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1. INTRODUCCIÓN.
La actividad ganadera, como cualquier actividad humana, tiene una repercusión
sobre el medio ambiente, ya sea por la utilización de sus recursos, el desarrollo de
la propia actividad o la gestión de sus emisiones. Sin embargo, la investigación y
modernización de los procesos productivos han reducido significativamente el
impacto medioambiental por unidad productiva.
La producción ganadera es uno de los pilares sobre los que se asienta la actividad
agraria, no sólo por la actividad y empleos que genera directamente sino también
por la importante red de servicios que crea a su alrededor, su potencial de fijar
población en el medio rural y su inestimable aportación económica.
La FAO informa que "el futuro de la interfaz entre el ganado y el medio ambiente
estará determinado por la forma en que se resuelva el equilibrio entre dos
demandas: la de productos animales, por una parte, y la de servicios ambientales,
por otra". Dado que los recursos naturales básicos son finitos, la enorme expansión
del sector pecuario se debe realizar reduciendo sustancialmente sus efectos
ambientales.
EL informe de la FAO recomienda una serie de medidas para mitigar los impactos
que plantea el ganado para el medio ambiente:
•

Degradación de las tierras: restablecer las tierras dañadas mediante
conservación del suelo, silvopastoreo, mejores sistemas de gestión y
pastoreo, y protección de zonas sensibles.

•

Emisiones de gases: intensificación sostenible de la producción pecuaria
y de cultivos forrajeros para reducir las emisiones de CO2 producidas por la
deforestación y la degradación de los pastizales, mejor nutrición de los
animales y tratamiento del estiércol para reducir las emisiones de metano
y nitrógeno.

•

Contaminación del agua: mejor tratamiento de los desechos animales en
las unidades industriales de producción, mejor alimentación para
incrementar el aprovechamiento de los nutrientes, mejor tratamiento del
estiércol y mejor uso del abono de estiércol en los cultivos.
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•

Pérdida de biodiversidad: además de aplicar las medidas mencionadas,
mejorar la protección de las zonas silvestres, mantener la conexión entre
las zonas protegidas e integrar la producción pecuaria y a los productores
en la ordenación del paisaje.

El peticionario y promotor del presente informe ambiental

“Repercusiones

ambientales de la actividad agropecuaria Finca Guerime en el entorno de la
ZEC Montaña del Cardón”, es Don Tomás Cabrera Cabrera, con DNI 78526663V,
con domicilio a efectos de notificación en CR CTRA. GENERAL DE JANDÍA - KM 17
- LA LAJITA 35627 PAJARA LAS PALMAS.
El informe de Repercusiones Ambientales sobre la ZEC Montaña Cardón
solicitado por el Órgano Ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura que se
expone a continuación ha sido realizado por la consultora ambiental Marian
Martínez Izquierdo con D.N.I. 77.506.540J y teléfono de contacto 607042261 y
correo electrónico: izquierdomarian@gmail.com.
Para la realización de la cartografía temática y los análisis espaciales que
acompañan al presente estudio se han utilizado como base cartográfica, la
elaborada por la empresa Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), publicadas
mediante los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
(IDECANARIAS) del Gobierno de Canarias.
Esta cumple con lo especificado en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por
el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. (B.O.E. nº
207, de fecha 29 de agosto de 2007 / https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2007-15822)

2. PROCEDIMIENTO DOCUMENTO DE ALCANCE
Visto el escrito de D. Tomás Cabrera de 7 de febrero de 2019 con RE: 2019005061
referido al expediente de “legalización de granja ganadera caprina en Guerime,
TM Pájara”, CT43/17. Donde se solicita “se reanude inmediatamente el presente
procedimiento para culminar el mismo otorgando la calificación territorial” , el
Órgano Gestor del Espacio Natural Protegido de Montaña Cardón eleva al Órgano
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Ambiental el expediente acorde al artículo 174 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para que este órgano
administrativo verifique si la presente Calificación Territorial debe someterse al
procedimiento de Evaluación Ambiental.
La Comisión Insular de Evaluación Ambiental de Proyectos del Cabildo Insular de
Fuerteventura, en sesión ordinaria de fecha 5 de agosto de 2019 informa al
promotor en el documento con número de registro 2019012127 con fecha de
registro

14/08/2019,

Núm.

Notificación/Código

de

Requerimiento:

CF/00000004/0002/000010293, recoge y aprueban por unanimidad lo siguiente
en relación con el expediente de legalización presentado por los promotores de
FINCA GUERIME:
“Que al estar el proyecto ejecutado y contar con permiso de industria , no es
necesaria autorización ambiental integrada y por tanto se acuerda con la
promotora y el abogado, que se tramitara por la Disposición Adicional I de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre , modificada por al Ley 9/2018, de 5 de diciembre, de
Evaluación ambiental y que al estar ejecutada no se someterá a procedimiento
de Evaluación Ambiental Simplificada pero si deberá presentar una Evaluación
de las Repercusiones acorde al párrafo segundo de la Disposición Adicional I”
El órgano ambiental elabora el Documento de Alcance de conformidad con lo
dispuesto en el anexo VI de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, para que el
promotor pueda elaborar el estudio de Evaluación de las Repercusiones
Ambientales en la Red Natura 2000 ajustándose a la información requerida en el
presente documento.
Es por ello, que el promotor deberá elaborar un informe de repercusiones sobre
los hábitats y especies objetivo de conservación de los espacios afectados,
incluyendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura
2000 adecuadas para su mantenimiento en un estado de conservación favorable,
y un esquema de seguimiento ambiental, y el órgano sustantivo consultará
preceptivamente al órgano competente en la gestión de los espacios Red Natura
2000 afectados, para remitir posteriormente el informe junto con la consulta al
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órgano ambiental, al objeto de que éste determine, a la vista del expediente, si el
proyecto causará un perjuicio a la integridad de algún espacio Red Natura 2000.
Para la redacción del presente informe el Órgano Ambiental Insular recomienda
utilizar la Guía destinada a promotores de proyecto, elaborada por la
Administración General del Estado: “Recomendaciones sobre la información
necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyecto
sobre la Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación de Impacto
Ambiental de la A.G.E.”

2.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE REPERCUSIONES AMBIENTALES
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) Montaña
Cardón,

así

como

proponer

las

medidas

preventivas,

correctoras

y

compensatorias que se estimen oportunas para minimizar, eliminar y promover
actuaciones de conservación del entorno natural.
En esta fase se incoporan 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.
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3. INFORMES ADMINISTRATIVOS
INFORME CONSEJERIA DE TRANSICIÓN ECOLOGICA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. GOBIERNO DE
CANARIAS
Informe técnico 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), solicitada a este
técnico que suscribe con fecha de 30 de octubre de 2019, en la que se solicita informe sobre el
la evaluación de las repercusiones del proyecto “Granja Caprina en Guerime”, en el término
municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, en cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente y las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.
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.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la documentación aportada, se
pueden realizar las siguientes consideraciones:
• Espacios de la Red Natura 2000: 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 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

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:
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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 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 paisajísticarevegetación”, que desarrolla en el siguiente apartado como 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) en 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, de18.3.1991). 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.
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.

RESPUESTA:
La zona de conservación de la Zona de Especial Conservación, a la que hace referencia el
informe de biodiversidad 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
propuesta de Custodia del territorio con el Cabildo insular gestor de la zona ZEC Montaña
Cardón.
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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 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
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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.
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.
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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 menciono 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.
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:
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REGISTRO DE ANIMALES Y CENSO:
•
•
•
•
•

La explotación ganadera esta 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 eviten 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
Esta 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.
LIMPIEZA:
La instalación se diseños para facilitar su limpieza, cuenta con:
•

Pisos construidos de tal forma que facilite el drenaje de líquidos y medios adecuados de
eliminación de desechos.
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•
•

•
•

•
•
•

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 practicas
establecidos 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.
RESPUESTA :
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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 practicas ganaderas y todo ello bajo las autorizaciones administrativas
necesarias, ademas 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 monto 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 realizo temporalmente por la
empresa Canaragua SA y el contrato realizado con la empresa Canaragua vigente hasta
diciembre de 2020.

REQUERIMIENTO 8:
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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 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
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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
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.
...............”
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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 de este CIAF.
RESPUESTA :
En la puesta en marcha de la explotación se establecerán todas las medidas necesarias para
que no existan posibles vertidos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y
subterráneas.En el caso de algún derrame accidental la explotación contara 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.
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...............”.
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 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 solicitaran 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.

19

MODIFICADO INFORME DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES SOBRE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN DE MONTAÑA DEL CARDÓN FINCA GUERIME

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. (...)”.
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
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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 ni 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
retorno de 500 años.( art 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas).
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Así mismo se adjuntarán los diferentes planos con los perfiles transversales, cuencas… además
de los habituales (situación, planta, detalles…) que den soporte a la documentación técnica ya
comentada. De esta documentación se desprenderá una serie de actuaciones que serán
valoradas mediante un presupuesto, haciendo ejecutable la solución al problema que se nos
plantea.
CONCLUSIONES
En relación con la conservación de la biodiversidad el promotor se compromete a:
o

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

o

Modificar el manejo del ganado por el cual no se realizará pastoreo estacional,
el ganado sera estabulado con corrales de recreo sobradamente espaciosos
para el adecuado bienestar animal.

En relación con la gestión del agua
ü 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.
ü 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.
ü Se realizarán mejoras en el sistema de pretratamiento de las aguas residuales.
ü Se adjunta contrato vigente hasta diciembre de 2020 con la empresa autorizada para la
retirada de las aguas pretratadas.
ü 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.
ü 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.
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ü Para correcto dimensionamiento el trastón, y teniendo en cuenta la documentación
técnica requerida por el CIAF, la empresa de ingeniería Rabadan17 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).

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
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.

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.
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FUENTE: HTTP://VISOR.IDEGRANCANARIA.ES/#

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
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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 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 rustico 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.
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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 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.
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
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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 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 catalogos
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 ni hábitats ni especies de interés comunitario según el
Plan de Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón.
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4.1. 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 ceso en al año 2015 y la
explotación ganadera ceso en el año 2016, desde este año no existe ganado en la
finca Guerime.

IMAGEN 2. ENTORNO DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA.

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 diseñaron estratégicamente las diferentes instalaciones que
conforman la explotación caprina considerando los siguientes criterios;
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•

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
ü la edificación principal,
ü la zona de preordeño (corral 5 y acceso a ganado a la sala de ordeño),
ü 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),
ü la zona de almacenamiento de comidas o silos,
ü depósito de agua potable,
ü almacenamiento y recogida de basuras y residuos,
ü y explanada para aparcamientos privados y públicos.
2.- la zona B2, adaptada a la pendiente natural del terreno y destinada a corrales
PARAMETROS CONSTRUCTIVOS
El esquema funcional establece dos áreas, una pública y otra privada para evitar
el contacto de las personas ajenas al recinto con los animales. La vía de acceso al
recinto necesaria para poder acceder a las instalaciones desde la FV-617, es
perimetral, adaptada a la morfología del terreno para minimizar el impacto.
La edificación principal está construida en una sola planta y distribuida
interiormente por las estancias necesarias para el desarrollo de sus funciones. La
superficie matriz de la parcela donde se ubica la instalación ganadera cuenta con
una superficie total de 55.565,65 m2.
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La superficie construida de ocupación en la parcela es de 296.75m2 y 3.527 m2 de
corrales de los que 1.560,6 m2 se encuentran techados y con una separación a
linderos siempre superior a 10 mts.
Esta edificación principal está constituida por:
ü dos almacenes,
ü una sala de elaboración de quesos,
ü dos presalas,
ü una sala de ordeño,
ü dos cámaras
ü un aseo.
La estructura de la edificación principal está compuesta por forjados
unidireccionales de viguetas y bovedillas, los acabados tanto en tabiques
interiores como en paredes exteriores están enfoscados y pintados y con
carpintería de aluminio.
Además de la edificación, la granja cuenta con otros espacios dedicados a la
ubicación de los animales y denominados como corrales, dentro de dichos
espacios

existen

zonas

cubiertas

fabricadas

con

materiales

ligeros

y

desmontables para el bienestar y protección del ganado (cobertizos).
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GRANJA
SUPERFICIES
ALMACÉN 1

14.46m2

Z. DE PRENSADO Y DESUERADO

32.83m2

ASEO

4.14m2

VESTUARIO

7.80m2

SALA DE ELABORACIÓN DE QUESO

64.94m2

PRESALA 1

15.93m2

SALA DE ORDEÑO

80.15m2

CÁMARA 1

29.92m2

CÁMARA 2

15.14m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL:

265.31m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA:

296.75m2
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ZONA B1
SUPERFICIES
ACCESO GANADO

31.30m2

CORRAL 1

40.20m2

CORRAL 2

27.60m2

CORRAL 3

35.90m2

CORRAL 4

27.00m2

CORRAL 5 (Preordeño)

322.70m2

PASILLO ZONA DE CONTROL

97.00m2

DISPONIBLE

17.90m2

SALIDA DE GANADO

45.60m2

TOTAL SUPERFICIE ZONA B1:

645.20m2

ZONA B2 (CORRALES)
SUPERFICIES
CORRAL 6

941.40m2

CORRAL 7

868.50m2

CORRAL 8

354.80m2

CORRAL 9

224.60m2

CORRAL 10

154.00m2

CORRAL 11

64.70m2

PASILLO A

166.60m2

PASILLO B

138.70m2

PASILLO C

40.10

TOTAL SUPERFICIE ZONA B2:

2.953,40m2

DE LA SUMA DE ESTAS SUP. 1.548,00 PERTENECEN A COBERTIZOS

GESTIÓN DEL GANADO ENRELACIÓN AL TERRITORIO
Se modifica la gestión del ganado y se propone la reapertura de la explotación
con el sistema de ganado estabulado con espacio suficiente con corrales amplios
que cumplan con la normativa de bienestar animal.
No se realizará sueltas de ganado estacional.
GESTION DE LOS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS
Una correcta alimentación del rebaño nos va a permitir incrementar las
producciones, así como abaratar costes consiguiendo un rebaño más saludable y
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rentable. El sistema adoptado para la alimentación va a ser un sistema de pienso
y forraje ad-libitum, del mismo modo que se hace en algunas explotaciones de
cabras de leche de gran tamaño.
Los principales residuos relacionados en la explotación ganadera son los
siguientes:
-

Residuos generados en la instalación y los corrales: estiércol

-

Residuos generados en la generación del producto suero

El tratamiento de los residuos ganaderos, bien mediante sistemas naturales o
bien con sistemas convencionales, se considera actualmente un importante paso,
determinante para el desarrollo del sector ganadero.
Las guías de buenas prácticas ganaderas establecen como primera prioridad la
valorización de los residuos ganaderos como uso agrícola que es y debe ser
siempre la primera alternativa, dado que permite economizar en la adquisición
de abonos y además supone una forma eficiente y sostenible de utilizarlos y
optimizar el uso de la energía y la materia contenidos en ellos. El contexto
legislativo actual también prioriza los procesos de recuperación de nutrientes por
encima de los de eliminación.
Gestión de estiércol
El método de manejo del estiércol que la explotación de Finca Guerime realiza
consiste en la retirada por gestor autorizado para la elaboración de compost, para
uso agrícola y jardinería.
Gestión del subproducto Suero
En la actualidad la explotación no realiza queso en sus instalaciones, se recoge a
continuación el procedimiento de gestión que realizaba en la época en la que se
producía queso.
El suero de quesería presenta una alta carga orgánica, constituyendo el efluente
más contaminante de la industria láctea.
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El suero líquido, tal cual se obtiene en la quesería, se puede emplear para la
fabricación de requesón, u otras variedades de queso elaborados a partir de suero,
y para la elaboración de bebidas a base de suero, fermentado o no, para consumo
humano.
Asimismo, se emplea en la alimentación de los animales, que lo ingieren líquido
o mezclado con el pienso, formando una pasta. En ambos casos constituye una
materia prima más para la alimentación animal, con un costo muy inferior al del
pienso, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.
La explotación Finca Guerime en los años que se dedico a la producción de queso
gestiono la generación del subproducto suero para alimentación de ganado de la
Finca porcina de Tejeserague.

5. EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
En el presente documento, no parece técnicamente adecuado considerar las
alternativas relativas al las instalaciones ganaderas existentes desde el año 2002
porque, en seguimiento de la propia ley, éstas deben ser técnicamente viables y
la razón obvia de que hay ya una alternativa que ha sido materializada, anula
cualquier otra en relación con el desarrollo potencial del sector.
Por tanto, es esta ordenación ejecutada la que debe ser el objeto de evaluación,
sin que quepa plantear ninguna otra que se refiera a una ordenación alternativa
a la misma.
Tampoco parece técnicamente viable, ni razonable, a la vista del objetivo que
promueve este documento de análisis de las repercusiones ambientales

el

planteamiento de la denominada alternativa cero, en el sentido de que es
necesario dar una respuesta positiva a la razón del mismo y no cabe por tanto el
planteamiento de no intervención o en sentido más estricto, permitir que la
situación quede como está y evaluar las consecuencias de esta hipotética
decisión.
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Se precisa de la evaluación y la propuesta de medidas para paliar y compensar
aquellas afecciones sobre los elementos del medio producidas por la ejecución
del proyecto que materializa las determinaciones de la Finca de Guerime, que es
el ámbito objeto de estudio y parece que debe ser esta premisa la que sustente el
planteamiento de alternativas.
Las medidas correctoras, protectoras y, sobre todo, compensatorias se aplicarán
no sólo dentro del ámbito de la instalación, sino que se implementarán en otras
áreas, próximas al mismo, a fin de reforzar la protección, ampliar y mejorar las
áreas y elementos ecológicos susceptibles de protección, de tal forma que se
pueda incrementar el valor de los elementos de interés presentes en la zona,
precisamente en compensación de aquellas afecciones que se evalúan.
También se acometerán intervenciones positivas cuya finalidad es la restauración
de elementos territoriales o áreas susceptibles de tales actos de ejecución para la
mejora ambiental y paisajística de estos espacios de la Red Natura 2000.

6. LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
El Plan de Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón establece los siguientes
objetivos generales y objetivos específicos.
OBJETIVOS GENERALES
En general, para la ZEC ES7010034 Montaña Cardón se consideran los siguientes
objetivos:
a) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales;
b) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de
especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las
mismas;
c) Mejorar el estado de conservación de las especies.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
En concreto, para la ZEC ES7010034 Montaña Cardón, se definen los siguientes
objetivos de conservación:
•

Objetivo de conservación 1: Mantener y mejorar el estado actual de
conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones
ecológicas del hábitat natural 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10,67 ha
(0,86% de la ZEC).

•

Objetivo de conservación 2: Mejorar el estado actual de conservación
desfavorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del
hábitat de la especie Crambe sventenii (1513*), con una población de, al
menos, 60 individuos.

•

Objetivo de conservación 3: Conocer con exactitud el estado actual de
conservación, en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional
del hábitat de la especie Caralluma burchardii (1659).

•

Objetivo de conservación 4: Mejorar el estado actual de conocimiento
sobre la distribución y tamaño de la población de la especie Convolvulus
caput-medusae (1242*) en el interior de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón
(El servicio de biodiversidad del Gobierno de Canarias informo que ya no
se localiza ninguna población en la zona ZEC de esta especie).

•

Objetivo de conservación 5: Mejorar el estado actual de conocimiento
sobre su distribución y tamaño de la población de la especie Chalcides
simonyii (1242*) en el interior de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón.

Ninguno de estos objetivos se ha visto afectados por la instalación de la
explotación agropecuaria
Es importante resaltar que las instalaciones asociadas a la actividad ganadera se
localizan en Zona de transición establecida por el Plan de Gestión de la ZEC
Montaña Cardón 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. En estas
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zonas se incluyen algunas áreas dedicadas a la agricultura, ganadería intensiva,
entidades de población, etc.
En este caso, las medidas de conservación y correctoras que se establecen para
la actividad ganadera de Finca Guerime ha tenido en cuenta, 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. Incluso como se describe en los
epígrafes siguientes se establecen medidas compensatorias con el objeto de
mejorar y colaborar con la conservación de la vegetación y la flora endémica
amenazada en el entorno.

7. INVENTARIO AMBIENTAL.
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 degradas 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
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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.
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

compensatorias 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.

7.1. HABITATS DE INTERES 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
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de Canarias1, el Mapa Geológico de Canarias2 y la guía técnica Natura 2000 en la
Macaronesia 3
Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330)4
En la ZEC ES7010034 Montaña Cardón, los cardonales están constituidos por la
asociación

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 medida protectoras. Los tabaibales están formados por otra asociación

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.
Información
adicional
(autores,
fechas
y
bases
de
datos)
descargable
en
http://tiendavirtual.grafcan.es/index.jsf.
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..)

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).
4
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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 la isla. 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.

7.2. VEGETACIÓN
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.
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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
matorral de tabaibas amargas; y en porcentajes 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.
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7.3. VALORACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TIPOS DE
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO Y 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, 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 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.
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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 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.
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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).
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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 taba ibas 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
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-

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).

Las formaciones vegetales con cierto valor que se localizan en el territorio, se
encuentran a aprox. 2,5 km hacia el noreste, dentro de la superficie del Espacio
Natural Protegido y de la Zona Especial de Conservación y coinciden con:
1. Cardonal genuino.
2. Tabaibal dulce.
3. Tabaibal amargo.
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IMAGEN 2. VEGETACIÓN REAL SEGÚN EL MAPA DE VEGETACIÓN DE CANARIAS. IDECANARIAS 2018.

DIFERENTES TIPOS DE FORMACIONES VEGETALES SINGULARES. ELABORACIÓN PROPIA. 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:
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-

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 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, imitada prácticamente al entorno próximo
de la granja y no llegando jamás a las zonas de vegetación potencial mencionadas
anteriormente.
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7.4.

ESPECIES SINGULARES DE FLORA: POBLACIONES DE SALVIA

HERBANICA
Descripción, posición taxonómica y biología de Salvia herbanica
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
decusada 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 tamaño reducido de las poblaciones. Por otro lado, se ha
constatado la afección de flores por el díptero Oxyaciura tibialis,
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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 intricatiEuphorbietum 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 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.
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IMAGEN 3. SALVIA HERBANICA: ASPECTO GENERAL DE UN EJEMPLAR FLORECIDO

Distribución de Salvia herbanica
S. herbanica posee una distribución algo más amplia, en la que comparte con C.
sventenii cinco de sus seis localidades. La primera aproximación al tamaño
poblacional de esta especie se realizó en el año 2001 [Scholz, S. 2001. Estudios
previos para la elaboración de planes de recuperación de especies vegetales en
peligro de extinción en la isla de Fuerteventura. Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Doc. Inéd. 1-178] contabilizándose 519 ejemplares vivos
y 161 muertos. Con motivo del proyecto AFA, y contabilizando sólo los ejemplares
potencialmente reproductores se censaron 212 individuos [S. Scholz & A. Santos.
2003. Salvia herbanica A. Santos & M. Fernández. In: Bañares et al. Atlas y Libro
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza. Madrid. 474-475].
Posteriormente, el programa SEGA 2006 [Scholz, S. & I.Santana. 2006. Salvia
herbanica A. Santos & M. Fernández. Seguimiento de Poblaciones de Especies
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Amenazadas (2006). Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. 31
pp. Doc. Inéd], haciendo un exhaustivo barrido de todas las localidades conocidas
pudo precisar el número de efectivos poblacionales en 634 adultos. Sin embargo,
dada situación en que se encuentra esta especie, continuamente ramoneada por
el ganado, el número de ejemplares potencialmente reproductores es inferior a
200.
La descripción original (1) se basa en solo tres ejemplares, que fueron los primeros
encontrados. A partir de 1988, tras una búsqueda sistemática Salvia herbanica fue
hallada en seis nuevas localidades, comunicándose estos hallazgos en un trabajo
publicado en 1993 (3a). Uno de estos seis lugares nuevos fue el de Montaña
Cardón-Guerime, al que hacemos referencia en este informe.
Posteriormente se encontraron otras tres localidades que no fueron publicadas,
aunque sí se recogen en trabajos sobre seguimiento de especies amenazadas
(SEGA) encargados por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias.
En conjunto, hasta la fecha la especie es conocida en diez localidades, que de
suroeste a noreste son:
1.

Resbaladero Grande (municipio de Pájara),

2.

Extremo sur de Montaña Cardón, en la zona conocida como Cuesta de
Guerime (Pájara),

3.

Morro de Sice (Pájara),

4.

El Caracol (Tuineje),

5.

Cuchillo de Valle Largo (Tuineje),

6.

Cuchillo de Vigán (Tuineje),

7.

Morro de Peñón (Antigua),

8.

Cuchillo de Los Olivos (Antigua),

9.

Riscos del Saladillo (Antigua) y

10. Atalaya de Pozo Negro (Antigua).
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Todas estas localidades están situadas en el centro-sury sureste de Fuerteventura
y se reflejan en mapa de este informe (fig. 2) con la enumeración que le hemos
dado.
La búsqueda en otros lugares de Fuerteventura no ha dado resultados positivos,
considerándose pues Salvia herbanica como un endemismo del centro-sur y
sureste de Fuerteventura.

IMAGEN 4. MAPA DE FUERTEVENTURA CON LAS LOCALIDADES DE SALVIA HERBANICA ENUMERADAS EN EL TEXTO

Seguimiento y estado de las poblaciones
Las poblaciones de Salvia herbanica han sido evaluadas en varias ocasiones
(Seguimiento de especies amenazadas, Gobierno de Canarias), la última vez en
2012 por Ricardo Mesa Coello, Rafael Paredes Gil y Stephan Scholz (12), con el
resultado de 655 ejemplares censados.
Los resultados de los censos han sido los siguientes:
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1992

2001

2003

2006

2012

681

519

212

632+91juv

655

Con ello, la dinámica poblacional de la especie se considera precariamente
estable a regresiva, ya que un aumento de la cifra de individuos, como se ha
detectado en ocasiones de un censo a otro, no indica un aumento real de
efectivos, sino más bien una mayor o menor exactitud en el censo. Esto es debido,
entre otras causas, a la época del año en que se realizó el censo respectivo: si se
hizo en un año de escasas lluvias o en una época desfavorable (verano-otoño),
algunos

ejemplares

pudieron

pasar

desapercibidos

por

encontrarse

prácticamente sin hojas y por lo tanto apenas reconocibles. En cambio, en un año
pluviométricamente bueno o en una época favorable (invierno), es más fácil
detectar los ejemplares, lo que redunda en el número total de individuos
observados.
Hay que remarcar, por otro lado, que de todos los ejemplares censados, solo
alrededor de 50 se encuentran en estado óptimo en lugares totalmente
inaccesibles, siendo el resto ejemplares más o menos accesibles y por lo tanto
muy deteriorados por los herbívoros. Estos ejemplares nunca pueden llegar a
florecer y fructificar, circunstancia que agrava considerablemente la situación de
la especie.
El núcleo poblacional de Montaña Cardón, que nos ocupa, cuenta según el último
censo con 24 ejemplares adultos.
Evaluación del estado general de Salvia herbanica
Salvia herbanica se encuentra incluida en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas en la categoría "en peligro de extinción", y en el Atlas y Libro Rojo de
la Flora Vascular Española en la categoría “en peligro crítico”. Asimismo, el
Catálogo Canario de Especies Protegidas considera a la especie como "en peligro
de extinción".
Salvia herbanica fue incluida, entre otras especies, en un estudio previo a la
redacción de planes de recuperación, elaborándose posteriormente un plan de
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recuperación que sigue vigente en la actualidad, aunque no ha sido llevado a la
práctica en su totalidad.
Según 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 Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopordon Nogalesii”)
los últimos censos correspondientes al SEGA 2006, muestran un tamaño
poblacional de 632 individuos adultos. Sin embargo, por la situación en que se
encuentra esta especie, continuamente ramoneada por el ganado, el número de
efectivos potencialmente reproductores es inferior a 200. La conservilla majorera,
Salvia herbanica, es un pequeño arbusto leñoso de hojas lanceoladas que posee
flores en espigas terminales de color violeta. Comparte con C. sventenii cinco de
sus seis localidades (Montaña Cardones, Montañas de Vigán-El Roque, Morro del
Peñón, Cuchillo de Los Olivos y Riscos de El Saladillo), a las que se añaden cinco
más: Montaña del Resbaladero Grande, Morro de Sise, El Caracol, Cuchillo de Valle
Largo y Atalaya de Pozo Negro. Aunque en la actualidad, esta especie vive
refugiada en zonas inaccesibles, es probable que formaran parte de los tabaibales
dulces de la región suroriental de Fuerteventura. La fuerte presión ganadera que
afecta a toda la isla ha llevado a esta especie a una situación de confinamiento en
pequeños núcleos con una baja regeneración en zonas inaccesibles o soportando
la presión de los herbívoros.

7.5. INVENTARIO FAUNISTICO
A continuación, se presentan los resultados respecto a la avifauna presente en la
zona de estudio del trabajo de campo realizado.
Especie
Nombre científico

Nombre común

Anthus berthelotii

Bisbita caminero

Apus unicolor

Vencejo canario

Bucanetes githagineus amantum

Camachuelo trompetero/ Pájaro moro

Buteo buteo

Busardo ratonero

Calandrella rufescens rufescens

Terrera marismeña

Cursorius cursor

Corredor

Columba livia

Paloma bravía
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Especie
Corvus corax canariensis

Cuervo canario

Delichon urbicum

Avión común

Falco tinnunculus dacotiae

Cernícalo común canario-oriental

Lanius meridionalis

Alcaudón canario o meridional

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla

Neophron percnopterus majorensis

Guirre, alimoche canario

Passer hispaniolensis

Gorrión moruno

Pterocles orientalis

Ganga ortega

Saxicola dacotiae

Tarabilla canaria

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Upupa epops

Abubilla

Chlamydotis undulata fuerteventurae

Hubara canaria

La especie más abundante observada ha sido el bisbita caminero (Anthus
berthelotii) y la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae)), seguida del camachuelo
trompetero

(Bucanetes

githagineus

amantum),

y

el

alcaudón

(Lanius

meridionalis).
En la tabla siguiente se indica el uso del hábitat de las especies observadas en las
dos campañas desarrolladas dentro del área de estudio, distinguiendo entre área
de alimentación, área potencial de reproducción, paso migratorio, área de
descanso, área de campeo y zona de concentración.
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Tabla Usos del hábitat de las especies detectadas en el área de estudio
Especie

Nombre científico

Nombre común

Anthus berthelotii

Bisbita caminero

Apus unicolor

Vencejo canario

Bucanetes githagineus amantum

Buteo buteo

Calandrella rufescens rufescens

Camachuelo
trompetero/Pájaro
moro
Busardo
ratonero/Ratonero
común
Terrera
marismeña/Calandr
a canaria

Área
de
alimentación

Zona potencial de reproducción

Paso migratorio

Área descanso

Área de
campe
o

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Cursorius cursor

Corredor

ü

Columba livia

Paloma bravía

ü

Corvus corax canariensis

Cuervo canario

Delichon urbicum

Avión común

Falco tinnunculus dacotiae

Cernícalo común

Lanius meridionalis

Alcaudón canario o
meridional

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla

Neophron percnopterus majorensis

Guirre/Alimoche
canario

Zona
de
concentracione
s

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
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Especie

Nombre científico

Nombre común

Passer hispaniolensis

Gorrión moruno

Pterocles orientalis

Ganga ortega

Saxicola dacotiae

Tarabilla canaria

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Upupa epops

Abubilla

Área
de
alimentación

ü

Zona potencial de reproducción

Paso migratorio

Área descanso

Área de
campe
o

Zona
de
concentracione
s

•
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

59

MODIFICADO INFORME DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES SOBRE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN DE MONTAÑA DEL CARDÓN FINCA GUERIME

En resumen, teniendo en cuenta los resultados de las campañas realizadas, la
avifauna en la zona de estudio se caracteriza por la presencia de distintas especies
de aves esteparias (siendo la terrera marismeña, el camachuelo trompetero y el
bisbita caminero las más abundantes, y destacando, también, por su nivel de
protección, la ganga ortega) junto con la presencia del guirre o alimoche canario.
Destaca además por su nivel de protección la tarabilla canaria, una especie
endémica exclusiva de la isla de Fuerteventura.
A continuación se presenta una breve descripción de las especies de avifauna
presente en la zona de estudio.
Bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii).
El bisbita caminero solo está presente en el archipiélago canario y en las islas
portuguesas de Madeira y Salvajes. Entre las aves endémicas de Canarias, es la
que tiene una distribución más amplia y, salvo en los ambientes forestales densos,
resulta muy común y fácil de observar en todos los hábitats, desde el nivel del mar
hasta más de 3.000 metros de altitud. Además, se trata del único bisbita que
nidifica en Canarias
En la granja y alrededores, al igual que sucede con otras especies de paseriformes,
estas aves se concentran en busca de alimento, agua y refugio, por lo que es muy
común ver varios ejemplares juntos (2-10) por las instalaciones en la búsqueda de
insectos y semillas que caen con los excrementos de las cabras.
Pájaro moro/Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus amantum).
Pájaro granívoro gregario, ampliamente extendido por el norte de África, que
cuenta con pequeñas y dispersas poblaciones en los paisajes áridos del sureste
peninsular y las islas Canarias. Para ambos territorios se reconocen dos
subespecies distintas, muy amenazadas por la pérdida de hábitat. Pájaro cabezón,
con pico corto, robusto, ancho en la base y de color rosado. Este último rasgo
permite su rápida identificación, junto con sus reclamos nasales, muy singulares
e inconfundibles. A simple vista, su plumaje está dominado por colores ocres y
resulta muy apagado, sobre todo el de los jóvenes y el de los adultos en invierno.
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En plumaje nupcial, sin embargo, el macho adquiere un pico rojizo, que contrasta
con el tono gris de su cabeza. A su vez, el obispillo, las alas y las patas poseen
distintivos reflejos rosados. En la hembra, esta coloración es más tenue. El
camachuelo trompetero emite sonidos nasales prolongados, zumbantes, largos y
cortos, tanto posado como en vuelo. Además trina de modo parecido a un gorrión.
Esta ave se mueve en bandos (a veces muy numerosos con más de 100 individuos)
casi todo el año, dispersándose durante la época de cría pero visitando las zonas
de alimentación y para beber en grupo.
En la finca y sus alrededores existe una población visitante de unos 70 individuos
que la visitan diariamente en la búsqueda de agua y semillas. Este grupo se
distribuye por las laderas de los alrededores de la ganadería, criando en las cuevas
y paredes que se encuentran por toda la zona, siendo típico de ver entre los meses
de abril y junio los grupos familiares formado por dos adultos y entre 2 y 8
polluelos. Estos grupos familiares se van uniendo con otros hasta formar los
típicos bandos que vemos el resto del año.
Tarabilla canaria (Saxicola dacotiae dacotiae).
Tarabilla endémica de la isla de Fuerteventura, donde ocupa barrancos y laderas
pedregosas, con arbustos dispersos. Su población, en regresión, no supera el
millar de parejas, por lo que la especie se considera en peligro de extinción.
Pequeño pájaro de aspecto rechoncho, muy similar a la tarabilla común europea.
El macho se distingue por su cabeza negra, con breve ceja y garganta blancas,
mancha alar blanca y por el obispillo oscuro. La hembra, más pálida y grisácea,
suele carecer de manchas blancas en las alas aunque a veces presenta
igualmente estas manchas, pero mucho más tenues que en el macho. El reclamo
se parece mucho al de la tarabilla común. Es breve y agudo, muy repetitivo, con
una primera parte suave y una segunda más chirriante.
En la granja y sus alrededores existe un grupo de la menos 6 ejemplares durante
todo el año, el cuál solo se aleja un poco en la época de cría, pero sigue visitando
la granja para alimentarse y beber. Los nidos se encuentran en las paredes de
piedra y en pequeñas cuevas en los alrededores de la granja.
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Ratonero común/Aguililla (Buteo buteo insularum).
Rapaz robusta, con una longitud en torno a los 55 cm, de alas anchas y cola corta,
ancha y redondeada. Dorso de color castaño; pecho y vientre de coloración muy
variable, con estrías y bandas oscuras sobre fondo crema o blanco. En las islas
orientales la especie sólo ocupa en la actualidad Fuerteventura. La población total
canaria ha sido estimada en 1988 en 430-445 parejas nidificantes (Quilis et al.,
1993).Se trata de una especie distribuida por la práctica totalidad de los ambientes
situados por debajo de los 2.000 m de altitud, y que normalmente precisa de áreas
escarpadas y accidentadas como barrancos y acantilados, si bien está presente en
todos los ambientes insulares. Se nutre principalmente de conejos y ardillas.
También depreda sobre lagartos e insectos y en menor medida ratas y ratones.
En ocasiones también se alimenta de algunas aves y aprovecha restos de carroña.
A lo largo de diferentes estudios se ha confirmado la tendencia expansiva del
ratonero en Fuerteventura (El ratonero común (Buteo buteo insularum) en
Fuerteventura, islas Canarias (Aves, Accipitridae) César-Javier Palacios Palomar.
Vieraea. Vol.33. ISSN 0210-945X).
En los alrededores de la granja es fácil ver varios ejemplares (entre 2 y 6
dependiendo de la época del año) patrullando en la búsqueda de comida
(lagartos, conejos y ardillas principalmente), los cuales se concentran alrededor
de las ganaderías en la búsqueda de alimento, agua y refugio.
Abubilla (Upupa epops).
Se trata de una de las aves más populares de la España mediterránea, muy
abundante en las dehesas de la mitad meridional. Su característico reclamo, su
llamativo penacho de plumas y su vuelo errático y ondulante la hacen fácilmente
reconocible. Pese a ser una especie migradora transahariana, una parte de la
población reside todo el año en Fuerteventura, territorio que también acoge un
gran número individuos europeos invernantes.
Ave de aspecto inconfundible, con tonos ocres en la mitad anterior del cuerpo y
listas negras y blancas en la mitad posterior del dorso. Pese a que ambos sexos

62

MODIFICADO INFORME DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES SOBRE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN DE MONTAÑA DEL CARDÓN FINCA GUERIME

resultan muy similares, el macho posee el color anaranjado del pecho de un tono
más intenso.
En la granja y sus alrededores hay un grupo de individuos que pasan casi todo el
tiempo rebuscando y alimentándose de insectos. Este grupo de individuos (3-6),
en determinadas épocas del año se ve incrementado notoriamente por la
presencia de los pollos y de aves migrantes que visitan la isla (10-30).
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis).
Esta pequeña curruca recuerda por su coloración a la curruca zarcera, aunque es
algo menor y más ligera. A diferencia de la mayoría de las currucas, ocupa áreas
más secas, abiertas, áridas y desprovistas de vegetación, siempre que cuenten
con la existencia de matorrales de pequeño porte, como tomillares y aulagares,
entre los que se oculta y se desplaza de manera muy inquieta y escondidiza.
Es un paseriforme muy escaso en los alrededores de la granja, detectándose solo
dos parejas, una que vive en el barranco colindante a la granja y otra que tiene su
territorio en las laderas de la montaña, al norte de la granja. Estas últimas acceden
a la granja para alimentarse y beber.
Cuervo (Corvus corax canariensis).
Es una especie de ave paseriforme de la familia Corvidae. Presente en todo
el hemisferio septentrional, es la especie de córvido con mayor tamaño corporal y
la de mayor área de distribución mundial. Además, es probablemente la
paseriforme más pesada; en su madurez, el cuervo grande mide entre 52 y
69 cm de longitud y su peso varía de 0,69 a 1,7 Kg. Coexiste con los humanos
desde hace millares de años y en algunas regiones es tan abundante que se le
considera una especie nociva. Una parte de su éxito se debe a su
régimen alimenticio omnívoro: es extremadamente oportunista, alimentándose
de carroñas, insectos, residuos alimentarios, cereales, frutas y pequeños animales.
En Canarias sus poblaciones han sufrido grandes fluctuaciones, estando presente
en la actualidad en el Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Se le puede observar tanto individualmente como en grupos que pueden superar
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los 20 individuos. En los alrededores, e incluso en la propia granja es habitual
verlos en busca de los restos que dejan los animales recién nacidos (placenta,
sangre, etc.), así como semillas del alimento del ganado.
Alcaudón real (Lanius excubitor).
Paseriforme carnívoro que podemos encontrar abundantemente por toda la
geografía insular. Se alimenta principalmente de reptiles e insectos, pero puede
depredar sobre aves despistadas y ratones, sobre todo jóvenes, incorporando
además en la dieta algunas semillas. En la granja es habitual observar una pareja
con las crías de ese año moviéndose de un lado a otro en busca de alimento.
Queremos destacar, que aunque no se encuentran habitualmente en la finca, ni
acceden regularmente a ésta, si se encuentran ocasionalmente en la zona otras
especies de aves con diferentes grados de protección, como son:
Halcón tagarote (Falco pelegrinoides).
Halcón de mediano tamaño, muy semejante al halcón peregrino. Se alimenta de
aves, sobre todo palomas y tórtolas, por lo que visita la granja y sus alrededores de
vez en cuando en la búsqueda de estas presas, las cuales son abundantes en la
granja y sus alrededores.
Guirre (Neophron percnopterus).
Pequeño buitre que en Canarias prácticamente solo se encuentra presente en la
isla de Fuerteventura. Es una especie en serio declive, pero con los proyectos LIFE
financiados desde Europa se ha conseguido que se vaya recuperando la
población. Esta especie visita asiduamente los alrededores de la granja en la
búsqueda de animales muertos y restos de pastos. En épocas de escasez incluso
puede alimentarse con excrementos.
Hubara canaria (Chlamydotis undulata).
La Hubara canaria es una subespecie endémica del Archipiélago Canario que
habita en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. La población total se estima en
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700-750 ejemplares. Es una especie protegida que se encuentra catalogada como
“En Peligro de Extinción” en el Catalogo Español de Especies protegidas.
El abandono de los cultivos tradicionales de cereal y leguminosas en gavias, en la
isla de Fuerteventura, es una de sus principales amenazas. Por lo tanto, su
recuperación va asociada al uso sostenible del espacio y la recuperación de los
cultivos tradicionales en gavias, una importante fuente de alimento para esta
especie.
Reptiles.
Este grupo es habitual en los alrededores y en el interior de la granja, siendo más
abundante que en los alrededores ya que se encuentran próximos a una fuente
de alimentación abundante y llena de refugios en los que protegerse de los
depredadores. Dentro de los reptiles podemos encontrar al lagarto (Gallotia
atlantica) y al perenquén (Tarentola angustimentalis), ambas especies
endémicas de las Canarias orientales.

7.6.PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO
En el ámbito de la explotación caprina no existen elementos patrimoniales
relevantes tales como las categorías reconocidas tanto en los bienes muebles
como inmuebles recogidos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, así
como tampoco se desarrollan actividades y demás manifestaciones culturales
que integran el patrimonio de Canarias (Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias. B.O.C. nº 36, de fecha 24 de marzo de 1999 y B.O.E. nº 85, de
fecha 9 de abril de 1999. (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/036/boc1999-036-001.pdf)
En la zona de las Hermosas, en la ladera Sur de la Montaña de Cardón, se localizan
infraestructuras como gavias, corrales de piedra, gambuesas, edificaciones
tradicionales, etc., que atestiguan la presencia de actividad agrícola-ganadera en
la zona desde tiempos pasados, estando en la actualidad muchas en estado de
abandono, pero otras en buen estado de conservación manteniendo su
funcionalidad.
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Respecto a los elementos de interés etnográfico, en las inmediaciones más
próximas aparecen identificados gambuesas algunas de las cuales siguen en uso
de las apañadas que se realizan en la zona, denominadas como : El Guerime, El
Rincón de Las Hermosas, La Aldea de Chilegua, Corral de Majas Blancas y
Barranco de los Rincones.
Cabe señalar que no existe ningún elemento patrimonial declarado como Bien
de Interés Cultural (BIC) ni que sea objeto de expediente de incoación con tal fin.

7.7. PAISAJE
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 ni 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
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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.
Actualmente, no existe una normativa específica, tanto a nivel regional como
nacional, sobre las condiciones de impacto visual para instalaciones. Pero debido
a las características especiales de este tipo de instalaciones, sobre todo en relación
con la superficie a ocupar, es evidente que se genera una modificación en el
entorno que repercute en el paisaje y por tanto, debe ser analizado con el fin de
valorar y minimizar en lo posible su impacto sobre el territorio.
Las granjas ganaderas tienen una evidente dimensión paisajística, provocando su
aparición transformaciones del paisaje.
.El impacto sobre el paisaje de las instalaciones ganaderas atiende básicamente a
dos criterios. Uno, la afección sobre la calidad del paisaje donde se ubique y la
alteración que produzca en las vistas existentes en su entorno. Respecto a este
primer criterio, el posible impacto es proporcional a la calidad del paisaje. En
paisajes de alto valor, una intervención de esta naturaleza queda, en principio,
desaconsejada; por el contrario, en paisajes degradados, la ubicación de este tipo
de instalaciones puede contribuir a su recuperación paisajística. En el resto de
paisajes el signo del impacto vendrá dado en buena medida por la calidad del
diseño de la instalación y su capacidad para integrarse en el paisaje e incluso para
mejorarlo, aunque en principio el signo será negativo, ya que, por su localización
en espacios rurales, suponen un drástico cambio en los usos del suelo.
El segundo criterio, su incidencia en las vistas, implica analizar distintos
parámetros visuales, como las cuencas visuales o la incidencia visual, es decir, el
número de potenciales observadores, así como la posible alteración de las vistas
o perspectivas de calidad existentes. La intensidad del impacto visual estará en
función de dos variables: las características de la instalación, sobre todo sus
dimensiones, y la distancia a la que se produzca la observación.
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En ocasiones, el impacto paisajístico se deriva también de la cercanía topológica
con otros elementos singulares del paisaje; sin embargo, en este caso, en
Guerime, la existencia de otras instalaciones ganaderas y el disperso edificatorio
en el entorno provocan una alteración del valor paisajístico de este enclave.

8. EVALUACIÓN

DE

LOS

EFECTOS

PREVISIBLES

DE

LA

EXPLOTACIÓN GANADERA
En los siguientes subapartados se describen las características básicas de cada
uno de los elementos (población, salud humana, flora, fauna, biodiversidad, suelo,
aire, agua, factores climáticos, cambio climático, paisaje, bienes materiales)
señalados por Guía destinada a promotores de proyecto, elaborada por la
Administración General del Estado: “Recomendaciones sobre la información
necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyecto
sobre la Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación de Impacto
Ambiental de la A.G.E.”
Se prevé que su funcionamiento tenga un horizonte de varias décadas y tan sólo
se procedería a las tareas de mantenimiento y sustitución de elementos en
función de la vida útil de cada componente y de las actualizaciones de carácter
de mejores tecnológicas disponibles para el adecuado manejo tecnológico
ganadero y agrícola.
Previamente se analizan los factores que definen y condicionan las características
del proyecto en relación al medio natural que lo acoge, para posteriormente
evaluar sus repercusiones sobre cada uno de los elementos establecidos en este
documento ambiental (población, flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural, etc.).

8.1. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS HERBÍVOROS SOBRE
LA POBLACIÓN DE SALVIA HERBANICA DE MONTAÑA CARDÓN.
La valoración de la probabilidad de incidencia de los herbívoros sobre la población
de Salvia herbanica se ha considerado como la principal Repercusión sobre la
ZEC Montaña del Cardón,por lo que a continuación se evalúa la implicación de
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esta repercusión de la actividad de la explotación Finca Guerime sobre esta
especie amenazada.
La población de Salvia herbanica de la zona de Montaña Cardón (Guerime), que
es la que se encuentra en las inmediaciones de la granja de ganado caprino
perteneciente a D. Tomás Cabrera Cabrera, se encuentra en un escarpe vertical
de 5-8 m de altura, orientado al sur-suroeste. Allí, las plantas crecen en grietas y
pequeñas repisas de la roca, en situaciones con apenas suelo. Algunos ejemplares
se encuentran también en pequeños riscos situados en la ladera a pocas decenas
de metros por encima del escarpe principal.

IMAGEN 5. PARED ROCOSA DONDE SE DESARROLLA LA POBLACIÓN DE SALVIA HERBANICA EN SU LOCALIDAD DE
MONTAÑA CARDÓN-GUERIME

La ubicación de las plantas en lugares apenas accesibles una típica situación de
refugio frente a la incidencia de los herbívoros, tanto de los domésticos, como
cabras y ovejas, como también de herbívoros silvestres como el conejo. Esta
situación se produce en todo el ámbito de distribución de Salvia herbanica: todos
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los ejemplares más o menos bien conservados (que en total no suman más de 50)
se encuentran en lugares inaccesibles, mientras que los ejemplares que crecen
en sitios donde los herbívoros aún pueden llegar (varios cientos de ejemplares),
están fuertemente mordisqueados.
En relación con el precario estado de la población de la especie de Montaña
Cardón, consecuencia de la incidencia del ganado suelto y de los herbívoros
silvestres, es muy importante hacer dos matizaciones:
1. La afección a la población de Salvia herbanica es muy anterior a la instalación
de la mencionada granja caprina. En conversaciones mantenida con el experto
botánico S.Sholz

quien descubrió la población de Salvia herbanica de esta

localidad en 1990, confirma que esta población se encuentra desde entonces ya
en el mismo estado que ahora. La situación de la especie, tanto en la población
de Montaña Cardón como en todas las demás, es consecuencia de muchos
decenios, incluso siglos, de acción de los herbívoros en el territorio, lo que ha
llevado a una drástica transformación del paisaje vegetal de la isla y a una
situación muy precaria a muchas especies. Por ello, todas las poblaciones de
Salvia herbanica y no solo la de Montaña Cardón, se encuentran en situación de
refugio en lugares muy escarpados. Se puede asumir que tanto la salvia como
otras especies tuvieron una distribución más homogénea antes de la llegada del
ser humano a Fuerteventura, formando parte de un manto de vegetación
arbustiva más desarrollado y continuo que el que existe ahora. Posiblemente,
como ya remarcan A. Santos y M. Fernández en la descripción original de Salvia
herbanica la especie formara parte de los tabaibales dulces que se extendían por
buena parte de Fuerteventura y se encuentran ahora solo de forma escasa y
fragmentada, aparte de estar muy empobrecidos en especies debido a que los
herbívoros han eliminado en su acción de siglos todas las especies apetecibles.
Incluso la tabaiba dulce misma (Euphorbia balsamífera), normalmente una
planta poco apetecida por los herbívoros excepto el camello, es ramoneada por
cabras y conejos cuando no existe otra fuente de alimento disponible.
Dentro de estos lugares de refugio, los únicos ejemplares de Salvia herbanica que
están verdaderamente a salvo son los que se encuentran en los sitios más
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inaccesibles. Estos ejemplares pueden reproducirse y mantener más o menos la
población, germinando nuevos ejemplares en grietas y a pie de risco. Sin
embargo, todos los que nacen en lugares accesibles para los herbívoros son
severamente ramoneados y no pueden crecer y reproducirse. Los que nacen a pie
de risco sufren además bajo el pisoteo y son escarbados por los conejos. Por
añadidura, Salvia herbanica tiene problemas para producir semillas viables
debido al parasitismo de las mismas por parte de una pequeña mosca de origen
mediterráneo (Oxyaciura tibialis) introducida hace tiempo en Canarias. Este
hecho fue comprobado por primera vez alrededor de 1990 y mencionado en
publicaciones científicas desde 1993..
El resultado es que las poblaciones de Salvia herbanica, igual que varias otras
plantas endémicas de Fuerteventura, no pueden extenderse y recuperar sus
antiguos dominios. Van camino de una lenta extinción por problemas de
endogamia y deriva genética, así como por los efectos del cambio climático, que
conduce a una situación de precipitaciones más reducidas.
La afirmación de que los ejemplares de Salvia herbanica de Montaña CardónGuerime llevan decenios en la misma situación precaria, pueden probarse por
medio de fotografías.
Se conoce un ejemplar concreto de esta población que se fotografió alrededor de
1990 y cuya imagen se publicó en un trabajo sobre la especie publicado en 1993 .
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IMAGEN 6. PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO SOBRE SALVIA HERBANICA PUBLICADO EN 1993 EN LA REVISTA
CIENTÍFICA VIERAEA (2)

Este ejemplar testigo, muy viejo y deteriorado ya cuando se descubrió y fotografió
en 1990, fue fotografiado de nuevo en 2006 y en 2017, presentando en este último
año exactamente el mismo aspecto que 27 años antes.
Ello demuestra por un lado que la afección de los herbívoros no es reciente. Por
otro lado, da una idea de la gran tenacidad y longevidad de Salvia herbanica,
estimando nosotros que el ejemplar en cuestión debe de tener al menos 70-80
años de edad.
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IMAGEN 7. PÁGINA DE LA PUBLICACIÓN DE 1993 (2) SOBRE SALVIA HERBANICA EN LA QUE SE MUESTRA LA
FOTOGRAFÍA DEL EJEMPLAR TESTIGO DE LA ESPECIE
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IMAGEN 8. EL EJEMPLAR TESTIGO FOTOGRAFIADO EL 28-12-2017, VISTA FRONTAL

IMAGEN 9. EL EJEMPLAR TESTIGO FOTOGRAFIADO EL 28-12-2017, VISTA LATERAL DESDE LA IZQUIERDA

2. Por otro lado, existió y existe en las inmediaciones de la granja un número
variable de ejemplares de cabras y a veces ovejas que están sueltas sin pastor
durante todo el año y recorren estos parajes en busca de alimento. Este ganado
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afecta de forma permanente a todo el medio natural y en concreto a la población
de Salvia herbanica, manteniéndola en el estado precario y sin posibilidades de
recuperación en la que se encuentra actualmente. En concreto, según
información de personas del lugar, existen en la zona unos 40 propietarios de
ganado, que poseen en su conjunto más de 700 cabras sueltas en el área de
Montaña

Cardón,

aunque

el

número

de

animales

puede

variar

considerablemente dependiendo de varios factores, de los que es el más
importante la situación meteorológica de cada año.
Se trata del llamado “ganado de costa”, animales libres pero con dueño que solo
se recogen una o dos veces al año en las llamadas “apañadas”, con objeto de su
marcaje e inspección sanitaria. Este tipo de ganado se encuentra en gran parte
de Fuerteventura y no se utiliza para obtener leche, sino que constituye una
especie de reserva genética de animales fuertes y muy bien adaptados al árido
medio. Se aprovecha no obstante la carne de los ejemplares jóvenes (cabritos y
baifos), especialmente en determinadas épocas del año.
A esta cabaña ganadera suelta hay que añadir una población variable y a veces
numerosa de conejos, que afectan igualmente a la población de Salvia herbanica.
También existen en la zona ardillas morunas (Atlantoxerus getulus). Esta especie
fue introducida en la década de 1970 desde el norte de África y se ha extendido
por toda Fuerteventura. Su incidencia sobre las poblaciones de Salvia herbanica
es desconocida.

8.2.INTERACCIONES ENTRE LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y LA
AVIFAUNA
En los años de trabajo desarrollado por los redactores de este informe, así como
por la bibliografía leída con tal fin, se documenta que en zonas desérticas como
Fuerteventura, las áreas en las que existe una fuente continua de agua y/o
comida, son auténticos oasis que la fauna tanto de la zona como especies
visitantes usan para alimentarse, beber y recuperarse. Por lo tanto, este tipo de
estructura tiene una función beneficiosa para muchas especies.
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Un caso especial es el de las aves necrófagas. En este sentido, enumeramos aquí
las conclusiones realizadas en el “I Seminario sobre Poblaciones de Aves
Necrófagas de Andalucía: de la alerta sanitaria a la gestión integrada”, en el que
participaron investigadores, técnicos y gestores especializados en conservación
de aves necrófagas, sanidad veterinaria y ganadería. Fue celebrado en 2009 y en
él se reconocen entre otros aspectos:
•

La función ecológica esencial que cumplen los cadáveres tanto del ganado
rumiante, dentro del ciclo natural de nutrientes para la conservación de las
aves carroñeras y la biodiversidad en general.

•

El alto nivel de consumo y eficacia en la eliminación de carroña de la
población de aves necrófagas.

•

El papel complementario que deben jugar los muladares o comederos
para cubrir las necesidades de las especies necrófagas más amenazadas
como el alimoche.

•

La excepcionalidad de las explotaciones ganaderas tradicionales en
régimen extensivo dadas sus importantes externalidades ambientales.

El ave necrófaga más importante en Canarias es el guirre o alimoche canario. Las
explotaciones ganaderas en general atraen fuertemente a esta ave, por lo que en
los alrededores de la granja se puede ver con cierta regularidad algún ejemplar
de parejas que crían en las montañas próximas. Acuden en busca de restos de
pastos, excrementos y alguna cabra de costa que muere en la montaña próxima,
ya que los ejemplares muertos en la granja son retirados por los organismos
oficiales encargados de ello.
Otro caso especial es el de la Hubara canaria (Chlamydotis undulata
fuertaventurae), una especie del grupo llamado “aves esteparias” que vive en
espacios áridos abiertos. En Canarias se encuentra en parte asociada a terrenos
agrícolas extensivos, y el abandono de las prácticas agrícolas contribuye a su
escasez. Está catalogada “en peligro de extinción” y fue declarada por el
Parlamento de Canarias como “Símbolo animal de Fuerteventura”. Por lo tanto,
es una especie de gran importancia, emblemática y bien conocida por la
población.
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En el entorno de la explotación se ha observado de forma muy esporádica algún
ejemplar de Hubara que utiliza las gavias cercanas para descanso y alimentación,
pero nunca se han observado ejemplares en las proximidades inmediatas de la
ganadería, por lo que la influencia de ésta sobre la especie es a nuestro juicio nula.
Por otro lado, la sinergia general entre aves y las explotaciones ganaderas es
reconocida desde tiempos históricos. La presencia de aves en las explotaciones
ganaderas es muy beneficiosa, ya que contribuye a la eliminación o disminución
de parásitos que afectan a los animales.
Por último, queremos resaltar que las aves necesitan que les brinden ciertas
condiciones para permanecer en las instalaciones ganaderas. Por ello, los códigos
de buenas prácticas ganaderas establecen la necesidad de generar espacios
vegetales como la presencia de cercas vivas o pequeños corredores de
vegetación, lo que facilita la permanencia de las aves, pues en estos espacios
podrán descansar, anidar y refugiarse del sol. Con este fin la explotación ganadera
objeto de este informe ha desarrollado en la última década acciones de
reforestación con vegetación potencial de la zona, (detallada en el Anexo
denominado “Proyecto de Repoblación con especies vegetales autóctonas en el
entorno de Cuesta de Guerime”), además de la instalación de bebederos para
aves, lo que ha originado que en el entorno, prácticamente desprovisto de
vegetación, cohabiten currucas, alcaudones, tarabillas y abubillas, etc. con el
ganado de forma habitual.

9. EFECTOS POSIBLES SOBRE LOS VALORES AMBIENTALES
Descritas las características del medio y valorados los efectos previsibles que la
explotación caprina de la Finca Guerime pueda ejercer sobre estas, a
continuación, se aborda la evaluación de los previsibles efectos sobre cada uno de
los elementos ambientales.
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9.1. POSIBLES EFECTOS SOBRE FACTORES CLIMÁTICOS Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL:
Respecto a los factores climáticos, someramente se puede señalar que se trata de
un ámbito donde las temperaturas son suaves, entre 14-24 grados centígrados,
tiene lugar una alta insolación y se producen escasas precipitaciones (130-200
mm/año) aunque en ocasiones pueden llegar a ser torrenciales, y donde los
vientos alisios predominan con una orientación dominante del N-NE.
Temperatura, humedad, insolación y viento son los principales factores climáticos
que definen las características ambientales de un territorio. Ninguno de estos
factores se verá afectado por el desarrollo de la explotación caprina.
La gestión de purines se realizará conforme a lo establecido en legislación y en
buenas practicas ambientales reduciendo los gases al medio. La cabaña ganadera
compuesta por unos 300 cabezas no se considera adoptando las medidas ya
descritas de gestión generadora de gases a la atmosfera de forma relevante, tales
que pudieran afectar a los factores climáticos, ni contribuir a que se acentúe el
cambio climático global.
POCO SIGNIFICATIVO

Respecto al cambio climático:
Según el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC), las actividades
responsables de las principales emisiones globales de gases de efecto
invernadero (GEI) son las relacionadas con las energías y combustibles, procesos
industriales, industria química, la agricultura y el tratamiento de los residuos.
(Fuente: PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. NACIONES UNIDAS 1998 in
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

y

en

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-
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internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/nacionesunidas/CMNUCC.aspx).
La Convención Marco de Cambio Climático conocido comúnmente como
Protocolo de Kyoto (1992) estableció la necesidad de reducir las emisiones de
gases de efecto de invernadero (GEI) por parte de los países desarrollados. Los
gases son: CO2, CH4, N2O, PFC y HFC y el SF6.
El Gobierno de Canarias ha elaborado el INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES
DE

EFECTO

INVERNADERO

EN

CANARIAS

(2005),

disponible

en

(http://climaimpacto.eu/wpcontent/uploads/2012/03/TOMO_I_INVENTARIO_GEI_CANARIAS_1990_1996_2002.
pdf).
El inventario constituye un elemento valioso para adoptar eventuales medidas de
reducción de emisiones que permitan contribuir en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, el objetivo nacional de reducción de los GEI y dar cumplimiento al
Protocolo de Kioto.
El Inventario se desarrolla a través de seis sectores básicos: la energía, la industria,
los disolventes, la agricultura, el cambio de uso de la tierra y reforestación y, los
residuos.
Para otros ámbitos existe una carencia de estudios integrales suficientes que
evalúen el papel de las distintas actividades en la contribución al cambio
climático. No hay datos suficientes que aborden las cuantificaciones precisas de
las emisiones GEI.
Para el caso de la Finca Guerime con las consideraciones señaladas
anteriormente, cabe indicar destacar lo siguiente: las principales emisiones
proceden de los combustibles de los vehículos que transitan por las vías GC. Entre
los principales gases se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de
carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC), los óxidos de nitrógeno (NOx)
y los óxidos de azufre (SOx), además de vapor de agua y oxígeno y nitrógeno.
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De los gases de escape, el CO2 es un gas inerte y, dado que no reacciona con otros
compuestos, permanece en la atmósfera contribuyendo prioritariamente al
efecto invernadero.
POCO SIGNIFICATIVO

9.2. POSIBLES EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y LA SALUD
HUMANA
Ninguna de las actuaciones relacionadas con la instalación ganadera

son

susceptibles de producir efectos adversos y perjudiciales a las viviendas dispersas
ni a sus pobladores. Por todo ello, se estima que el impacto sobre la población
humana es:
POCO SIGNIFICATIVO

9.3. POSIBLES EFECTOS SOBRE LA FAUNA
Por todo lo expuesto en epígrafes anteriores , se estima que la afección a causa
de la instalación de la explotación ganadera supone que podría resultar
potencialmente favorable para la avifauna local en particular, por lo que el efecto
sobre ella se considera
SIGNIFICATIVO (+)

9.4.

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

Por todo lo expuesto en epígrafes anteriores, se considera que laexplotación 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 (-)
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9.5. POSIBLES EFECTOS SOBRE LA GEA: FORMAS DEL RELIEVE,
SUELOS
Respecto al suelo y su capacidad agrológica, no tiene relevancia para este uso.
La adecuada gestión de los residuos y subproductos de la explotación ganadera
no generara ninguna afección al suelo.
Dadas las características del terreno no se estima que exista una afección a los
valores geológicos y geomorfológicos del lugar, De igual modo se plantea
respecto del uso agrológico del suelo. Por ello se considera que los efectos sobre
la gea en esta fase resultan
POCO SIGNIFICATIVO (-)

9.6.POSIBLES EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA RED
DE DRENAJE
En las inmediaciones ni en el interior del recinto no existen cursos de agua ni
afloramientos en superficie que pudieran verse afectados. Los barrancos y
cañadas existentes a ambos lados en esta intercuenca están transformados y en
caso de lluvias torrenciales, estas no afectan hidrológicamente.
Las obras de canalizaciones se realizaron de manera soterrada, y una vez
finalizadas las canalizaciones, se procedio a la restauración de la superficie
mediante la tierra vegetal retirada inicialmente.
En el desarrollo del proyecto, tanto durante la ejecución de las obras, así como en
la fase de funcionamiento y explotación, no se prevé ningún vertido ni la emisión
de sustancias que pudieran contaminar el suelo. En caso de accidentes y
ocurrieran derrames ocasionales de líquidos o sustancias contaminantes, se
procederá a lo que se establezca en las medidas preventivas y correctoras.
Los efectos de las obras sobre los recursos hídricos y la red de drenaje serán
inapreciables y sin relevancia, por lo que se considera producirán un efecto
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POCO SIGNIFICATIVO

9.7.POSIBLES EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
Ninguno de estos valores patrimoniales etnográficos se verá afectado por
ninguna de las actuaciones contempladas en la finca ganadera por lo que la
afección a al patrimonio cultural es
NADA SIGNIFICATIVO

10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
PARA REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR LOS EFECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
A lo largo de este apartado se desglosan las medidas de mejora ambiental que se
proponen para la minimización, corrección y/o compensación de los efectos sobre
el entorno de actuación de la explotación caprina Finca Guerime
La correcta planificación del proyecto a ejecutar, valorando el medio natural en el
cual se desarrolla, y conservando en todo lo posible sus valores ambientales,
podría asegurar la integración de las obras proyectadas en la zona. No obstante,
las medidas preventivas correctoras y protectoras que se citan a continuación
contribuyen a disminuir en cierta medida las posibles alteraciones causadas al
medio.
▬

Medidas preventivas: entendidas éstas como aquéllas encaminadas a
evitar o minimizar las afecciones generadas por la instalación y garantizar
el cumplimiento de las especificaciones incluidas en el proyecto y la
legislación vigente.

▬

Medidas correctoras: cuyo objetivo es la recuperación, total o parcial, de las
condiciones existentes antes de la realización del proyecto mediante
actuaciones concretas no contempladas inicialmente en el mismo.

▬

Medidas compensatorias: son actuaciones aplicables cuando el impacto es
inevitable o de difícil corrección. Se pretende con estas compensar el
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efecto negativo sobre las especies o hábitat afectado mediante la
generación de efectos positivos relacionados con el mismo

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las instalaciones de la explotación ganadera se diseñaron de acorde al terreno y
se han ido a lo largo de los años realizando labores de reforestación con el objeto
de mejorar y adecuar la explotación al paisaje
Requerimiento de recursos naturales
Agua:
El agua que se requiere tanto para los riegos del terreno como para la
humectación en los procesos limpieza serán utilizados convenientemente
evitando el derroche y el uso ineficiente.
En relación con las aguas de escorrentía de la ladera donde se sitúa la explotación
ganadera se, 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, la empresa de ingeniería
Rabadan17 SL ha elaborado 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
retorno de 500 años

( art 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas).

Así mismo se adjuntarán los diferentes planos con los perfiles transversales,
cuencas… además de los habituales (situación, planta, detalles…) que den soporte
a la documentación técnica ya comentada. De esta documentación se
desprenderá una serie de actuaciones que serán valoradas mediante un
presupuesto, haciendo ejecutable la solución al problema que se nos plantea.
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Emisiones a la atmósfera
Gases de combustión:
Se llevarán a cabo cuantas medidas resulten oportunas a los efectos de mantener
toda la flota de maquinaria y herramientas mecánicas en correcto estado de
funcionamiento de motor. Las revisiones y reparaciones que correspondan se
realizarán siempre fuera del ámbito natural o rural. Se hará uso de los
establecimientos especializados y autorizados (talleres de maquinaria).
Emisiones al suelo
Al objeto de evitar posibles derrames o pérdidas (fugas) de sustancias líquidas
procedentes de la maquinaria a emplear en las operaciones diarias, estas estarán
en buen estado de funcionamiento con las revisiones correspondientes que sean
de aplicación.
En los supuestos casos imprevisibles que ocurrieran derrames o fugas
accidentales, las sustancias serán retiradas del medio mediante empapadores
(trapos o similares) y se evitará su infiltración en el terreno.
De la superficie donde haya caído cualquier sustancia contaminante se retirará la
tierra superficial y se colocará junto con los empapadores en contenedor estanco,
el cual dispondrá de etiqueta identificativa con datos de los productos contenidos
y fecha de la recogida. Este será posteriormente retirado del ámbito de la obra y
será gestionado por empresa autorizada para la manipulación, transporte y
tratamiento de residuos peligrosos.
En ningún caso se realizarán mantenimientos de maquinaria en la parcela de
actuación. Las revisiones y reparaciones que correspondan se realizarán siempre
fuera del ámbito natural o rural. Se hará uso de los establecimientos
especializados y autorizados (talleres de maquinaria).
Al objeto de prevenir ruidos, humos y pérdidas de aceites y otras sustancias, todo
vehículo, maquinaria o equipo que se emplee en los trabajos de obra, deberán
estar en posesión de la documentación técnica de control (ITV) y del
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mantenimiento, actualizada. Esta medida queda estrechamente relacionada con
las medidas de seguridad y salud laboral y control técnico por parte de la dirección
de obra.
Generación de residuos
Residuos sólidos urbanos:
Respecto a los de naturaleza asimilable a domésticos: no se mezclarán con otros
residuos que pudieran producirse con motivo de la obra. Se depositarán siempre
en bolsa cerrada y estas se podrán dejar en el interior de los contenedores
habilitados para su retirada por el servicio municipal de limpieza, o bien serán
gestionados de manera controlada y correcta como procede.
Residuos peligrosos:
Para aquellos residuos peligrosos en los que proceda, hasta su traslado a lugar de
gestión autorizado, se dispondrá de una zona de depósito temporal acotada
provista de protección impermeable para el suelo.
Integración paisajística -revegetación
La repoblación del entorno inmediato de las instalaciones ganaderas se justifica
por tres razones principales:
1. Contribuir a la regeneración paisajística de la zona.
2. Contribuir a la conservación de la biodiversidad.
3. Contribuir a la lucha contra la desertificación y la erosión del suelo.

10.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS.
ESPECIES SELECCIONADAS PARA LA REVEGETACIÓN
Las plantas autóctonas a utilizar para la repoblación en el entorno inmediato del
vallado de la explotación ganadera, están en función de las características
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climáticas y edáficas de la zona a repoblar en función a la información sobre
vegetación potencial del entorno. Estas características permiten perfectamente
el establecimiento de un tabaibal dulce y de un cardonal de cardón canario.
Ambas comunidades vegetales están presentes de forma relíctica en la vertiente
oriental de Montaña Cardón, a solo 2,5 km (siguiendo la cota 300 m) de la parcela
que se quiere repoblar, demostrando así que es la vegetación que le corresponde
a la zona.
A continuación se hace una enumeración y descripción de las 11 especies a utilizar
en la repoblación, en orden de mayor a menor importancia, es decir, de número
de ejemplares a plantar. Tendrán mayor importancia las especies más robustas,
principalmente la tabaiba dulce, que junto con el cardón canario formará la base
de la comunidad que se va a establecer. Las especies más delicadas se plantarán
en menor número y siempre escogiendo los lugares más favorables dentro de la
parcela.
La tabaiba dulce crece generalmente de forma gregaria, formando el tabaibal
dulce, una comunidad vegetal denominada en fitosociología Lycio intricatiEuphorbietum balsamiferum. Lycio intricati hace referencia al espino de mar,
Lycium intricatum, que acompaña frecuentemente a la tabaiba dulce. No
obstante, el
verode

tabaibal dulce contiene también muchas otras especies, como

(Kleinia

burchardii),

neriifolia),

jarilla

turmera

tasaigo

(Rubia

(Helianthemum

fruticosa),cuernúa
canariense),

(Caralluma

corazoncillo

de

Lanzarote (Lotus lancerotensis), mecha rojiza (Phagnalon purpurascens),
paniqueso oriental (Lobularia canariensis subsp. marginata), esparraguera
espinablanca (Asparagus pastorianus) y en ocasiones matorrisco común
(Lavandula canariensis) y otras especies. Además, en invierno aparecen en los
claros de los tabaibales y debajo de las tabaibas dulces una gran variedad de
plantas anuales, entre las que destaca el relinchón canario (Erucastrum
canariense).
En Montaña Cardón están presentes en su vertiente oriental, a unos cinco
kilómetros de la zona a repoblar. Otros enclaves muy pequeños se encuentran
dispersos por gran parte de la isla.
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RESTOS DE TABAIBAL DULCE EN UN BARRANCO DE
JANDÍA

VISTA DEL INTERIOR DE UN TABAIBAL DULCE.

Cardón canario (Euphorbia canariensis)
El cardón canario es un endemismo exclusivo de este archipiélago, donde se
encuentra en todas las islas excepto Lanzarote. Es más frecuente en las islas
occidentales y centrales, mientras que en Fuerteventura es una planta muy
escasa, relegada a la zona de Cofete, en Jandía, algunos barrancos de esta
península así como las laderas orientales de Montaña Cardón, a 2,5 kilómetros de
la parcela que se quiere repoblar. En conjunto, el número de individuos es solo de
unos pocos miles en toda la isla.
La asociación vegetal formada en Fuerteventura por esta especie se denomina
Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis y está presente solamente en la
península de Jandía y en la vertiente oriental de Montaña Cardón, que recibe por
ello su nombre.
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ZONAS DE CARDONAL DE CARDÓN CANARIO EN LA VERTIENTE ORIENTAL DE MONTAÑA CARDÓN, A APROX. 2,5
KILÓMETROS DE LA PARCELA A REPOBLAR.
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Tabaiba amarga, salvaje o morisca (Euphorbia regis-jubae)
Esta especie tiene su área de distribución natural en las islas orientales de
Canarias (incluida Gran Canaria) y en la franja costera del sur de Marruecos.
Debido a que produce una mayor cantidad de semillas, que germinan fácilmente,
es una especie que se vuelve a extender más rápidamente, cuando ha sido
eliminada de un lugar, volviendo a colonizar desde terrenos vecinos parcelas
agrícolas abandonadas como los bancales que existen en las laderas norte de
muchas montañas. En la tabaiba dulce, este proceso de recuperación es más
lento.
También la tabaiba salvaje forma una asociación vegetal, el tabaibal amargo
(Kleinio-Asparagetum pastoriani), en el que intervienen, además de la especie
principal, el verode, la esparraguera espinablanca y varias especies más. En
Montaña Cardón, esta comunidad vegetal está presente en algunas áreas tanto
de la vertiente oriental como de la occidental.

TABAIBA AMARGA. A LA DERECHA, DETALLE DE

ÁPICE DE RAMA CON VARIOS CIATIOS YA EN FRUCTIFICACIÓN

Verode (Kleinia neriifolia)
El verode es una especie abundante en algunas zonas de Fuerteventura. Coloniza
de forma rápida y eficiente debido a su buena producción de semillas y
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crecimiento relativamente rápido, y resiste hasta cierto punto la presencia de
ganado.
Cornical (Periploca laevigata)
En Fuerteventura es una especie muy escasa que solo se encuentra en Jandía y
en Montaña Cardón. En esta última localidad, el número de ejemplares no llega a
la veintena. Pertenece a una familia botánica en la que hay muchas especies
altamente tóxicas, pero el cornical no lo es y puede ser comido por el ganado,
presentando un notable potencial como planta forrajera de zonas áridas.
Duraznillo canario (Ceballosia fruticosa)
Arbusto leñoso de hasta 3 m de altura, endémico de Canarias.
Es una planta frecuente en las áreas costeras y de medianías del sur de las islas
occidentales y centrales, pero muy rara en Fuerteventura, donde se conocen
menos de 10 ejemplares silvestres en el área de Montaña Cardón.
Sin embargo, la especie es fácil de reproducir por semillas y está presente en gran
número por ejemplo en el Jardín Botánico de Fuerteventura Oasis Park, donde ha
sido reproducida a partir de los escasos ejemplares majoreros. Podría tener
potencial como planta forrajera, aunque no ha sido estudiada en detalle al
respecto. También es posible reproducir a esta especie por esquejes y estacas.
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EJEMPLAR FLORECIDO DE DURAZNILLO CANARIO

Esparraguera majorera (Asparagus nesiotes subsp. purpuriensis).
Esta planta es un endemismo de las islas orientales de Canarias, incluido el
archipiélago Chinijo. En Fuerteventura crece casi exclusivamente entre los
cardones canarios del área de Cofete, con un número muy reducido de
ejemplares. Puede florecer y fructificar varias veces al año. Está relacionada con la
esparraguera común que se planta en horticultura, e igual que en ésta los brotes
son comestibles.

ESPARRAGUERA MAJORERA CRECIENDO DENTRO DE UN CARDÓN CANARIO; ZONA DE COFETE, JANDÍA

Taginaste blanco oriental (Echium decaisnei subsp. purpuriense)
Este arbusto de porte compacto y redondeado, de hasta 1 m de altura, vive
solamente en Lanzarote y Fuerteventura. En esta última está presente en la
vertiente norte de Jandía y hay también una pequeña población relíctica en los
riscos de Montaña Cardón, de no más de una veintena de ejemplares.
Es una planta muy ornamental cuando está en flor, siendo utilizada con
frecuencia en los jardines públicos y rotondas de carretera en la vecina isla de
Lanzarote. Aunque proviene de zonas montañosas algo frescas, se adapta
perfectamente a las zonas bajas y es bastante resistente a la sequía.
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TAGINASTE BLANCO ORIENTAL EN FLOR EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE FUERTEVENTURA.

Tasaigo (Rubia fruticosa)¡
En Fuerteventura se distribuye por toda la isla, pero solo es frecuente en algunas
áreas de Jandía y de los malpaíses del norte (alrededores de La Oliva, Bayuyo,
Lajares). Muchas veces está asociado a los cardonales y tabaibales, apareciendo
sobre todo en los primeros, donde dentro de los cardones crece a salvo del ganado
y los conejos.
En muchas partes de la isla son intensamente ramoneados por las cabras.
Acebuche canario (Olea cerasiformis)
El acebuche canario, que vive en todas las islas del archipiélago, está presente en
Montaña Cardón, aunque en muy escaso número de individuos y casi siempre
creciendo en riscos inaccesibles de la parte superior de la montaña.
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VIEJO EJEMPLAR DE ACEBUCHE EN LA LADERA OESTE DE MONTAÑA CARDÓN

DESARROLLO DE LA PLANTACIÓN
Marco de plantación
El marco de plantación será en promedio de tres metros. Cada ejemplar
dispondrá así de aproximadamente 9 m2. Este es un valor orientativo que puede
variarse según las circunstancias. En este sentido, es importante aprovechar las
características del terreno, en el que hay zonas más apropiadas para el desarrollo
de las plantas que otras. Son especialmente adecuadas para plantar las pequeñas
vaguadas que acumulan algo de humedad, las zonas situadas entre
afloramientos rocosos y las áreas con piedras tanto en el suelo como en superficie.
Las piedras, lejos de impedir el crecimiento de las plantas, favorecen su desarrollo,
ya que debajo de ellas se mantiene mejor la humedad.
Aprovechando al máximo las circunstancias de terreno lograremos reducir el
número de marras o pérdidas de plantas y además la repoblación tendrá un
aspecto menos artificial, pareciéndose más a una comunidad vegetal natural.
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Número de ejemplares por especie a plantar
Siendo el terreno que repoblar de una extensión de casi 7000 m2 y disponiendo
cada ejemplar de aproximadamente 9 m2, en base al marco de plantación de tres
metros señalado en el apartado 5.1., se necesitan 777 ejemplares para repoblar el
terreno. Podemos redondear este valor a 800.
Estos 800 ejemplares se distribuirán de la siguiente manera:
Tabaiba dulce

450

Cardón canario

100

Tabaiba amarga

50

Verode

50

Cornical

50

Duraznillo canario

20

Guaydil

20

Esparraguera majorera

20

Taginaste blanco

20

Tasaigo

10

Acebuche canario

10

Técnica de plantación
Todas las especies han de plantarse a mano, haciendo los hoyos correspondientes
con una azada.
La profundidad será de al menos 25 cm y el diámetro del hoyo de 30-40 cm,
pudiendo estos valores variar algo en función del tamaño del cepellón del
ejemplar a colocar en el terreno. Una vez abierto el hoyo, se colocará la planta con
su cepellón y se tapará el hoyo; en esto, según nuestra propia experiencia resulta
muy favorable rellenar la mayor parte posible del hoyo con pequeñas piedras de
diámetro 2-4 cm que suelen encontrarse esparcidas en la superficie del terreno.
Juntándolas dentro del hoyo (arrastrándolas con la parte ancha de la azada)
facilitaremos la infiltración de agua de lluvia en el mismo. En cambio, si en
terrenos muy arcillosos rellenamos todo el hoyo con tierra arcillosa fina, es posible
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que el agua no llegue hasta la raíz, ya que será retenida por la arcilla en las capas
superiores del hoyo. Obviamente, en este caso el desarrollo de la planta se verá
dificultado.
Una vez plantado el ejemplar, se hará una poceta de recogida de agua de lluvia
de 60-80 cm de diámetro. Si hay piedras, es muy favorable colocarlas en la
superficie de la poceta, alrededor de la planta, ya que esto ayuda mucho a evitar
la desecación y mantener la humedad del suelo. Siempre se observa en la
naturaleza en Fuerteventura que los lugares pedregosos mantienen una mejor
cobertura vegetal. El caso extremo lo constituyen los malpaíses, que pese a llevar
este nombre suelen presentar más vida vegetal que los terrenos arcillosos
despejados de los alrededores. La lava del malpaís favorece la infiltración frente a
la escorrentía y además mantiene la humedad mucho mejor que el terreno
circundante.
PROCEDENCIA DE LAS PLANTAS
Las plantas proceden de Fuerteventura, es decir, debe de procurarse utilizar
material genético de la isla. En caso de no disponerse de cantidades adecuadas
de alguna especie, podría recurrirse a plantas compradas en las islas vecinas de
Lanzarote o Gran Canaria.
Las fuentes de procedencia pueden ser varias: viveros de la Administración,
viveros particulares y producción propia. La mayor parte de las especies previstas
para el proyecto se puede reproducir sin problemas por semillas. En el caso del
cardón canario, puede recurrirse también a estacas, que enraízan fácilmente en
verano. Es por ello que favorecemos más la producción propia, que puede hacerse
en condiciones controladas por ejemplo en las instalaciones del Jardín Botánico
de Fuerteventura.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
La parcela a repoblar debe de ser protegida para que no puedan entrar en ella los
herbívoros.
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El vallado perimetral se realizará utilizando el sistema del “pastor eléctrico”, de
efectividad probada para animales de mediano tamaño. Será necesario colocar
un cable cerca del suelo, para evitar la entrada de conejos, también muy dañinos
especialmente para planta jóvenes que aun han de desarrollarse. Este tipo de
vallado es el que presenta menor impacto visual a larga y media distancia, siendo
visible solamente si nos encontramos en su inmediata cercanía. Los componentes
de este sistema pueden adquirirse sin problemas en establecimientos
especializados en Fuerteventura. Para la producción de corriente eléctrica, se
utilizarán placas fotovoltaicas que utilizan la energía solar, disponible durante casi
todo el año. Los costes de adquisición y mantenimiento de este sistema son
relativamente bajos.
Si por alguna causa no se dispusiera de este sistema, podría utilizarse también
para el vallado periférico el material llamado “malla ganadera”, muy utilizada en
Fuerteventura para este tipo de trabajos, u otros tipos de malla como la “malla de
carretera”, de más calidad por estar plastificada.
RIEGOS DE APOYO
La plantación completa debe de disponer de riego durante los primeros dos años.
Si bien la especie principal, la tabaiba dulce, así como también el verode, pueden
plantarse sin riego de apoyo, como expusimos en el apartado 5.4., es preferible
suministrarles agua, ya que en este caso el desarrollo será más rápido y fuerte.
Pasados los dos años y si las plantas están bien desarrolladas, puede prescindirse
de riego para la tabaiba dulce y en el verode si se desea, aunque es obvio que las
plantas responderán mejor si reciben agua aunque sea de forma muy espaciada
en el tiempo.
Se debe de instalar un sistema de riego por goteo, cuyos componentes se
consiguen en muchos establecimientos. Son poco costosos y de fácil aplicación.
Según de dónde provenga el agua usada (estanque, camión-cisterna) puede
regarse solamente por gravedad o utilizar una bomba para alcanzar mayor
presión.
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Una vez establecidas las plantas, se dará un riego inicial abundante (10 litros) y
después se seguirá regando con una periodicidad de una semana en verano
(dependiendo de las condiciones del tiempo, puede reducirse este periodo a 3-4
días) y de tres semanas en invierno. En cada riego, cada planta deberá disponer
de al menos 5 litros de agua. Si el invierno es lluvioso, puede prescindirse del riego
durante el tiempo que duren las condiciones favorables.
Pasados los dos años y como se expuso más arriba, las tabaibas dulces y los
verodes, que suman 500 ejemplares entre los dos (el 62,5% de la plantación)
pueden dejar de regarse. No ocurre así con las demás especies, especialmente
con las de mayor tamaño, como el guaydil y el acebuche, que deben de seguir
recibiendo agua pues de lo contrario su desarrollo será muy deficiente. La
cantidad a recibir por los acebuches debe aumentar con el tiempo, porque se
trata de una especie que potencialmente puede adquirir un gran tamaño,
necesitando de suficiente humedad para crecer. En las restantes, puede ser
suficiente mantener la periodicidad inicial o incluso reducirla ligeramente
dependiendo de las condiciones atmosféricas.

10.3. MEDIDAS

COMPENSATORIAS

CONSERVACIÓN

SALVIA

HERBANICA
Con el objeto de apoyar la conservación y recuperación de la biodiversidad
florística de Fuerteventura el propietario de la explotación caprina se pone a
disposición de la administración competente para ejecutar la acción de vallado
de las poblaciones más accesibles a la predación de los herbívoros, en
consonancia con los objetivos descritos en el Objetivo 2. Acción 9 (prioridad alta)
del 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 Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopordon
Nogalesii”),
Se propone la ejecución de los informes técnicos necesarios para la solicitud de
autorizaciones para la instalación del vallado en Montaña Cardón y en
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Resbaladero Grande donde se localizan las dos poblaciones de Salvia herbanica
más cercanas a la instalación ganadera.

11. PROGRAMAS SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas (preventivas, correctoras y
compensatorias) contenidas en este Informe de Evaluación de repercusiones
ambientales
El presupuesto de medidas ambientales incluirá los programas de vigilancia y
seguimiento ambiental.
El programa de seguimiento ambiental tiene por objeto establecer un sistema de
control de los impactos ambientales y de la implementación de las medidas
correctoras del proyecto.
Los objetivos específicos y fundamentales de este programa o plan de vigilancia
ambiental (PVA) se pueden resumir en:
-

Realizar un control de los posibles afecciones sobre la Red Natura.

-

Supervisar

y

asegurar

las

medidas

preventivas

y

correctoras

y

compensatorias planteadas
-

Determinar la necesidad de modificar, suprimir o introducir nuevas
medidas, ajustadas a la realidad.

Para la obtención de los objetivos antes señalados la empresa promotora deberá
contratar con los servicios de una Asistencia Técnica ambiental que posea los
conocimientos adecuados a juicio de la Dirección de Obra.
Las tareas fundamentales de dicha asistencia técnica consistirán en:
-

Conocer el Estudio de Repercusión Ambiental y el resto de condiciones
ambientales recogidos en el proyecto de ejecución y en la resolución de la
autorización ambiental.
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-

Conocer las buenas prácticas ambientales de la familia profesional
relacionada con la construcción y la obra pública. (referencia: Ministerios
del Gobierno de España, SEO)

-

Identificar e informar sobre las posibles variaciones ambientales sobre el
proyecto, bien por aparecer fenómenos no contemplados en el proyecto o
aspectos que hayan variado

-

Coordinar la aplicación de medidas correctoras establecidas

-

Comprobación de que se acota correctamente en planta el ámbito de
proyecto, fuera del cual no deben ejecutarse ninguna actuación de obra.

-

Al final de la vigilancia ambiental se realizará un informe resumen que
recoja los aspectos relevantes de la ejecución de las obras, los problemas
planteados y las correspondientes soluciones aplicadas y el control de la
aplicación de las medidas correctoras

12. COSTE ESTIMADO PROGRAMA DE ACTUACIONES
En la tabla adjunta se indican las actuaciones a llevar a cabo en concepto de
desarrollo de las medidas compensatorias, y del Plan de Seguimiento Ambiental.
ACTUACIONES

COSTE (€)

Programa de seguimiento ambiental (periodo de 3 años)

4.000

Seguimiento ambiental de avifauna (2 años)

5.000

Ejecución de los vallados de control de herbívoros en Montaña

5.000

Cardón
Reposición de especies vegetales

1.500

COSTE TOTAL:

15.500 €

Todos los estudios científicos y seguimientos se realizarán por dos personas
cualificadas, que emplearán metodologías validadas y reconocidas por
organismos oficiales y autorizados por el Órgano Gestor de la ZEC Montaña
Cardón.
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13. LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS Y LISTADO DE
LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO.
En relación al estudio de los valores ambientales referidos a la fauna y flora
presentes en el ámbito de desarrollo del proyecto, se atenderá a las siguientes
figuras normativas:
-

Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitats).

-

Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexo I y II de la
Directiva Hábitats.

-

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Codificación de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de
abril de 1979)

-

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

-

Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas y su
modificación y el Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican
los anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies
Protegidas.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural de la Biodiversidad
y 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 de la Biodiversidad.

En cuanto a la normativa correspondiente a las actividades relacionadas con las
obras necesarias, se tendrán en consideración:
-

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
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-

Plan integral de residuos de Canaria - Decreto 161/2001, de 30 de julio, de
la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental.

-

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático.

En relación con la instalación ganadera se ha constado el cumplimiento de la
siguiente normativa:
-

El Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, que deroga las disposiciones
contenidas para las especies ovina y caprina en el Real Decreto 947/2005 ,
establece un sistema de identificación y registro de los animales de las
especies ovina y caprina en aplicación del Reglamento (CE) nº 21/2004, de
17 de diciembre de 2003.

-

Los elementos de que consta este sistema de identificación son los medios
de identificación (uno visual externo y otro electrónico), un documento de
movimientos, un libro de registro de la explotación en la que se ubique el
animal y una base de datos informatizada. En España, esta base de datos
se denomina SITRAN que se compone del Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA), Registro de Identificación Individual de
Animales (RIIA) y el Registro de Movimientos (REMO).

-

Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

-

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio

-

Gobierno de Canarias. Resolución de la Dirección General de Ganadería, de
21 de julio de 2017, relativa al proceso de selección de la operadora que
gestionará el servicio de retirada y eliminación de los cadáveres de
animales generados en las explotaciones ganaderas de la Comunidad
Autónoma de Canarias, dentro de los Planes 2018 al 2022, ambos incluidos,
del Sistema Nacional de Seguros Agrarios Combinados, y por la que se
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establecen las condiciones y los requisitos técnicos mínimos a cumplir por
las operadoras que opten a realizar dicha gestión.
-

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. Información
adicional

(autores,

fechas

y

bases

de

datos)

descargable

en

http://tiendavirtual.grafcan.es/index.jsf. 16 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.
-

(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..)

-

La información sobre avifauna en el área de estudio y su área de influencia
(considerando un radio de unos 5 km desde la explotación ganadera que
se presenta en esta sección) se ha basado en la información pública
disponible y en los resultados del trabajo de campo realizados.

-

La fuente de información pública principal utilizada ha sido el Banco de
Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC) del Gobierno de Canarias, que
es una base de datos pública que aglutina información sobre todas las
especies silvestres conocidas del archipiélago canario, tanto terrestres
como marinas, incluyendo información georreferenciada sobre su
distribución en el archipiélago, con un nivel de precisión de cuadrículas
UTM de 500x500 m.

-

El Decreto 8/2009, de27 de enero, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de las especies vegetales Colino Majorero, Conservilla
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Majorera y Cardo de Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Herbanica” y
“Onopordon Nogalesii”. B.O.C., de 05-02-2009.
-

Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa
básica de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda
de oveja y cabra. Real Decreto 198/2017, de 3 de marzo, por el que se
modifican: • El Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establece la normativa básica de control que deben cumplir los operadores
del sector lácteo. • El Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se
regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y
contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los
movimientos de la leche. • El Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el
que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los
agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra. • El Real Decreto
1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano. • El Real Decreto 476/2014, de 13 de junio,
por el que se regula el registro nacional de movimientos de subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
Orden AAA/1357/2016, de 29 de julio, por la que se modifica: •

-

El anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se
establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas. •

-

El anexo III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen las condiciones básicas de recogida, almacenamiento,
distribución y comercialización de material genético de las especies
bovina, ovina, caprina y porcina y de los équidos.

-

Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establece las
condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.

-

Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y
caprina.

-

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de
2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
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regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos
directos y de los pagos al desarrollo rural.
-

Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, por el que se modifica: • El Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de
ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los
pagos al desarrollo rural.

-

El Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

-

El Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.

-

Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus
condiciones de contratación.

-

Orden ARM/3159/2011, de 11 de noviembre, por la que se regula el registro
nacional de organizaciones y asociaciones de organizaciones de
productores de leche.

-

Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a
efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos
lácteos de vaca, oveja y cabra.

-

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

Además, se tomarán en consideración cuantas disposiciones, normas y
reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a las obras y hayan
entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas.

104

MODIFICADO INFORME DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES SOBRE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN DE MONTAÑA DEL CARDÓN FINCA GUERIME

14. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
Tras realizar una caracterización ambiental de la superficie objeto del presente
Informe, con ubicación en el paraje conocido como Rincón de Las Hermosas en
la Cuesta Guerime, así como una identificación de los usos pasados y actuales
presentes en el territorio, realizar un inventario del estado actual y de los valores
ambientales presentes, y realizar una valoración de la presencia o no de los
criterios por los que fueron definidos y declarados tanto el Espacio Natural
Protegido del Monumento Natural de Montaña Cardón (F-9), como la Zona
Especial de Conservación ES7010034 Montaña Cardón, se pueden establecer las
siguientes conclusiones en lo que respecta a las Repercusiones ambientales de la
explotación ganadera sobre la Red Natura 2000.
La granja y la actividad ganadera objeto del presente Informe, se localiza en el
extremo sur del Espacio Natural Protegido F-9 (Monumento Natural Montaña
Cardón), ubicándose según las Normas de Conservación de dicho Espacio Natural
Protegido en una Zona de Uso Moderado, en suelo de Protección Paisajística.
También se localizan en el extremo sur la Zona Especial de Conservación
ES70100034 (Montaña Cardón), en la Zona de Transición y Zona de Restauración
donde se localizan las instalaciones, y en la Zona de Conservación donde se ejerce
ningún tipo de actividad.
El Documento Normativo de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de Montaña Cardón, considera la actividad como un uso tradicional
permitido.
Ambas superficies fueron declaradas como espacios bajo régimen de protección
por albergar valores, hábitats de interés comunitario y/o especies red Natura
2000, así como otras formaciones vegetales y especies de interés, cuya presencia
resulta relevante por su carácter protegido o por su singularidad, destacando que
tras una caracterización e inventario de valores presentes en la superficie objeto
de análisis, se destaca que la afección sobre dichos valores se considera como
POCO SIGNIFICATIVA, pues no se afecta a ninguno de los valores por los que
fueron declaradas estas superficies como espacios protegidos, ni a elementos
singulares bajo régimen de protección.
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De manera general, el territorio donde se localiza la superficie objeto del presente
Informe, se encuentra fuertemente condicionado por los usos e infraestructuras
tanto pasados (actividad agrícola-ganadera e infraestructuras vinculadas), como
por los usos actuales (uso agrícola-ganadero, infraestructuras vinculadas,
edificaciones de uso residencial, carreteras, pistas y caminos de tierra, etc.).
En el territorio además de localizar todos los usos e infraestructuras actuales, se
localizan huellas que dan testimonio que la zona ha sufrido un uso agrícolaganadero, desde tiempos pasados y que han propiciado las características
actuales del mimo.
En Fuerteventura desde tiempos ancestrales hay presencia de ganado suelto
debido a esto existen las gambuesas. Siendo estas corrales grandes de piedra,
donde durante la apañada (agrupación de ganado), se recoge el ganado que se
cría suelto, comúnmente conocido como ganado de costa (Informe emitido por
el "Comisionado del ganado de Costa"
En la zona de las Hermosas, en la ladera Sur de la Montaña de Cardón, se localizan
infraestructuras como gavias, corrales de piedra, gambuesas, edificaciones
tradicionales, etc., que atestiguan la presencia de actividad agrícola-ganadera en
la zona desde tiempos pasados, estando en la actualidad muchas en estado de
abandono, pero otras en buen estado de conservación manteniendo su
funcionalidad.
La actividad ganadera se realizaba en años anteriores de forma estabulada la
mayor parte del tiempo, soltándose únicamente tres meses al año (marzo- mayo),
para aprovechar las comunidades de plantas anuales que forman pastos efímeros
que son aprovechados por el ganado. En futuro se propone un régimen
estabulado con el objeto de prevenir al máximo las posibles afecciones sobre la
vegetación del entorno.
Con respecto a los valores presentes en el territorio y dentro del Espacio Natural
Protegido y la Zona Especial de Conservación, destacan las comunidades de
tabaibal amargo, tabaibal dulce y cardonal genuino (comunidades singulares a
nivel insular), destacando que las formaciones más cercanas se localizan a 2,5 km
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hacia el noreste, en el flanco oriental de Montaña Cardón. No se tiene constancia
que estos tipos de vegetación hayan existido en esta zona objeto de análisis desde
al menos los últimos 50 años, debido a que se trata de terrenos de uso tradicional
agrícola y ganadero desde hace muchas generaciones.
Con respecto a la especie Salvia herbánica, se localiza una comunidad en las
cercanías de la superficie objeto de análisis, concretamente a unos 500 m hacia el
noreste, pero sin afección directa ni indirecta.
Con respecto a la fauna catalogada bajo peligro de extinción mencionada en las
Normas de Conservación, hay que destacar que no se localiza en la superficie
objeto del presente Informe, pero si se pueden observar en los alrededores de
esta.
Tampoco existen en el área de la granja y de desarrollo de la actividad ganadera,
otros tipos de vegetación potencial de interés conservacionista, caracterizándose
la superficie de localización de esta, así como sus entornos inmediatos por ser un
área con vegetación escasa y muy degradada, coincidiendo con vegetación
ruderal nitrófila dispersa de la asociación Chenoleoido tomentosaeSalsoletum
vermiculatae (matorral nitrófilo árido).
Desde el punto de vista paisajístico la superficie objeto del presente informe y
entornos inmediatos, se caracteriza por presentar un carácter marcadamente
rural, donde predominan los usos agrícolas, ganaderos y residencial disperso,
siendo el resultado de múltiples y variados procesos que se han desarrollado
desde tiempos ancestrales en el territorio, donde destaca el agrícola y ganadero,
con múltiples infraestructuras y estructuras vinculadas, por lo tanto, carente de
valores paisajísticos naturales.
La zona objeto del presente informe, se caracteriza por presentar un uso agrícola,
ganadero y residencial disperso en el territorio, con edificaciones aisladas
destinadas a estos usos y donde las superficies se encuentran degradas 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
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llamado ganado de costa). Esta carencia de valores es incluso reconocida por el
diagnóstico de las Normas de Conservación del Espacio Natural, que determinan
la inclusión de la zona objeto de estudio en una unidad ambiental “degradada” y
“antropizada” y ya se señaló en el Plan Insular y Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales cuando se clasificó dicho suelo como rústico común de
edificación dispersa, acreditando la inexistencia de dichos valores.
El estado de precariedad de muchos de los valores vegetales presentes en el
territorio y en el ENP y la ZEC, es consecuencia de la incidencia del ganado suelto
y de los herbívoros silvestres, se trata del llamado “ganado de costa”, animales
libres pero con dueño que solo se recogen una o dos veces al año en las llamadas
“apañadas”, con objeto de su marcaje e inspección sanitaria, destacando que en
ningún momento la cabaña ganadera perteneciente a D. Tomás Cabrera Cabrera,
supone afección sobre ninguno de los valores singulares presentes en el medio,
así como sobre ninguno de los valores por los que se declararon el Espacio Natural
Protegido del Monumento Natural de Montaña Cardón (F-9), como la Zona
Especial de Conservación ES7010034 Montaña Cardón, bajo su correspondientes
categorías de protección.
Tal como se ha señalado anteriormente, el mayor impacto negativo es relativo a
la afección a la vegetación principalmente a la especie amenazada Salvia
herbanica siendo considerado como Poco Significativo . El resto de impactos se
consideran COMPATIBLES destacando los impactos BENEFICIOSOS sobre la
vegetación, una vez ejecutadas las medidas correctoras y preventivas
establecidas y los vallados de control de herbívoros para la conservación de
S.herbanica.
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16. ANEXO 1. CARTOGRAFIA TEMATICA
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