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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente documento es la aportación de un documento previo del 

Estudio General de la Demarcación (EGD, en adelante), a partir de la información 

que desde la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias se ha 

elaborado para cumplimentar los diferentes aspectos requeridos para la aplicación 

de la DMA en Canarias.  

Para los contenidos que con la información disponible no puedan completarse o 

bien desarrollarse, se indica en el presente documento, de acuerdo con el índice 

que para el EGD señala el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH, en 

adelante), cuáles son los contenidos que deberían ser objeto de 

desarrollo/complemento, y en su caso cuáles son las posibles fuentes para 

completar aquellos aspectos que no pueden cubrirse con la información manejada.  

La Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre del 2000, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
marco de la política de aguas, en adelante, DMA), es probablemente la más ambiciosa y 

compleja de todas las normas europeas relacionadas con el medio ambiente. 

Integra en la misma norma tanto las aguas continentales superficiales y 

subterráneas como las costeras y de transición, y los objetivos a cumplir se basan 

en la consecución de un buen estado de las masas de agua y de los ecosistemas 

que a ellas estén asociados. Promueve además el uso sostenible del agua 

mediante la integración de la recuperación de los costes del agua (ambientales 

incluidos) en la gestión del recurso.  

La DMA establece como unidad de planificación y gestión la demarcación 

hidrográfica, que define como 'la zona marina y terrestre compuesta por una o 

varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras 

asociadas, designada […] como principal unidad a efectos de la gestión de las 

cuencas hidrográficas'. 

Además del aspecto novedoso en cuanto a la gestión de las aguas en el ámbito de 

la comunidad, otros aspectos relevantes de la DMA son lo exigente de su 

calendario de aplicación, la integración de los conceptos económicos del uso del 

agua y la importancia que le da a la participación pública en la planificación 
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hidrológica. Su aplicación ha supuesto una amplia movilización de todos los 

estamentos relacionados tanto a nivel europeo como de todos sus Estados 

miembros, y la generación de una ingente cantidad de información, entre ellas 

guías metodológicas comunitarias y estatales para su aplicación. 

La Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico estatal mediante 

modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. Los aspectos relacionados con la planificación 

hidrológica, bajo el marco que establece la Directiva, han sido objeto de una norma 

específica: el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica (RPH). En esta norma se desarrolla el procedimiento y 

contenidos de los planes hidrológicos de cuenca, que según el nuevo concepto de 

la Directiva, deben referirse a demarcaciones hidrográficas. 

Dado que Canarias tiene competencias exclusivas en la política de aguas, la 

adaptación de la DMA debe hacerse al marco normativo de la Comunidad 

Autónoma. Esta adecuación aún no se ha producido, pero teniendo en cuenta que 

los documentos de trabajo para dicha adaptación apuntan a recoger lo establecido 

por la legislación estatal en lo que se refiere a la trasposición, y que el calendario 

de trabajo de la DMA es muy exigente, se considera procedente avanzar en el 

proceso de planificación (revisión del Plan Hidrológico Insular vigente) tomando 

como base esta trasposición estatal (RPH). 

La DMA establece la necesidad de fomentar la participación activa de todas las 

partes interesadas en la aplicación de la Directiva, y en especial en la elaboración, 

revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca (Planes Hidrológicos 

Insulares, en el caso del Archipiélago Canario). Respecto a esta participación, la 

DMA exige la publicación de una serie de documentos de forma previa a la 

aprobación del Plan Hidrológico, dando un plazo de seis meses para la 

presentación de observaciones por parte de las partes interesadas. Entre estos 

documentos previos, según el artículo 77 del RPH, se encuentra el EGD.  

El objeto del presente documento es por tanto servir de base para la elaboración 

del 'Estudio general de la demarcación hidrográfica de La Gomera', que es uno de 

los documentos que deben formar parte de la fase previa de la tarea de revisión 

del Plan Hidrológico Insular en su adaptación a la Directiva Marco de Aguas.  
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El índice de contenidos del EGD está establecido por el artículo 78 del RPH:  

Artículo 78. Contenidos y elaboración del estudio general sobre la demarcación. 
1. El estudio general sobre la demarcación hidrográfica incluido en el programa de trabajo 
incorporará una descripción general de las características de la demarcación, un resumen 
de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de 
las aguas subterráneas y un análisis económico del uso del agua, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 41.5 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. La descripción general de las características de la demarcación incluirá: 

a. Descripción del marco administrativo, físico y biótico de la demarcación, así como 
del modelo territorial, incluyendo el paisaje y el patrimonio hidráulico. 

b. La localización y límites de las masas de agua superficial, tanto continentales como 
costeras y de transición, incluyendo masas de agua artificiales y muy modificadas, 
tipos y condiciones de referencia específicas de cada tipo. 

c. La localización, límites y caracterización de las masas de agua subterránea. 
d. La estadística hidrológica disponible sobre precipitaciones, evaporaciones, 

escorrentías y cuanta información sea relevante para la adecuada evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

e. La información histórica disponible sobre precipitaciones y caudales máximos y 
mínimos. 

3. El resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas 
superficiales y de las aguas subterráneas incluirá: 

a. Las presiones significativas sobre las masas de agua superficial, incluyendo la 
contaminación de fuente puntual y difusa, la extracción y regulación de caudal, las 
alteraciones morfológicas y otros tipos de incidencia antropogénica, así como la 
evaluación del impacto y la identificación de las masas en riesgo de no cumplir los 
objetivos medioambientales. 

b. Las presiones significativas sobre las masas de agua subterránea, incluyendo la 
contaminación de fuente puntual y difusa, la extracción de agua y la recarga artificial, 
así como la evaluación del impacto y la identificación de las masas en riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales. 

c. Las estadísticas de calidad de las aguas. 
d. La estadística disponible sobre los suministros y consumos de agua en las diferentes 

zonas y subzonas especificando los orígenes del recurso aplicado y los usos a que 
se destina. 

e. Los datos sobre niveles piezométricos en acuíferos. 
f. El inventario de grandes infraestructuras hidráulicas y sus características 

fundamentales desde el punto de vista de la regulación y disponibilidad de recursos 
en cantidad y calidad. 

4. El análisis económico del uso del agua incluirá: 
a. El mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión de las aguas. 

b. La información para efectuar los cálculos sobre recuperación de los costes de los 
servicios del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en función de 
las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda y, en su caso, las previsiones 
de volumen, precios, inversiones y costes asociados a dichos servicios. 

c. Un resumen, con datos globales para el conjunto de la demarcación, del análisis de 
recuperación de costes, incluyendo el coste de los servicios para los distintos usos 
del agua y el grado de recuperación de costes por parte de los usuarios. 

d. La información sobre las previsiones de los costes potenciales de las medidas para 
realizar el análisis coste-eficacia a efectos de su inclusión en el programa de 
medidas. 

e. La caracterización económica del uso del agua, incluyendo el análisis de tendencias. 
5. Los organismos de cuenca, integrando las aportaciones procedentes de las distintas 
autoridades competentes, elaborarán este estudio general de la demarcación. 

Como puede observarse, el apartado 5 de este artículo señala que el contenido del 

EGD debe integrar las aportaciones precedentes de las diferentes 

administraciones que puedan tener competencias en el ámbito de aplicación de la 

Directiva, por lo que se considerará en este documento en qué aspectos pueden 

estas administraciones ser fuente de la información requerida.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

El contenido a cubrir es: (RPH_78.2) 'a. Descripción del marco administrativo, 

físico y biótico de la demarcación, así como del modelo territorial, incluyendo el 

paisaje y el patrimonio hidráulico'. 

2.1. Marco administrativo 

En el presente apartado se incluyen algunos aspectos genéricos extraídos del 

Informe de los artículos 5 y 6, que se elaboró a un nivel regional. Por tanto, habría 

que completar la información aquí recogida con la específica correspondiente al 

nivel insular, como puedan ser las competencias y funciones del Consejo Insular 

de Aguas. Además habría que reflejar la existencia de competencias de otras 

administraciones insulares y/o locales diferentes al propio Consejo Insular en el 

ámbito de aplicación de la Directiva. Habría que remitir para ello en su caso al 

Comité de Autoridades competentes, si estuviese declarado, o bien a su 

composición teórica. 

El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los paralelos 27° 38' y 29° 24', 

latitud Norte, y los meridianos 13° 5' y 18° 15', longitud Oeste, siendo 1.050 km la 

distancia desde el punto más septentrional del archipiélago hasta la Península 

Ibérica y 115 km la distancia más corta al continente africano. Está compuesto por 

siete islas principales y varios islotes, constituyendo administrativamente la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Ocupa una superficie de 7.446,95 km2, a la 

cual la isla de La Gomera contribuye con 370 km2. 

La Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 30.6 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, 

ostenta competencia exclusiva en materia de ordenación de los recursos 

hidráulicos.  

De acuerdo con la organización político-administrativa de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, prevista en su Estatuto de Autonomía, así como por la Ley 1/1983, de 14 
de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 

desprende que el Gobierno de Canarias es el superior órgano colegiado de 

dirección de la Administración Pública de la comunidad Autónoma de Canarias, 

capaz de aglutinar los distintos ámbitos sobre los que incide la DMA, así como 
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ejercer las funciones de planificación, coordinación, alta inspección y asistencia a 

las demás Administraciones Públicas de Canarias. 

Conforme a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, artículo 7, corresponde al Gobierno 

de Canarias, entre otras competencias: la coordinación de las Administraciones 

Hidráulicas entre si y con la Administración estatal, ejercer la asistencia técnica y la 

alta inspección de la actividad de los Consejos Insulares de Aguas, concretándose 

en su artículo 8 las competencias de los Cabildos Insulares y en el 9 y siguientes, 

las de los Consejos Insulares de Aguas. 

Además de las competencias insulares en materia hidráulica, hay que tener en 

cuenta la existencia de otras áreas en las que si bien las competencias no son de 

la administración hidráulica, sí deben tener en cuenta y ser tenidas en cuenta en la 

planificación hidrológica, al estar relacionadas con el recurso hídrico por hacer uso 

de él o por tener influencia directa o indirecta en el mismo (por ejemplo la 

planificación insular de sectores como el agropecuario, el recreativo, el portuario, la 

gestión de residuos, etc.). 

Respecto a la administración y gestión de las aguas costeras convergen varias 

competencias e intervienen varias administraciones: 

− Demarcación de Costas: dominio público marítimo terrestre. 

− Puertos del Estado: puertos de titularidad estatal. 

− Marina mercante. 

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

Canarias. 

− Puertos deportivos: Titularidad privada. 

− Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial: autorizaciones, 

control y seguimiento de vertidos al mar, LICs marinos, hábitats y especies 

protegidas. 

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

− Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: reservas 

marinas, autorizaciones y control de la acuicultura marina. 
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− Consejería de Turismo: ordenación, promoción e infraestructuras turísticas, 

así como de costas. 

2.2. Marco físico 

El contenido del Plan Hidrológico vigente en sus apartados de 'rasgos fisiográficos' 

y 'geología e hidrogeología' puede cubrir la caracterización general del marco físico 

de la demarcación. En caso de considerar procedente abundar más en la 

caracterización del marco físico de desarrollo del Plan Hidrológico, podría acudirse 

al instrumento de ordenación insular del territorio (el Plan Insular de Ordenación). 

En cualquier caso, para la decisión final sobre si ampliar el contenido de este 

apartado respecto al del Plan Hidrológico vigente, deberá contarse con la 

colaboración del área administrativa del Cabildo más directamente relacionada con 

los aspectos ambientales y territoriales de la isla, en aplicación del artículo 78.5 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). 

2.3. Marco biótico 

El Plan Hidrológico vigente contiene una breve caracterización de la cobertura 

forestal de la isla. Habría que considerar ampliar estos aspectos para abordar 

someramente las características de los hábitats más significativos que se 

identifican en la isla (especialmente aquellos que pueden ser dependientes del 

agua), así como los elementos faunísticos relevantes.  

Para la ampliación de la información del Plan Hidrológico, la fuente más evidente 

es el Plan Insular de Ordenación, que en su calidad de instrumento de ordenación 

de los recursos naturales de la isla aborda estos aspectos a nivel insular.  

2.4. Paisaje 

El esbozo de las características principales del paisaje, ante la ausencia de 

apartado específico en el Plan Hidrológico vigente, puede extraerse así mismo del 

Plan Insular de Ordenación. Teniendo en cuenta el objeto del Plan Hidrológico, 

debería focalizarse el análisis hacia la influencia de los usos del agua en el paisaje 

actual, así como en la consideración de los efectos que la planificación hídrica 

pueda tener en el mismo (desde el punto de vista de integración de 

infraestructuras hidráulicas, por ejemplo). 
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También en este aspecto puede acudirse esencialmente a los contenidos del Plan 

Insular de Ordenación. 

2.5. Modelo territorial 

Respecto al modelo territorial existente (en cuanto a la distribución de usos del 

suelo, por ejemplo), habría que actualizar los datos aportados en el Plan 

Hidrológico vigente. El Mapa de Ocupación del Suelo (véase IDECanarias) aporta 

información muy valiosa sobre la distribución de los usos en la superficie insular, lo 

cual lleva aparejados datos sobre distribución de presiones y posibles impactos 

sobre las aguas. 

El Plan Insular de Ordenación es el instrumento que define el modelo de 

ordenación del territorio insular, al cual debe ajustarse el planeamiento de orden 

inferior. Debe acudirse por tanto al Plan Insular de Ordenación para definir las 

líneas básicas del modelo territorial insular. 

2.6. Patrimonio hidráulico 

Es importante la integración del patrimonio hidráulico en la planificación 

hidrológica, con el fin de aprovechar en lo posible, o en su caso conservar, los 

elementos que constituyen la historia del aprovechamiento del recurso hídrico en la 

isla.  

Desde el punto de vista de la identificación y conservación de elementos 

patrimoniales, habría que acudir para identificarlos a los catálogos de protección 

de los instrumentos de ordenación urbanística municipal, el área responsable de la 

gestión del patrimonio del Cabildo, o en su caso publicaciones específicas sobre el 

patrimonio hidráulico insular.  

Debe recogerse así mismo el patrimonio hidráulico intangible que constituye el 

régimen de aprovechamiento tradicional del adulamiento, ya recogido en el Plan 

vigente. 

2.7. Masas de agua superficial. Localización, límites, tipos y condiciones 
de referencia. 

El contenido a cubrir es (RPH 78.2) 'b. La localización y límites de las masas de 

agua superficial, tanto continentales como costeras y de transición, incluyendo 
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masas de agua artificiales y muy modificadas, tipos y condiciones de referencia 

específicas de cada tipo.' 

En los trabajos previos de implantación de la DMA se llegó al consenso de que en 

Canarias, las únicas aguas superficiales que podrían definirse como masas son las 

costeras.  

Dado que hasta ahora la ordenación del recurso hídrico insular se limitaba al 

'continental', en el Plan Hidrológico vigente no hay contenido alguno referido a las 

aguas costeras. Por tanto debe acudirse a los documentos elaborados a instancias 

de la Dirección General de Aguas para la consecución de los hitos que marca la 

Directiva Marco de Aguas. Es por ello que se incluye a continuación un extracto de 

los trabajos realizados para la delimitación de las masas de agua superficiales, la 

identificación de los tipos y el establecimiento de las condiciones de referencia. 

Estos trabajos se concretan en el Informe de los artículos 5 y 6 y en el de 

'Condiciones de referencia' 

En cuanto a las masas de agua muy modificadas, se consideró en los trabajos 

previos de implantación de la Directiva en Canarias, que éstas estarían 

restringidas a las correspondientes a las zonas I de los principales puertos del 

Archipiélago (Santa Cruz de Tenerife, La Luz y Arrecife), por lo que no se define 

este  tipo de aguas en La Gomera. 

2.7.1. Delimitación y tipificación 

Del estudio y análisis de la Directiva 2000/60/CE, se deduce que en la Comunidad 

Autónoma de Canarias no son aplicables los criterios de clasificación establecidos 

en la DMA, principalmente debido a que en las Islas no existen cursos de agua 

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

con extensiones superiores a 0,5 ha. Por tanto en este apartado sólo se hará 

referencia a las aguas superficiales caracterizadas como aguas costeras. 

Criterios de delimitación de las masas de aguas costeras 

La delimitación de las masas de agua ha sido establecida siguiendo las directrices 

de la DMA. El límite externo de las aguas costeras se ha establecido a 1 milla 

náutica aguas adentro a partir de la línea base que delimita las aguas interiores de 

8 



Documento previo al Estudio General  
de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

REVISIÓN DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA GOMERA 

 
Canarias. Para establecer el límite terrestre de las aguas costeras se ha 

considerado como línea base el límite de las pleamares. 

La singularidad de Canarias en la que las aguas interiores se encuentran 

delimitadas para cada isla, hace necesario un tratamiento individual de las masas 

de agua debido a la fragmentación geográfica del territorio. 

Según estos criterios las masas de agua costeras del archipiélago canario ocupan 

una superficie total de 4.550,44 km2, llegando alcanzar profundidades superiores a 

los 100 metros. 

Asignación de tipos de masas de agua: tipificación 

Para la tipificación de las masas de agua se ha adoptado el sistema de 

clasificación B de la DMA; que se ajusta mejor a las características de las aguas 

costeras de Canarias. Esta tipificación se hace en función de los valores que 

adopta una serie de variables, resultando tres tipos de masas de agua. No 

obstante, tras esta tipificación preliminar se añadió una variable más, que 

permitiese diferencias entre las masas sometidas a presiones y las que no lo 

están. 

En la siguiente tabla se muestra la tipología resultante para las aguas costeras del 

Archipiélago Canario, quedando éstas definidas por 5 tipos de masas de agua. Las 

tipologías I, II y III se corresponden con los tipos CW-NEA5, CW-NEA6, CW-NEA7 
según la clasificación dada por la Directiva Marco de Agua (2000/60/CE), siendo 

los tipos IV y V los definidos tras considerar la variable adicional mencionada. El 

tipo IV correspondería al tipo I con presión y el tipo V correpondería a un mixto 

entre el Tipo I y Tipo II. 

VARIABLES TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 
Protegida Expuesta Protegida Protegida Expuesta Expuesta 

Vel. baja Vel baja Vel baja Vel. baja Vel. baja 
Somera Somera Profunda Somera Somera 

Definición  

   Presión Presión 
Salinidad > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 
Mareas 1-3 m 1-3 m 1-3 m 1-3 m 1-3 m 
Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m < 50 m 
Velocidad Corriente < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo 

Exposición Oleaje Expuesto Protegido Protegido Expuesto Expuesto 
Protegido 

Condiciones mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 
Residencia Días Días Días Días Días 
Sustrato Blando-duro Blando-duro Blando-duro Blando-duro Blando-duro 
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VARIABLES TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

Área intermareal < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % 
Presiones/Amenazas NO NO NO SI SI 

Clasificación de ecotipos de las aguas costeras de Canarias. 
 

Los ecotipos que se definen a partir de estos criterios en la isla de La Gomera son 

los siguientes: 

COORDENADAS DEL CENTROIDE 
ISLA CÓDIGO TIPO ÁREA (KM2) 

X Y 

ES70LGTI Tipo I 75,73 283045 3117253 

ES70LGTII Tipo II 15,80 268780 3114301 

ES70LGTIII Tipo III 44,01 284714 3107900 
La Gomera 

ES70LGTV Tipo V 26,27 274796 3104558 

Información geográfica de las masas de agua costeras definidas en La Gomera 

 

 

U

d

c

 
Ecotipos de aguas costeras
2.7.2. Establecimiento de condiciones de referencias específicas 
del tipo y límites entre clases de calidad 

na vez definidos los tipos de masas de agua que se encuentran presentes en la 

emarcación hidrográfica, el siguiente paso es el establecimiento de las 

ondiciones de referencia específicas para cada tipo de masa de agua. 
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Para la implementación de la DMA es necesaria la determinación tanto de las 

condiciones hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas, como de las 

condiciones de referencia biológicas específicas de cada tipo de masa de agua. 

Las condiciones de referencia son los valores óptimos de los diferentes 

parámetros, que nos permitirán estudiar y clasificar el estado de las masas de 

agua. Estos valores deben obtenerse a partir de una masa de agua que no se 

encuentre sometida a presiones antropogénicas. Por tanto es necesario determinar 

los valores que alcanzarían los parámetros seleccionados, para cada uno de los 

indicadores, en una masa de agua en situación de nula o escasa modificación por 

presiones antropogénicas. 

La obtención de estos valores es una tarea muy importante, pero a la vez muy 

difícil, ya que es necesario encontrar una masa de agua que se encuentre en estas 

condiciones de conservación, o no alteración, para cada una de las tipologías 

definidas. 

Cabe señalar que las condiciones de referencia y límites entre clases de calidad 

definidos hasta el presente momento mediante los ejercicios de intercalibración 

son los correspondientes a los indicadores biológicos, físico-químicos y 

contaminantes específicos. Para los indicadores hidromorfológicos no se han 

realizado reuniones de intercalibración, pero dadas las especificidades de 

Canarias (ausencia de estuarios y prácticamente de plataforma continental), se 

han elegido como indicadores hidromorfológicos los seleccionados para la 

definición de los ecotipos de las masas de agua.  

Los indicadores considerados para establecer las condiciones de referencia y los 

límites entre clases de calidad para las aguas costeras son los siguientes: 
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TIPO DE INDICADOR GRUPO INDICADOR 
Biomasa fitoplanctónica. Clorofila-a Fitoplancton Abundancia fitoplanctónica 

Macroalgas Índice de Calidad de Fondos Rocosos 
(CFR) 

Biológico 

Infauna Índice AMBI 
% saturación oxígeno 
Turbidez 
Nitratos 
Amonio 

Generales 

Fosfatos 
Físico-químico 

Contaminantes específicos 
Compuestos contenidos en anexos VIII 
y X de la DMA y otros cuya presencia 
en la masa de agua se haya observado 

Morfológico - - 
 

Clases de calidad para los indicadores considerados: 

Una vez definidas las condiciones de referencia para cada uno de los indicadores, 

se pasa a definir los límites entre clases de calidad según el valor de cada 

indicador. Las clases de calidad consideradas para los anteriores parámetros son 

las que siguen: 

LÍMITES ENTRE CLASES DE CALIDAD ECOLÓGICA PARA EL INDICADOR BIOLÓGICO FITOPLANCTON 
Parâmetros Calidad ecológica (Estado) 

 M. Bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 
Clorofila-a. Percentil 90  <1 µg L-1 1-2 µg L-1 2-3 µg L-1 3-4 µg L-1 > 4 µg L-1 

Abundancia. Frec. Blooms (%)  < 20% 20-40% 40-60% 60-80% > 80% 
 

ESCALA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA EL ÍNDICE CFR (MACROALGAS) 

CFR Calidad 

83-100 Muy Buena 
62-82 Buena 
41-61 Moderada 
20-40 Deficiente 
0-19 Mala 

 
 

ESCALA DE CALIDAD ECOLÓGICA PARA EL EQR DEL ÍNDICE AMBI 
(INFAUNA) 

Calidad Escala  
Muy Buena / High >0.77 

Buena /Good 0.53-0.76 
Moderada / Moderate 0.38-0.52 

Deficiente / Poor 0.20-0.37 
Mala / Bad <0.20 
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Para el caso de los indicadores físico-químicos generales, se han definido las 

condiciones de referencia para el muy buen estado y para el muy malo. El límite 

entre las clases de muy bueno-bueno, bueno-moderado y moderado-muy malo se 

definirá a partir de estos dos límites mediante incrementos de 0,2 en el valor del 

EQR. Los valores de las condiciones de referencia para el estado muy bueno y 

muy malo y los rangos que definen las clases de calidad se señalan en las tablas 

siguientes: 

CONDICIONES DE REFERENCIA PARA EL ESTADO MUY BUENO (MB) Y MUY MALO (MM) PARA LOS 
INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS GENERALES EN CADA TIPO DE AGUA 

OXÍGENO 
(%saturac.) 

TURBIDEZ 
(NTU) 

AMONIO 
(µmol/l) 

NITRATOS 
(µmol/l) 

FOSFATOS 
(µmol/l) TIPO DE 

AGUA 
MB MM MB MM MB MM MB MM MB MM 

TI 117 80 0,7 150 0,08 5,49 0,01 8,85 0 0,29 
TII 112 80 0,3 150 0,68 10,06 0 12,71 0,03 0,69 
TIII 118 80 0,7 150 0,02 4,12 0 7,61 0,03 0,27 
TIV 112 80 0,6 150 0,3 2,5 0,2 15,17 0,1 2,1 
TV 112 80 0,5 150 1,39 4,62 0,01 15,22 0,14 0,83 

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

Parámetros fisicoquímicos  observados  EQR (FQ) = 

Parámetros fisicoquímicos de referencia 
 

siendo los rangos de clasificación los que siguen: 

VALORES DE EQR PARA VALORAR EL ESTADO FÍSICO-QUÍMICO 
Valor EQR(FQ) Estado físico-químico 

1-0,8 Muy bueno 
0,79-0,60 Bueno 
0,59-0,40 Aceptable 
0,39-0,20 Malo 

< 0,20 Muy malo 

 

Para los contaminantes específicos, el estado de la masa de agua desde el punto 

de vista químico (contaminantes específicos), se ha clasificado en tres tipos de 

estado: muy bueno, bueno y malo. La forma de evaluarlo es la siguiente: 

− Se considerará muy buen estado si para cada contaminante específico 

analizado, el valor medio de los resultados, de todas las muestras 

recogidas en la masa de agua muestreada son cero, o se encuentran por 

debajo de los límites de de detección (ver tablas siguientes).  

13 



Documento previo al Estudio General  
de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

REVISIÓN DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA GOMERA 

 
− Se considerará buen estado, en el caso de que el valor medio de las 

muestras analizadas por un indicador supere los valores de los límites de 

detección o cero, pero se encuentra por debajo de los límites que marca la 

legislación vigente. Si no existe una legislación vigente referente a cierta 

sustancia que se sospeche su presencia en la masa de agua, se seguirá las 

recomendaciones para los objetivos de calidad de la Enviromental 

European Agency (EEA), o los propuestos por otras agencias tales como 

Enviromental Protection Agency (EPA), National  Atmospheric 

Administration (NOAA) ó Canadian Enviroment Agency (CEA).  

− Se considerará mal estado si el valor medio de algún indicador supera los 

límites fijado por la legislación vigente o en su defecto los límites 

recomendados por las agencias nombradas anteriormente. 
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LISTA DE ALGUNAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES CON LA NORMATIVA QUE LAS REGULA Y LÍMITES DE DETECCIÓN EN 

LA COLUMNA DE AGUA. 
SUSTANCIA CONTAMINANTE NORMATIVA OBJETIVO DE CALIDAD LÍMITE DE DETECCIÓN 

Cadmio DIR 83/513/CEE 1 0.2 
Cobre R.D. 995/2000 5 0.2 
Manganeso R.D. 995/2000  0.2 
Níquel R.D. 995/2000 50 0.3 
Plomo R.D. 995/2000 50 0.3 
Zinc R.D. 995/2000 30 0.2 
Hierro R.D. 995/2000  0.3 
Cromo hexavalente R.D. 995/2000 50 0.3 
Cromo trivalente R.D. 995/2000 50 0.3 
Arsénico R.D. 995/2000 50 0.3 
Selenio R.D. 995/2000 1 0.3 
Estaño   0.3 
Mercurio DIR 80/778/CEE 1 0.3 
Cianuros R.D. 995/2000 40 0.01 
Aceites y grasas   0,03 
Hidrocarburos   0.03 
Fenoles DIR 86/280/CEE CEGC 0.7-2 0.005 
Detergentes   0.05 
PAHs1 CEQG / OSPAR 0.001-1.4 0-0.02 
PCBs2 EPA 0.03 0.02 
DDTs3 DIR 86/280/CEE 25 0.02 
Hexaclorociclohexano4 DIR 84/491/CEE 0.02 0.003 
Hexaclorobenceno DIR 88/347/CEE 0.03 0.005 
Pentaclorofenol DIR 86/280/CEE 2 0.002 
Transnonaclor DIR 86/280/CEE  0.002 
Aldrín, Dieldrín DIR 86/280/CEE 0.01 0.004 
Endrín, Isodrín DIR 86/280/CEE 0.005 0.004 
Triclorometano DIR 86/280/CEE 12 0.15 
1,2-Dicloroetano DIR 86/280/CEE 10 0.15 
Tetracloroetileno DIR 86/280/CEE 10 0.15 
Tricloroetileno DIR 86/280/CEE 10 0.15 
1,1,1-Tricloroetano R.D. 995/2000 100 0.20 
Hexaclorobutadieno DIR 86/280/CEE 0.01 0.01 

Benceno, Etilbenceno R.D.995/2000 
CEQG 30-110 0.05 

Isopropilbenceno   0.02 
Tolueno R.D. 995/2000 50 0.05 
Xileno R.D. 995/2000 30 0.15 
Clorobenceno R.D. 995/2000 20 0.025 
Diclorobenceno R.D. 995/2000 20 0.075 
1,2,4-triclorobenceno DIR 90/415/CEE 0.4 0.05 
Pentaclorobenceno CEQC 6.0 0.05 

Todos los datos en (µg/l). 
1 Se analizan los siguientes congéneres: Fenantreno, Pireno, Criseno, Benzo(a)pireno, Benzo(g,h,i)perileno, Fluoranteno, 

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, 
Antraceno, Benzo(k)fluoranteno, Dibenzo(a,h)antraceno, Perileno, 1-Metil naftaleno, Bifenilo, 2,6-DimetilNaftaleno, 2,3,5-

TrimetilNaftaleno, 1-Metil-fenantreno. 
2 Se analizan los siguientes congéneres: IUPAC nº 28, 52, 101, 118, 153, 138, 180. 

3 Se analizan los siguientes congéneres: p-p´DDE, p-p´DDD y p-p´DDT. 
4 Se analizan los siguientes congéneres: α-HCH y γ-HCH. 
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TABLA DE ALGUNAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN MATRIZ SEDIMENTO CON SUS OBJETIVOS DE CALIDAD Y 
LÍMITES DE DETECCIÓN 

SUSTANCIA OBJETIVO DE CALIDAD LÍMITE DE DETECCIÓN 

Cadmio 9.6 mg/kg * 
Cobre 270 mg/kg * 
Níquel 52 mg/kg * 
Plomo 220 mg/kg * 
Zinc 410 mg/kg * 
Cromo 370 mg/kg * 
Arsénico 70 mg/kg * 
Mercurio 0.71 mg/kg * 
ΣPAHs1 45000 µg/kg 1.5-2.5 µg/kg 
ΣPCBs2 180 µg/kg 0.5-1.5 µg/kg 
ΣDDTs3 46 µg/kg 1 µg/kg 
DDEs 27µg/kg  
Aldrín, Dieldrín 5 µg/kg 0.3 µg/kg 

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

 

Para el caso de los indicadores hidromorfológicos, se han tomado como 

condiciones de referencia los valores de los parámetros utilizados para la 

definición del tipo de masa de agua. Para definir el muy buen estado y el 'no muy 

buen estado' se ha adoptado el criterio siguiente: 

− Muy buen estado: el valor medio de los datos recogidos para cada 

indicador, según indica el programa de seguimiento, cumplen con las 

condiciones de la tabla siguiente. 

− No muy buen estado: En uno o más de los indicadores, el valor medio de 

los datos recogidos, no cumple con los rangos establecidos en la tabla 

siguiente. 
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CONDICIONES DE REFERENCIA PARA EL MUY BUEN ESTADO HIDROMORFOLÓGICO 

INDICADORES TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

Salinidad >35 >35 >35 >35 >35 

Rango de mareas 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 

Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m < 50 m 

Velocidad de la 
corriente 

< 1 nudo 
(dirección 

general S-SW) 

< 1 nudo 
(dirección 

general: S-
SW) 

< 1 nudo 
(dirección 

general: S-
SW) 

< 1 nudo 
(dirección 

general: S-
SW) 

< 1 nudo 
(dirección 

general: S-SW) 

Exposición al oleaje 

Expuesto 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Protegido 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Protegido 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Expuesto 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Expuesto-
Protegido (oleaje 
reinante del N-

NE) 
Condiciones de 
mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Sustrato Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro 

Residencia Días Días Días Días Días 

Área intermareal < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% 

 

2.8. Masas de agua subterráneas. Localización, límites y caracterización. 

El contenido a cubrir es (RPH 78.2) 'c. La localización, límites y caracterización de 

las masas de agua subterránea'. 

El contenido referente a la delimitación de las masas de agua subterráneas 

corresponde al documento de Informe de los artículos 5 y 6. Cabe indicar que 

dicho informe se limita a la delimitación de las masas de agua, careciendo de 

datos sobre características de las mismas más allá de las recogidas por el Plan 

Hidrológico vigente. Respecto a este aspecto de la caracterización de las aguas 

subterráneas, se han recogido los datos aportados en el documento de 'Programa 

de control de las aguas subterráneas'. Los resultados de la ejecución de este 

control aportarán datos adicionales sobre las características de las aguas 

subterráneas. 

Delimitación preliminar de las masas de agua subterránea 

Se parte de la existencia de un sistema acuífero insular complejo, entendiendo 

como tal un conjunto de acuíferos que, a pesar de los cambios de permeabilidad, 

mantienen una cierta conductividad hidráulica con los adyacentes, admitiéndose la 

existencia de una superficie freática general continua. Por tanto, inicialmente se 

parte de esa situación y se realiza la división en masas de agua de ese sistema 
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para la isla. Las subsiguientes divisiones se hacen en función de los impactos 

identificados: 

 Zonas afectadas por nitratos de origen agrario, delimitándolas según la 

legislación que las declara (Decreto 49/2000, de 10 de abril por el que se 

determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de 

origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 

contaminación). 

 Zonas en riesgo de sobreexplotación (con indicios de salinización y/o de 

disminución de niveles freáticos), recogiendo la delimitación establecida en 

la legislación que las declara o señala (Plan Hidrológico Insular). 

Cabe señalar que a efectos tanto a efectos cuantitativos como cualitativos, las 

medidas se adoptarán para cada una de las masas de agua en que se ha 

subdividido el sistema acuífero insular, dependiente de su complejidad 

hidrogeológica. Dado que para cada masa de agua deben aplicarse medidas 

diferentes para lograr los objetivos medioambientales de la Directiva, las divisiones 

de masas de agua se han realizado mediante la intersección de las distintas zonas 

(por ej. afectadas por nitratos, en riesgo de sobreexplotación). 

Esta fase se considera una delimitación preliminar, para en un paso posterior 

evaluar la posibilidad y viabilidad de identificar masas de agua adicionales que 

puedan derivarse de la identificación de zonas protegidas, y especialmente en lo 

que se refiere a hábitats y especies que puedan depender de las masas de agua 

subterráneas. 

Para la delimitación de las masas de agua se ha empleado metodología Sistema 

de Información Geográfica (SIG), y en la codificación se ha utilizado la isla como 

unidad básica. En el gráfico anejo se recogen las masas de agua subterráneas 

delimitadas preliminarmente: 

MASAS DE 
AGUA 

CÓDIGO 
ÚNICO NOMBRE X (UTM) Y (UTM) SUPERFICIE 

KM2 

LG001 ES70LG001 Ac. Insular 280.988 3.112.216 199,50 
LG002 ES70LG002 Ac. Costero 281.656 3.111.896 111,15 
LG003 ES70LG003 Ac. Complejo Basal 278.145 3.119.456 45,61 
LG004 ES70LG004 Ac. Valle de San Sebastián 291.288 3.110.007 10,46 
LG005 ES70LG005 Ac. Valle de Valle Gran Rey 270.501 3.109.998 3,00 

Identificación preliminar de las Masas de Agua Subterráneas en La Gomera 
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l

Masas de agua subterránea delimitadas en la isla
l comportamiento hidrogeológico de los materiales viene condicionado por su 

itología, estructura y grado de alteración: 

 ES70LG001- Acuífero Insular: Se trata del acuífero más extenso de La 

Gomera y abarca, fundamentalmente, la zona central de la isla. Dentro del 

mismo se pueden distinguir 2 zonas con comportamiento hidrogeológico 

diferente: una zona acuífera superior o multiacuífero colgado y una zona 

acuífera inferior. La zona superior aloja los materiales pliocenos 

horizontales, dada la permeabilidad de los huecos y fisuras de las lavas y la 

impermeabilidad y continuidad de los piroclastos intercalados, el agua 

infiltrada circula horizontal y escalonadamente a lo largo de estos últimos 

hasta que algún horizonte aflora en el terreno originando numerosos 

manantiales colgados. Estos manantiales presentan un fuerte carácter 

estacional y tienen un valor ecológico indiscutible, en cuanto a que este 

agua mantiene las formaciones de laurisilva y fayal-brezal tan características 

de esta isla. El agua que no emerge en nacientes sigue su camino hacia 

abajo recargando la zona acuífera inferior. Ésta está formada por los 

materiales Miocenos del tramo superior y engloba la mayor parte de los 
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recursos subterráneos de La Gomera. Se ubican sobre los materiales 

impermeables del Complejo Basal y los materiales Miocenos del tramo 

inferior, en esta zona la circulación del agua es radial, desde la zona central 

de la isla hacia el mar. La principal salida se produce de manera subterránea 

hacia la zona meridional, aunque también descarga a través de nacientes, 

que al contrario que los anteriores no reflejan las variaciones estacionales. 

La red filoniana que afecta a estos materiales, al compartimentar la zona 

saturada dificultan el flujo transversal y aumentan el espesor saturado. 

 ES70LG002- Acuífero Costero: Masa de agua subterránea que constituye la 

prolongación del acuífero Insular por debajo de la cota de 400 m, tiene forma 

de  estrecha franja que rodea la isla por los laterales y la parte sur. A través 

de él se realiza la descarga de la zona acuífera inferior al mar, por lo que 

puede presentar procesos de intrusión. 

 ES70LG003- Acuífero Complejo Basal: Aparece al norte de la isla y está 

formado por los materiales del Complejo Basal que se comportan como 

sustrato prácticamente impermeable. 

 ES70LG004- Acuífero Valle de San Sebastián: Se encuentra en la costa 

este de la isla, sobre materiales basálticos tanto del Mioceno como del 

Plioceno, y presenta riesgo difuso por las actividades agrícolas. 

 ES70LG005- Acuífero Valle de Valle Gran Rey: Este acuífero, formado por 

materiales basálticos, abarca una pequeña zona de la costa oeste de la isla 

y presenta riesgo difuso por las actividades agrícolas. 

2.9. Estadísticas hidrológicas. 

El contenido a cubrir es (RPH 78.2): 

'd. La estadística hidrológica disponible sobre precipitaciones, evaporaciones, 

escorrentías y cuanta información sea relevante para la adecuada evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

e. La información histórica disponible sobre precipitaciones y caudales máximos y 

mínimos'. 
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El Plan Hidrológico vigente dispone de datos sobre pluviometría convencional, y se 

avanzan algunos sobre precipitación horizontal. Será necesario incorporar los 

datos del Plan vigente, debidamente actualizados con los nuevos datos recogidos 

desde su elaboración. En su caso puede acudirse a la Agencia Estatal de 

Meteorología, para contrastar si se pueden extraer de esta fuente datos 

adicionales a los que el Consejo dispone. 

3. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL ESTADO DE 
LAS AGUAS 

De varios de estos apartados se dispone de información a partir de los datos 

recopilados para la elaboración del Informe de los artículos 5 y 6, 

fundamentalmente. Ya en la elaboración de dicho Informe quedó de manifiesto la 

carencia de datos sobre las actividades que podrían estar ejerciendo presión sobre 

las aguas. Por tanto, lo que a continuación se recoge sólo puede entenderse como 

una aproximación al análisis de la repercusión de la actividad humana sobre las 

aguas insulares. Los datos aportados en dicho informe se han completado con los 

elaborados posteriormente para los documentos 'Programa de control de las aguas 

subterráneas' y 'Programa de seguimiento de las aguas costeras'. Los nuevos 

datos recogidos en programas de seguimiento como los de calidad sanitaria de las 

aguas de baño, modifican asimismo los resultados reflejados en el 'Informe de los 

artículos 5 y 6'. 

En el documento de 'Análisis económico' se hace una aproximación más detallada 

a la caracterización de las principales actividades relacionadas con el uso del 

agua, incluyéndose en este análisis datos sobre las presiones cuantitativas y en 

menor medida químicas sobre las aguas. Algunos de los datos de dicho 

documento se han recogido en éste (los datos sobre consumos de agua por parte 

de las diversas actividades), pero no se han integrado en los apartados referidos a 

las presiones, en los que se ha plasmado la información recogida en el documento 

de 'Informe de los artículos 5 y 6' dado que es ésta la que ha conducido a la 

delimitación y caracterización preliminar de las masas de agua costeras y 

subterráneas. 

Todos estos nuevos datos sobre presiones e impactos, que se han ido recogiendo 

y se seguirán recogiendo a lo largo del período de elaboración del Plan Hidrológico 
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Insular deberán ser incorporados al mismo. Algunos de estos datos a incorporar se 

indican a lo largo de los apartados siguientes. 

3.1. Presiones sobre las masas de agua costeras 

El contenido a cubrir es (RPH 78.3) 'a. Las presiones significativas sobre las 

masas de agua superficial, incluyendo la contaminación de fuente puntual y difusa, 

la extracción y regulación de caudal, las alteraciones morfológicas y otros tipos de 

incidencia antropogénica, así como la evaluación del impacto y la identificación de 

las masas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales'. 

3.1.1. Presiones significativas identificadas 

Los aspectos principales de la actividad humana que pueden originar presiones 

sobre las aguas costeras son: la población, la industria, el turismo, el desarrollo 

portuario y los usos. Las principales presiones generadas por las fuerzas motrices 

anteriores se pueden dividir en presiones por contaminación de fuente puntual y 

difusa. No se disponía de datos sobre la relevancia de infraestructuras costeras 

(muelles, espigones, playas artificiales, etc.) respecto a alteraciones morfológicas 

de las masas de agua para la elaboración del Informe de los artículos 5 y 6, pero 

en la actualidad se dispone de una base de datos elaborada por la Dirección 

General de Costas en colaboración con el CEDEX, en la que se recogen las 

presiones de origen antrópico sobre las masas de agua costeras, y cuyos datos 

podrán incorporarse en los trabajos que concluyan en la aprobación del Plan 

Hidrológico.  

− Presiones por contaminación de fuente puntual: dentro de este apartado se 

encuentran los vertidos directos tierra-mar. Estos vertidos pueden ser de 

muy diversas procedencias, encontrándonos vertidos de aguas urbanas, 

vertidos industriales, vertidos de salmuera procedentes de desaladoras e 

incluso vertidos conjuntos. Cabe destacar que existen muchas fuentes 

puntuales de contaminación de las que no se tienen datos para poder 

determinar si son significativas.  

En los vertidos urbanos los principales contaminantes que se emiten son 

compuestos de nitrógeno, de fósforo y materia orgánica, mientras que en 

los vertidos de salmuera lo que predomina son las sales disueltas. En los 

22 



Documento previo al Estudio General  
de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

REVISIÓN DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA GOMERA 

 
vertidos industriales significativos se ha detectado que se producen vertidos 

de fósforo, cromo y sus compuestos y zinc y sus compuestos, además se 

ha detectado el vertido de sustancias prioritarias para la directiva como son 

los fenoles, los hidrocarburos aromáticos políciclicos, el níquel y sus 

compuestos y el plomo y sus compuestos. 

− Presiones por contaminación de fuente difusa: Las fuentes de 

contaminación de origen difuso detectadas son dos, por un lado los 

entornos portuarios, y por otro las explotaciones de acuicultura.  

Para determinar cuándo alguna de estas presiones es significativa, se han tomado 

valores umbrales tanto para las presiones puntuales como para las difusas: 

UMBRALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LAS PRESIONES PUNTUALES Y DIFUSAS SOBRE LAS 
AGUAS COSTERAS. 
CATEGORÍA DE 

PRESIÓN TIPO DE PRESIÓN UMBRAL/CRITERIO 

Vertidos urbanos 500 m3/d-10.000 h-e o Concentración de N y P en Zonas 
Sensibles 

Vertidos Industriales biodegradables 500 m3/d-10.000 h-e o Concentración de N y P en Zonas 
Sensibles 

Vertidos Industriales de Actividades 
IPPC Todas 

Vertidos con Sustancias Peligrosas Ver lista I, II Preferentes y Prioritarias 
Vertidos de Sales 2.000 m3/d 

Puntual 

Vertidos Térmicos 40.000 m3/d 

Puertos Tráfico marítimo, sustancias transportadas y servicios 
ofrecidos por el puerto. Difusa Explotaciones de acuicultura en mar 

abierto Producción superior a 1.000 toneladas/año 

 

Las presiones significativas sobre las aguas costeras identificadas según los 

criterios anteriores han sido las que se señalan a continuación. Cabe indicar que 

se está actualizando el censo de vertidos desde tierra al mar, cuyos resultados 

proporcionará la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 

Asimismo, el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias 

(PROAC), como instrumento de planificación de la ubicación de futuras fuentes de 

contaminación difusa, deberá ser así mismo considerado (en fase de Avance en el 

momento de redactar el presente documento). 

Presiones de fuente puntual 

Sólo se ha identificado una presión de fuente puntual asociada al vertido de aguas 

residuales urbanas, correspondiente al vertido de la Estación de Bombeo de Aguas 
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Residuales (EBAR) de San Sebastián. No se identifican vertidos al mar del resto 

de orígenes considerados. 

Presiones de fuente difusa 

De este tipo de presiones, en La Gomera se identifican tres zonas portuarias y dos 

explotaciones de acuicultura solicitadas. De las zonas portuarias, se considera que 

la única que constituye una presión significativa sobre las aguas costeras es la de 

San Sebastián.  

Con los datos disponibles no puede determinarse si las explotaciones de 

acuicultura pueden o no ser consideradas una presión significativa sobre las aguas 

costeras. 

TIPO DE 
PRESIÓN PRESIÓN PRESIÓN SIGNIFICATIVA X (UTM) Y (UTM) IMPORTANCIA 

Puntual Vertido aguas 
urbanas 

25- EBAR San Sebastián de 
La Gomera – 0101LG01 293.219 3.108.819 Menos Importante 

Difusa Zonas 
Portuarias 

56- Puerto de San Sebastián 
de La Gomera – 0204LG01 292.645 3.108.614 Importante 
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3.1.2. Identificación del riesgo 

Según la ubicación de estas presiones respecto a las masas de agua costera 

identificadas, se define el riesgo de las masas de no cumplir los objetivos 

medioambientales de la Directiva Marco de agua como sigue: 

MASA DE AGUA ESTADO DE RIESGO 
ES70LGTI Riesgo en Estudio 
ES70LGTII Riesgo Nulo 
ES70LGTIII Riesgo Nulo 
ES70LGTV Riesgo en Estudio 

 

Debido a la falta de datos para poder determinar los impactos producidos por las 

fuentes de contaminación, ya que no existe ningún tipo de medidas realizadas en 

este sentido, no se puede determinar si existe alguna masa de agua en riesgo por 

fuentes difusas de presión, considerándose las masas de agua afectadas por estas 

presiones como masas de agua en estudio para el riesgo producido por fuentes 

difusas de contaminación. 

3.1.3. Evaluación del impacto 

Para evaluar si las masas de agua del archipiélago canario están sufriendo algún 

tipo de impacto por alguna de las presiones que le están afectando, la metodología 

a seguir consiste en ver si se incumple alguno de los objetivos medioambientales 

que se marcan en la Directiva Marco de Aguas.  

Con este estudio se determinan cuáles son las masas de agua que en estos 

momentos tienen un nivel de impacto comprobado, cuáles tienen un nivel de 

impacto probable y de cuáles se carece de datos para poder determinar el nivel de 

impacto, lo que supondrá que se tendrán que realizar estudios más detallados de 

la zona. 
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En la actualidad no se dispone de mucha información sobre los impactos que se 

están produciendo en las aguas costeras de las Islas Canarias debido a que no 

existe un sistema de vigilancia y control muy amplio de este tipo de aguas. Los 

datos disponibles son los de los análisis que se llevan a cabo en las playas como 

requisito de la Directiva 76/160/CE de aguas de baño y por otro lado también se 

dispone de la declaración de zonas sensibles en las aguas marítimas que se ha 

realizado en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE sobre el 

tratamiento de aguas residuales urbanas. 

En este sentido, en la declaración de zonas sensibles a la contaminación por 

aguas residuales se ha declarado una serie de zonas, algunas de ellas por un 

riesgo cierto de impacto por este motivo, zonas con una tasa de renovación del 

agua baja, y otras muchas como medida más rigurosa para proteger Lugares de 

Interés Comunitario con especies o hábitats especialmente sensibles a este factor 

como pueden ser lo sebadales, que son consideradas como impacto probables. 

En cuanto a los datos de analítica de las playas del archipiélago, se consideran 

como impacto comprobado las que superan valores máximos permitidos por la 

Directiva en cuanto a los parámetros microbiológicos (se refiere a los análisis 

realizados en el año 2003), y como impacto probable las que, aún no superando el 

valor máximo permitido, tampoco están en los valores óptimos, por lo que son 

consideradas como impactos probables. En La Gomera no se ha identificado 

ninguna zona de baño con impacto probable o comprobado. En cualquier caso, 

habrá que verificar que esta situación no haya variado desde entonces, dado que 

la evaluación de la calidad de las playas se hace anualmente. 

Otros impactos que no se conocen con certeza, pero que se cree que pueden 

existir son los causados por la perdida de calidad química de las aguas, ya sea por 

los vertidos urbanos como se ha explicado ya o por los vertidos industriales o 

incluso por fuentes de contaminación difusa como pueden ser las zonas portuarias 

y las explotaciones de acuicultura.  

En este sentido, parece más claro el efecto de las zonas portuarias debido a su 

mayor extensión y a la utilización y transporte en esas áreas de gran cantidad de 

sustancias peligrosas. Estos impactos se desconocen debido a que no existe una 
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red de vigilancia y control como la existente en ríos y lagos en toda España, ya que 

esa red en las aguas costeras no se ha desarrollado aún.  

Las explotaciones de acuicultura, así como los vertidos de salmuera pueden 

producir impactos sobre todo porque pueden inducir cambios biológicos en sus 

áreas de influencia, ya sea por la modificación de la estructura de los fondos o por 

afectar directamente a las especies que en ellos habitan. Pero al no existir una red 

de vigilancia para el estado ecológico de las aguas costeras, tampoco se dispone 

de información contrastada sobre los impactos que sobre estas se están 

produciendo, aunque se sabe que estas actividades producen este tipo de 

impactos. 

Para confirmar los impactos sobre las aguas costeras será preciso incorporar la 

información resultante de la ejecución de los Programas de Seguimiento, cuyos 

primeros resultados se han obtenido recientemente en el marco de la  'Asistencia 

técnica para la ejecución del reconocimiento preliminar de los programas de 

seguimiento de las aguas superficiales de las islas de La Palma, La Gomera, El 

Hierro, Lanzarote y Fuerteventura', y serán proporcionados en breve. 

3.2. Presiones sobre las masas de agua subterránea 

El contenido a cubrir es (RPH 78.3) 'b. Las presiones significativas sobre las 

masas de agua subterránea, incluyendo la contaminación de fuente puntual y 

difusa, la extracción de agua y la recarga artificial, así como la evaluación del 

impacto y la identificación de las masas de agua en riesgo de no cumplir los 

objetivos medioambientales'. 

3.2.1. Presiones significativas 

Las principales presiones consideradas sobre las masas de agua subterránea son 

las que se relacionan en la tabla siguiente, donde también se recoge el umbral 

para la definición de si las presiones se consideran significativas o no. 

Cabe indicar que las presiones consideradas son aquellas para las que se dispone 

de datos, lo cual no implica que sobre los recursos subterráneos de la isla no 

actúen otras presiones como los contaminantes asociados al uso del sistema 

viario, las zonas sin saneamiento, las gasolineras., etc., para los cuales no se ha 

dispuesto de datos. 
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TIPO DE 
PRESIÓN SUBTIPO DE PRESIÓN UMBRAL 

Vertido de aguas urbanas vertido de instalaciones >2.000 h-e 
Vertederos de residuos sólidos 
urbanos Los que sirven a población > 10.000 habitantes Contaminación 

de fuente 
puntual 

Vertidos IPPC Todas las instalaciones IPPC que vierten en medio 
terrestre 

Actividades agrícolas Si zona declarada afectada por nitratos de origen 
agrario (Directiva 91/676/CEE) Contaminación 

de fuente difusa Ganadería Aportación de nitrógeno > 25 kg/ha·año 
Extracción de 
agua - Si Indicador de extracción (%extracción/infiltración) 

>30% o si hay zonas en riesgo de sobreexplotación 

Intrusión salina - Si el Plan Hidrológico indica el riesgo, la presencia de 
indicios o la constatación de su existencia 

 

Según los datos disponibles para estas presiones y los umbrales considerados, en 

la isla se identifican  presiones por contaminación de fuente difusa, que 

corresponden a las zonas declaradas afectadas por contaminación por nitratos de 

origen agrario (Valle de San Sebastián y Valle Gran Rey por debajo de la cota 200 

m), así como a la detección puntual en el Pozo La Castellana (Hermigua) de 

valores que superan los 50 mg/l. Se desconocen los contaminantes en las aguas 

subterráneas que (aparte del nitrato) puedan estar relacionadas con estas fuentes. 

 

PRESIÓN SIGNIFICATIVA X (UTM) Y (UTM) IMPORTANCIA CATEGORÍA TIPO DE PRESIÓN

0102LG01 Vertedero del Revolcadero 290.497 3.107.610 Sin determinar Fuente puntual 
Vertedero de 

residuos sólidos 
urbanos 

0201LG01 Nitratos Valle San 
Sebastián 291.288 3.110.007 Importante Fuente difusa Actividades 

agrícolas 
0201LG02 Nitratos Valle de Valle Gran 

Rey 270.501 3.109.998 Importante Fuente difusa Actividades 
agrícolas 

0201LG03 Nitratos Zona Pozo La 
Castellana (Hermigua) 285.302 3.118.398 Menos Importante Fuente difusa Actividades 

agrícolas 
0700LG01 Intrusión salina 281.656 3.111.896 Importante Intrusión salina Intrusión salina 
0700LG02 Intrusión salina 291.288 3.110.007 Importante Intrusión salina Intrusión salina 
0700LG03 Intrusión salina 270.501 3.109.998 Importante Intrusión salina Intrusión salina 

 

En cuanto a las fuentes de contaminación puntual, se identifica un vertido de 

aguas residuales a fosa séptica del municipio de Agulo, estando en ejecución 

(datos del 2005) la depuradora. Se señala como presión significativa el vertedero 

de residuos sólidos urbanos de El Revolcadero, en San Sebastián, que sirve a 

toda la población insular. 
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Respecto a las extracciones de aguas subterráneas, se contabilizan 491 puntos de 

captación en la isla, si bien no todos son funcionales (se han incluido los 

manantiales existentes pues la mayoría está conectada a servicio). 

Concretamente, los puntos sin contar los manantiales son 60. El volumen anual de 

extracción de recursos previsto para el 2012 asciende según la información 

aportada en el Plan Hidrológico a 11,164 hm3/año. Por otra parte el volumen de 

infiltración a las aguas subterráneas se estima en el mismo Plan en 65,087 

hm3/año, por lo que el índice de extracción sería de un 17,15%. Por tanto, las 

extracciones de agua subterránea no suponen, con los datos disponibles, una 

presión significativa para la masa de agua subterránea insular. No obstante, si se 

ajustan los valores por municipios y/o zonas, la situación concreta es que podrían 

aparecer masas en riesgo. Sería necesario actualizar los datos y proseguir con el 

estudio. 

En esta isla no existen, según los datos disponibles, obras de recarga de aguas 

subterráneas, si bien la existencia de nateros puede contribuir puntualmente pero 

sin significación. Las 34 presas de reducidas dimensiones modifican el régimen 

natural de la infiltración, si bien se carece de datos fiables. 
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En cuanto a la intrusión, en el Plan Hidrológico se caracterizan varias zonas con 

indicios de intrusión marina o en vías de sufrirla, especialmente las zonas costeras 

de los valles de Valle Gran Rey y San Sebastián si se produce extracción 

importante. Asimismo, el resto de acuífero costero, por debajo de la cota 400 m, 

puede presentar estos fenómenos si se realizan extracciones no controladas, 

aunque las mismas están reguladas por el propio Plan Hidrológico. 

Ubicación de las presiones significativas sobre las aguas subterráneas identificadas 

3.2.2. Identificación del riesgo 

Para clasificar el riesgo de que la masa de agua no cumpla los objetivos 

medioambientales de la Directiva Marco, se ha seguido la metodología que se 

indica a continuación, indicándose que esta clasificación es preliminar y que se 

encuentra muy condicionada por la carencia de información de base. El riesgo de 
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no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA, tanto en su vertiente 

cuantitativa (estado cuantitativo) como química (estado químico), se ha realizado 

teniendo en cuenta que, para cada uno de estos estados, se ha considerado: 

 “Riesgo seguro” (RS) cuando existe un impacto comprobado, entendido éste 

como la constatación oficial de ese impacto (zonas afectadas por la 

contaminación de nitratos procedentes de la agricultura, zonas declaradas 

en riesgo de sobreexplotación, etc.). 

 “Riesgo en estudio” (REE) cuando el impacto es probable (porque esas 

fuentes oficiales aluden a indicios de impacto), pero también se ha 

considerado REE cuando no se dispone de datos que puedan confirmar o 

descartar el riesgo. 

Respecto al estado cuantitativo cabe señalar que la extracción afecta a todo el 

acuífero insular.  

MASAS DE 
AGUA EN 
RIESGO 

CÓDIGO 
MASA DE 

AGUA 
CLASIFICACIÓN 1 

TIPO DE PRESIÓN 
QUE LA PROVOCA 2 

Estado químico: REE Sin datos LG001 ES70LG001 Estado cuantitativo: REE Sin datos suficientes para descartar/confirmar riesgo
Estado químico: REE  (resto de 
contaminantes) Sin datos de otras presiones e impactos 

Estado químico: REE (conductividad) Intrusión salina  LG002 ES70LG002

Estado cuantitativo: REE Sin datos suficientes para descartar/confirmar riesgo
Estado químico: REE Sin datos LG003 ES70LG003 Estado cuantitativo: REE Sin datos suficientes para descartar/confirmar riesgo
Estado químico: RS (nitratos) Difusa (agricultura)  
Estado químico: REE (resto de 
contaminantes) Sin datos de otras presiones e impactos 

Estado químico: REE (conductividad) Intrusión salina 
LG004 ES70LG004

Estado cuantitativo: REE Sin datos suficientes para descartar/confirmar riesgo
Estado químico: RS (nitratos) Difusa (agricultura) 
Estado químico: REE (resto de 
contaminantes) Sin datos de otras presiones e impactos 

Estado químico: REE (conductividad) Intrusión salina 
LG005 ES70LG005

Estado cuantitativo: REE Sin datos suficientes para descartar/confirmar riesgo
Riesgo de las masas de agua de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA 

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RIESGO SEGURO 
Químico Cuantitativo Código Nombre Puntual Difuso Intrusión Extracción 

Riesgo global 
seguro 

ES70LG001 AC. INSULAR      
ES70LG002 AC. COSTERO       
ES70LG003 AC.COMPLEJO BASAL      
ES70LG004 AC. VALLE DE SAN SEBASTIÁN  X   X 
ES70LG005 AC. VALLE DE VALLE GRAN REY  X   X 

  Total - 2 - - 2 
Masas de agua con riesgo seguro de no cumplir los objetivos de la DMA 
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Evaluación del riesgo en las masas de agua subterráneas insulares 
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3.2.3. Evaluación del impacto 

En la elaboración del Informe de los artículos 5 y 6 no se llegó a realizar la 

evaluación de impactos más allá de recoger aquellos constatados por 

declaraciones oficiales, por lo que habría que completar este aspecto en los 

trabajos conducentes a la elaboración de la revisión del Plan Hidrológico Insular. 

Los resultados de los programas de control de las aguas subterráneas aportarán 

datos valiosos para detectar impactos sobre estas aguas. 

3.3. Calidad de aguas 

El contenido a cubrir es (RPH 78.3) 'd. Las estadísticas de calidad de las aguas'. 

Respecto a las aguas costeras, se carece de datos sobre su calidad en referencia 

a los diferentes parámetros cuyo cumplimiento sea preceptivo según la legislación 

sectorial vigente, a excepción hecha de los datos recogidos sobre la calidad de 

aguas de baño en relación con la Directiva 76/160/CEE. Deben incorporarse por 

tanto los resultados obtenidos en el muestreo de la red de seguimiento cuyo 

diseño está plasmado en el documento de 'Programa de seguimiento de las aguas 

costeras' y cuyo muestreo ha encargado la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. Sus resultados confirmarán la calidad de las aguas. 

En cuanto a las subterráneas, habría que incorporar cualquier nueva información 

elaborada desde la publicación del vigente Plan Hidrológico, dado que los datos 

allí aportados son muy genéricos. Una de las fuentes la constituyen los resultados 

del Programa de Control de las aguas subterráneas.  

Los datos sobre la hidroquímica del agua subterránea indican diferencias en 

cuanto a su procedencia: el agua que viene de los nacientes de la zona acuífera 

superior es de calidad buena a muy buena, mientras que el agua procedente de la 

zona más inferior y los depósitos aluviales presentan una mala calidad. 

Esta degradación en la calidad se debe, fundamentalmente, a la contaminación por 

las aguas de retorno de riego y a los fenómenos de intrusión marina que se dan en 

la zona costera.  

La Gomera presenta altos contenidos en sulfatos y cloruros en las aguas en 

contacto con el Complejo Basal, pero es la única isla del archipiélago canario que 
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no presenta procesos de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por 

CO2.  

Los acuíferos Valle de San Sebastián y Valle de Valle Gran Rey son los que 

presentan aguas de peor calidad con procesos de contaminación difusa de origen 

agrícola y/o ganadero. 

3.4. Suministros y consumos de agua 

El contenido a cubrir es (RPH 78.3) 'd. La estadística disponible sobre los 

suministros y consumos de agua en las diferentes zonas y subzonas especificando 

los orígenes del recurso aplicado y los usos a que se destina'. 

El Plan Hidrológico vigente contiene datos respecto a consumos de agua y 

recursos disponibles. Aquí se han recogido, en lo que a datos de agua distribuida y 

facturada se refiere, se han recogido aquí los datos recopilados en el marco del 

informe del Análisis económico del uso del agua, elaborado por la Dirección 

General de Aguas para cumplir los requisitos de Informe a la Comisión Europea. 

En cualquier caso, habría que completar y volver a actualizar estos datos en los 

trabajos de elaboración del Plan Hidrológico. 

3.4.1. Consumos de agua 

Abastecimiento urbano 

Se entiende como volumen neto utilizado en abastecimiento, el que corresponde al 

agua facturada en las redes de distribución urbanas; mientras que el volumen 

bruto corresponde con el agua incorporada a las cabeceras de las redes de 

distribución que, incluye, además, las pérdidas en las redes de distribución y otros 

conceptos como los usos institucionales no contabilizados, los “subcontajes” y las 

conexiones ilegales.  

Dotaciones evaluadas por vivienda principal y volumen neto y bruto de agua utilizada en viviendas principales 
- Año 2004 

DOTACIÓN BRUTA 
(L-VIVIENDA/DÍA) 

DOTACIÓN NETA 
(L-VIVIENDA/DÍA) EFICIENCIA VOLUMEN DE AGUA NETO 

(M3/AÑO) 
VOLUMEN DE AGUA 

BRUTO (M3/AÑO) 
423 339 80% 923.178 1.207.268 

 

San Sebastián de la Gomera es el municipio con mayor volumen neto de agua 

utilizada para abastecimiento. En el resto de municipios los volúmenes son 
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bastante parejos, excepto el término municipal de Agulo que apenas contribuye al 

total con un 4,5%. 

Volumen neto y bruto en viviendas principales - Año 2004 

MUNICIPIO VOLUMEN DE AGUA 
NETO (M3/AÑO) 

VOLUMEN DE AGUA 
BRUTO (M3/AÑO) 

 Agulo 41.990 51.503 
 Alajeró 82.823 103.463 

 Hermigua 96.872 121.013 

 San Sebastián de la Gomera 360.847 495.558 

 Valle Gran Rey 200.712 260.925 

 Vallehermoso 139.934 174.806 
Total 923.178 1.207.268 

 

Usos turísticos 

Los componentes que se han considerado que integran la demanda hídrica 

turística son plazas hoteleras y extrahoteleras (estas últimas conformadas por 

apartamentos turísticos, camping y casas rurales) 

Dotaciones asumidas [litros/día], eficiencia, grado de ocupación y agua facturada en 2004 para plazas 
hoteleras 

DOTACIÓN BRUTA 
POR PLAZA 

(L/DÍA) 

DOTACIÓN NETA 
POR PLAZA 

(L/DÍA) 

DOTACIÓN BRUTA 
POR PERNOCTACIÓN

(L/DÍA) 

DOTACIÓN NETA 
POR PERNOCTACIÓN

(L/DÍA) 
EFICIENCIA GRADO DE 

OCUPACIÓN 
AGUA 

FACTURADA 
(M3/AÑO) 

AGUA 
DISTRIBUIDA

(M3/AÑO) 

282 226 150 120 80% 69,9% 264.782 355.750 

 

Dotaciones asumidas (l/plaza·día), agua facturada y distribuida para plazas extrahoteleras en 2004 
DOTACIÓN 

BRUTA 
 

DOTACIÓN 
NETA 

EFICIENCIA 
AGUA 

FACTURADA 
(M3/AÑO) 

AGUA 
DISTRIBUIDA 

(M3/AÑO) 
26 21 80% 41.102 53.228 

 

Los datos para el total de plazas turísticas por municipio se adjuntan en la 

siguiente tabla. Como se observa, San Sebastián de la Gomera soporta más del 

60% de peso del volumen facturado.  

Agua facturada a plazas turísticas por municipio. Año 2004 

 Agua facturada
(m3/año) 

Agua distribuida 
(m3/año) 

Agulo 596 730 

Alajeró 17.591 21.975 
Hermigua 10.713 13.383 
San Sebastián de la 
Gomera 186.663 256.348 

Valle Gran Rey 73.083 95.008 

Vallehermoso 17.238 21.534 

Total 305.884 408.978 
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Usos recreativos 

Se incluye aquí fundamentalmente el uso destinado a campos de golf, al cual 

están destinadas en la isla, según datos del año 2004, 55 ha de terreno. 

El consumo de agua (m3/año) se ha obtenido considerando una dotación para 

riego de 10.950 m3/ha·año en los campos que están a barlovento y de 16.425 

m3/ha·año para los que están a sotavento.  

La información disponible sobre campos de golf en la isla es la que sigue: 

  CARACT. CAMPO SUPERFICIE (HA) CONSUMO AGUA (M3/AÑO) 

Campo Municipio Inaugu
ración

Recorri
do 
(m) 

nº 
hoyos 

Par 
campo

Corine 
2000 

Interne
t 

Media en 
función 

nº hoyos
 

Dato 
más 

fiable

Media en 
función nº 

hoyos 

Calculado en 
dotac. aplic. 

a superff. 
más fiable 

Consumo
(m3/ha·añ

o) 

Tecina 
Golf S. Sebastián 2003 6.205 9 36  54,5 30 975 54.5 355.875 596.775 10.950 

 

Para la evaluación de las dotaciones insulares se ha obtenido la media actual por 

hectárea. El problema del cálculo de eficiencia se ha resulto aplicando un valor 

medio del 70%, que engloba tanto la eficiencia de riego, como la distribución en 

baja, cuando existe, ya que la información recopilada sobre el suministro a los 

campos de golf no ha permitido un análisis más pormenorizado.  

Dotaciones por hectárea y año [m3/ha / año] y agua facturada y distribuida en 2004 (m3/año) 
DOTACIÓN 

BRUTA DOTACIÓN NETA EFICIENCIA AGUA 
FACTURADA 

AGUA 
DISTRIBUIDA 

15.643 10.950 70% 596.775 852.536 

 

Usos agrícolas y ganaderos 

En cuanto al consumo agrícola, se estiman los siguientes consumos para cada tipo 

de cultivo: 

Consumos unitarios de riego en La Gomera 
CULTIVO M3/HA/AÑO 

Platanera 9.700-13.000 
Aguacate 5.000-8.000 
Cítricos 4.000-7.000 

Frutales tropicales 9.000-11.000 
Frutales templados 3.000-3.500 

Piña 6.000 
Huertas 4.000-4.500 

Viña 1.800-2.000 
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La siguiente tabla muestra las estimaciones sobre uso de agua y fertilizantes en la 

agricultura para el escenario actual. 

Presiones de la agricultura – La Gomera (escenario actual) 
SUPERFICIE (HA) FERTILIZANTES (T/AÑO) CULTIVO Total Secano Regadío 

CONSUMO 
(HM3/AÑO) N P K 

Plátano 231 0 231 2,63 58 21 87 
Tomate 1 0 1 0,00 0 0 0 
Hortalizas 11 0 11 0,05 2 2 3 
Huertas familiares 13 0 13 0,06 3 2 3 
Papa 237 0 237 1,07 42 25 47 
Cítricos 27 0 27 0,15 3 1 5 
Frutales subtropicales 49 0 49 0,45 6 2 9 
Frutales templados 24 10 14 0,05 3 1 4 
Flores y ornamentales 5 0 5 0,03 1 0 2 
Cereales y leguminosas 31 4 27 0,05 4 2 2 
Forrajes 3 2 1 0,00 0 0 0 
Viña 269 261 8 0,02 4 3 5 
Asociaciones con Viña 2 2 0 0,00 0 0 0 
Otras asociaciones 9 3 6 0,02 0 0 0 
Otros cultivos 9 0 9 0,04 2 1 2 

Total 920 282 638 4,6 128 60 169 
 

Se estima un consumo de agua de anual de 4,6 hm3/año, donde el 57% lo 

consume el cultivo de plátano, el 23% el cultivo de papa y el 10% los frutales 

subtropicales. Es importante recalcar el contraste entre los cultivos de plátano y 

viña, esta última con una mayor participación en cuanto a la superficie, demanda 

cantidades muy inferiores a las del plátano, tanto en agua como en dosis de 

fertilizantes.  

 
Consumo de agua en el regadío – La Gomera (escenario actual) 
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En cuanto a la actividad ganadera, la siguiente tabla resume las presiones por tipo 

de ganado en la isla. 

Presiones de la ganadería - La Gomera (escenario actual) 
PRESIÓN CAPRINO OVINO PORCINO BOVINO EQUINO AVÍCOLA CONEJOS 

nº cabezas 8.813 3.129 686 114 15 10.633 6.366 

Consumo agua (m3/año) 17.450 6.258 1.969 2.006 71 851 sin dato 

 

Respecto a las necesidades hídricas de la actividad ganadera, en La Gomera se 

demandan 28.604 m3/año de los cuales el 74% lo demanda el ganado caprino, el 14% 

el ovino y sobre el 4,5% el bovino y porcinos respectivamente. El conjunto de las 

presiones se concentra principalmente en los municipios de San Sebastián de la 

Gomera y Valle Gran Rey. 

 

Consumo de agua demandado por municipio) 
 

38 



Documento previo al Estudio General  
de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

REVISIÓN DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA GOMERA 

 
Usos industriales 

Es con diferencia San Sebastián de la Gomera el municipio con más desarrollo 

industrial y por tanto el que mayor presión bruta industrial presenta. En el siguiente 

mapa se representa el agua facturada por municipios:  

 
Consumo de agua (m3/año) en La Gomera en el sector de la industria manufacturera en el 2003. 

 

Estimación del consumo de agua (m3/año) en el 2003 según tipo de industria. 
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Consumo global 

En la tabla siguiente se incluyen los datos de consumo global según datos de los 

años 2003-2004. Se incluyen además las presiones asociadas a dicho consumo, y 

que repercuten en las aguas costeras y/o subterráneas. 

Consumo hídrico insular global y presiones asociadas 

USOS 
VOLUMEN 
UTILIZADO 

[HM3/AÑO](1) 

VERTIDOS 
[HM3/AÑO] 

DQO 
[T/AÑO] 

DBO5 
[T/AÑO] 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

[T/AÑO] 

N 
[T/AÑO]

P 
[T/AÑO] 

K 
[T/AÑO] 

METALES 
PESADOS 
[T/AÑO] 

Abastecimiento 0,9 0,7 499 323 197 11 3   
Agricultura 4,62     128 60 169  
Ganadería 0,03     103 56   
Industria 0,05 0,02 3,84 10,53 1,35 0,19 0,09  0,01 
Recreativo 0,6     0,7 0 4,1  
Turismo 0,3 0,2 165 107 65 4 1   
 (1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. En la 
agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 

Se constata que la agricultura es la actividad que mayor consumo de recursos 

exige, seguida a gran distancia por el abastecimiento urbano y el uso recreativo. 

3.4.2. Suministros 

En el Plan Hidrológico vigente se recogen datos sobre los recursos disponibles 

para responder a las demandas existentes. Habría en su caso que actualizar los 

datos con la variación de la situación entre la fecha de realización del Plan y la 

actual. 

3.5. Niveles piezométricos en acuíferos 

El contenido a cubrir es (RPH 78.3) 'e. Los datos sobre niveles piezométricos en 

acuíferos'. 

Los datos que a continuación se señalan están extraídos del diseño de las redes 

de control del estado cuantitativo en el documento de 'Programa de control de las 

aguas subterráneas': 

En La Gomera el aprovechamiento de las aguas subterráneas se ha realizado, y 

sigue realizándose hoy en día, a través de manantiales mayoritariamente. No se 

ha llevado a cabo un seguimiento sistemático de sus caudales, ni de las 

variaciones de niveles o caudales de los pocos pozos, sondeos y galerías 

existentes en la isla, por lo que no se dispone de datos suficientes como para 
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hacer una evaluación de la evolución histórica de los niveles del recurso 

subterráneo. 

Por otro lado, dadas las características hidrogeológicas de la isla, la intensa 

compartimentación de los espacios susceptibles de contener agua, sería 

complicado poder hacer una estimación representativa de los cambios en el 

volumen de agua subterránea con el tiempo. Las variaciones en un punto de agua 

serían reflejo de un pequeño espacio acuífero, y no podrían ser extrapoladas más 

allá. De todas formas, se estima interesante disponer de este tipo de datos, 

imprescindibles a la hora de gestionar adecuadamente el recurso. 

3.6. Inventario de grandes infraestructuras hidráulicas. Regulación y 
disponibilidad de recursos. 

El contenido a cubrir es (RPH 78.3) 'f. El inventario de grandes infraestructuras 

hidráulicas y sus características fundamentales desde el punto de vista de la 

regulación y disponibilidad de recursos en cantidad y calidad'. 

El Plan Hidrológico recoge una caracterización de las principales infraestructuras 

de aprovechamiento hidráulico de la isla. Habría en todo caso que verificar la 

validez en la actualidad de los datos aportados, recogiendo las variaciones 

producidas.  

El Plan Hidrológico Nacional, en el que se contemplan las infraestructuras a 

ejecutar en el futuro, es otra fuente de información para estos aspectos. Habría por 

otra parte que contemplar la calidad de los recursos suministrados, aspecto éste 

que no está contemplado específicamente en el Plan Hidrológico. 

41 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l10-2001


Documento previo al Estudio General  
de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

REVISIÓN DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA GOMERA 

 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

4.1. Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión del 
agua 

El contenido a cubrir es (RPH 78.4) 'a. El mapa institucional de los servicios 

relacionados con la gestión de las aguas'. 

Los aspectos que a continuación se señalan respecto al mapa institucional de los 

servicios relacionados con el uso del agua se han extractado del documento de 

Análisis económico del uso del agua. Habría que verificar y completar en su caso 

este esbozo con datos más detallados. 

El mapa institucional de los servicios relacionados con los diferentes usos del agua 

se detalla para cada uno: 

En cuanto al servicio de regadío, en esta isla, a diferencia de las otras, la gestión 

del servicio de regadío es principalmente pública, aunque se siguen conservando 

antiguos derechos privados sobre el uso del agua. Tradicionalmente el regadío 

estaba a cargo de los propios regantes u organizaciones colectivas que invirtieron 

en la explotación de las aguas superficiales y subterráneas, sin embargo estas  

han cedido la gestión del sistema al Consejo Insular de Aguas. Actualmente no se 

cuenta con un sistema tarifario en este servicio, salvo una cuota mínima que 

abonan las comunidades o regantes. A continuación se presentan los aspectos 

fundamentales del servicio de regadío. 

Mapa institucional del servicio de regadío _ La Gomera 
ORIGEN GESTIÓN RESPONSABLES INGRESOS 

Aguas blancas 
(principalmente superficial)

Pública 
(mayormente) 

CIA, 
Comunidades de 

regantes 

No hay tarifa. Salvo un canon o cuota según 
derechos de las comunidades o regantes. 

 

Las entidades públicas también participan en el servicio de regadío, a través de 

subvenciones para la ejecución de obras o para mejoras de infraestructuras 

existentes. 

En cuanto a los servicios urbanos (abastecimiento y saneamiento), son los 

ayuntamientos directamente los encargados del abastecimiento en baja y 

saneamiento. 
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4.2. Caracterización económica del uso del agua. Análisis de tendencias. 

El contenido a cubrir es (RPH 78.4) 'e. La caracterización económica del uso del 

agua, incluyendo el análisis de tendencias'. 

Se incluye a continuación un resumen del contenido del documento de Análisis 

económico del uso del agua. La parte del documento referida a la recuperación de 

costes se incluye en los apartados siguientes a éste. El documento de 'Análisis 

económico' es muy amplio, por lo que se ha incluido esencialmente sólo el 

contenido del apartado resumen del mismo. En caso de que quiera recabarse más 

información, puede acudirse a dicho documento. 

Los usos del agua que se han considerado son los siguientes: abastecimiento a la 

población residente, turismo, usos recreativos, agricultura, ganadería, industria, 

energía, transporte marítimo, pesca y acuicultura. 

Se establece el análisis de variables económicas como el empleo, el valor añadido 

bruto (VAB) y análisis de presiones cuantitativas como el consumo de agua según 

usos, y presiones químicas como el volumen de vertidos y dosis brutas de 

nitrógeno, fósforo y potasio generadas por los diferentes usos. 

El análisis de las presiones se aborda en un escenario base (2002-2004) y sus 

tendencias al año 2015 (sin considerar el establecimiento de medidas que corrijan 

las tendencias indeseables para la consecución de los objetivos medioambientales 

de la DMA). 

4.2.1. Presiones en el escenario actual 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las presiones evaluadas en el 

escenario actual a nivel insular:  

Evaluación de las presiones en el escenario actual 

USOS 
VOLUMEN 
UTILIZADO 

[HM3/AÑO](1) 

VERTIDOS 
[HM3/AÑO] 

DQO 
[T/AÑO]

DBO5 
[T/AÑO]

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

[T/AÑO] 

N 
[T/AÑO]

P 
[T/AÑO] 

K 
[T/AÑO] 

METALES 
PESADOS 
[T/AÑO] 

Abastecimiento 0,9 0,7 499 323 197 11 3   
Agricultura 4,62     128 60 169  
Ganadería 0,03     103 56   
Industria 0,05 0,02 3,84 10,53 1,35 0,19 0,09  0,01 
Recreativo 0,6     0,7 0 4,1  

Turismo 0,3 0,2 165 107 65 4 1   
(1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. En la 
agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 
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En el escenario actual, el abastecimiento urbano, turístico y recreativo 

corresponden al año 2004; la industria al 2003, la agricultura varía entre los años 

2002-2004 y la ganadería se evaluó para el 2005. 

Como se observa, la participación de la agricultura en el consumo de agua es la 

más relevante, seguida por el abastecimiento y los usos recreativos. 

4.2.2. Presiones en el escenario futuro (2015) 

Los resultados obtenidos de las presiones en el escenario al 2015, se presentan en la 

siguiente tabla:  

Evaluación de las presiones en el escenario futuro _ Canarias 

USOS 
VOLUMEN 
UTILIZADO 

[HM3/AÑO](1) 

VERTIDOS 
[HM3/AÑO] 

DQO 
[T/AÑO]

DBO5 
[T/AÑO]

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

[T/AÑO] 

N 
[T/AÑO]

P 
[T/AÑO] 

K 
[T/AÑO] 

METALES 
PESADOS 
[T/AÑO] 

Abastecimiento 1,1 0,8 582 377 230 13 3   
Agricultura 4,5     122 56 165  
Ganadería 0,03     105 57   
Industria 0,07 0,03 5,00 14,12 1,93 0,31 0,12  0,02 
Recreativo 1,0     1,2 0 7,0  
Turismo 0,35 0,26 191 123 75 4 1   
 (1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. En 
la agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado. 
 

Se observa en el estado tendencial una disminución del consumo agrícola y un 

incremento del abastecimiento urbano. El incremento asociado a los usos 

recreativos es también muy relevante. 

4.3. Información para el cálculo de recuperación de costes 

El contenido a cubrir es (RPH 78.4) 'b. La información para efectuar los cálculos 

sobre recuperación de los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes 

ambientales y del recurso, en función de las proyecciones a largo plazo de su 

oferta y demanda y, en su caso, las previsiones de volumen, precios, inversiones y 

costes asociados a dicho recurso'. 

A continuación se incluye un extracto de la información que respecto a la 

recuperación de costes y la metodología para analizarla está contenida en el 

documento de Análisis económico del uso del agua.  
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Según las definiciones del artículo 2 de la DMA, los servicios del agua objeto de un 

estudio de recuperación de costes incluyen todos los servicios en beneficio de 

hogares, instalaciones públicas o cualquier actividad económica que consistan en: 

− Extracción, almacenamiento, tratamiento, distribución de aguas 

superficiales y subterráneas 

− Recogida y depuración de aguas residuales que vierten posteriormente a 

las aguas superficiales 

Por otra parte, el artículo 9 de la DMA señala que a la hora de tener en cuenta el 

principio de recuperación de costes hay que considerar al menos los servicios de 

agua a los usos: industrial, doméstico y a la agricultura. En el presente estudio se 

analizarán los usos doméstico, industrial y turístico dentro del servicio urbano y el 

uso en la agricultura como el servicio del regadío.  

La recuperación de los costes de los servicios del agua se ha evaluado según 

unos principios básicos de economía, analizando los costes que surgen del 

aprovechamiento de un recurso (el agua) y sus respectivos ingresos, para 

determinar el grado de recuperación alcanzado. 

Tipos de costes 

Dos definiciones son básicas en este estudio: el coste y el precio del agua. El 

coste representa la inversión económica de las obras que hay que construir para 

hacer llegar el agua a su destino, considerando la amortización de las obras e 

incluyendo los gastos de personal, de conservación, de mantenimiento, etc. El 

precio del agua se refiere a la cantidad de dinero que realmente se paga por cada 

metro cúbico de agua utilizado y que puede corresponder al pago de una tarifa, 

tasa, canon o precio del agua en el mercado. Los costes se pueden clasificar en: 

Costes de capital (amortizaciones), costes de explotación (mantenimiento y 

conservación) y costes medioambientales y del recurso. 

Los costes ambientales de los servicios del agua son daños impuestos a otros 

usos incluyendo a los futuros o a la sociedad. Las externalidades negativas que se 

derivan de los servicios del agua se pueden concentrar en: 
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 Sobreexplotación de los acuíferos (intrusión marina, descenso de nivel 

piezométrico) 

 Contaminación, derivada principalmente de la agricultura, ganadería, 

vertidos urbanos y desechos producidos en la desalación (salmuera)  

El coste del recurso es el coste de oportunidad por el uso del recurso en otras 

actividades que puedan obtener mayor valor por su utilización. En el presente 

estudio no se han valorado los costes ambientales y de recurso, siendo de gran 

importancia para futuros trabajos a realizar y dar cumplimiento a las normativas de 

la DMA. 

Tipos de ingresos 

La composición de ingresos para la financiación de la gestión de los servicios de 

aguas se divide principalmente en dos categorías: ingresos procedentes de los 

usuarios e ingresos no procedentes de los usuarios (subvenciones procedentes de 

las administraciones públicas). En estos casos, los entes financiadores son la 

Unión Europea, la Administración Central, la Comunidad Autónoma, los Cabildos y 

los Consejos Insulares de Aguas. 

Determinación de la recuperación de costes 

La recuperación de costes se evaluó para el servicio de agua urbano (incluye 

abastecimiento y saneamiento de población e industria) y servicio al regadío. Por 

cada servicio y según los usuarios se han contemplado las siguientes tareas: 

− Análisis general del servicio 

− Estimación de los costes 

− Evaluación de los ingresos 

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

La determinación del porcentaje de recuperación de costes corresponde a un 

balance económico de costes e ingresos, los cuales pueden ser de varias 

naturalezas: costes de capital, costes de explotación, tarifas, tasas, subvenciones, 

etc. En el presente trabajo se han analizado dos casos de recuperación de costes: 
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La recuperación de costes “parcial” donde las subvenciones otorgadas a fondo 

perdido se consideran como una disminución de costes (coste de capital) y un 

aumento de los ingresos del servicio. Este caso corresponde a los actuales 

criterios de gestión de los servicios de agua aplicados, en cuanto el organismo 

gestor del servicio no puede recuperar los fondos otorgados bajo el concepto “a 

fondo perdido”. 

La recuperación de costes “global” considera la totalidad de los costes del 

servicio, incluyendo los costes de capital de obras financiadas “a fondo perdido” 

por otros entes. En cuanto a los ingresos únicamente se considerarán los ingresos 

directamente relacionados con el servicio prestado que se repercuten a los 

usuarios, sin considerar los ingresos financieros procedentes de subvenciones 

directas. 

 
Recuperación de costes parcial y global 

Según las nuevas tendencias europeas en política de agua, los servicios deben 

internalizar todos los costes, de tal forma que se recupere el total de ellos, esto es, 

recuperar las subvenciones al capital y las subvenciones directas.  

4.4. Resumen del análisis de recuperación de costes 

El contenido a cubrir es (RPH 78.4) 'c. Un resumen, con datos globales para el 

conjunto de la demarcación, del análisis de recuperación de costes, incluyendo el 

coste de los servicios para los distintos usos del agua y el grado de recuperación 

de costes por parte de los usuarios'. 

Al igual que en el apartado referido al análisis económico, se incluye sólo el 

contenido del apartado resumen del documento de Análisis Económico referido a 

la recuperación de costes, por lo que debe acudirse a ese documento si se desea 

incrementar dicha información. 
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A continuación se muestran los resultados globales obtenidos para la recuperación 

de costes en los servicios de regadío y urbanos (abastecimiento y saneamiento). 

Recuperación de costes del servicio de regadío 
% RECUPERACIÓN Q 

(M3/AÑO) 
SUBVENCIÓN 

INDIRECTA (€/AÑO) 
COSTE TOTAL 

(€/AÑO) 
SUBVENCIÓN 

DIRECTA 
(€/AÑO) 

INGRESO 
TOTAL (€/AÑO) Global Parcial 

4'613'475 1'283'809 2'958'366  332'170 11% 20% 

 

Recuperación de costes de los servicios urbanos  
LA GOMERA GASTOS INGRESOS RECUPERACIÓN SUBVENCIONES ANUALES RECUPERACIÓN

GESTOR TOTALES DE COSTES COSTE CAPITAL INGRESOS DE COSTES
SERVICIO [€/año] [€/año] PARCIAL [€/año] [€/año] GLOBAL
ABASTECIMIENTO 2.758.514 €       2.204.815 €       80% 729.137 €              -  €                      63%
SANEAMIENTO 633.536 €          129.846 €          20% 680.538 €              -  €                      10%
SERV. URBANOS 3.392.050 €       2.334.661 €       69% 1.409.675 €           -  €                      49%

 

El servicio de abastecimiento supone el 80% de los gastos totales del conjunto de 

servicios urbanos. En cuanto a las subvenciones, no se registran subvenciones 

directas y los importes destinados a financiar infraestructura se reparten 

igualmente entre los servicios de abastecimiento y de saneamiento. 

El porcentaje de recuperación de costes alcanzado en La Gomera se sitúa por 

debajo de la media de la Comunidad Autónoma, tanto para la recuperación de 

costes parcial como para la global. El porcentaje de recuperación de costes global 

de los servicios urbanos no llega al 50%. En La Gomera no se cobran actualmente 

los servicios de saneamiento, procediendo todos los ingresos de los servicios 

urbanos de agua del abastecimiento. Se estimó que únicamente una pequeña 

parte (15%) de los ingresos del servicio de abastecimiento sirven para cubrir los 

gastos del servicio de saneamiento, por lo que el grado de recuperación de costes 

del servicio de saneamiento resultante es muy bajo. 

4.5. Previsión de los costes potenciales de las medidas 

El contenido a cubrir es (RPH 78.4) 'd. La información sobre las previsiones de los 

costes potenciales de las medidas para realizar el análisis coste-eficacia a efectos 

de su inclusión en el programa de medidas'. 

En la documentación elaborada hasta el momento no se ha abordado el aspecto 

del análisis coste-eficacia de las medidas a tomar para alcanzar los objetivos 

medioambientales, ya que dichas medidas, de hecho, aún no se han definido en el 
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marco del Programa de Medidas que debe elaborarse de forma paralela a la 

elaboración del Plan Hidrológico y cuyo resumen debe incluirse en el Plan. A 

continuación se extractan algunos aspectos que deben dirigir la elaboración de 

dicho Programa de Medidas y el análisis coste-eficacia de las mismas. Estos 

aspectos se han extraído de los documentos que la Dirección General de Aguas 

ha encargado respecto al Esquema de Temas Importantes. 

El programa de medidas a desarrollar en el marco de las obligaciones de la DMA, 

se compone de medidas básicas y complementarias necesarias para alcanzar los 

objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua. Esta tarea se 

desarrolla en paralelo a la elaboración del Plan Hidrológico, y de hecho debe 

incluirse en éste un resumen del Programa de Medidas. 

Su planteamiento se realiza mediante la definición de alternativas, su evaluación 

por un análisis coste-eficacia y por último su selección. El objetivo último es 

realizar un análisis coste–eficacia del abanico de medidas para elegir la mejor 

combinación de alternativas posible. Para el desarrollo de estas tareas se 

incorporarán los trabajos y experiencias que se estén desarrollando a nivel estatal 

y europeo, integrando los resultados de aplicar una metodología para resolver esta 

tarea en la Cuenca Hidrográfica del Júcar, actualmente designada Cuenca Piloto 

para este aspecto. 

Una vez seleccionadas las medidas potenciales a aplicar para cumplir los objetivos 

ambientales asociados a los temas importantes para la gestión del agua en la isla, 

habrá que realizar las siguientes tareas para llegar a elaborar un programa de 

medidas: 

− Se revisarán los criterios y actuaciones asimilables al programa de medidas de 

la DMA en el PHI vigente, verificando su grado de cumplimiento y la 

experiencia que existe sobre esta materia a nivel internacional y comunitario. 

En relación a este último punto se analizarán las políticas presentes y futuras 

que influencian la consecución de esta obligación de la DMA 

− Se recopilarán las presiones determinantes del riesgo de no alcanzar el buen 

estado que es uno de los principales objetivos de la DMA (artículo 4), 

detectando los impactos a los que es preciso hacer frente. 
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− Se analizará la distancia entre el estado tendencial y los objetivos medio 

ambientales establecidos. 

− Se elaborarán propuestas de programas de medidas para las diferentes 

casuísticas de presiones significativas.  

− Se debe caracterizar cada una de las medidas propuestas en función del 

potencial de aplicación y el número de parámetros posibles para determinar 

tanto el coste de su ejecución como el grado de efectividad conseguido en la 

mitigación del impacto. En el caso de las medidas de tipo estructural, se 

efectuarán y valorarán una serie de diseños tipo. 

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

que puedan utilizarse. 

− Se analizará la eficacia de las medidas o grupo de medidas por medio de 

modelos y herramientas adecuados. Para el análisis de combinación de 

medidas tanto desde el punto de vista del coste como de eficacia, se utilizarán 

sistemas de información geográfica. 

− Se analizarán los impactos económicos directos e indirectos con las funciones 

de demanda estimadas. 

− Se analizarán los casos en los que haya costes desproporcionados para que 

la masa de agua pueda conseguir los objetivos ambientales, su posible 

declaración como muy modificada, artificial, o bien una prórroga o una 

exención. Así mismo se tendrá en cuenta el estudio necesario de excepciones 

temporales asociado al proceso coste-eficacia de las medidas.  
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