión de las bases de datos se ha procedido a eliminar todos aquellos datos que están 
duplicados o bien, se hayan considerado anómalos (atribuible a errores cometidos durante el proceso de medición o 
tratamiento de los datos). 

Tras el proceso de revisión y filtrado de los datos, éstos se han agrupado en función de su ámbito geográfico y 
temporal. 

 

2.2.1.2 Límites geográficos de las masas de agua subterránea 

Para la realización de los trabajos a los que hace referencia el presente apartado se ha realizado un cruce por 
localización espacial, en entorno GIS, entre la cobertura de puntos que constituyen las redes de control operativas y los 
límites de las masas de agua subterránea. De este modo, se han seleccionado aquellos puntos que se encuentran 
comprendidos dentro del perímetro de la masa de agua subterránea.  

A la hora de elegir las captaciones existentes que iban a formar parte de la red de control, se tuvo muy en cuenta que 
todas las masas de agua subterránea quedarán lo suficientemente representadas. 

 

 
Figura 1 Masas de Agua Subterránea y Puntos de la Red de Control 

 

2.2.1.3 Selección de piezómetros representativos 

Una vez discriminados, en entorno GIS, los puntos de control que se consideran representativos de cada masa, se ha 
establecido un criterio temporal mínimo, de obligado cumplimiento para la correcta evaluación del estado cuantitativo de las 
masas de agua subterránea. De este modo, tras el análisis individualizado de la serie histórica registrada en cada punto, 
solamente se han considerado aquellos puntos que: 

 Presentan datos piezométricos actuales: relativos al año 2008 o, en su defecto, al 2007; (indicativos de la 
situación actual). 

 Presentan datos piezométricos históricos: ya que sin éstos, es imposible realizar una evaluación de la tendencia 
de la piezometría, tanto a nivel global (masa de agua subterránea), como individual (piezómetro). 

No se encontraron muchos problemas para establecer un número suficiente de captaciones por masa de agua ya que 
existe una gran cantidad de captaciones que cumplen las dos premisas anteriores en todas y cada una de las masas de agua. 

Para cada masa o grupo de masas de agua subterránea se ha realizado un balance entre la extracción y el recurso 
disponible, que ha servido para identificar si se alcanza un equilibrio que permita alcanzar el buen estado. Como indicador de 
este balance se ha utilizado el índice de explotación de la masa de agua subterránea, que se obtiene como el cociente entre 
las extracciones y el recurso disponible. Este indicador se ha obtenido con el valor medio del recurso correspondiente al 
periodo 1980/81-2005/06 y los datos de extracciones representativos de unas condiciones normales de suministro en los 
últimos años. 

El recurso disponible se ha obtenido como diferencia entre los recursos renovables (recarga por la infiltración de la 
lluvia, recarga por retorno de regadío, pérdidas en el cauce) y descarga al mar necesaria para prevenir los efectos negativos 
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causados por la intrusión marina. Como recursos renovables se parte de los valores determinados en el SPA-15, es decir el 
19% de la lluvia total. 

Para determinar el estado cuantitativo se han utilizado también como indicadores los niveles piezométricos, que se 
han medido en puntos de control significativos de las masas de agua subterránea. En los casos en que se han encontrado 
diferencias espaciales apreciables en los niveles piezométricos se han realizado análisis zonales. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente que define el índice de explotación como la media anual total de las 
captaciones de agua dulce, dividido por la media anual de los recursos de agua dulce. Se considera que una masa o grupo de 
masas se encuentra en mal estado cuando el índice de explotación es mayor de 0,8 y además existe una tendencia clara de 
disminución de los niveles piezométricos en una zona relevante de la masa de agua subterránea. 

Asimismo se considera que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado, cuando está sujeta a alteraciones 
antropogénicas que impiden alcanzar los objetivos medioambientales, cuando ocasiona perjuicios a los ecosistemas 
existentes asociados y cuando causa una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones. 

Desde el punto de vista cuantitativo, se midieron niveles en todas las captaciones designadas para el programa de 
control, observándose una clara correspondencia entre los valores de conductividad y cloruro obtenidos. 

De acuerdo con el modelo conceptual planteado, las isopiezas indican que la recarga procede principalmente de la 
masa medianías norte, con valores de cloruro inferiores a 60 ppm y conductividades por debajo de los 400 µS/cm en la 
mayor parte de los puntos muestreados. En las masas de agua subterránea costeras se dan los valores de nivel mínimos, 
inferiores a la cota cero, que alcanzan incluso valores inferiores a la cota -100. Se corresponden con contenidos de cloruro 
superiores a 600 ppm o conductividades por encima de los 2.000 µS/cm.  

Código Nombre masa Categoría 
Superficie 

Km
2
 

Estado 
Cuantitativo 

ES7GC001 Noroeste Subterránea 53,53 Mal estado 

ES7GC002 Norte Subterránea 35,67 Mal estado 

ES7GC003 Noreste Subterránea 88,71 Mal estado 

ES7GC004 Este Subterránea 48,82 Mal estado 

ES7GC005 Sureste Subterránea 109,63 Mal estado 

ES7GC006 Sur Subterránea 134,81 Mal estado 

ES7GC007 Suroeste Subterránea 76,64 Mal estado 

ES7GC008 Oeste Subterránea 29,54 Mal estado 

ES7GC009 Medianías Norte Subterránea 447,31 Mal estado 

ES7GC010 Medianías Sur Subterránea 533,47 Mal estado 

Tabla 1 Estado cuantitativo de las masas de agua. Fuente: CIAGC 

En cualquier caso es de aceptación general que la extracción ha sido superior a la recarga y que ello ha conllevado un 
descenso general de los niveles de la isla, especialmente a lo largo del último siglo, por lo que el estado cuantitativo de todas 
las masas de agua, es malo. 

 

Masa de 

Agua
1970-2007 1981-2007 1986-2007 1991-2007 1997-2007

01.NO -27,8 -25,5 -22,9 -18,2 -22,4

02.N -36,4 -18,6 -7,2 -8,2 -16,0

03.NE -31,7 -40,3 -34,3 -36,3 -32,6

04.E -5,5 -8,0 3,0 6,9 -2,4

05.SE -10,8 -17,3 -12,8 -15,2 -21,6

06.S -10,0 -19,7 1,9 -11,2 8,9

07.SO -15,9 -38,6 -42,3 -57,9 1,4

08.O -4,2 -11,7 -10,3 -15,1 0,5

09.MN -55,8 -20,2 -12,1 -8,4 4,5

10.MS -52,6 -48,1 -42,1 -52,8 1,0  
Tabla 2 Descensos medios por masa de agua entre campañas. Datos en metros. Fuente: CIAGC 

La complejidad del acuífero de Gran Canaria, con una gran heterogeneidad y más de 1.500 captaciones de agua 
subterránea en funcionamiento, hace que la simplificación de su piezometría a una muestra de 198 puntos no sea suficiente. 
Además muchas de estas mediciones pueden estar afectadas por la propia extracción de agua en el pozo (nivel dinámico) y 
no son medidas estáticas, que sí serían más representativas. A la hora de diseñar la red de control se conocía ésta dificultad y 
se optó por seleccionar pozos en explotación que permitieran una medida más fiable de la calidad del agua, aún a costa de la 
piezometría, por ello, para la evaluación del nivel del acuífero deben ser considerados todos los datos disponibles, tal y como 
se ha recogido en el apartado 2.7.1.3 Mapas de las variables hidrológicas de la Memoria. Por todo ello se debe realizar un 
estudio de detalle acerca del nivel freático y su evolución y los datos actuales deben ser tomados como orientativos. 

 

Se muestra a continuación un perfil comparado para cada una de las campañas piezométricas según la orientación NO 
– SE y el suelo. En el gráfico se pueden apreciar anomalías debidas a las diferente selección de pozos en cada período en 
función de los datos disponibles, pero también como se produce un descenso generalizado año a año. En el sureste se puede 
apreciar como la explotación por debajo del nivel del mar ha sido una constante en todos los períodos estudiados, y sin 
embargo las profundidades de explotación en esta zona no son crecientes. 
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Figura 2 Perfil piezométrico noroeste- sureste en los períodos 1970-72 y 2007-08. Fuente: Consejo. 

 

 
 
Piezometría 1970-72 

 

 
 
Piezometría 1990-92 

 

 
 
Piezometría 2007-08 

 
 

 

Figura 3 Evolución de la Piezometría (Serie1972/72  -2007/08) 
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En general se puede apreciar un descenso generalizado de la profundidad media del acuífero, aunque con unos rangos 

de variabilidad de los datos bastante amplios. La estabilización de las cotas mínimas de explotación o incluso su recuperación 
indicaría una cierta racionalización en la explotación de los recursos hídricos, condicionada por el descenso de la calidad del 
agua y la disminución de la productividad de los pozos.  

 

2.2.2 Estado químico 

Una vez establecidos, con arreglo a la Directiva 2006/118/CE, los niveles de referencia, niveles básicos y valores 
umbral, se ha procedido a la evaluación del estado químico de aquellas masas de agua subterránea identificadas en la isla de 
Gran Canaria que estén en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales fijados en el artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE, con respecto a los contaminantes que hayan contribuido a dicha clasificación. 

Para la evaluación del estado químico y de tendencias de las masas de agua subterráneas, se han tenido en cuenta los 
valores registrados en la red de control del estado químico de las aguas subterráneas definida en virtud del artículo 8 de la 
Directiva 2000/60/CE, cuyos resultados se han comparado con los valores umbral establecidos y las normas de calidad para 
nitratos y plaguicidas establecidas en la Directiva 2006/118/CE, como se explica gráficamente en la siguiente figura. 

 
 

 
 

Asimismo, según recoge la Guía nº 18, las masas de agua subterránea que hayan sido catalogadas como fuera de 
riesgo o sin riesgo, automáticamente se consideran en buen estado químico; […] En conformidad con el apartado 1 del Anexo 
III de la Directiva 2006/118/CE, la evaluación del estado sólo debe llevarse a cabo en masas de agua subterránea que se 
hayan identificado como masas en riesgo y en relación con el receptor y cada uno de los contaminantes que contribuyen a 
esa caracterización de la masa de agua subterránea. Las masas de agua subterránea que no están en riesgo se clasifican 
automáticamente como masas en buen estado. 

Por otra parte, en el apartado 2.4.5. del anexo V de la Directiva 2000/60/CE se estipulan las siguientes especificaciones 
para el procedimiento de evaluación del estado químico de las aguas subterráneas: […] Al evaluar el estado, los resultados de 
cada punto de control en una masa de agua subterránea se globalizarán para la totalidad de la masa. Sin perjuicio de las 
Directivas correspondientes, para que una masa de agua subterránea alcance un buen estado, en lo referente a los 
parámetros químicos para los que se han fijado normas de calidad medioambiental en la legislación comunitaria, se calculará 
el valor promedio de los resultados del control obtenidos en cada punto de la masa o grupo de masas y, de acuerdo con el 
artículo 17, dichos valores promedio se utilizarán para demostrar la conformidad con el buen estado químico de las aguas 
subterráneas. 

2.2.2.1 Agregación de los datos 

Según las directrices expuestas en el apartado anterior y tomando como punto de partida los datos registrados en la 
red de control existente, durante el periodo de Planificación Hidrológica 2007/09, se ha obtenido el valor promedio de cada 
parámetro analizado en cada uno de los puntos de control, el cual ha sido contrastado con el valor umbral o norma de 
calidad correspondiente a cada parámetro. 

La evaluación del estado químico de una masa o grupo de masas de agua subterránea se ha realizado de forma global 
para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores de concentraciones de contaminantes y conductividad 
obtenidos en los puntos de control. 

Para evaluar el estado químico de una masa de agua subterránea o un grupo de masas de agua subterránea se utilizan 
las normas de calidad siguientes: 

Nitratos: 50 mg/l NO3. 

Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción que sean 

pertinentes: 0,1 g/L (referido a cada sustancia) y 0,5 g/L (referido a la suma de todos los plaguicidas detectados y 
cuantificados en el procedimiento de seguimiento) 

Además, se utilizan los valores umbral establecidos para los contaminantes, grupos de contaminantes e indicadores de 
contaminación que se hayan identificado para clasificar las masas de agua subterránea y que se refieren a las sustancias, 
iones o indicadores presentes de forma natural o como resultado de actividades humanas (arsénico, cadmio, plomo, 
mercurio, amonio, cloruro y sulfato), sustancias sintéticas artificiales (tricloroetileno y tetracloroetileno) y parámetros 
indicativos de salinización u otras intrusiones (conductividad o cloruros o sulfatos). 

Se establecen como valores umbral los de Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Contaminante Todas las masas

Amonio total (mg NH4/L) 0,5

Arsénico (mg/L) 0,01

Cadmio (mg/L) 0,005

Cloruros (mg/L) 250

Conductividad eléctrica a 20ºC (µS/cm) 2500

Mercurio (mg/L) 0,001

Plomo (mg/L) 0,025

Sulfatos (mg/L) 250

Tricloroetileno + Tetracloroetileno (µg/L) ≤ 10  
Tabla 3 Valores umbral para la presencia de contaminantes en las masas de agua subterránea 

Se considera que una masa de agua subterránea o grupo de masas de agua subterránea tiene un buen estado químico 
cuando:  

 La composición química de la masa o grupo de masas, de acuerdo con los resultados de seguimiento 
pertinentes, no presenta efectos de salinidad u otras intrusiones, no rebasa las normas de calidad establecidas, 
no causa daños significativos a los ecosistemas terrestres asociados. 

 No se superan los valores de las normas de calidad de las aguas subterráneas ni los valores umbrales 
correspondientes establecidos, en ninguno de los puntos de control de dicha la masa o grupo de masas de agua 
subterránea. 

 Se supera el valor de una norma de calidad o un valor umbral en uno o más puntos de control, pero una 
investigación adecuada confirma que se cumplen las condiciones requeridas en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica.  
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Figura 4 Valores puntuales de contenido de nitratos en la red de control (mg/l). Fuente: Consejo. 

 

En este mapa se representan los resultados de nitratos obtenidos de la red de control diseñada en 2007 para evaluar 
el estado químico de las masas de agua subterránea. Los resultados obtenidos en rojo muestran valores superiores a 50 mg/l 
de nitrato. 

Por otro lado a medida que las aguas subterráneas fluyen hacia la costa y aumenta su tiempo de residencia se va 
produciendo una mineralización progresiva de las aguas y una aridificación de la recarga. Sin embargo, la presencia de altos 
valores de conductividad y cloruro en las masas costeras se debe fundamentalmente a la intrusión marina.  

En la figura posterior se ve como los valores más altos de cloruro coinciden con masas de agua subterránea costeras, 
por lo que la intrusión marina es importante en la mayoría de ellas. 

 

 
Figura 5 Contenido de cloruros de las aguas subterráneas. Red de control de vigilancia 2007. Fuente: Consejo 

 
Resumen de resultados por contaminante respecto a las masas de agua 

 Amonio: En general presenta valores admisibles salvo algunas excepciones en las masas 05.Sureste, 06.Sur y 
08.Oeste 

 Cloruro: Supera los valores umbral en la mayor parte de los puntos de control de las masas costeras. Los 
resultados de las masas 09.Medianías Norte y 10.Medianías Sur son admisibles. 

 Conductividad: Supera los valores umbral en la mayor parte de los puntos de control de las masas costeras. Los 
resultados de las masas 09.Medianías Norte y 10.Medianías Sur son admisibles. 

 Nitrato: Supera los valores umbral en la mayor parte de los puntos de control de las masas costeras. Los 
resultados de las masas 09.Medianías Norte y 10.Medianías Sur son admisibles y la masa 06.Sur y 07.Suroeste 
presentan valores mejores que el resto de las masas costeras. 

 Sulfato: Supera los valores umbral en la mayor parte de los puntos de control de las masas costeras. Los 
resultados de las masas 09.Medianías Norte y 10.Medianías Sur son admisibles y las masas 06.Sur y 07.Suroeste 
presentan valores mejores que el resto de las masas costeras. 

 Plomo, tricloroetileno, tetracloroetileno, plaguicidas totales, mercurio, cadmio, arsénico: estos parámetros no 
se han estudiado para todas las masas. Todos los resultados obtenidos son admisibles.  

Código Nombre masa Categoría 
Superficie 

Km
2
 

Estado 
Cualitativo 

ES7GC001 Noroeste Subterránea 53,53 Mal estado 

ES7GC002 Norte Subterránea 35,67 Mal estado 

ES7GC003 Noreste Subterránea 88,71 Mal estado 

ES7GC004 Este Subterránea 48,82 Mal estado 
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Código Nombre masa Categoría 
Superficie 

Km
2
 

Estado 
Cualitativo 

ES7GC005 Sureste Subterránea 109,63 Mal estado 

ES7GC006 Sur Subterránea 134,81 Mal estado 

ES7GC007 Suroeste Subterránea 76,64 Mal estado 

ES7GC008 Oeste Subterránea 29,54 Mal estado 

ES7GC009 Medianías Norte Subterránea 447,31 Buen estado 

ES7GC010 Medianías Sur Subterránea 533,47 Buen estado 

Tabla 4 Estado cualitativo de las aguas subterráneas. Fuente: CIAGC 

En resumen, los principales factores de contaminación son los nitratos asociados a retornos de usos y los cloruros y la 
conductividad asociados a la intrusión marina por sobreexplotación de los pozos costeros. 

 

2.3 TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS Y SOSTENIDAS AL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN 

 

2.3.1 Parámetros analizados 

En conformidad con el apartado 2.4.4. del Anexo V de la Directiva 20000/60/CE y del artículo 5.1. de la Directiva 
2006/118/CE, se han determinado las tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de los 
contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación, detectada en las masas y grupos de masas de 
agua subterránea evaluadas en riesgo de no alcanzar un buen estado químico. 

Para la definición de los puntos de partida de las inversiones de tendencias se han seguido las directrices recogidas en 
la Guía nº 18. Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias, en la que se dispone que “el 
punto de partida de la inversión de tendencias se establecerá en relación con las normas de calidad de las aguas 
subterráneas recogidas en el Anexo I de la Directiva 2006/118/CE y/o los valores umbral establecidos en el artículo 3 para 
parámetros que supongan un riesgo para la masa de agua subterránea. Se considera, por consiguiente, que debe realizarse 
una evaluación de las tendencias y de la inversión de éstas para los parámetros que representen un riesgo para la masa de 
agua subterránea”. 

Por tanto, la determinación de tendencias y el establecimiento de los puntos de partida de las inversiones de 
tendencias se ha realizado para aquellos parámetros que hayan contribuido a la clasificación de las masas en riesgo. Para 
ello, los parámetros analizados han sido los siguientes: 

 Cloruros 
 Conductividad 
 Nitratos 
 

2.3.2 Determinación de tendencias significativas y sostenidas al aumento 

Los datos analíticos disponibles corresponden con los registrados en los puntos de muestreo que integra la red de 
control, establecida en el año 2007, así como los datos históricos registrados en dichas estaciones, con anterioridad al 
establecimiento de esta red. 

De este modo, tal y como se indica en la Guía nº 18. Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de 
tendencias, “la evaluación de tendencias y de la inversión de las tendencias se basará en los datos obtenidos en los controles 
de vigilancia y operativo en los distintos puntos de control. Esta determinación de tendencias se llevará a cabo por primera 
vez en 2009, si es posible, y teniendo en cuenta los datos recopilados con anterioridad al ciclo en curso del Plan Hidrológico, 
a fin de permitir una evaluación fiable de las tendencias e informar sobre las mismas en el primer Plan Hidrológico (anexo IV 
A, 2.a,ii y anexo IV A,3)”. 

En la siguiente tabla se sintetizan los registros analíticos empleados para la determinación de tendencias significativas 
y sostenidas al aumento en las masas de agua subterránea clasificadas en riesgo (obtenidos en los controles de la red de 
control, así como en los datos históricos previos al establecimiento de dicha red): 

Código 

Red de vigilancia Red operativa 

Frecuencia 
de medidas Nº de 

puntos 
Densidad 

espacial km
2
/pto 

Nº de 
puntos 

Densidad 
espacial 
km

2
/pto 

ES7GC001 14 3,8 4 13,4 Anual 

ES7GC002 11 3,2 3 11,9 Anual 

ES7GC003 16 5,5 6 14,8 Anual 

ES7GC004 10 4,9 4 12,2 Anual 

ES7GC005 15 7,3 5 21,9 Anual 

ES7GC006 22 6,1 8 16,9 Anual 
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Código 

Red de vigilancia Red operativa 
Frecuencia 
de medidas Nº de 

puntos 
Densidad 

espacial km
2
/pto 

Nº de 
puntos 

Densidad 
espacial 
km

2
/pto 

ES7GC007 14 5,5 6 12,8 Anual 

ES7GC008 8 3,7 2 14,8 Anual 

ES7GC009 55 8,1 14 32,0 Anual 

ES7GC010 3 177,8 2 266,7 Anual 

Total  198 7,8 60 25,9   

Tabla 5 Densidad y frecuencia de muestreo de la red de control. Fuente: CIACG 

 

Por otra parte, la evolución temporal de dichos registros analíticos se ha comparado con los niveles básicos y los 
valores paramétricos relativos a normas de calidad, teniendo en cuenta, siempre que exista disponibilidad, las 
concentraciones de referencia naturales (niveles de referencia) y los valores umbral. 

La determinación de tendencias para los casos en los que no ha sido posible el establecimiento de niveles de 
referencia y valores umbral se ha evaluado en función del valor criterio basado en aguas de consumo humano (ACH) recogido 
en el RD 140/03. 

Para el desarrollo de dicho análisis se han generado una serie de gráficos de evolución, en los cuales se ha 
representado de manera individualizada cada parámetro, en relación a cada estación y cada masa de agua subterránea. 
Asimismo, en dichos gráficos se han añadido los valores correspondientes a los niveles de referencia, valores umbral o 
normas de calidad, así como los niveles básicos establecidos para cada caso. 

En los casos en los que una determinada masa de agua subterránea presenta riesgo por intrusión, se ha procurado 
establecer como valor umbral el obtenido mediante criterios medioambientales, por ser el más restrictivo. Finalmente, tras el 
análisis de los datos disponibles en masas de agua en riesgo por intrusión, no ha sido posible establecer un valor umbral 
según criterios medioambientales, ya que los datos resultan insuficientes. 

 

2.3.3 Conclusiones de la determinación de tendencias significativas y definición de los puntos de 
partida de las inversiones de tendencias 

El procedimiento empleado se basa en la representación gráfica de la evolución registrada para cada parámetro que 
haya contribuido a la clasificación en riesgo de las masas de agua subterránea. En dicho gráfico se han representado, por un 
lado, las líneas estáticas correspondientes a los respectivos niveles de referencia, valores umbral y niveles básicos 
considerados en cada caso, y por otro, las curvas de evolución correspondientes al promedio anual de los análisis para cada 
punto de control. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación con la determinación de tendencias significativas 
para la totalidad de las masas de agua subterránea identificadas en la isla de Gran Canaria. 

 

 
Figura 6 Isolíneas conductividad. Año 2007 

Conductividad  
La conductividad es un indicador del contenido 
de iones disueltos. El agua de mar está en torno a 
los 45.000 µS/cm. Presenta valores altos en las 
zonas costeras y menores en el centro de la isla. 
En general su tendencia es creciente (aguas más 
salinas) 

 

 
Figura 7 Isolíneas cloruro. Año 2007 

 
Cloruro  
Presenta valores elevados en las zonas costeras. 
El agua de mar presenta entre 18.000 y 21.000 
ppm. 

 

 
Figura 8 Isolíneas sodio. Año 2007 

Sodio  
Su evolución está ligada principalmente a  la 
intrusión marina y afecta principalmente a las 
masas costeras.  El agua de mar tiene alrededor 
de 10.000 ppm. 
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Figura 9 Isolíneas sulfato. Año 2007 

Sulfato  
Procede del lavado de terrenos formados en 
ambiente marino, de la oxidación de sulfuros que 
se encuentran ampliamente distribuidos en rocas 
ígneas, de la descomposición de sustancias 
orgánicas y abonos o por intrusión marina. El 
agua de mar contiene alrededor de 3.000 ppm. 

 

 
Figura 10 Isolíneas potasio. Año 2007 

Potasio  
Está asociado a la salinización de las aguas en las 
zonas costeras y a los abonos tanto orgánicos 
como inorgánicos, El contenido de potasio en el 
agua de mar está alrededor de los 400 ppm. 

 

 

Figura 11 Isolíneas nitrato. Año 2007  

Nitrato  
Los nitratos proceden principalmente de los 
retornos de riego, y en menor medida de aguas 
residuales y explotaciones ganaderas. En general 
los valores medios exceden el valor norma de 50 
ppm en las masas costeras 

 

 
Figura 12 Isolíneas pH. Año 2007 

pH  
El pH del agua de mar es aproximadamente 8. La 
mitad noreste de la isla presenta valores del pH 
menores, correspondiendo las cifras más bajas a 
las áreas con alto contenido de CO2 libre. 

 

Figura 13 Mapas descriptivos de los principales parámetros químicos. 2007. Fuente: Consejo 

La gran variabilidad espacial de los datos de calidad de las captaciones de agua subterránea, hace que la consideración 
de los valores medios para la determinación de las tendencias significativas quede desvirtuada por las lagunas de existentes 
en los datos históricos. En un análisis más riguroso de estas tendencias debe tenerse en cuenta la tendencia punto a punto. 
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3 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 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 en el archipiélago. Las masas de agua costeras  de Gran 
Canaria son: 

 

Código Tipo Área (Km
2
) 

Coordenadas del Centroide 

X Y 

ES70GCTI1 Tipo I 100,2 429.464 3.106.224 

ES70GCTI2 Tipo I 51,6 462.444 3.082.882 

ES70GCTII Tipo II 126,3 437.784 3.072.885 

ES70GCTIII Tipo III 201,5 444.584 3.110.755 

ES70GCTIV Tipo IV 64,6 460.791 3.104.469 

Tabla 6 Masas de agua costeras. Fuente: Estudio de los artículos V y VI  de la DMA 

 

 
Figura 14 Masas de Aguas Costeras de gran Canaria 

 

 
 

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 umbrales especificados en las siguientes tablas: 

 

Tipo Umbral/criterio 

Vertidos urbanos 500 m
3
/d 

Vertidos industriales de actividades IPPC Todas 

Vertidos de salmuera 2000 m
3
/d 

Vertidos térmicos 40.000 m
3
/d 

Tabla 7 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 8 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: 

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 
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PRESIÓN 
SIGNIFICATIVA 

COORD. X COORD. Y IMPORTANCIAS CATEGORÍA 
TIPO DE 
PRESIÓN 

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 9. 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 
 

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 Riesgo en estudio 

ES70GCTI2 Riesgo en estudio 

ES70GCTII Riesgo nulo 

ES70GCTIII Riesgo nulo 

ES70GCTIV Riesgo seguro 

ES70GCAMM Altamente modificada 

Tabla 10 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. 

De acuerdo con las condiciones de referencia determinadas, y en base a las determinaciones realizadas en el estudio 
de la Dirección General de Aguas, se cuenta con datos parciales del estado de alguna de las masas de agua costeras de Gran 
Canaria: 

 

 

 

Indicador biológico Macroalgaas 
La calidad del indicador biológico macroalgas ha sido determinada a partir del índice de calidad de los fondos rocosos 

(CFR), el cual, tal y como indica la DMA, integra la valoración de la composición (riqueza de macroalgas), la abundancia 
(cobertura) y su estado de conservación (presencia de oportunistas, estado fisiológico cualitativo). 

El resultado de la aplicación de dicho índice en las masas de agua estudiadas se muestra en la siguiente tabla. La 
calidad obtenida para el indicador biológico macroalgas fluctuó entre valores de Muy Bueno (MB) y Moderado (MOD) para el 
conjunto de las tipologías del archipiélago canario. 

Masa de agua Calidad 

ES70LPTI MB 

ES70FVTI B 

ES70LPTII MB 

ES70GCTII B 

ES70LPTIV MB 

ES70FVTIV MOD 

ES70GCTIV MB 

ES70TFTV B 

ES70TFTV MB 

Tabla 11 Calidad del indicador biológico macroalgas en las masas de agua estudiadas 

Indicador biológico Infauna 
La calidad del indicador biológico infauna ha sido determinada a partir del índice AMBI, de la diversidad y de la 

riqueza, los datos obtenidos para las estaciones estudiadas se muestran en al siguiente tabla. 

Tipología Diversidad Riqueza AMBI EQR Estado 

GCI 3,28 12,00 1,64 0,81 Good 

GCII 3,65 15,00 1,74 0,90 High 

GCIV 2,69 8,00 0,71 0,72 Good 

GCIII 3,33 11,00 0,88 0,84 Good 

LP II 2,32 8,00 0,53 0,70 Good 

LPIV 3,53 13,00 1,50 0,86 High 

LGV 2,20 13,00 1,10 0,85 High 

TFV 3,29 12,00 2,55 0,76 Good 

LZI 2,00 4,00 1,88 0,51 Moderate 

LZIII 0,92 2,00 0,00 0,47 Moderate 

Tabla 12 Resultados de diversidad, riqueza, AMBI, EQR y estado de las masas de agua estudiadas 

Debido a la falta de datos que proporcionen límites específicos para Canarias, los valores límites para clasificar el 
estado ecológico (determinación del EQR) han sido los establecidos por AZTI para las aguas costeras. Estos valores se 
acordaron en el ejercicio de intercalibración (Borja et al., 2006) y vienen reflejados en la siguiente tabla: 

 

Calidad Escala  

Muy Buena / High >0.77 

Buena /Good 0.53-0.76 

Moderada / Moderate 0.38-0.52 

Deficiente / Poor 0.20-0.37 

Mala / Bad <0.20 

Tabla 13 Escala de calidad ecológica para el Índice CFR 
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4 RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA 

Masas de agua subterránea 
En cuanto a masas de agua subterránea, y referente al estado cuantitativo, se acepta que la extracción ha sido 

superior a la recarga y que ello ha conllevado un descenso general de los niveles de la isla, especialmente a lo largo del último 
siglo, por lo que el estado cuantitativo de todas las masas de agua, es malo. 

Código Nombre masa Categoría 
Superficie 

Km
2
 

Estado 
Cuantitativo 

ES7GC001 Noroeste Subterránea 53,53 Mal estado 

ES7GC002 Norte Subterránea 35,67 Mal estado 

ES7GC003 Noreste Subterránea 88,71 Mal estado 

ES7GC004 Este Subterránea 48,82 Mal estado 

ES7GC005 Sureste Subterránea 109,63 Mal estado 

ES7GC006 Sur Subterránea 134,81 Mal estado 

ES7GC007 Suroeste Subterránea 76,64 Mal estado 

ES7GC008 Oeste Subterránea 29,54 Mal estado 

ES7GC009 Medianías Norte Subterránea 447,31 Mal estado 

ES7GC010 Medianías Sur Subterránea 533,47 Mal estado 

Tabla 14 Estado cuantitativo de las masas de agua. Fuente: CIAGC 

En cuanto a su estado cualitativo los principales factores de contaminación son los nitratos asociados a retornos de 
usos y los cloruros y la conductividad asociados a la intrusión marina por sobreexplotación de los pozos costeros. 

 

Código Nombre masa Categoría 
Superficie 

Km
2
 

Estado 
Cualitativo 

ES7GC001 Noroeste Subterránea 53,53 Mal estado 

ES7GC002 Norte Subterránea 35,67 Mal estado 

ES7GC003 Noreste Subterránea 88,71 Mal estado 

ES7GC004 Este Subterránea 48,82 Mal estado 

ES7GC005 Sureste Subterránea 109,63 Mal estado 

ES7GC006 Sur Subterránea 134,81 Mal estado 

ES7GC007 Suroeste Subterránea 76,64 Mal estado 

ES7GC008 Oeste Subterránea 29,54 Mal estado 

ES7GC009 Medianías Norte Subterránea 447,31 Buen estado 

ES7GC010 Medianías Sur Subterránea 533,47 Buen estado 

Tabla 15 Estado cualitativo de las aguas subterráneas. Fuente: CIAGC 

 

Masas de agua costeras 
Para las aguas superficiales costeras, se cuenta por el momento con las determinaciones según los indicadores 

biológicos de macroalgas e infauna para algunas de las masas de agua: 

 

Masa de agua Calidad 

ES70GCTII B 

ES70LPTIV MB 

ES70GCTIV MB 

Tabla 16 Calidad del indicador biológico macroalgas en las masas de agua costeras estudiadas 

 

Tipología Diversidad Riqueza AMBI EQR Estado 

GCI 3,28 12,00 1,64 0,81 Good 

GCII 3,65 15,00 1,74 0,90 High 

GCIV 2,69 8,00 0,71 0,72 Good 

GCIII 3,33 11,00 0,88 0,84 Good 

Tabla 17 Resultados de diversidad, riqueza, AMBI, EQR y estado de las masas de agua costeras estudiadas 
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