
 

      Informe Técnico de Repercusiones Ambientales sobre la Zona de Especial 
Conservación  de Montaña Cardón: 

 
Proyecto denominado “legalización de la Granja Guerime promovido por Don          
Tomás Cabrera Cabrera”, en el Término Municipal de Pájara, ISLA Fuerteventura. 
 
1. Motivación 
 
Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español            
por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la                
Biodiversidad, que constituye el marco básico de Natura 2000 en España. 
De acuerdo con la citada Ley 42/2007 existe la obligación de evaluar las consecuencias              
que pueda tener la realización de un proyecto sobre los valores que justificaron la              
inclusión de los distintos territorios en la Red Natura (artículo 45). 
Esta misma Ley establece asimismo la necesidad de tener en cuenta los hábitats de              
interés comunitario (prioritarios o no) existentes fuera de la Red Natura. Su artículo             
46.3 determina que los órganos competentes, en el marco de los procedimientos            
previstos en la legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas           
necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats             
y las perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la                
medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de            
conservación de dichos hábitats y especies. 
Por otro lado, en su artículo 80.1 establece que se considerarán infracciones            
administrativas (j) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats            
prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro           
significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario, así como (q)             
La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario. De acuerdo con el             
artículo 80.2 b), se trataría de infracciones graves, que, de acuerdo con el artículo 81               
serán sancionadas con con multas de 3.001 a 200.000 euros. 
Bajo estas premisas, se considera imprescindible estudiar los hábitats de interés           
comunitario presentes y fuera de espacios de la red Natura 2000 y sus posibles              
afecciones derivadas de la implantación y puesta en funcionamiento de planes y            
proyectos. Motivo por el cual se ha decidido analizar las afecciones que el proyecto              
FINCA GUERIME, puede causar a la Red Natura 2000 de Fuerteventura o la propia              
Zona de Especial Conservación donde se ubica dicha granja caprina, en la ZEC             
Montaña Cardón. 
 
El objeto de este INFORME DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES         
AMBIENTALES, es identificar, analizar y valorar, las consecuencias o efectos          
ambientales que la ejecución de las actividades ganaderas de la “Finca Guerime”, a             
desarrollar en el Término Municipal de Pájara, pueda ocasionar sobre los valores            
ambientales presentes en el territorio, y más concretamente sobre los valores que            
dieron lugar a la declaración de la Zona Especial de Conservación (ES7010034)            
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Montaña Cardón, así como proponer las medidas preventivas, y correctoras que se            
estimen oportunas para minimizar, eliminar y promover actuaciones de conservación          
del entorno natural. 
En esta fase se incorporan las aclaraciones y modificaciones derivadas del           
procedimiento de información y cooperación interadministrativa. El objeto final trata de           
la legalización de una explotación ganadera de aptitud láctea que combina la            
estabulación con el pastoreo controlado preexistente en Guerime, TM Pájara          
localizada, en el extremo sur del Monumento Natural de Montaña Cardón. 
 
El documento técnico de las instalaciones fue firmado por el arquitecto D. Carmelo             
García Rodríguez N.º de colegiado 1414. 
 
Mientras que la parte ambiental de la Afección a la Red natura 2000 de Fuerteventura,               
fue analizada y firmada  por el siguiente equipo redactor: 
 
-Mª Ángeles Martínez Izquierdo, Consultora ambiental 
-Carlos Canella Prieto, Biólogo 
-David Suárez Perera, Experto en Gestión de Proyectos SIG 
 
El objeto de este documento es la emisión del Informe Evaluación de Repercusiones             
Ambientales “Evaluación de Repercusiones de proyecto sobre la Red Natura 2000 de            
la Calificación Territorial Finca de Guerime”, en relación al Proyecto de Legalización de             
Granja Caprina en Guerime , y dentro del plazo conferido para tal, y en cumplimiento               
de la Ley de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y de la ley                  
39/2015 como actuaciones complementarias al proceso de certificación, se procede a           
la emisión del mismo por la Comisión ambiental de Proyectos en sesión ordinaria de              
fecha 12 de marzo de 2020.” 
 
2. Antecedentes 
 

1.a) Con fecha de julio de 2019 y mediante encargo n.º 9.935 de la plataforma MYTAO,                
se recibe escrito del Servicio Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura,            
como órgano gestor de la Red Natura 2000, a los efectos de que el órgano ambiental                
informe sobre si procede someter o 1 no dicho proyecto a evaluación ambiental             
simplificada, recibiendo este órgano según toma de razón con fecha 19 de julio de              
2019, acompañándola de la siguiente documentación en formato digital: 
- Solicitud del interesado D. Tomás Cabrera Cabrera, de fecha 11 de febrero de 2019 y                
R.E: n.º 5.061, solicitando la reanudación de resolución de la solicitud de Calificación             
Territorial. 
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- Documentación técnica para la tramitación de Calificación Territorial de Legalización           
de Granja Caprina en Guerime. 
- Informe de técnico de Medio Ambiente de fecha 19 de junio de 2019. 
- Auto de 27 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. 
- Informe- propuesta de resolución de fecha 27 de junio de 2019, de la Jefa de Servicio                 
de Medio Ambiente. 
-Resolución del Consejero de Área CAB/2019/2986, de fecha 01/07/2019, informando          
favorablemente a la legalización de la Granja Caprina. 
- Notificación al Servicio de Impacto Ambiental del Gobierno de Canarias, de fecha             
08/07/2019 y R.S. n.º 10.269. 
1.b) Con fecha 19 de julio de 2019, se celebra reunión con la Jefa de Servicio de                 
Ordenación del Territorio y en la que se acuerda remitir a la Comisión Ambiental una               
documentación obrante en el Servicio de Ordenación y con la que no cuenta la              
Comisión y es relevante para emisión de informe, consistente en Informe previo de             
regularización y registro de la explotación ganadera E-GC-015-17786, realizado por          
Gesplán de regularización y la solicitud de la Consejería de Agricultura, Ganadería,            
Pesca y Aguas solicitando al órgano gestor informe de compatibilidad. Se recibe dicha             
documentación el 22 de julio de 2019 y dándole audiencia al promotor para el 24 de                
julio de 2019. 
1.c) En sesión celebrada el 05 de agosto de 2019, y tras la reunión mantenida con el                 
promotor del proyecto el 24 de julio de 2019, se acordó remitirles documento de              
alcance y un certificado de lo acordado en la sesión de dicho día relativo al punto                
Proyecto Legalización Granja Caprina en Guerime. 
1.d) Con fecha 25 de octubre de 2019 y R.E. n.º 28.049, se presenta por el promotor D.                  
Tomás Cabrera Cabrera, documentación complementaria relevante al expediente        
consistente en: 
- Instancia acompañada de informe de la Dirección General de la Naturaleza del             
Gobierno de Canarias. 
1.e) Instancia de la Comisión ambiental de Proyectos remitiendo al promotor del            
proyecto, certificado de la sesión de la Comisión en la que se acordó remitirles              
documento de alcance, y el documento de alcance. Se les remitió también vía email. 
1.f) Con fecha 25 de septiembre de 2019 y R.E. n.º 33.484, se recibe oficio del                
promotor D. Tomás Cabrera Cabrera, presentando informe de repercusiones. 
1.g) En sesión de fecha 17 de octubre de 2019, visto el informe de las repercusiones se                 
acordó consultar a las Administraciones afectadas por un periodo de 30 días hábiles,             
siendo las mismas; el Servicio de Patrimonio Cultural y Agricultura del Cabildo de             
Fuerteventura, el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Consejo            
Insular de Aguas de Fuerteventura. 
1.h) Con fecha 13 de diciembre de 2019 y R.E. n.º 43.439, el promotor solicita los                
informes emitidos por las distintas administraciones consultadas ( Patrimonio Cultural,          
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Agricultura, Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y Biodiversidad del Gobierno           
de Canarias), remitiéndoselos en la misma fecha con R.S. n.º 17.856. 
1.i) La Comisión ambiental de proyectos en sesión ordinaria de fecha 13 de enero de               
2020 acuerda y en vista de los informes recibidos de las Administraciones Consultadas,             
pedir aclaración de los informes de Biodiversidad, Agricultura y Biodiversidad del           
Gobierno de Canarias. 
1.j) Con fecha 16/01/2020 y R.E. n.º 1.150, se presenta por el promotor del proyecto, D.                
Tomás Cabrera Cabrera nuevo informe de las repercusiones junto con documento           
adjunto de Memoria de análisis de escorrentías. 
1.k) Con fecha 21/01/2020 y R.S. n.º 845, se solicita informe de aclaración al Consejo               
Insular de Aguas de Fuerteventura, del informe recibido con fecha 28 de noviembre de              
2019. 
Se recibe informe de aclaración con fecha 31/01/2020. 
1.l) Con fecha 21 de enero de 2020 y R.S. n.º 841, se solicita informe de aclaración al                  
Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, del informe recibido con fecha 04             
de diciembre de 2019. Se recibe informe de aclaración con fecha 19 de febrero de 2020                
y R.E. n.º 4.571. 
1.ll) Con fecha 30 de octubre de 2019, se realiza encargo n.º 15.331, de aclaración de                
informe mediante la plataforma MYTAO al Servicio de Agricultura del Cabildo de            
Fuerteventura, de los informes recibidos con fecha 25 y 26 de noviembre de 2019. Se               
recibe informe de aclaración con fecha 27 de febrero de 2020. 
1.m) Con fecha 30/01/2020 y R.E. n.º 2.525, el promotor del proyecto solicitó copia de               
las aclaraciones realizadas por las administraciones consultadas, remitiéndose con         
fecha 26 de febrero de 2020 y R.S. n.º 2.837, las aclaraciones recibidas del Consejo               
Insular de Aguas de Fuerteventura y de la Dirección General de Lucha contra el cambio               
climático y el Medio Ambiente. 
1.n) Con fecha 04/03/2020 y R.E. n.º 6508, se presenta en el Cabildo de Fuerteventura,               
por el promotor del proyecto, D. Tomás Cabrera Cabrera, nuevo modificado del informe             
de las repercusiones. 
 
 CONSULTA ADMINISTRACIONES AFECTADAS: 
 
2.a) Con fecha 24/10/2019 y R.S. nº 14.864 se remite consulta al Servicio de              
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, recibiendo la contestación de la Dirección           
General de Lucha contra el cambio climático y el Medio Ambiente el 04 de diciembre de                
2019 y R.E. n.º 42.306. 
2.b) Con fecha 24/10/2019, se realiza mediante encargo n.º 14.932 de la plataforma             
MYTAO, consulta al Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura,           
recibiendo la contestación con fecha 06 de noviembre de 2019. 
2.c)Con fecha 24/10/2019 8 y R.S. nº 14.864, se remite consulta al Consejo Insular de               
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Aguas de Fuerteventura. Se recibe informe del Consejo Insular de Aguas de fecha             
28/11/2019 y con R.E. n.º 41.706. 
2.d) Con fecha 30/10/2019, se realiza mediante encargo n.º 15.331 de la plataforma             
MYTAO, consulta al Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, recibiendo la            
contestación con fecha 25/11/2019; posteriormente se recibe con fecha 26 de           
noviembre informe de aclaración del mismo. 
2.e) Con fecha 21/01/2020 y R.S. n.º 845, se solicita informe de aclaración al Consejo               
Insular de Aguas de Fuerteventura, del informe recibido con fecha 28/11/ 2019. 
Se recibe informe de aclaración con fecha 31 de enero de 2020. 
2.f)) Con fecha 21/01/2020 y R.S. n.º 841, se solicita informe de aclaración a la               
Dirección General de Lucha contra el cambio climático y el Medio Ambiente, del             
informe recibido con fecha 04 de diciembre de 2019. Se recibe informe de aclaración              
con fecha 19 de febrero de 2020 y R.E. n.º 4.571. 
2.g)Con fecha 30/10/2019, se realiza encargo n.º 15.331, de aclaración de informe            
mediante la plataforma MYTAO al Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura,            
de los informes recibidos con fecha 25 y 26 de noviembre de 2019. Se recibe informe                
de aclaración con fecha 27 de febrero de 2020. 
2.h) Con fecha 04/03/2020 y R.E. n.º 6508, se presenta en el Cabildo de Fuerteventura,               
por el promotor del proyecto, D. Tomás Cabrera Cabrera, nuevo modificado del informe             
de las repercusiones. 
 
3.a) Visto el encargo de fecha 04/06/2020 y nº 29248 realizado a la Unidad de               
Agricultura y Ganadería del Cabildo Insular de Fuerteventura, a los efectos de que             
puedan alegar lo que estimen oportuno, habiendo encontrándose el proyecto en           
periodo de consulta e información pública en el BOP del Informe de Evaluación de las               
Repercusiones. 
3.b) Visto el encargo de fecha 04/06/2020 y nº 29249 realizado a la Unidad de Medio                
Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, a los efectos de que puedan alegar lo              
que estimen oportuno, habiendo encontrándose el proyecto en periodo de consulta e            
información pública en el BOP del Informe de Evaluación de las Repercusiones.  
3.c)Visto el encargo de fecha 04/06/2020 y nº 29251 realizado a la Unidad de              
Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de Fuerteventura, a los efectos de que puedan             
alegar lo que estimen oportuno, habiendo encontrándose el proyecto en periodo de            
consulta e información pública en el BOP del Informe de Evaluación de las             
Repercusiones.  
3.d)Visto el encargo de fecha 04/06/2020 y nº 29254 realizado a la Unidad de              
Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, a los efectos de que             
puedan alegar lo que estimen oportuno, habiendo encontrándose el proyecto en           
periodo de consulta e información pública en el BOP del Informe de Evaluación de las               
Repercusiones.  
3.e)Visto el oficio remitido de fecha 05/06/2020 al Boletín Oficial de Canarias con R.S.              
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en ORVE nº 2046851 en el que se remite el anuncio de apertura del periodo de                
información pública a personas interesadas y Administraciones Públicas del Informe de           
la Evaluación de las Repercusiones emitido por la Comisión Ambiental de Proyectos            
del Cabildo Insular de Fuerteventura acordado en sesión ordinaria de fecha           
01/06/2020, en el procedimiento de evaluación de las repercusiones del PROYECTO           
LEGALIZACIÓN DE GRANJA GANADERA CAPRINA EN GUERIME, T.M. DE         
PÁJARA, para su correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
3.f)Visto el oficio remitido de fecha 09/06/2020 a la Dirección General de Lucha Contra              
el Cambio Climático y M.A del Gobierno de Canarias con R.S en ORVE nº 2092212 en                
el que se informa de la apertura del periodo de información pública a personas              
interesadas y administraciones afectadas a los efectos de que pueda alegar lo que             
considere oportuno, otorgándoles para ello un plazo de 30 días, a partir de la              
publicación en el BOP. 
3.g)Visto el oficio remitido de fecha 09/06/2020 a la Dirección General de Agricultura             
del Gobierno de Canarias, en el que se informa de la apertura del periodo de               
información pública a personas interesadas y administraciones afectadas a los efectos           
de que pueda alegar lo que considere oportuno, otorgándoles para ello un plazo de 30               
días, a partir de la publicación en el BOP. 
3.h)Vista la publicación de fecha 12/06/2020 en el BOP nº 71 del anuncio de apertura               
para alegaciones. 
3.¡)Visto el informe recibido el 24/06/20520 de la Unidad de Patrimonio Cultural, como             
respuesta a nuestro el encargo solicitado el 04/06/2020 con nº 29251 relacionado con             
la emisión de alegaciones durante el periodo de consulta e información pública en el              
BOP después de publicado el Informe de Evaluación de las Repercusiones. 
3.j)Visto se publicaron en fecha 26/06/2020 en la Web del Cabildo de Fuerteventura,             
nuevo informe sobre repercusiones del expediente. 
3.k)Visto el informe recibido el 02/07/2020 de Dirección General de Agricultura de la             
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través de             
R.E. 19256, y que nos remiten como administración afectada, una vez sometido al             
procedimiento de consulta el referido proyecto. 
3.l)Visto el oficio remitido el 09/07/2020 a la Dirección General de Ordenación del             
Territorio del Gobierno de Canarias con nº R.S ORVE 2712252 en el que se da               
traslado del informe emitido por la Dirección General de Agricultura de la Consejería de              
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y una relación de            
documentos anexos del expediente. 
3.m)Visto el oficio remitido el 09/07/2020 a la Consejera de Transición Ecológica, Lucha             
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial con nº R.S ORVE 2711557 en el              
que se da traslado del informe emitido por la Dirección General de Agricultura de la               
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y una relación             
de documentos anexos del expediente. 
3.n)Vistas las alegaciones recibidas el 13/07/2020 en esta Unidad del Órgano           
Ambiental de proyectos a través de R.E nº 20546, de José Francisco de Armas Fariña,               
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durante el periodo a consulta de información pública a personas interesadas del            
referido proyecto. 
3.ñ)Visto el oficio de fecha 22/07/2020 en el que se remite a Tomás Cabrera Cabrera,               
como promotor del proyecto y, las alegaciones e informes recibidos durante el periodo             
de información pública del proceso de Evaluación de Repercusiones del proyecto arriba            
mencionado. 
3.o)Visto el escrito recibido el 13/08/2020 de la Dirección General de Planificación            
Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, con nº de R.E             
26891 y en el que dan contestación a nuestro escrito de fecha 09/07/2020 y se nos                
advierte de la existencia de un oficio emitido por del Juzgado de 1º Instancia e               
Instrucción nº 3 de Puerto del Rosario, por el que se insta a la Administración a la                 
paralización de todo expediente relativo a la legalización de la Granja Caprina            
titularidad de Tomás Cabrera Cabrera en la parcela 12B de Guerepe, Pájara y que              
posteriormente, con fecha 14 de mayo de 2019, se emite providencia por la Sección              
Sexta de la Audiencia Provincial en la que certifica que dicha Audiencia no es              
competente para la reanudación de los trámites administrativos. 
3.p)Vista la instancia recibida el 02/09/2020 de Tomás Cabrera Cabrera con nº R.E             
2020028520 en esta unidad y, en el que solicita se le remita desde esta Unidad los                
nuevos documentos e informes recabados del expediente. 
3.q)Visto el encargo realizado el 03/09/2020 a la Unidad de Ordenación del Territorio             
de este Cabildo Insular de Fuerteventura con nº 34176, en el que se solicita emitan               
informe respecto a las alegaciones recibidas por parte de D Jose Francisco de Armas              
Fariña, concretamente, si dicha vivienda se encuentra en asentamiento y cuál es la             
distancia entre la vivienda y la granja con el fin de saber si puede existir o no afección                  
ambiental por contaminación atmosférica. 
3.r)Vista la instancia recibida el 03/09/2020 de Tomás Cabrera Cabrera con nº R.E             
2020028640 en este Cabildo Insular de Fuerteventura, a través del cual no hace llegar              
la documentación requerida por la Secretaría de esta Comisión Ambiental de Proyectos            
en conversación telefónica, documento que REVOCA la orden de paralización del           
expediente, Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que se deja sin             
efecto el acuerdo de paralización del expediente de legalización. 
3.s)Visto el oficio remitido el 04/09/2020 a Tomás Cabrera Cabrera con nº R.S ORVE              
12950, en el que se le hace llegar el informe de la Consejería de Transición Ecológica,                
Lucha contra el cambio Climático y Planificación Territorial expedido por esa consejería            
llegado a este órgano el 13/08/2020, a petición suya de fecha 02/09/2020. 
3.t)Visto el encargo nº 34289 realizado el 04/09/2020 a la Unidad de Ordenación del              
Territorio de este Cabildo Insular de Fuerteventura, como órgano competente para la            
emisión de calificaciones territoriales, solicitando aclaración sobre, en base a qué se            
decide la reanudación del procedimiento para la legalización, realizado en acuerdo           
unánime de la Comisión Ambiental de Proyectos en sesión de fecha 01/09/2020,            
después de la recepción del escrito de la Dirección General de Planificación Territorial,             
Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, con nº de R.E 26891 de fecha               
13/08/2020. 
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3.u)Visto el Decreto del Presidente número CAB/2019/2434 de fecha 04/06/2019          
recibido el 21/09/2020 con nº de encargo 35432 desde la Unidad de Ordenación del              
Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, como respuesta a nuestra petición de            
fecha 04/09/2020 a través de encargo nº 34289.  
3.v)Visto el R.E. de fecha 24/09/2020 nº 2020030425 de Tomás Cabrera Cabrera en el              
que se remite documentación ya obrante en esta Unidad del órgano ambiental. 
3.)Visto el informe y planos recibidos en fecha 25/09/2020 y nº encargo 35867 desde la               
Unidad de Ordenación del Territorio de este Cabildo en el que se nos da respuesta a                
nuestra petición de informe nº 34176 de fecha 03/09/2020, a las alegaciones recibidas             
por parte de D Jose Francisco de Armas Fariña. 
3.w)Visto el oficio remitido el 02/10/2020 a través de R.S ORVE Nº 4308234 a              
Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del          
Gobierno de Canarias como respuesta a su escrito de fecha 13/08/2020, a través del              
cual remitimos el Decreto de la Presidencia CAB/2019/2434 de fecha 04/06/2019 por el             
que se RESUELVE dejar sin efecto la resolución de 24 de enero de 2018 en la que se                  
acordaba la paralización del expediente de legalización de la granja, que nos remite la              
Unidad de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura 
3.y)Visto el email recibido por la Presidente de la Comisión Ambiental el 05/10/2020 de              
Dña Cirila Cabrera Saavedra, en el que como parte interesada en el procedimiento             
solicita cita presencial con los miembros del órgano ambiental de proyectos, se le da              
audiencia a través de notificación de fecha 16/10/2020 y nº RS ORVE 2020026769 a              
Tomás Cabrera Cabrera como promotor y Dña Cirila Cabrera Saavedra como parte            
interesada, en la siguiente sesión convocada para el 21 de octubre de 2020. 
3.z)Vista la instancia de fecha 16/10/2020 de Tomás Cabrera Cabrera con nº de R.E.              
2020032957 en el nos informa de la cancelación de la reunión concedida para el día               
21/10/2020 y alegando, que se siga el curso de los trámites pertinentes.  
4.a)Visto el oficio remitido el 06/11/2020 a la Dirección General de Agricultura del             
Gobierno de Canarias, con nº R.S ORVE 5214815 en el que se le remiten las               
alegaciones recibidas durante el periodo de información pública, a fin de su            
incorporación al expediente y la emisión del correspondiente informe sobre si cumple            
con la normativa del registro ganadero y normativa sanitaria animal referentes a la             
industria caprina. 
4.b) Visto el oficio remitido el 06/11/2020 a la Dirección General de Planificación             
Territorial de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, con nº R.S ORVE            
5212464 en el que se le remiten las alegaciones recibidas durante el periodo de              
información pública, a fin de su incorporación al expediente y la emisión del             
correspondiente informe. 
4.c) Visto el oficio remitido el 23/11/2020 por la Dirección General de Ganadería del              
Gobierno de Canarias, a través de R.E 2020038475. 
 
Ver Anexo 1. 
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 INFORMACIÓN PÚBLICA A PERSONAS INTERESADAS. 
5.a) Con fecha 30/10/2019 y R.S. n.º 15.168, se remite anuncio al Boletín Oficial,              
publicándose el día 12/06/2020 el expediente en el BOP Nº 71, una vez emitido el               
informe de las repercusiones, permaneciendo en la página del del Cabildo hasta la             
fecha, a los efectos de ponerlo a disposición de las personas interesadas o             
Administraciones Públicas, abriéndose así el plazo de alegaciones o consultas,          
garantizando la exposición pública por más de 45 días hábiles. 
5.b) Con fecha del 13/08/2020 entró en la Comisión Ambiental de Proyectos un informe              
por parte de la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y            
Aguas del Gobierno de Canarias, con nº26891 de R.E que alegaba la supuesta             
paralización del proyecto por parte del juzgado. En vista de los sucesivos informes             
recibidos desde los promotores del proyecto y del Servicio de Ordenación del Territorio             
del Cabildo de Fuerteventura, la presente Comisión Insular desestima tal informe, en            
vista de los nuevos informes, descritos en apartado de los antecedentes y adjuntos al              
presente informe. 
5.c) Igualmente, se desestima una alegación recibida con fecha del 13/07/2020 con            
registro de entrada al Cabildo Insular de Fuerteventura, de un privado con referencia a              
posibles afecciones zoonóticas por la cercanía de la granja Guerime a su vivienda. 
5.d) El 23/11/2020 llega un Informe de la Consejería de agricultura, ganadería y pesca              
de la Dirección General de ganadería. gobierno de Canarias, en referencia al oficio en              
el que se da traslado a un requerimiento de la Comisión Ambiental de Proyectos del               
Cabildo de Fuerteventura, Exp: 38954n, al que se adjuntan alegaciones recibidas en            
esa Unidad del Órgano Ambiental de proyectos el 03/09/2020 y registro no            
2020020546, relativas al expediente de LEGALIZACIÓN DE GRANJA CAPRINA EN          
GUERIME, remitido con N. Registro: AGPA / 15819 / 2020 de Fecha: 
12/11/2020, a efectos de solicitar la emisión del correspondiente informe sobre si            
cumple con la normativa de registro ganadero y con la normativa sanitaria animal             
referentes a la industria caprina. 
Dicha dirección Ganadera informa que la presente granja de Guerime cumple las            
competencias sanitarias que descritas en el DECRETO 110/2018, de 23 de julio, por el              
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,            
Pesca y Aguas, que en su Artículo 12.C- prevé en materia desa nidad animal: 
c) La concesión de autorizaciones zoo-sanitarias a las explotaciones ganaderas, en el            
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las que correspondan a otros organismos. 
h) El seguimiento, control, coordinación y, en su caso, ejecución de los programas             
nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 
Consultados los registros obrantes en este centro directivo, la explotación en cuestión            
se encuentra registrada con el código REGAE GC 015 17786, estando sometida por             
tanto, a lo dispuesto en la normativa que regula el control oficial mediante la aplicación               
de las medidas de seguimiento, control, coordinación y, en su caso, ejecución de los              
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, no          

9 
 



 

encontrándose actualmente sujeta a restricciones zoosanitarias. Por lo cual se          
desestimó la alegación recibida. 
5.e) Visto los informes y alegaciones recibidos en la presente Comisión Ambiental del             
Órgano Ambiental de Fuerteventura. Se acuerda desestimar la alegación y el informe            
recibidos durante la exposición pública. 
6.a) El resto de Administraciones públicas consultadas exponen informes favorables al           
proyecto: 

● Servicio de Medio Ambiente, como Órgano gestor de la Red Natura 2000 y de la               
Red de Espacio s Naturales de Fuerteventura 

● Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, Dirección General de Lucha           
contra el cambio climático y el Medio Ambiente  

● Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura. 
● Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.  
● Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. 
● Unidad de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, 
● Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, Consejería de          

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias  
● Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias por la            

Dirección General de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería y           
Pesca del Gobierno de Canarias  

● Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y          
Planificación Territorial  del Gobierno de Canarias 

 
Ver Anexo 2 
 
3. Ámbito de afección 

 
La actividad ganadera en régimen estabulado con suelta temporal, se localiza en una 
granja ubicada en la Cuesta de Guerime, Las Hermosas, T.M. de Pájara. que presenta 
una superficie de 55.565.65 m2. 
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En la imagen siguiente se muestra la localización referida en el sector sur de la isla de                 
Fuerteventura en la zona conocida como Las Hermosas en el TM de Pájara. 

La finca Guerime se incluye dentro de la zonificación establecida por el Plan de Ordenación               
Insular de Fuerteventura y por el Plano de Zonificación del Plan de Ordenación de Recursos               
Naturales, en dos tipos de suelo: Subzona C "Área de Edificación Dispersa" de 25405 m2 y                
Subzona Ba "Zonas con Valor Natural Dominante" de 30160,20 m2. 

Las instalaciones de la explotación ganadera se localizan en la Subzona C "Área de Edificación               
Dispersa". 

Destacar que según el Documento de Aprobación Definitiva de las Normas de Conservación             
del Monumento Natural de Montaña Cardón, publicado el 29/04/2005 en el BOC 084/05, la              
superficie de la granja y entornos inmediatos, se localizan sobre Suelo Rústico de Protección              
Paisajística-1, dentro de la Zona de Uso Moderado, donde en las propias Normas de              
Conservación se recoge lo siguiente: 
Artículo 30.- Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP-ZUM), punto 2. Usos autorizables,            
apartado c) Las actividades agropecuarias 
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Figura SEO Figure/ ARABIC 1: Ubicación de explotaciones ganaderas y agrícolas cercana a la              
granja Guerime. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN AGROPUECUARIA FINCA GUERIME 
 
La instalación agropecuaria FINCA GUERIME tiene por objeto genérico la cría de ganado             
caprino para la producción de leche con destino final para producción de queso, actividad que               
se desarrolla desde el año 2006. Inicialmente únicamente la explotación generaba leche de             
cabra y es a partir del año 2009 cuando se instala la producción de queso, la producción de                  
queso cesó en el año 2015 y la explotación ganadera ces en el año 2016, desde este año no                   
existe ganado en la finca Guerime. 
La granja caprina está ubicada, en la Cuesta de Guerime, Las Hermosas, T.M. de Pájara,               
construida sobre una parcela que tiene una superficie de 55.565.65m2. la actividad ganadera             
cuenta en sus instalaciones con unas 200 cabezas de ganado en producción a los que se                
suman los animales jóvenes, las crías y los machos sementales, lo que hace que el número de                 
animales estabulados en las instalaciones supere las 300 cabezas aproximadamente. 

Con el objeto de cumplir con el esquema funcional de la actividad a la que está destinada, se                  
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diseñaron estratégicamente las diferentes instalaciones que conforman la explotación caprina          
considerando los siguientes criterios; 

• garantizar la normativa de bienestar animal y garantizar las normas de seguridad y salud de                
los trabajadores en cada uno de los espacios de trabajo 

• la eficiencia del espacio, generando una adecuada gestión de los recursos naturales 

• diseño de instalaciones y accesos para la recogida de la leche 

• diseño de instalaciones y accesos para la adecuada gestión de los residuos ( estiércol y                
suero) 

Para ello se desarrollo la construcción de la finca en dos zonas diferenciadas: 

1.- Zona denominada como B1; donde se localiza 

-la edificación principal, 
-la zona de preordeño (corral 5 y acceso a ganado a la sala de ordeño), 

-la zona veterinaria/control, destinada a los cuidados especiales de los animales           
(corrales 1,2,3 y 4, pasillo zona de control y salida de ganado), 

-la zona de almacenamiento de comidas o silos, 

-depósito de agua potable, 

-almacenamiento y recogida de basuras y residuos, 

-y explanada para aparcamientos privados y públicos. 
2.- la zona B2, adaptada a la pendiente natural del terreno y destinada a corrales 
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La finca Guerime se incluye dentro de la zonificación establecida por el Plan de Ordenación               
Insular de Fuerteventura y por el Plano de Zonificación del Plan de Ordenación de Recursos               
Naturales, en dos tipos de suelo: Subzona C "Área de Edificación Dispersa" de 25405 m2 y                
Subzona Ba "Zonas con Valor Natural Dominante" de 30160,20 m2. 
Las instalaciones de la explotación ganadera se localizan en la Subzona C "Área de Edificación               
Dispersa". 

Destacar que según el Documento de Aprobación Definitiva de las Normas de Conservación             
del Monumento Natural de Montaña Cardón, publicado el 29/04/2005 en el BOC 084/05, la              
superficie de la granja y entornos inmediatos, se localizan sobre Suelo Rústico de Protección              
Paisajística-1, dentro de la Zona de Uso Moderado, donde en las propias Normas de              
Conservación se recoge lo siguiente: 
Artículo 30.- Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP-ZUM), punto 2. Usos autorizables,            
apartado c) Las actividades agropecuarias. 

La finca Guerime se encuentra localizada en un territorio declarado mediante el Decreto             
174/20095, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación              
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado                
de conservación favorable de estos espacios naturales, la Comunidad Autónoma de Canarias            
procedió a la designación de las zonas especiales de conservación (en adelante ZEC) en              
Canarias, atendiendo al artículo 4.4. de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 42.3 de la Ley                
42/20076, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el Anexo I del                 
citado decreto, se incluye la ZEC nº 24_FV ES7010034 Montaña Cardón, situada en la isla de                
Fuerteventura. 

La ZEC ES7010034 Montaña Cardón no tiene relación espacial con ningún espacio integrado             
en la Red Natura 2000. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano es la ZEC Cueva de                   
Lobos (ES7010014), que se encuentra aproximadamente a 2,5 km al oeste de su límite              
occidental. 
Según el Plan de Gestión de la ZEC nº_FV 24 ES7010034 Montaña Cardón, aprobado por               
Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 7 de               
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marzo de 2016 (BOC núm. 49, de 11 de marzo de 2016), la granja y sus entornos anexos se                   
localizan sobre la Zona de Transición (zona E), donde se recoge los siguiente en relación al                
uso: 
Esta zona está constituida por los ámbitos dentro de la ZEC que albergan usos y actividades                
que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus características              
naturales, y que no presentan las condiciones necesarias para albergar ni hábitats ni especies              
de interés comunitario. Se incluirían en estas zonas algunas áreas dedicadas a la agricultura,              
ganadería intensiva, entidades de población, etc. 

En este caso, las medidas de conservación para esta zona deberán tener en cuenta las               
actividades existentes, estableciendo, en su caso, las condiciones necesarias en que deberán            
llevarse a cabo las mismas para evitar posibles repercusiones negativas en el estado de              
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio.  

El límite norte de la finca se localiza en suelo rústico de protección natural en esta zona no                  
existe ninguna instalación ni se realiza ninguna actuación agrícola ni ganadera manteniéndose            
el espacio en las condiciones naturales preexistentes. 

En relación a la ZEC ES7010034 Montaña Cardón el entorno donde se ubica la finca está                
constituida por aquellas zonas de la parte sur del espacio alteradas por la construcción de               
viviendas aisladas y en la parte este por áreas ligadas a la actividad agropecuaria. Esta zona                
representa el 9,24% de la superficie total de la ZEC ordenada como Zona de Transición y                
alberga tanto zonas de uso tradicional como zonas de uso general establecidas por las normas               
de conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón. 

Zona de transición (zona E) Esta zona está constituida por los ámbitos dentro de la ZEC que                 
albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de                
sus características naturales, y que no presentan las condiciones necesarias para albergar            
hábitats ni especies de interés comunitario. Se incluirían en estas zonas algunas áreas             
dedicadas a la agricultura, ganadería intensiva, entidades de población, etc. En este caso, las 

medidas de conservación para esta zona deberán tener en cuenta las actividades existentes,             
estableciendo, en su caso, las condiciones necesarias en que deberán llevarse a cabo las              
mismas para evitar posibles repercusiones negativas en el estado de conservación de los             
hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio. La finca se extiende hacia               
las laderas de Montaña del Cardón por el territorio zonificado como: 

Zona de restauración (zona D) Se incluye en esta zona las áreas naturales o seminaturales de                
menor valor relativo dentro de la ZEC, que en la actualidad no albergan hábitats o especies de                 
interés comunitario, o que incluyen "facies degradadas o de sustitución" pero que            
potencialmente podían hacerlo dado que poseen características adecuadas para ello. El           
objetivo principal de conservación en estas áreas tenderá a favorecer la recuperación de los              
hábitats de interés comunitario presentes en cada una de las ZEC, junto con el mantenimiento               
y desarrollo de las actividades previamente existentes en el espacio. En la ZEC ES7010034              
Montaña Cardón esta zona está constituida por el 62,57% de la superficie del espacio              
extendiéndose de manera excéntrica desde los límites de la zona B hasta el borde de la ZEC a                  
excepción de algunos sectores en la parte oriental y sur. 

El extremo norte de la finca se localiza en las pendientes y laderas más escarpadas de                
Montaña del Cardón que se zonifican como: Zona de conservación (zona B) Esta zona incluye               
áreas que también presentan un alto valor para la conservación por la presencia de hábitats o                
especies de interés comunitario, que presentan un estado de conservación inadecuado y            
requieren de ciertas actuaciones o medidas de restauración. El objetivo principal de            
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conservación será la protección, mantenimiento y mejora de los hábitats de interés comunitario             
presentes en cada una de las ZEC a través de actividades de recuperación de la vegetación y                 
restauración ambiental, así como el mantenimiento de las actividades existentes en la            
actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores naturales del             
espacio. En la ZEC ES7010034 Montaña Cardón esta zona, que supone el 27,32% del espacio,               
está constituida principalmente por las zonas más elevadas y escarpadas del espacio 

situadas en la parte central del mismo y las laderas medias-bajas del sur y este de la ZEC. En                   
esta zona se encuentra el hábitat de especies incluidas en la Directiva Hábitats como              
Caralluma burchardi o Crambe sventenii , en esta zona además se localiza la especie Salvia               
herbanica, especie amenazada incluida en catálogos de protección nacionales y autonómicos           
como en “peligro de extinción”. 
Por lo tanto, las instalaciones ganaderas y actividades vinculadas se localizan y desarrollan             
sobre superficies que permiten la actividad según las Normas de Conservación del Monumento             
Natural de Montaña Cardón, y sobre las zonas que albergan usos y actividades que han               
supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus características naturales, y que               
no presentan las condiciones necesarias para albergar hábitats ni especies de interés            
comunitario según el Plan de Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón. 

 
4. Sobre las especies protegidas presentes en el ámbito 

 
Actualmente, la zona de localización de la granja, así como su entorno inmediato, se              
caracterizan por presentar un uso residencial, agrícola y ganadero muy disperso en el territorio,              
con edificaciones aisladas destinadas a estos usos y donde las superficies se encuentran             
degradadas sin la presencia de valores ambientales significativos, tanto por los usos            
desarrollados en el pasado, como por los usos que se desarrollan actualmente (entre ellos se               
destaca el uso ganadero en régimen de libertad conformado básicamente por el llamado             
ganado de costa). 

De forma general los suelos presentes en este Monumento Natural son poco productivos y              
pertenecen al grupo de los entisoles: escasa fertilidad, áridos, pedregosos y erosionados. 

Todo lo anterior, se traduce en que la superficie de análisis y entornos inmediatos, presente               
una estructura territorial muy degradada, donde la vegetación se caracteriza por ser escasa y              
sin valores ambientales, coincidiendo básicamente con vegetación ruderal nitrófila dispersa de           
la asociación Chenoleoido tomentosae-Salsoletum vermiculatae (matorral nitrófilo árido).  

Las principales especies de esta asociación vegetal son la aulaga (Launaea arborescens) y la              
matabrusca (Salsola vermiculata). Con frecuencia interviene también el llamado tabaco moro           
(Nicotiana glauca), una especie ruderal invasora común en terrenos degradados de todo tipo. 

A la formación vegetal anterior y a todas las especies que la conforman, se suman en épocas                 
lluviosas comunidades de plantas anuales de la clase fitosociológica Stellarietea mediae,           
formando pastos efímeros que son aprovechados por el ganado. 

Todas las comunidades mencionadas, están ampliamente extendidas en Fuerteventura, en          
terrenos antropizados y adaptadas al pastoreo extensivo. 

Las formaciones vegetales con cierto valor que se localizan en el territorio, se encuentran a 2,5                
km hacia el noreste, dentro de la superficie del Espacio Natural Protegido y de la Zona Especial                 
de Conservación. 
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Se describe a continuación la vegetación existente objeto de protección de la ZEC y con               
posibilidad de ser potencial de la zona del entorno de la finca, con el fin de argumentar las                  
propuestas de medidas ambientales correctoras y preventivas adecuadas a la potencialidad           
natural y establecidas por el Plan de Gestión de la ZEC Montaña del Cardón y que hasta la                  
actualidad no han sido ejecutadas. 

 
ESPECIES SINGULARES DE FLORA: POBLACIONES DE SALVIA HERBANICA 
 
Descripción, posición taxonómica y biológica de Salvia herbánica presencia cercana al ámbito            
de estudio. 

La conservilla majorera Salvia herbanica [A. SANTOS & M. FERNÁNDEZ.1986. Salvia           
herbanica spec. nova (Labiatae) en la flora de Fuerteventura (I. Canarias). Lazaroa 9:51-54] es              
un pequeño arbusto leñoso incluido en la familia Labiatae de hasta 50 cm de altura, con tronco                 
leñoso a veces tortuoso y retorcido de hasta 5 cm de anchura muy ramificado. 

La morfología de sus hojas es linear-lanceoladas de hasta 20 x 3 mm, con márgenes revolutos                
y ligeramente ondulados, dispuestas en verticilos de forma acusada a lo largo del tallo, que es                
de sección cuadrangular. 

Las flores se disponen en espigas terminales; el cáliz es violeta con densa y larga pilosidad                
blancuzca; la corola se caracteriza por tener el labio superior bilobulado, de color violeta, y el                
labio inferior trilobulado, de color violeta con manchas blancas. Semillas negras, redondeadas a             
ligeramente trígonas, de alrededor de 1 a 1,5 mm de diámetro. En su conjunto, el aspecto de la                  
conservilla majorera recuerda al del romero (Rosmarinus officinalis), con el que está            
lejanamente emparentada. Se trata de una especie de polinización entomófila que florece de             
febrero a mayo y fructifica de marzo a junio. 

En la época estival, más seca, pasa por una fase de reposo que se prolonga hasta que se                  
producen las primeras lluvias. Aunque no existen estudios detallados sobre la biología de esta              
especie, algunos autores [SCHOLZ, S. y A. Santos Guerra. 

Salvia herbanica in Bañares, Á., 2003.- Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de                
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.474-475] advierten de la            
posible existencia de problemas reproductivos, como la baja producción de semillas o el bajo              
poder de germinación de estas, lo que podría estar relacionado con el reducido tamaño de las                
poblaciones. Por otro lado, se ha constatado la afección de flores por el díptero Oxyaciura               
tibialis, Salvia herbanica vive en los pisos bioclimáticos termomediterráneo inferior xérico           
semiárido e inframediterráneo superior desértico árido pero en zonas más soleadas,           
generalmente en orientación sur o sureste, sobre riscos basálticos inaccesibles, entre 250 y             
450 m.s.n.m. 

Su situación en riscos y paredes verticales se debe a una situación de refugio frente al ganado                 
doméstico, ya que es muy posible que formara parte en el pasado de los antiguos tabaibales                
que ocupaban estas zonas (Lycio intricati-Euphorbietum basalmiferae). Entre sus         
acompañantes más habituales destacan Kleinia neriifolia, Launaea arborescens, Euphorbia         
basalmifera, Coronilla viminalis y Crambe sventenii [Op. cit 15]. 

La especie fue descubierta en 1984 y descrita científicamente en 1986 (1). Es un endemismo               
exclusivo de Fuerteventura. Ya en su descripción original se indica que su pariente más              
próximo es Salvia chudaei, de las montañas del Sáhara central (Argelia y Chad). Estudios              
moleculares recientes (13, 14) confirman la pertenencia de S. herbanica a un grupo de 14               
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especies que se encuentran en ambientes áridos desde Canarias a través de África del Norte y                
la península Arábiga hasta Afganistán y de las que muchas, igual que Salvia herbanica, son               
endemismos de distribución local y restringida, por ejemplo, en Omán, Yemen o Somalia. La              
única especie de este grupo ampliamente distribuida por toda el área antes mencionada es              
Salvia aeqyptiaca, que vive también en Canarias, donde se le conoce como “conservilla”. Se ha               
propuesto establecer para este grupo de 14 especies un género propio, Pleudia). La especie              
que nos ocupa pasaría pues a llamarse Pleudia herbanica, pero en el presente informe              
seguimos manteniendo la denominación de Salvia herbanica. Igual que otras especies como la             
uvilla de mar rosada (Tetraena gaetula) y el cosco moruno (Mesembryanthemum theurkauffii),            
que igualmente en Canarias solo se encuentran en Fuerteventura, la conservilla majorera            
constituye un importante ejemplo del vínculo biogeográfico de la flora de esta isla con la flora                
de las regiones desérticas del norte de África. 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
Los hábitats de interés comunitario dentro de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón ocupan una              
superficie de 10,79 ha, lo que supone el 0,87% de la totalidad del ámbito.  

Para la descripción de los hábitats y de las unidades de vegetación que a continuación se                
detallan, se ha tomado como referencia el Mapa de Vegetación de Canarias 1 , el Mapa                
Geológico de Canarias 2 y la guía técnica Natura 2000 en la Macaronesia. 

1 Del Arco Aguilar, M. J. (director) & al. 2006. Mapa de Vegetación de Canarias. GRAFCAN.                
Santa Cruz de Tenerife: Mapa temático desarrollado por el Departamento de Biología Vegetal             
(UDI Botánica) de la Universidad de La Laguna sobre vegetación actual y potencial de Canarias               
a través de un Contrato de Investigación denominado “Cartografía de la vegetación canaria”. La              
elaboración del mapa está basada en un Mapa Topográfico a escala 1:20 000, ortofotos a               
escala 1:5 000 y trabajos de campo. 

2 El Mapa Geológico Digital Continuo de Canarias se realizó mediante un convenio entre el               
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y GRAFCAN en el año 2003. Para su               
elaboración se utilizó como información base el Mapa Geológico Nacional (MAGNA). El mapa             
está compuesto por las siguientes capas: diques, estructuras, fracturas, contactos, puntos y            
litologías. Información adicional (notas generales y bases de datos) descargable en           
http://tiendavirtual.grafcan.es/index.jsf. 

3 (Vera Galván, M. A., C. Samarín, G. Delgado & G. Viera. 2010. Natura 2000 en la                 
Macaronesia. Azores, Madeira, Salvajes y Canarias. Consejería de Medio Ambiente y           
Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 567 pp..) 

4 Plan de Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón, aprobado por Orden de la               
Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 7 de marzo de 2016               
(BOC núm. 49, de 11 de marzo de 2016). 

 

  
Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330) 
 

En la ZEC ES7010034 Montaña Cardón, los cardonales están constituidos por la asociación             
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Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis, endémica de Fuerteventura, en la que predomina          
el cardón (Euphorbia canariensis). Estas formaciones representan la cabeza de serie climatófila            
del piso inframediterráneo-superior xérico semiárido-inferior de la isla. Además del cardón           
(Euphorbia canariensis), las especies características son Kleinia neriifolia (verode) y Rubia           
fruticosa (tasaigo), siendo frecuente como acompañante Launaea arborescens (ahulaga).  

Los cardonales se encuentran en el flanco oriental de Montaña Cardón. Su estado de              
conservación es medio pues se encuentra algo degradado por la presencia de ganado,             
teniendo una regeneración muy pobre. Sin embargo, los cardones se encuentran en un estado              
aceptable. Algunos albergan en su interior especies acompañantes como Rubia fruticosa,           
Asparagus nesiotes spp. purpuriense, y Ceballosia fruticosa. El valor de estos cardonales es             
excepcionalmente alto y su capacidad de regeneración sería bastante buena si se toman             
medidas protectoras. Los tabaibales están formados por otra asociación endémica de           
Fuerteventura, Lycio intricati-Euphorbietum balsamifera, dominada por la tabaiba dulce         
(Euphorbia balasamifera). Por su estructura y fisonomía se corresponde a una formación de             
desierto crasicaule y representa el clímax de la serie climatófila inframediterránea           
hiperárido-árida de Información adicional (autores, fechas y bases de datos) descargable en            
http://tiendavirtual.grafcan.es/index.jsf. 

Además se comporta como edafoxerófila en el piso inframediterráneo xérico semiárido inferior            
del dominio climácico del cardonal. 

Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península          
ibérica (Securinegion tinctoriae) (92D0) 

En Canarias este hábitat se caracteriza por formaciones más o menos densas de galerías de               
tarajales canarios (Tamarix canariensis) en ramblas de de barrancos y ámbitos costeros. Estas             
tarajaledas se desarrollan en tramos inferiores de cauces y ramblas, trasplayas y llanos             
endorreicos próximos al litoral. Pueden soportar grados variables de salinidad e hidromorfia, lo             
que le da ventaja frente a otros arbustos competidores en ciertos medios temporalmente             
encharcados. 

La asociación Suaedo verae-Tamarici canariensis sigmetum, endémica de Fuerteventura,         
constituye la cabeza de la serie edafohigro-halófila inframediterránea desértico-xérica de tarajal           
canario. La representación que tiene en la ZEC ES7010034 Montaña Cardón es mínima y poco               
significativa. La representación que tiene en la ZEC ES7010034 Montaña Cardón es mínima y              
poco significativa. Se sitúa en la porción del Barranco de los Tanques que se encuentra dentro                
de ZEC, donde ocupa una mínima superficie de 0,12 hectáreas que apenas supone el 0,01%               
de la extensión de la ZEC. 

 
Sobre el informe de de Biodiversidad de Gobierno de Canarias las especies protegidas             
presentes en el ámbito 
 

Además de las comunidades que integran los hábitats naturales de interés comunitario, en el              
ámbito de la ZEC se observa la presencia de otras unidades de vegetación. Estas unidades de                
vegetación constituyen el 99,1% de la superficie total de ES7010034 Montaña Cardón. Acorde             
con los datos del Banco de Biodiversidad. 

La superficie se reparte mayoritariamente, un 83% de la superficie de la ZEC, por matorral de                
sustitución nitrófilo árido conformado por vegetación ruderal fruticosa, de algoaera y brusquilla.            
Aproximadamente un 13% está ocupado por matorral de tabaibas amargas; y en porcentajes             
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inferiores al 2% la ZEC está ocupada extensiones de barrilla, tabaco moro o veneneros, y               
herbazales nitrófilos de cenizo y malvas. La mayor parte del dominio potencial del matorral              
termófilo está ocupado por una comunidad de sustitución conformada por matorral de jorados.             
Además hay presencia de áreas de cultivo y caseríos, que ocupan el 1,36% de la extensión de                 
la ZEC. 

 

A continuación se refleja la normativa de referencia: 

El artículo 46.3 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007,                   
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece lo siguiente:  

«Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la            
legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el            
deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que             
afecten a las especies, fuera de la red Natura 2000, en la medida en que éstos tengan un                  
efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats y especies.» 

Para cumplir con el artículo 46.3 de la Ley 33/ 2015 se ha consultado al Banco de Datos de                   
Biodiversidad del Gobierno de Canarias. 

El informe de Biodiversidad del gobierno de Canarias establece su acuerdo con las medidas              
preventivas, correctoras establecidas en el Informe de Repercusiones de la Finca Guerime.            
Para ello se contará con una tabla que recoja la diferente casuística y posibles medidas a                
aplicar en el apartado de resolución del presente informe. 
 
Así, en este apartado se analizará la información disponible en el Servicio de Biodiversidad              
referente a la presencia de especies protegidas en base a la normativa ambiental vigente, en el                
ámbito  geográfico del  proyecto de legalización de la Granja Guerime.. 
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Primero. Según la información obrante en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias a               
04/12/2020 con niveles de precisión 1 y 2 no se ha detectado la presencia en el ámbito de                  
estudio de al menos 0 especies terrestres protegidas dentro de la parcela de actuación, aunque               
sí se han encontrado especies protegidas en un ámbito muy cercano, en un ámbito de 1                
cuadrículas de 500 x 500 metros que pueden verse directa o indirectamente afectadas por el               
proyecto a desarrollar en la zona. 

Según, el Banco de Biodiversidad, en su propio Informe técnico, el cual pertenece a la               
Consejería de Transición Ecológica Lucha Contra el Cambio Climático y planificación territorial            
del Gobierno de Canarias, relativo a la consulta relativa a las repercusiones del “Proyecto de               
Legalización de la “Granja Caprina en Guerime”, en el término municipal de Pájara, isla de               
Fuerteventura. 
El presente informe responde a la solicitud formulada por el Jefe de Cabildo Insular de               
Fuerteventura, con Registro PTSS/26748/2019 de 24 de octubre de 2019), solicitado por la             
presente Comisión Ambiental  informa que: 

Segundo. Que la actividad, tal y como se indica en el documento del Informe de               
Repercusiones, se localiza dentro de un espacio incluido en la Red Natura 2000, designados              
en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves               
Silvestres (D.O.C.E. No 103, de 25 de abril de 1979; derogada por la Directiva 2009/147/CE del                
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2010) o la Directiva 92/43/CEE del                
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la                  
fauna y flora silvestres (DO L 206, de 22 de julio de 1992). Concretamente en el lado sur de la                    
ZEC ES7010034 Montaña Cardón. 

Tercero. Que dentro de la parcela destinada a la Granja Caprina, no se ha inventariado la                
presencia de hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

Cuarto. En relación a las especies protegidas y, de acuerdo con el Banco de Datos de                
Biodiversidad de Canarias (datos posteriores a 1990) y con la información que consta en esta               
Dirección General, habría que indicar, en el ámbito donde se plantea la actividad, la presencia               
de las siguientes especies incluidas en los Anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo                  
Canario de Especies Protegidas, en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero (Catálogo              
Español de Especies Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección             
Especial), en los Anexos de la Directiva 92/43/CEE o en el Anexo I de la Directiva                
2009/147/CE: 
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Sin embargo el Informe de Repercusiones de la granja Guerime añade otras especies fruto del               
trabajo de campo. Convolvulus caput-medusae, especie vulnerable (V), ha sido citada en la             
zona, pero los trabajos de campo de la especie en la isla llevados a cabo en los últimos años                   
no lo han cartografiado en dicha localidad. 

Quinto. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la documentación             
aportada, se realizan las siguientes consideraciones: 

El aporte de datos del Informe de repercusiones de la granja caprina Guerime es adecuado a                 
lo expuesto en el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación ES7010034 Montaña               
Cardón (Fuerteventura). Si bien la granja se encuentra enclavada dentro de una zona calificada              
como Zona de Transición (E), la cual está constituida por ámbitos que albergan usos y               
actividades que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus              
características naturales, y que no presentan condiciones necesarias para albergar ni hábitats            
ni especies de interés comunitario, incluyendo zonas dedicadas a agricultura, ganadería           
intensiva, entidades de población etc. En este sentido la granja en sí sería compatible con el                
Plan de Gestión de la ZEC. El resto de la parcela sin embargo, se encuentra repartida por la                  
Zona de Restauración (D) y Zona de Conservación (B). Especialmente esta última zona             
“incluye áreas que presentan un alto nivel para la conservación de hábitats o especies de               
interés comunitario, que presentan un estado de conservación inadecuado y requieren de            
ciertas actuaciones o medidas de restauración”. El objetivo principal de conservación será la             
protección, mantenimiento y mejora de los hábitats de interés comunitario presentes”. 

Sexto. Vistas las características del proyecto, el uso que se pretende llevar a cabo, y las                
características de la parcela, y las consideraciones del apartado Quinto, se puede concluir: 

 

1.- Consideramos incompatible, de acuerdo al Plan de Gestión de la ZEC Montaña Cardón el               
uso ganadero de la cartografiada como Zona de Conservación (B) dentro de los límites de               
MODIFICADO INFORME DE REPERCUSIONES AMBIENTALES SOBRE LA ZONA        
ESPECIAL DE CONSERVACIÓN DE MONTAÑA DEL CARDÓN - FINCA GUERIME dicha           
figura de protección, el cual limita en el sector norte de dicha parcela. El propio Informe de                 
Repercusiones indica que el control se llevaría a cabo mediante pastor eléctrico, para mantener              
al ganado en las proximidades de la propiedad y fuera de la Zona de Conservación del Plan de                  
Gestión de la ZEC, de forma que no se aleje más 400 metros de la granja. 

 

2.- En el apartado 9.1 Medidas preventivas, presenta un epígrafe como “Integración            
paisajística-revegetación”, que desarrolla en el siguiente apartado cómo 9.2. Especies          
seleccionadas para la revegetación, donde tiene como objetivo la repoblación del entorno            
inmediato de las instalaciones ganaderas. Dado el alto grado de degradación del entorno de la               
finca, el uso ganadero de la zona, no solo por la granja que nos ocupa, nos parece una buena                   
medida que cumple y apoya los objetivos de la Zona de Restauración (D) que envuelve a la                 
parcela. Sin embargo, se debe indicar que cualquier uso de especies silvestres está sujeto a               
los condicionantes y autorizaciones de la normativa existente, destacando entre las especies            
propuestas como posibles para dicha restauración taxones como Euphorbia canariensis,          
Echium decaisnei, Asparagus nesiotes, etc, sujetas a la Orden, 20 febrero de 1991, de la               
Consejería de Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de              
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 35, de 18.3.1991). Asparagus nesiotes           
purpuriensis se recoge además como especie Vulnerable en el Catálogo Canario de Especies             
Protegidas de acuerdo a la Ley 4/2010, de 4 de junio. 
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3.- Mención especial es el caso de Salvia herbanica, especie localizada en los riscos al norte                
de la parcela y catalogada En Peligro de Extinción. Su caso es grave en cuanto su afección                 
compromete la existencia de dicha población, no sólo por el ganado de esta granja sino de                
otras cabras que atraviesan la zona históricamente, por lo que la acción sobre ella debe               
contemplar una visión global. 

En este sentido, en el Informe de Repercusiones, en su apartado 9.4. Medidas compensatorias,              
propone la “ejecución de informes técnicos necesarios para la solicitud de autorizaciones para             
la instalación del vallado en Montaña Cardón de las poblaciones de dicha especie. Se revisa y                
se transforman medidas compensatorias por medidas preventivas y correctoras. 

En este sentido vemos, aunque sea de forma limitada y estacional, incompatible el uso              
ganadero en la Zona de Conservación (B) de la ZEC Montaña Cardón, aunque en dicha zona                
no se ubicará el proyecto. 
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• Hábitats de interés comunitario: La parcela a usar se encuentra con alto grado de alteración,                
no existiendo hábitats de interés comunitario dentro ni en las cercanías de las mismas. 

• Especies protegidas. De todas las especies recogidas en la tabla del apartado Cuarto, es de                
especial interés para los objetivos de este informe lo referente a la Salvia herbanica, especie               
declarada en Peligro de Extinción tanto por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario                 
de Especies Protegidas, en el Real Decreto 139/2011 dentro del Catálogo Español de Especies              
Amenazadas. 
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“Por todo lo expuesto en epígrafes anteriores, se considera que la explotación Finca Guerime              
no afecta directamente sobre los valores naturales objeto de protección de la ZEC Montaña              
Cardón, y los efectos producidos sobre la flora y vegetación natural son de escasa relevancia,               
por lo que resultan ser valorados como POCO SIGNIFICATIVO (-)” 

Aunque hasta cierto punto es verdad que los valores de declaración de la ZEC no se ven                 
afectados en gran medida, la declaración de la zona más norte como Zona de Conservación, y                
la presencia de Salva herbanica hacen que haya que matizar esta afirmación. 

En este sentido, en el Informe de Repercusiones, en su apartado 9.4. Medidas compensatorias,              
que pasaron a denominarse medidas correctoras, puesto que no hay afecciones ambientales. 

Tales medidas proponen la “ejecución de informes técnicos necesarios para la solicitud de             
autorizaciones para la instalación del vallado en Montaña Cardón de las poblaciones de dicha              
especie. Dichas acciones ya se prevén en el DECRETO 8/2009, de 27 de enero, por el que se                  
aprueba el Plan de Recuperación de las especies vegetales Colino Majorero, Conservilla            
Majorera y Cardo de Jandia ("Crambe Sventenii", "Salvia Herbanica" y "Onopordon Nogalesii").            
(BOC, de 05-02-2009), que tenía entre sus acciones: 

Acción 4. Promover acuerdos con los propietarios 

Acción 9. Realizar vallados en cada una de las subpoblaciones de Salvia herbanica y Crambe               
sventenii. (AD) (Prioridad alta). 
Por todo ello, se debe condicionar a la suelta temporal del ganado, (cumpliendo estrictamente              
las condiciones señaladas de pastor eléctrico, temporalidad y a no más de 400 metros de las                
instalaciones sin invasión nunca de la Zona de Conservación) a que dentro del marco de las                
propuestas del Plan de Recuperación, y con acuerdo con los propietarios, se lleven a cabo               
previamente las acciones de vallado y protección de la especie Salvia herbanica en sus              
poblaciones de Montaña Cardón. 

En general se observa que la parcela a utilizar por el proyecto no alberga ninguna especie                
protegida de interés comunitario. Y además la parcela a usar se encuentra con alto grado de                
alteración, no existiendo hábitats de interés comunitario dentro ni en las cercanías de las              
mismas. 

De todas las especies recogidas en la tabla expuesta en el apartado Cuarto, es de especial                
interés para los objetivos de este informe lo referente a la Salvia herbanica, especie declarada               
en Peligro de Extinción tanto por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de                 
Especies Protegidas, en el Real Decreto 139/2011 dentro del Catálogo Español de Especies             
Amenazadas. 
Si bien , ya el apartado 8.4. Posibles Efectos sobre la Flora y la Vegetación, del Informe de                  
Repercusiones de la Granja Guerime indica que se va a proteger dichas especies con vallados,               
y que además se realizarán un seguimiento de estas especies, las cuales se ubican bastante               
alejadas del ámbito de actuación del proyecto. La zona de conservación de esta especie              
vegetal es la zona de la ZEC a la que hace referencia el informe de biodiversidad, como zona                  
INCOMPATIBLE con el proyecto. Esta zona es propiedad del promotor, pero no se propone, ni               
existe ninguna actuación en esa zona. Además, se modifica el documento de repercusiones             
ambientales en función a los informes recibidos por lo que se propone que no se realizarán                
sueltas estacionales, por lo que el ganado se mantendrá estabulado con espacio suficiente             
para su bienestar animal. 

El promotor se compromete a realizar los informes necesarios para la ejecución de las medidas               
de conservación de las especies protegidas que se localizan en su propiedad generando una              
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propuesta de Custodia del territorio con el Cabildo insular gestor de la zona ZEC Montaña               
Cardón 

 
“Por todo lo expuesto en epígrafes anteriores, se considera que la explotación Finca Guerime               

no afecta directamente sobre los valores naturales objeto de protección ambiental. 

A continuación hacer referencia a las normativa ambiental vigente en caso de afección a              
especies protegidas cercanas que deberán cumplir los promotores del plan: 
 
En base a la normativa vigente las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de                 
Protección Especial así como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas llevan asociado             
un régimen de prohibiciones genéricas: 

a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas,            
arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 
 
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier             
actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o           
molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de              
reproducción, invernada o reposo. 
 
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o            
intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares            
vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos en los que estas                 
actividades, de una forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente           
beneficiosas para su conservación, en los casos que reglamentariamente se          
determinen. 

 
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies,              
subespecies o poblaciones. 
 
Además, cabe destacar que la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción,              
vulnerables o en régimen de protección especial, en particular del lugar de reproducción,             
invernada, reposo, campeo o alimentación, está tipificado en la Ley 42/2007, del Patrimonio             
Natural y la Biodiversidad como infracción administrativa.  
 
En el caso de endemismos animales que no se encuentren en el Catálogo Canario de Especies                
Protegidas ni en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial será de               
aplicación el artículo 54.5 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
 
«Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales            
silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición                
incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus               
nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión,                 
transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el               
comercio exterior.» 
 
 
 
Asimismo se deberá mantener las áreas adyacentes a la explotación limpias, sin malas hierbas,              
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sin agua estancada y sin residuos para evitar atraer a las aves silvestres. 
 
El cierre perimetral de la finca mediante base de tela metálica se limitará al área que abarquen                 
las instalaciones previstas en el proyecto, sin que pueda llevarse el vallado del conjunto de la                
finca. En todo caso, se colocarán placas reflectantes cada pocos metros a fin de evitar               
colisiones. 
 

5. Sobre los Hábitats de Interés Comunitario presentes en el ámbito 

 
El ámbito afectado se localiza dentro de espacios naturales protegidos de la red canaria y de la                 
red Natura 2000. y cuenta con informe favorable del Cabildo insular de Fuerteventura sobre la               
no afección a Red Natura 2000). 
Según la información disponible en el Servicio de Biodiversidad sobre los hábitats de interés              
comunitario presentes en la isla de Fuerteventura, el ámbito objeto de análisis no coincide con               
la presencia de hábitats de interés comunitario: 

Aunque el documento de Análisis de las repercusiones ambientales aporta información muy            
relevante sobre la valoración y el estado de Conservación de los tipos de hábitat de interés                
comunitarios y de especies red natura 2000. 

Según se argumenta en el Plan de Gestión de la ZEC Montaña El Cardón el hábitat 5330,                 
formado por restos de cardonales y tabaibales del flanco oriental de Montaña Cardón, los              
únicos en toda la isla exceptuando la península de Jandía, tiene un estado de conservación               
medio. 

Es decir, los cardonales se encuentran algo degradados por la presencia de ganado no              
estabulado, teniendo una regeneración muy pobre. Sin embargo, los cardones se encuentran            
en un estado aceptable, y algunos albergan en su interior especies acompañantes como Rubia              
fruticosa, Asparagus nesiotes ssp. purpuriense y Ceballosia fruticosa. El valor conservacionista           
de estos cardonales es excepcionalmente alto, y su capacidad de regeneración es bastante             
buena si se toman medidas protectoras.  

Con los datos recogidos en los trabajos de campo y vista también la documentación              
cartográfica y fotográfica de la redactora del proyecto correspondiente, destacar lo siguiente en             
relación a la valoración realizada por el Plan de Gestión respecto a la vegetación existente: 

1 La zona de ubicación de la granja, así como su entorno inmediato, es un área con vegetación                  
escasa y muy degradada, encontrándose concretamente vegetación ruderal nitrófila dispersa          
de la asociación Cheloleoido tomentosae-Salsoletum vermiculatae (matorral nitrófilo árido). Las          
principales especies de esta asociación vegetal son la aulaga (Launaea arborescens) y la             
matabrusca (Salsola vermiculata). Con frecuencia interviene también el llamado tabaco moro           
(Nicotiana glauca), una especie ruderal invasora común en terrenos degradados de todo tipo. 

2 A todas estas especies, se suman en inviernos lluviosos comunidades de plantas anuales de               
la clase fitosociológica Stellarietea mediae, formando pastos efímeros que son aprovechados           
por el ganado. 

3 Todas las comunidades mencionadas, tanto las perennes como las de pastos efímeros             
anuales, están ampliamente extendidas en Fuerteventura en terrenos antropizados y          
adaptadas al pastoreo extensivo. 

4 En cambio, no se observan en la zona de la granja ni en su entorno comunidades vegetales                  
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singulares como tabaibal amargo y cardonal genuino, ni vestigio alguno de éstas. Estos tipos              
de vegetación tampoco han existido en esta zona al menos en los últimos 50 años, debido a                 
que se trata de terrenos de uso tradicional agrícola y ganadero desde hace muchas              
generaciones. Para llegar a esta conclusión, se consultaron las fotografías aéreas más            
antiguas de las que se disponía (1963). 

5 El mapa 1-A de 1963, muestra el área de la actual granja. El mapa 1-B muestra la misma                   
zona, pero más ampliada. En ambos mapas, en la zona de lo que es ahora la granja no pueden                   
reconocerse formaciones de tabaibal-cardonal.(Se aportan en el documento anexo). 

Como ya se mencionó, además se viene visitando la zona de la granja desde hace tiempo, no                 
habiendo constatado nunca la existencia de comunidades de tabaibas y/o cardones en la             
misma. 
4. Las manifestaciones más próximas a la granja, de estos tipos de vegetación potencial, se               
encuentran aproximadamente 2,5 km al noreste, en el flanco oriental de Montaña Cardón. Son              
reconocibles en las fotografías aéreas consultadas al respecto, datando la más antigua de 1963              
(mapa 2). 

En concreto, en la mencionada zona del flanco oriental de Montaña Cardón existen las              
siguientes manifestaciones de vegetación potencial: 

- Dos manchas de cardonal genuino que se extienden por la ladera en dirección noreste               
-suroeste, con varios cientos de ejemplares de cardón canario (Euphorbia canariensis) y su             
cortejo florístico asociado, básicamente verode (Kleinia neriifolia) y ejemplares más dispersos           
de tasaigo (Rubia fruticosa), duraznillo canario (Ceballosia fruticosa) y esparraguera majorera           
(Asparagus nesiotes subsp. purpuriense). Estas dos áreas de cardonal genuino vienen           
enmarcadas en el mapa 2. 

- Una zona de tabaibal dulce, asimismo con varios cientos de ejemplares, en este caso de                
Euphorbia balsamifera, acompañada por verodes pero no por las otras especies citadas en el              
párrafo anterior. No se ha señalado esta zona en el mapa 2 porque las imágenes de este vuelo                  
de 1963 tienen una resolución demasiado baja para que sean reconocibles las tabaibas dulces. 

- Una zona de tabaibal amargo, con numerosos ejemplares de Euphorbia regis jubae (tabaiba              
salvaje o amarga), asimismo acompañada fundamentalmente por verodes. No se ha señalado            
esta zona en el mapa 2 porque las imágenes de este vuelo de 1963 tienen una resolución                 
demasiado baja para que sean reconocibles las tabaibas amargas 

- En invierno, en todas estas zonas de vegetación potencial aparece también vegetación             
herbácea anual (diversas gramíneas, leguminosas y otras), que forman pastizales efímeros que            
constituyen la alimentación básica del ganado en esta época. 

En el mapa 3 se muestra una visión general del área, con la granja y las zonas de vegetación                   
potencial (foto aérea de 1963), adjunta en el proyecto del promotor. 

 

Mapa de Vegetación según el IDE de Canarias 2018 
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Mapa de los tipos Vegetación según el IDE de Canarias 2018 

 

 

 

A continuación se aportan tres imágenes del cardonal genuino no 1, tomadas en enero de 2015                
desde la cresta de Montaña Cardón. 
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De hecho, en las Normas de Conservación del Espacio Natural Protegido, con aprobación             
definitiva de fecha 08 de marzo de 2006, se puntualiza: 

En cuanto al cardonal genuino: "Quedan importantes restos de cardonal genuino en el flanco              
oriental de Montaña Cardón, los únicos en todo la isla exceptuando la península de Jandía. Su                
estado de conservación es medio, es decir, los cardonales se encuentran algo degradados por              
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la presencia de ganado, teniendo una regeneración muy pobre. Sin embargo, los cardones se              
encuentran en un estado aceptable, y algunos albergan en su interior especies acompañantes             
como Rubia fruticosa, Asparagus nesiotes ssp. purpuriense y Ceballosia fruticosa. El valor            
conservacionista de estos cardonales es excepcionalmente alto, y su capacidad de           
regeneración es bastante bueno si se toman medidas protectoras." 

- En cuanto al tabaibal amargo: "El tabaibal amargo se desarrolla en buena parte de la vertiente                 
oriental de Montaña Cardón, en el valle que separa esta montaña de Espigón de Ojo Cabra y                 
de forma muy puntual también en la vertiente occidental de esta última montaña, en la zona                
situada  entre el Santuario de la Virgen del Tanquito y la carretera Matas Blancas- Pájara". 

5. Tampoco existen en el entorno inmediato del área de la granja otros tipos de vegetación                
potencial de interés conservacionista. 
6. En el entorno de Montaña Cardón se constata la presencia de ganado de costa, más de 700                  
cabras de unos 40 propietarios diferentes que viven sueltas todo el año (práctica habitual en               
muchas zonas de la isla de Fuerteventura), siendo un uso tradicional permitido por el              
Documento Normativo de las Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña            
Cardón, (aprobado definitivamente el 29 de diciembre de 2004.). Este ganado suelto            
efectivamente tiene un fuerte impacto sobre la vegetación. 

Sin embargo, el ganado de la granja referida en este informe se encuentra casi              
permanentemente estabulado. Solo una parte de los animales sale con una periodicidad            
irregular fuera de la misma, teniendo entonces un área de campeo muy reducida vigilada por               
un pastor, limitada prácticamente al entorno próximo de la granja y no llegando jamás a las                
zonas de vegetación potencial mencionadas anteriormente. 

 

6. Sobre los cambios realizados en base a la consulta del Consejo Insular de aguas 

 
INFORME EN RELACIÓN A CONSULTA EFECTUADA POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE           
PROYECTOS DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA A ESTE CONSEJO         
INSULAR DE AGUAS, RELATIVA A INFORME DE LAS REPERCUSIONES DE PROYECTO           
DE LEGALIZACIÓN DE GRANJA CAPRINA EN GUERIME. 
 
Referencia 2019/00035452Y 
 
En relación al asunto de referencia, atendiendo a lo dispuesto en la Providencia que consta en                
el expediente de referencia, de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrita por la Vicepresidencia               
de este Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (en adelante CIAF), instando la alteración              
del orden de los expedientes, al objeto de agilizar la tramitación y resolución del expediente               
2019/00035452Y, así como a la posterior orden verbal del Presidente del CIAF, D. Blas Acosta               
Cabrera, instando se dé prioridad a la resolución de este expediente que nos ocupa sobre               
cualquier otro con Providencia de fecha anterior, una vez examinada la documentación técnica             
obrante en el expediente de referencia y conforme a lo previsto en la Ley Territorial 12/1990, de                 
26 de julio, de Aguas, Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de                   
Dominio Público Hidráulico, Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el               
Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, Decreto             
185/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular               
de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del              
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones          
de vigente aplicación, el técnico que suscribe, sin perjuicio de los antecedentes obrantes en              
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este CIAF y siempre dentro de las competencias de este organismo, tiene a bien informar lo                
siguiente: 
 
Con fecha de 25 de octubre de 2019 y no de registro 2019037366, la Comisión Ambiental de                 
Proyectos del Cabildo Insular de Fuerteventura presenta en este CIAF documento de consulta             
relativa a la evaluación de las repercusiones del proyecto de legalización de la granja caprina               
en Guerime, donde se manifiesta, entre otros, lo siguiente: 
(...) 
La Comisión Ambiental de Proyectos, en sesión extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2019 
ha acordado entre otras cosas lo siguiente respecto al punto 2. PROYECTO DE             
LEGALIZACIÓN GRANJA CAPRINA EN GUERIME: 
 
Primero: Visto el informe de las repercusiones del proyecto de Legalización de Granja Caprina 
en Guerime, en Montaña Cardón, entregado por los promotores del proyecto (...), de             
conformidad con el documento de alcance elaborado en sesión de fecha 12 de agosto de 2019, 
tal como se acordó con la promotora en sesión de fecha 24 de julio de 2019. 
 
Segundo: Consultar a las siguientes administraciones afectadas a los efectos de que informen             
sobre el pronunciamiento que puedan tener al respecto, por un periodo de 30 días hábiles               
desde la recepción de la presente solicitud:(...) 
 
-Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. (...). 
 
También dentro del precitado documento, se incluye un enlace digital que permite la consulta              
de los documentos denominados “Documento de Alcance para la Adecuada Evaluación de            
Repercusiones de Proyecto sobre la Red Natura 2000 en la Calificación Territorial Finca de              
Guerime”, suscrito en fecha 12 de agosto de 2019 por la Comisión Ambiental de Proyectos del                
PROPUESTAS DE REVISIÓN DE DOCUMENTO SEGÚN INFORME CONSEJO INSULAR DE          
AGUAS DE FUERTEVENTURA (CIAF) REQUERIMIENTO 1: 
 
SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Las obras que se legalizan son las definidas en la documentación técnica que sirve de base a                 
la tramitación del expediente, consistente en un depósito dividido de bloques de hormigón             
relleno, armado y enterrado, con un volumen total de almacenamiento aproximado de 65 m3,              
debiéndose hormigonar la base que constituye el pozo filtrante de manera que resulte cuatro              
secciones totalmente estancas por la que pueda circular el efluente recogido, permitiéndose            
realizar un primer desbaste disminuyendo la carga contaminante del líquido, al objeto de ser              
transportado y tratado adecuadamente en planta depuradora debidamente autorizada. 
 
RESPUESTA : 
 
Se adjunta certificado de autorización del sistema de pretratamiento emitido por el Consejo             
Insular de aguas de Fuerteventura. 
 
REQUERIMIENTO 2: 
 
4o.- En cuanto a los residuos recogidos o generados, deberán evacuarse periódicamente por             
transportista autorizado. 
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Con respecto a la gestión de residuos procedentes del estiércol animal del ganado caprino de               
la granja de referencia, se entiende que se debe tener especial cuidado y disponer de los                
medios necesarios para evitar que se produzcan concentraciones de este estiércol, a los             
efectos de evitar que se puedan generar lixiviados que llegaran a contaminar o degradar el               
Dominio Público Hidráulico (en adelante DPH), debiendo aislarse siempre este estiércol del            
suelo cuando sean inevitable la acumulación del mismo, así como disponer de los medios para 
contener los posibles lixiviados que se generen y evitar los posibles vertidos. 
 
De esta manera, si se pretende generar algún vertido al suelo, se debe disponer de la                
preceptiva autorización de este CIAF, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley                 
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, donde se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 62. 
1. Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público             
hidráulico y, en particular, el vertido de líquidos y de productos susceptibles de contaminar las               
aguas superficiales y subterráneas, requiere autorización administrativa.  
 
2. A los efectos de la presente Ley, se considerará vertido la aportación de líquidos o sólidos                 
solubles o miscibles en el agua, que se realice directa o indirectamente en todo el territorio                
insular, independientemente de que se trate de cauces públicos o terrenos particulares y 
cualquiera que sea el procedimiento utilizado.” 
 
Igualmente, cabe atender a lo establecido en el art. 2 del Reglamento de Control de Vertidos 
para la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 174/1994, de 29 de 
julio: 
 
“Artículo 2.- Autorización de vertidos. 
 
1. Todo vertido de líquidos y de productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y 
subterráneas o degradar el dominio público hidráulico requiere autorización administrativa, que 
ha de ser emitida por el Consejo Insular de Aguas respectivo, (...).” 
 
Asimismo, en cuanto a la gestión de residuos de suero, dado que en la documentación               
aportada se manifiesta que “(...) en la actualidad la explotación no realiza queso en sus               
instalaciones. (...)”, dándose a entender que no se genera este residuo en la granja caprina, sin 
perjuicio de que éste posee un alto valor contaminante y debe disponerse de la preceptiva               
autorización para el vertido del mismo. 
 
RESPUESTA : 
 
Los residuos generados en la explotación ganadera han sido convenientemente gestionados           
(los años que estuvo en funcionamiento) al tratarse no como residuos sino como subproductos              
en lo que se refiere al suero y al estiércol, como ya se mencionó en el estudio de afecciones                   
ambientales. 
 
El suero ha sido aprovechado convenientemente por un acuerdo con una explotación porcina al 
que periódicamente se le suministraba el suero procedente de la quesería En relación con el               
subproducto estiércol ha sido aprovechado convenientemente para la elaboración de compost y            
materia orgánica para trabajos de jardinería realizados por la empresa Centro de Jardinería La              
Lajita S.L. 
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Además, la FINCA GUERIME desde su construcción ha seguido en todo momento los códigos              
de Buenas Prácticas aplicados a la ganadería caprina tanto en lo referido al bienestar animal               
superando la superficie mínima que establece la normativa sectorial al respecto. 
 
En función a ello la explotación ganadera ha cumplido en todo momento para su adecuado               
funcionamiento con los siguientes aspectos de buenas prácticas de manejo de la explotación             
ganadera, que han derivado en una reducción de la carga contaminante en las aguas              
residuales: 
 
REGISTRO DE ANIMALES Y CENSO: 
 
• La explotación ganadera está inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la              
Comunidad Autónoma de Canarias. • Los animales están inscritos y registrados según la             
legislación vigente 
• Existe un encargado responsable de los animales y un veterinario de la explotación. 
• Se controlan en todo momento todas las entradas y salidas de los animales, así como la                 
mortalidad. 
• Se realizan los Censos de animales en la explotación y se comunican a la Dirección General                 
de Ganadería, antes del 1 de marzo de cada año, Diseño y mantenimiento general  
• La explotación ganadera está distribuida de tal manera que se asegura una correcta              
separación entre las zonas sucias (estercolero, lazaretos, corrales, etc.) y las zonas limpias             
(almacenes, lechería, sala de ordeño, etc.). 
• El diseño de las instalaciones favorece que no existan interferencias entre los flujos de               
entrada de insumos (piensos, productos zoosanitarios, etc.), salida de residuos (cadáveres y            
estiércol) y salida de productos destinados al consumo humano, como la leche cruda y              
productos lácteos obtenidos en la explotación. 
• Los espacios de las diferentes zonas deben estar dimensionados para su actividad (están              
diseñados de tal forma que se evita el hacinamiento de los animales) y diseñados de tal                
manera que se evite la contaminación entre éstos (separación de aseos, estercoleros...). 
• Las instalaciones tienen una buena iluminación y ventilación, en función de la actividad de               
cada zona. 
• Están en buen estado de mantenimiento de tal forma que se evitan defectos y roturas que                 
favorezcan el cúmulo de suciedad y la entrada de insectos y animales no deseados. 
 
• El estercolero debe estar separado de los corrales y, en mayor medida, de las zonas limpias                 
(lechería y quesería). 
 
SALA DE ORDEÑO 
 
Está ubicada, construida y mantenida de forma que reduce al mínimo o impida la              
contaminación de la leche. 
 
Las zonas de ordeño se mantienen libres de otros animales de la explotación, como aves de                
corral, perros, gatos y otros, cuya presencia podría traer como consecuencia la contaminación 
de la leche. 
 
Está ubicada y posee una separación adecuada del exterior para evitar cualquier fuente de              
contaminación. 
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LIMPIEZA: 
 
La instalación se diseñó para facilitar su limpieza, cuenta con: 
 
• Pisos construidos de tal forma que facilite el drenaje de líquidos y medios adecuados de                
eliminación de desechos.  
• Ventilación e iluminación suficientes. 
• Un suministro adecuado y suficiente de agua de calidad apropiada para su utilización en el                
ordeño, en la limpieza de la ubre del animal y el equipo del ordeño, que además garantice el                  
suministro de agua caliente por encima de los 40oC. 
• Una separación eficaz de toda fuente de contaminación, tales como aseos, estiércol, etc. 
• Una protección eficaz frente a plagas (insectos, roedores, aves y otros animales). En general,               
es preferible utilizar medios físicos y así evitar posibles fuentes de contaminación química que              
pueden originar la utilización de pesticidas. Como medios físicos de protección se pueden             
utilizar, por ejemplo, pantallas protectoras antiinsectos y/o lámparas insectocutoras. 
• Los diferentes equipos deben de estar instalados de tal manera que permitan un              
mantenimiento y una limpieza adecuada. 
• El equipo de ordeño será de material inoxidable, de fácil limpieza y desinfección y debe                
mantenerse en buenas condiciones. 
• Los motores de la máquina de ordeño deben de estar instalados en el exterior. Lavamanos                
con aplicador de jabón y toallas de un solo uso. 
 
REQUERIMIENTO 3: 
 
5o.- Queda expresamente prohibido el vertido directo de aguas residuales, cuyo uso como             
agua de riego una vez depurada tiene la consideración de vertido, requiriendo autorización             
administrativa el vertido de líquidos y de productos susceptibles de contaminar las aguas             
superficiales y subterráneas o degradar el DPH. 
 
RESPUESTA : 
 
La explotación caprina con sala de ordeño estuvo activa durante 10 años desde el año 2006                
que comenzó la actividad ganadera y estuvo funcionando hasta el año 2016. La sala de               
elaboración de quesos se instaló en el año 2009 y estuvo funcionando hasta el año 2015,                
ambas como ya se ha indicado anteriormente fueron gestionadas bajo los principios de buenas 
prácticas establecidas por el Ministerio por lo que la carga orgánica que llegaba al sistema de                
pretratamiento de las aguas residuales era muy baja. 
 
Informar al CIAF que se aporta contrato en vigor hasta diciembre de 2020 con la empresa                
Canaragua, (renovable si no hay objeción por ninguna de las partes) autorizada para retirar y               
gestionar las aguas residuales.se presenta además una Declaración Responsable del          
propietario de la explotación de la gestión requerida por el CIAF, de las aguas tratadas por el                 
sistema de pretratamiento instalado. 
 
REQUERIMIENTO 4: 
  
6o.- Cualquier modificación en las obras afectas al sistema de Pretratamiento, así como la              
ejecución de obra nueva o instalaciones no contempladas en la documentación técnica referida             
en la condición 3a o en la presente legalización, precisarán de nueva autorización             
administrativa del mismo Órgano otorgante. 
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RESPUESTA : 
 
En la actualidad (desde el año 2016) no se ejerce actividad ganadera en la finca, en el                 
momento de su puesta en marcha se establecerán las necesidades de posibles mejoras o              
modernización de la explotación y por tanto del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable 
y las autorizaciones pertinentes por parte de los órganos competentes tanto en materia de              
aguas como de residuos u otras que sean necesarias para su correcto funcionamiento.. 
 
REQUERIMIENTO 5: 
 
8o.- Deberán tomarse las medidas oportunas para evitar el vertido sobre el terreno de agua               
residual bruta o sin la depuración suficiente. En caso de no haberse previsto, no podrá               
utilizarse como justificación para la realización de vertidos directamente sobre el terreno. 
 
RESPUESTA : 
En la puesta en marcha de la explotación se presentará memoria de proyecto con las mejoras                
de recogidas y tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos, establecidas por los              
manuales de buenas prácticas ganaderas y todo ello bajo las autorizaciones administrativas            
necesarias, además de cumplir con la Directiva IPPC en relación a las MTD (mejoras              
tecnológicas disponibles). 
 
REQUERIMIENTO 6: 
 
9o.- Las instalaciones no podrán utilizarse para un uso distinto al del fijado en la presente                
legalización. 
RESPUESTA : 
El único fin por el que se montó la explotación es con el objeto de un aprovechamiento 
ganadero basado en la producción de leche de cabra. 
 
REQUERIMIENTO 7: 
 
14a.- El plazo de duración de la presente legalización estará condicionada a la vigencia y               
posteriores prórrogas del contrato establecido con la empresa Canaragua, S.A., para el servicio             
de limpieza, o en su caso, con la correspondiente empresa (...). 
 
RESPUESTA : 
Se presenta contrato de gestión de las aguas pretratadas que se realizó temporalmente por la               
empresa Canaragua SA y el contrato realizado con la empresa Canaragua vigente hasta             
diciembre de 2020. 
 
REQUERIMIENTO 8: 
Con respecto a la restauración y cultivo en gavias mencionados en la documentación aportada,              
cabe atender inicialmente a lo establecido en el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación              
Hidrográfica de Fuerteventura, aprobado definitivamente por el Decreto 
185/2018, de 26 de diciembre: 
“Artículo 33. Recursos superficiales. 
(...)” 
5. Para los pequeños aprovechamientos de aguas pluviales, (...), el volumen anual máximo             
autorizado para este tipo de aprovechamiento no excederá de unos mil (1000) metros cúbicos              
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por hectárea, o 400 mm (litro por metro cuadrado) en cada episodio lluvioso, (...). 
 
6. Tendrán la consideración de pequeño aprovechamiento de aguas pluviales los realizados 
mediante (...) gavias y sus caños asociados, y destinados exclusivamente a usos agrícolas de 
autoconsumo. 
(...)” 
De esta manera, se constata que, en el caso de que se pretenda el aprovechamiento de las                 
aguas pluviales mediante el uso de gavias y sus caños asociados, será necesaria una              
autorización de este CIAF, dada la consideración de pequeño aprovechamiento de aguas            
pluviales que le otorga a este tipo de aprovechamiento el precitado art. 33 del Plan Hidrológico                
Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. 
 
RESPUESTA : 
Esta actuación se trato en el documento de Estudio de Afecciones a la Red Natura 2000” como 
una medida compensatoria por parte del promotor, incorporando una mejora paisajística de            
recuperación de unas gavias (alejadas de la explotación ) propiedad del promotor con el objeto               
de mejorar paisajísticamente el entorno así como realizar medidas de remediación de suelo y              
recuperación de hábitats de aves esteparias, como hubara, corredor, alcaraván tan           
amenazadas en la isla. 
En ningún momento el objetivo es el aprovechamiento de las aguas pluviales para un fin               
agrícola o ganadero. 
Se propone eliminarlo de este documento para no causar confusión en el procedimiento que              
nos ocupa y tratar este expediente de forma autónoma posteriormente, tal y como aconseja              
este informe del Consejo. 
 
REQUERIMIENTO 9: 
3.- Con respecto a la ejecución de los riegos mencionados en la documentación aportada, cabe               
decir inicialmente que, en el caso de que estos riegos se pretendan realizar con agua               
procedente de la captación de las aguas superficiales y/o subterráneas, se deberá atender a lo               
establecido en la precitada Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, donde se establece lo                
siguiente: 
“Artículo 73. 
(…). 
2. La captación de aguas superficiales y el alumbramiento de las subterráneas requiere 
concesión administrativa. 
 
3. Los pequeños aprovechamientos de aguas pluviales (...), destinados al autoconsumo, (...)            
deberán estar sujetos al trámite de declaración con arreglo a lo que reglamentariamente se              
establezca. Para el caso de aguas subterráneas se requerirá simple autorización. Cada Plan             
Hidrológico Insular establecerá el volumen anual máximo que pueda ser aprovechado bajo tal             
condición (...). 
Asimismo, concretando lo anterior en cuanto a los pequeños aprovechamientos de aguas            
superficiales, el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura,           
aprobado definitivamente por Decreto 185/2018, de 26 de diciembre, establece lo siguiente: 
“Artículo 33. Recursos superficiales. (...)” 
 
5. Para los pequeños aprovechamientos de aguas pluviales, destinados a la captación de agua              
que no discurra por cauce público y se encuentre en predios propiedad del beneficiario, el               
volumen anual máximo autorizado para este tipo de aprovechamiento no excederá de unos mil 
(1000) metros cúbicos por hectárea, o 400 mm (litro por metro cuadrado) en cada episodio               
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lluvioso, (...). 
6. Tendrán la consideración de pequeño aprovechamiento de aguas pluviales los realizados            
mediante nateros, gavias y sus caños asociados, así como las captaciones mediante caños             
vinculados a estanques, aljibes, balsas, maretas, y pequeñas charcas filtrantes con capacidad            
de almacenamiento en dichos sistemas inferior a mil (1.000) metros cúbicos, y destinados             
exclusivamente a usos agrícolas de autoconsumo(...)”  
 
Así pues, en base a lo anterior, se constata que, en el caso de que los precitados riegos se                   
pretendan realizar con agua procedente de la captación de aguas superficiales y/o            
subterráneas, será preceptivo, dependiendo del sistema de captación y aprovechamiento que           
se pretenda realizar, la obtención de autorización o concesión de este CIAF. 
 
4.- Con respecto a la emisión de posibles vertidos susceptibles de contaminar las aguas              
superficiales y subterráneas, se debe volver a hacer referencia al art. 62 de la Ley 12/1990, de                 
26 de julio, de Aguas, así como al art. 2 del Reglamento de Control de Vertidos para la                  
Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 174/1994, de 29 de julio, ya              
nombrados en el punto 1 de este informe, dejando constancia de nuevo que para generar algún                
tipo de vertido se debe disponer de la preceptiva autorización del CIAF. 
 
RESPUESTA : 
 
En la puesta en marcha de la explotación se establecerán todas las medidas necesaria s para                
que no existan posibles vertidos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y            
subterráneas.En el caso de algún derrame accidental la explotación contará con un protocolo             
de actuación de emergencia para retirar convenientemente el medio afectado por el vertido. 
 
REQUERIMIENTO 10: 
 
En cuanto al Decreto de la Vicepresidencia de este CIAF de fecha 4 de octubre de 2010 por el                   
que se legaliza a D. Tomás Cabrera Cabrera “(...) la instalación de un sistema de               
pretratamiento constituido por un depósito enterrado dividido en cuatro secciones conectadas y            
totalmente estancas, en el lugar conocido como “Cuesta de Guerime, T.M. de Pájara,             
exp.:12/10-P.Dep, (...)”, bajo una serie de condicionantes, incluido en la documentación           
aportada, cabe decir inicialmente que, mediante consulta al archivo general de este CIAF, se              
ha localizado el expediente 10/12-P.Dep, al que pertenece el precitado Decreto, pudiendo            
constatarse, entre otros, que el texto íntegro de las condiciones 14a y 15a de la parte resolutiva                 
del mismo, establece lo siguiente: 
14a.- El plazo de duración de la presente legalización estará condicionada a la vigencia y               
posteriores prórrogas del contrato establecido con la empresa Canaragua, S.A., para el servicio             
de limpieza, o en su caso, con la correspondiente empresa autorizada a tal efecto, debiendo               
presentarse la documentación correspondiente como justificación de la misma. 
15a.- El incumplimiento de una cualquier de las condiciones impuestas, será causa de             
caducidad de la presente legalización.  
(...)” 
Asimismo, mediante comprobación de la documentación obrante en el precitado expediente           
10/12-P.Dep, queda de manifiesto que existe un único contrato de servicios con la entidad              
“Canaragua, S.A.” de fecha 24 de mayo de 2010, donde se establece que “(...) Es objeto del                 
presente contrato la ejecución de las labores del “Servicio de limpieza de las fosas sépticas               
mediante camión de limpieza en Granja Caprina en la zona de Las Hermosas-La Pared,              
término municipal de Pájara.(...) El presente contrato se pacta por el período de un año, a partir                 
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del momento de su firma, sin perjuicio de que las partes a la finalización del plazo inicial                 
puedan pactar su prórroga en los términos que estimen más convenientes. (...). 
Visto esto, dado que el precitado contrato se firmó en fecha del 24 de mayo de 2010 y el plazo                    
transcurrido desde esa fecha es superior al año establecido como plazo de vigencia del              
precitado contrato, y dado que en el expediente no consta, salvo error u omisión, prórroga               
alguna de este contrato ni ningún otro contrato referente a un servicio similar, se entiende, en                
base a lo establecido en las condiciones 14a y 15a, que la precitada legalización otorgada               
mediante el Decreto de la Vicepresidencia de este CIAF de fecha 4 de octubre de 2010, está                 
incursa en causa de caducidad, dejando constancia que en el expediente no figura prórroga              
alguna ni resolución de caducidad expresa de la precitada legalización. 
Asimismo, se quiere dejar constancia, dada la importancia de este aspecto, que la precitada              
resolución de la Vicepresidencia de este CIAF, establece mediante su condición 4a que “(...)los 
residuos recogidos o generados, deberán evacuarse periódicamente por transportista         
autorizado.(...)”, prohibiendo expresamente en su condición 5a “(...) el vertido directo de aguas             
residuales, cuyo uso como agua de riego una vez depurada tiene la consideración de vertido,               
requiriendo autorización administrativa el vertido de líquidos y de productos susceptibles de            
contaminar las aguas superficiales y subterráneas o degradar el DPH. (...)”. 
 
RESPUESTA 
 
En la puesta en marcha de la explotación se solicitarán las autorizaciones pertinentes a todos               
los organismos con competencia tanto en materia de explotación ganadera, suministro de            
agua,  depuración de aguas, gestión de residuos, control veterinario, etc. 
 
Se aplicarán las MTD necesarias no solo con el objeto de cumplir con la normativa sectorial                
vigente sino para establecer mejoras de calidad y bienestar animal y de los productos              
generados. 
 
REQUERIMIENTO 11: 
 
En cuanto al emplazamiento de las instalaciones de la granja caprina objeto de este informe,               
cabe decir que, mediante consulta al visor digital de IDECanarias (GRAFCAN), se ha accedido              
a varias ortofotos de la zona de emplazamiento actual de la granja caprina de referencia,               
siendo especialmente relevantes dos de ellas, realizada la primera entre el 22 de julio y el 2 de                  
septiembre de 2018 (Ver Documento 4 del Anexo Fotográfico), y la segunda en el año 1994                
(Ver Documento 5 del Anexo Fotográfico), estimándose mediante comparativa de ambas           
ortofotos que las marcas dejadas en el terreno por el paso de las escorrentías de agua                
existentes ya en el año 1994, se han visto afectadas por la ejecución de la granja caprina, dado                  
que se intercepta el curso natural de las aguas pluviales, cuestión ésta que queda de               
manifiesto mediante la comparativa de ambas ortofotos, a las cuales se les ha insertado un               
polígono georreferenciada, con el contorno aproximado del área afectada por la construcción            
de la granja caprina, apreciándose como las marcas en el terreno existentes ya en el año                
1994,provocadas por el paso de las aguas de escorrentía pluviales, se modificaron al ejecutar 
las obras de dicha instalación. (Ver Documento 6 del Anexo Fotográfico). 
Así, cabe hacer referencia al art. 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, que                  
establece que “(...) En Canarias el dominio privado de los cauces por los que ocasionalmente               
discurren aguas pluviales no se interrumpe por el hecho de cruzar una vía pública, pero no                
permite hacer obras que puedan variar el curso natural de las aguas sin autorización              
administrativa del Consejo Insular de Aguas, que será previa a cualquiera otra que se precise.               
(...)”. 
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Visto lo anterior, se realiza consulta al archivo general de este CIAF, quedando constancia que,               
salvo error u omisión, no consta autorización alguna en este Organismo para la ejecución de               
los trabajos precitados, entendiéndose, por lo tanto, que se ha infringido el precitado art 58.1 de                
la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 
 
RESPUESTA 
 
Se considera tomar las medidas pertinentes que el CIAF considere en relación a lo establecido 
en el art 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 
 
Caracterización geomorfológica del entorno de la explotación ganadera 
 
La explotación ganadera se encuentra emplazada en una ladera de pendiente tendida, formada 
por coluviones y derrubios cuaternarios, resultantes del desmantelamiento del edificio volcánico 
de edad miocena de Montaña Cardón, que cubren sus coladas y piroclastos. 
 
En conjunto, configura la estampa clásica de las vertientes bajas de los relieves volcánicos              
antiguos de la isla: Un paisaje de laderas de escasa o, a lo sumo, moderada pendiente (en                 
torno al 15%), desarboladas, tan solo salpicadas por un matorral nitrófilo de sustitución, ralo,              
muy disperso, y surcadas por algunas cárcavas, que no barrancos y barranqueras, que acaban              
por formarse durante los muy esporádicos eventos de precipitaciones de gran intensidad            
horaria en parajes como éste, sometidos a una cierta pendiente, y a la ausencia de una                
cubierta vegetal desarrollada. 
 
Estas cárcavas, muy superficiales, de morfología plástica, sometidas a variaciones de su perfil             
transversal y longitudinal (cuando no aparecen otras nuevas) durante cada episodio de            
precipitaciones torrenciales que afectan muy eventualmente a este sector del municipio de            
Pájara, no tienen reflejo cartográfico ni en el visor del IDECanarias, ni en el mapa que                
caracteriza la hidrología del Monumento Natural de Montaña Cardón, ni en el resto de la               
cartografía del contenido ambiental de las Normas de Conservación del Monumento Natural de 
Montaña Cardón. 
 
Así pues, la explotación ganadera ocupa una porción de un pequeño tablero inclinado,             
relativamente acarcavado, que se encuentra delimitado a ambos lados por sendas           
barranqueras, que resuelven el desagüe de las aguas de escorrentía durante los episodios de              
lluvias torrenciales que afectan de forma ocasional a este paraje de la isla de Fuerteventura. La 
explotación en ningún caso invade el perfil de las dos barranqueras mencionadas. 
 
Propuesta Técnica 
 
Teniendo en cuenta la caracterización geomorfológica descrita, y aprovechando un antiguo           
trastón existente aguas arriba en ese pequeño tablero inclinado, se pretende acondicionar el             
mismo para recuperar su función inicial, es decir, verter el agua de escorrentía en dirección a                
una de las barranqueras existente, dando de esta forma continuidad a dichas aguas y evitando 
que las mismas lleguen a la explotación ganadera. 
 
Para correcto dimensionamiento el trastón, y teniendo en cuenta la documentación técnica            
requerida por el CIAF, empresa de ingeniería Rabadan17 SL ha realizado una memoria             
descriptiva en la que se desarrollarán los cálculos hidráulicos y diferentes anejos que justifiquen              
que la solución adoptada permitirá el desagüe de la posible avenida calculada con periodo de               

41 
 



 

retorno de 500 años.( art 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas). 
 
Así mismo se adjuntaron los diferentes planos con los perfiles transversales, cuencas…            
además de los habituales (situación, planta, detalles…) que dan soporte a la documentación             
técnica ya comentada.  
 
 

7. Conclusiones 

 

Primera.- Sobre el ámbito de desarrollo del proyecto.En relación con la conservación de la              
biodiversidad el promotor se compromete a:  

Cumplir con las medidas correctoras de los informes de las Administraciones recibidas, en             
Especial con el Informe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura y el del                
Servicio de Biodeversidad del Gobierno de Canarias. (Ver Anexo 1) 

Realizar vallados en las dos poblaciones existentes de Salvia herbanica como medidas            
protectoras y compensatorias. 

Modificar el manejo del ganado por el cual no se realizará pastoreo estacional, el ganado será                
estabulado con corrales de recreo sobradamente espaciosos para el adecuado bienestar           
animal. En relación con la gestión del agua en la puesta en marcha de la explotación se                 
solicitarán las autorizaciones pertinentes a todos los organismos con competencia tanto en            
materia de explotación ganadera, suministro de agua, depuración de aguas, gestión de            
residuos, control veterinario, etc. 

Se aplicarán las mejoras tecnológicas disponibles (MTD) necesarias no solo con el objeto de              
cumplir con la normativa sectorial vigente sino para establecer mejoras de calidad y bienestar              
animal y mejoras de la gestión de los productos y subproductos generados. 

Se realizarán mejoras en el sistema de pretratamiento de las aguas residuales. 

Se adjunta contrato vigente hasta diciembre de 2020 con la empresa autorizada para la retirada               
de las aguas pretratadas. 

Se propone eliminar de este expediente la recuperación de las gavias propiedad del promotor              
como medida compensatoria y tratar esta recuperación a partir de informes específicos para             
dicha actuación. 

Se adjunta el proyecto realizado por la ingeniería Rabadan 17 SL, del tratamiento adecuado de               
las aguas de escorrentía teniendo en cuenta la caracterización geomorfológica descrita, y            
aprovechando un antiguo trastón existente aguas arriba en ese pequeño tablero inclinado, por             
lo que se pretende acondicionar el mismo para recuperar su función inicial, es decir, verter el                
agua de escorrentía en dirección a una de las barranqueras existente, dando de esta forma               
continuidad a dichas aguas y evitando que las mismas lleguen a la explotación ganadera.  

Para correcto dimensionamiento el trastón, y teniendo en cuenta la documentación técnica             
requerida por el CIAF, la empresa de ingeniería Rabadan 17 SL ha realizado el análisis técnico                
y se incorpora la memoria descriptiva en la que se desarrollarán los cálculos hidráulicos y               
diferentes anejos que justifiquen que la solución adoptada permitirá el desagüe de la posible              
avenida calculada con periodo de retorno de 500 años.( art 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de                  
julio, de Aguas). 
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Segunda.- Sobre la presencia en el ámbito de especies protegidas en el ámbito de desarrollo               
del proyecto, su afección y sus marcos legales de protección. 
En base a la normativa vigente, las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen                
de Protección Especial así como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas llevan             
asociado un régimen de prohibiciones genéricas: 

a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas,            
arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 
 
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier             
actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o           
molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de              
reproducción, invernada o reposo. 
 
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o            
intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares            
vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos en los que estas                 
actividades, de una forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente           
beneficiosas para su conservación, en los casos que reglamentariamente se          
determinen. 

 
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies,              
subespecies o poblaciones. 
 
Además, cabe destacar que la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción,              
vulnerables o en régimen de protección especial, en particular del lugar de reproducción,             
invernada, reposo, campeo o alimentación, está tipificado en la Ley 42/2007, del Patrimonio             
Natural y la Biodiversidad como infracción administrativa.  
Tercera.- Sobre los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito cercano de             
desarrollo del proyecto, su afección y su marco legal de protección. 

El artículo 46.3 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007,                   
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece lo siguiente:  

«Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la            
legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el            
deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que             
afecten a las especies, fuera de la red Natura 2000, en la medida en que éstos tengan un                  
efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats y especies.» 

Cuarta.- Sobre la significatividad de las afecciones teniendo en cuenta las correlaciones con             
otros proyectos desarrollados en el territorio no se encuentran ningún otro proyecto cercano,             
sino las amenazas de la ganadería de costa y las edificaciones dispersas..  

Quinta.- Sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas, correctoras o compensatorias           
serán las estipuladas en el primer apartado y en la Resolución, puesto que en base a los                 
informes recibidos de los gestores de la Red Natura y tras la exposición pública no se estima                 
que puedan causar afecciones significativas a las especies o hábitat prioritarios, por lo tanto no               
se estima oportuno medidas compensatorias. 

Aunque sí, se estima necesario una serie de medidas correctoras ambientales de regeneración             
paisajística y de vallado perimetral del ganado, pues la zona está clasificada dentro del              
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Monumento Natural, como una zona paisajísticamente degradada por las actividades          
agroganaderas tradicionales, por lo cual se estima necesario las medidas correctoras           
realizadas por la promotora del presente proyecto. 
 

8. Resolución 
 

 
La presente Comisión Ambiental de Proyectos del órgano ambiental de Fuerteventura,           
Resuelve: 
Que teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las              
consultas realizadas, el resultado y contestación de la exposición pública del proyecto,            
en su caso, los resultados de verificaciones preliminares y la evaluación de los efectos              
medioambientales, las cuales concluyen que las afecciones son poco significativas y no            
afectan a especies o hábitat prioritarios e incluso positivas para la aviofauna. 
Y que además, todo el documento está acorde y favorable a los requisitos del              
Documento de Alcance, realizado de acuerdo con las legislaciones sectoriales, resuelve           
determinar de forma motivada por acuerdo: 
-Visto que para los Gestores de la Red Natura 2000 de Fuerteventura el proyecto no tiene                
efectos significativos sobre el medio ambiente, no debe realizarse una Evaluación Ambiental. 

-Visto que el proyecto realiza gestiones para la conservación y reforestación acorde a los              
objetivos de la ZEC montaña Cardón. 

-Visto que las actividades y usos del proyecto están permitidas en el Plan de Gestión de la ZEC                  
montaña Cardón. 

-Visto que el órgano gestor de la Red Natura 2000 de Fuerteventura considera que el proyecto                
es compatible con la ZEC Montaña Cardón y con el ENP monumento Natural montaña Cardón. 

-Visto que no hay ninguna alegación con referencia ambiental o cultural recibida en referencia              
la Red Natura 2000, tras la exposición pública. 
Por ende, y visto que la preceptiva Evaluación de las Repercusiones de la Finca Guerime en                
ZEC montaña Cardón, y la cual está acorde al documento de referencia, se puede determinar               
que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000, junto a todos los antecedentes              
analizados. 

Visto la conclusión y a efectos de competencias locales en la Red Natura 2000, el presente                
órgano ambiental estima el proyecto de manera condicionada a las medidas correctoras            
detalladas en el proyecto y a los informes recibidos la no afección a la Red Natura 2000 de                  
Fuerteventura de la Granja Guerime: 
A continuación se establecen los condicionantes impuestos por el órgano ambiental. 

El documento cumplirá con las medidas paliativas y de subsanación establecidas por el Informe              
previo para la regularización y registro de la explotación ganadera EGC-015-17786, las cuales             
se citan a continuación: 

Los condicionantes constructivos que deben subsanarse son: 

…”1- Las edificaciones deben presentar todos sus paramentos totalmente acabados mediante           
la aplicación de enfoscados y pintados (utilizando preferentemente en el exterior pinturas en             
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tonos ocre o terroso), revestidos, chapados, etc., realizadas con materiales aptos para su uso              
constructivo y de fácil limpieza y desinfección, sin bordes salientes que puedan dañar a los               
animales. 
2- Las edificaciones presentarán todos sus huecos totalmente acabados, con puertas y            
ventanas realizados con materiales adecuados y que garanticen la seguridad y protección            
frente a los agentes externos. 

3- Sustituirá los materiales reciclados o de desecho empleados en la construcción por otros              
aptos para su uso constructivo (cerramiento en corrales). 

4- Adecuará las cubiertas para garantizar la correcta recogida de las aguas pluviales y así               
evitar su mezcla con residuos orgánicos y posterior filtración al suelo, considerando la             
posibilidad de su recogida en depósitos de almacenamiento para agua de riego, para evitar un               
incremento considerable e innecesario de la capacidad de la fosa séptica. 

5- Deberá eliminar los elementos pesados de las cubiertas de los corrales, tales como piedras               
o bloques, para evitar poner en riesgo la vida de los animales en caso de condiciones                
meteorológicas adversas, y fijar convenientemente las cubiertas con elementos de uso           
constructivo apropiados. 

6- La explotación deberá contar con protección contra incendios y cumplir las condiciones             
mínimas especificadas según el Código Técnico de la Edificación. 
7- Deberán retirarse de la explotación los contenedores destinados a uso de oficina, habilitando              
dentro de la explotación una estancia destinada a tal fín, adecuándose estéticamente con un              
acabado que facilite su integración paisajística y utilizando para ello materiales conforme a la              
normativa de aplicación en suelo rústico. 

Los condicionantes zoosanitarios que deben subsanarse son: 

8- Concluirá todos los paramentos en contacto con los animales con enfoscado, revestido,             
pintado, etc, y repara el mallazo de los bordes superiores de los muros, eliminando los palets. 
9- Los materiales y utensilios en contacto con los animales deberán ser aptos para su uso,                
estar en buen estado y ser de fácil limpieza y desinfección. 

10- Las áreas de campeo de las cabras anexas a la explotación ganadera deberán quedar               
perfectamente valladas, preferentemente mediante valla metálica galvanizada de manera que          
se eviten los escapes del ganado al medio natural. Evitar el cierre de estas zonas con bloques                 
de construcción para evitar el impacto paisajístico. 

11- Los materiales en contacto con los animales no presentarán bordes salientes que puedan              
dañarles. 
12- Deberá disponer de iluminación artificial en las distintas partes de la explotación, contando              
con el asesoramiento de un técnico cualificado, que facilite las labores pecuarias y de              
inspección. 

13- Se mejorarán las condiciones de impermeabilización y estanqueidad de los techos para             
garantizar una protección de los animales frente a las inclemencias meteorológicas. 

14- Los comederos y bebederos de obra deben ser de un material apto, estar enlucidos con                
cemento, azulejos, pintura plástica u otro material que no tenga rugosidad y facilite la limpieza y                
desinfección. Los materiales en contacto con los animales no deben presentar bordes salientes             
que puedan dañarles. Los equipos de suministro de agua y de alimentos deben ser              
homologados o construidos con materiales aptos para su uso y deben estar en número              
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suficiente para evitar la rivalidad entre los animales. Se eliminarán los comederos y bebederos              
no homologados o inadecuados. 

15- La explotación deberá contar con una sala específica y adecuada para el almacenamiento              
exclusivo de alimento para los animales, que estará separado de productos tóxicos y otros              
enseres y protegido de plagas y anidamiento de animales. Por ello, almacenará la comida de               
los animales en los silos existentes o habilitará una estancia específica a tal fin y dejará de usar                  
el container como resguardo ocasional de los alimentos. 

16- Acondicionará las edificaciones e instalaciones de bovino (corral 3) actualmente sin uso,             
conforme a la orientación actual de la explotación (caprino/ovino) o procederá a su             
desmantelamiento, dando a los residuos un destino autorizado. En caso de destinarse a uso              
vacuno, deberán acondicionarse adecuadamente a tal destino conforme a la normativa vigente. 
17- En caso de reactivar la subexplotación de vacuno, deberá contar con potro de contención o                
manga de manejo que facilite las labores de manejo y las actuaciones del veterinario. 

18- En caso de reactivar la subexplotación de vacuno, dispondrá de alojamientos para terneros.              
En el caso de alojamientos individuales, deberá disponer de tabiques que permitan el contacto              
visual y táctil directo entre los animales, con camas secas y un buen sistema de desagüe. 

 

Los condicionantes ambientales que deben subsanarse son: 
 

19- Concluirá los paramentos exteriores de las construcciones pendientes y aplicará un color             
que favorezca la mejor integración paisajística en el entorno inmediato y de acuerdo a la               
normativa vigente, preferiblemente colores ocres o terrosos. 

20- Los silos o elementos similares para el almacenamiento de granos deberán estar pintados              
con un color acorde al entorno y en el caso que cese el uso de los mismos, estos deberán ser                    
retirados inmediatamente y trasladados a un gestor de residuos autorizado. 
21- Las paredes y suelo del cuarto donde se encuentra el motor deberán estar revestidas con                
material cerámico o azulejos, o en su defecto, estar pintadas con pintura plástica para facilitar               
su limpieza y evitar la acumulación de impregnaciones. 

22- Se realizará un cubeto de retención en el grupo electrógeno y en el depósito de                
combustible. 

23- Sustituirá los restos de materiales de construcción o elementos de desecho y /o reciclados               
de los corrales por materiales adecuados para su uso constructivo que favorezcan la mejor              
integración con el entorno en que se proyectan, dando a estos residuos un destino autorizado. 
24- La explotación deberá implementar las medidas necesarias para la correcta gestión de los              
residuos generados y los acumulados, estos deberán clasificarse según su naturaleza y            
gestionarse adecuadamente, sin poner en riesgo la salud de las personas o causar daños al               
medio ambiente. 

25- Deberá mejorar el estercolero existente garantizando su total impermeabilidad, para que            
cuente con una capacidad de almacenamiento de tres meses, sin superar los dos metros de               
altura y con pendiente hacia dentro o bien deberá acreditar la buena utilización del estiércol               
demostrando el destino del estiércol generado mediante un libro o documento de Registro de              
Gestión de Estiércol. 

26- Revisará y reparará las fugas existentes en los depósitos, conexiones y/o puntos de              
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suministro, para que no se produzcan encharcamientos ni mezcla del agua de suministro con              
las deyecciones y/o purines. 

27- Limpiará la parcela y sus inmediaciones de residuos, restos de materiales de obra y               
maquinaria y se implementarán las medidas necesarias para la retirada y gestión de los              
mismos, restaurando las áreas afectadas, poniendo especial cuidado en la recogida selectiva            
de los mismos que requieran el traslado a un punto limpio para su correcta valoración y gestión                 
final. 

28- Todas las actuaciones o medidas paliativas o de subsanación que afecten a la sustitución               
de materiales y/o acabados deberán cumplir, además de la legislación sectorial en materia de              
seguridad y bienestar animal, con la normativa vigente establecida por el planeamiento            
territorial y/o urbanístico que afecte a la explotación, a fin de asegurar su efectiva integración               
territorial, paisajística y ambiental.”… 

Este informe se ha coordinado con la Consejería de Agricultura de Agricultura, Ganadería,             
Pesca y Aguas, con el objeto de evitar duplicar las evaluaciones Ambientales,y para garantizar              
que cumple con la normativa sectorial referente a la regularización y registro de la explotación               
ganadera en Canarias, cuenta con consulta a la misma consejería 

Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas ambientales. 

Tras la finalización de las obras, dentro del primer semestre se enviará al órgano Ambiental la                
memoria del Seguimiento Ambiental con los resultados. 

Corresponde al órgano sustantivo la coordinación con la Consejería de Agricultura y Medio             
Ambiente para solicitar y coordinar la tramitación del presente registro ganadero de la             
Explotación, para el cumplimiento del condicionado del presente informe y de cualquier otro             
informe de la administración, así como la entrega de la Memoria de Seguimiento. 

Este informe para la certificación no Afección a la Red Natura 2000 de Fuerteventura              
ambiental se remitirá al Órgano Sustantivo para su publicación en el plazo de quince días               
hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su              
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

El informe de Repercusiones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura perderá su vigencia y               
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el «Boletín                  
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización              
del proyecto en el plazo máximo de un año desde su publicación, salvo que se acuerde la                 
prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los               
siguientes apartados. 
El informe de Repercusiones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura no será objeto de recurso                
alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al                 
acto, en su caso, de autorización del proyecto. 

El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del El informe de Repercusiones a la Red                 
Natura 2000 de Fuerteventura antes de que transcurra el plazo del año. La solicitud formulada               
por el promotor suspenderá este plazo. 

 

En Puerto del Rosario, a 04 de diciembre de 2020 
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      LA PRESIDENTA                                                              VOCAL 

  

  

  

Dña. Onissa Sarmiento Hernandez D. Alcorac Camino Carmona 

  

  

  

                            VOCAL                                                                   SECRETARIA 

  

 

 

                 D. Luis Ernesto Arrosio Dña. Cristina Arribas Castañeyra 

 

 
 

 
9. Anexo 1. Informes de Administraciones para evaluar el estado de afección al ENP y ZEC                
Montaña Cardón . 

 
Informe favorable del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, tras el             
Levantamiento de la Paralización de la Calificación Territorial, para eximir del proceso de             
Evaluación al presente proyecto Finca Guerime. 
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10 . Anexo 2. Informes y documentación en los cuales el Órgano Ambiental de Fuerteventura               
se basa para desestimar la alegación recibida de posibles afecciones contra la salud             
ambiental, por enfermedades zoonóticas , y para desestimar el informe de paralización            
recibido desde el Gobierno  de Canarias . 
 

Informe de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y              
Pesca del Gobierno de Canarias, que la granja Guerime cumple con el respectivo control              
sanitaria, en materia de sanidad animal. 
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Informe del Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura respecto a la              
vivienda que presente alegación tras la exposición pública del proyecto. Dicho informe e             
información aportada muestra: 1 que la granja es anterior a la edificación residencial, 2 que               
la vivienda no se localiza en asentamiento rural y, 3 que la granja se encuentra a más de 200                   
metros de la vivienda afectada cumpliendo con las directrices agrarias de Ordenación . 
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Documentación aportada por el promotor para aclaración de la inexistencia de la paralización             
del procedimiento de la legalización de la Granja Guerime. 
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