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SOLICITUD DE TARIFA DE AGUA AGRÍCOLA 

AÑO 2023 
 

Se comunica que el plazo de solicitud para la tarifa de agua agrícola año 2023, será hasta 
al 15 de diciembre de 2022 

A EFECTOS DE OFRECER UN MEJOR SERVICIO, IREMOS LLAMÁNDOLES POR TELÉFONO 
PARA DARLES CITA PREVIA. 

A. TARIFA “AGROPECUARIA con autorización del Cabildo Insular De Fuerteventura” 
(Facturación Mensual) 

• 0,50 €/m3 al agricultor o ganadero profesional  

• 0,60 €/m3 al agricultor o ganadero a tiempo parcial 

B. VOLUMEN DE AGUA a suministrar por beneficiario y explotación agrícola o ganadera: 

• 12.000 m3 por cada profesional y 3.000 m3/trabajador agrario, con un máximo de 
21.000 m3/año por explotación. 

• 5.000 m3 por cada agricultor a tiempo parcial y 3.000 m3/trabajador agrario, con 
un máximo de 11.000 m3/año por explotación 

C. La asignación del volumen de agua es ANUAL 

Para acogerse a la tarifa de 0,50 €/m3 y al volumen de agua correspondiente al agricultor o 
ganadero profesional debe acreditar su condición mediante la documentación correspondiente. (IRPF, 
Alta Censal, Informe De Vida Laboral). Igualmente, si cuenta con trabajadores en su explotación, 
deben aportar el Informe de vida laboral del CCC. 

Les recordamos que: 

• La tarifa agrícola se establece para poner en regadío cultivos productivos de entidad. 
No se puede solicitar por cultivos improductivos. 

• La superficie mínima de cultivo ha de ser de al menos 1.000 m2 en una actividad 
productiva, salvo en viña, flores y ornamentales, agricultura ecológica en hortalizas, 
hierbas aromáticas o medicinales que será de al menos de 500 m2 

• La declaración de cultivos ha de ser exacta, se deben traer las superficies medidas y 
los frutales bien contados. 

• En frutales hay que diferenciar: 

- Viña y Tunera en m2 de superficie. 
- Nº de Frutales pequeños menos de 1x 1 m de copa. 
- Nº de Frutales medianos de 1x1 a 3x3 m de ancho de copa. 
- Nº de Frutales grandes más de 3x3 m de ancho de copa. 

En cuanto a la actividad declarada, recordar que, durante el año de cultivo, tenemos que 
comunicar, con la antelación suficiente, si se producen cambios en las fechas o superficie previstas. 


