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I.- DOCUMENTO AMBIENTAL
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Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
de Plantación de Parras en un Entorno de la Red Natura 2000.
Barranco del Jable. Lajares. T.M. de La Oliva. Isla de Fuerteventura

A.- MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA.
El objeto de este documento se refiere a la pretensión de un viticultor de la isla de
Fuerteventura de proceder a la plantación de parras en unas parcelas localizadas en un
espacio de la Red Natura 2000, puesto que se encuentra dentro de una ZEPA, zona de
especial protección para las aves, (Directiva 79/409/CEE), código ES0000101,
denominada Lajares, Esquinzo y Costa de Jarubio, que a su vez se encuentra dentro de un
área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies
amenazadas de la avifauna de Canarias, y más en particular del área 53, denominada
“Reserva de Cotillo-Lajares-Esquinzo”, lo que motiva la elaboración de este Evaluación de
Impacto Ambiental Simplifica, por lo que más adelante se detalla.
Como principio de motivación de elaboración de esta Evaluación Ambiental se atiende a lo
recogido en la Ley 4/2017, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que
en su artículo 174 señala que cualquier proyecto de competencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias que (…) que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la
Red Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar.
Redundando en ello la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, establece en su artículo 42 cuales son los espacios protegidos que forman
parte de la Red Natura 2000, conformados ante la necesidad de proteger los recursos
naturales de Europa ante la constante pérdida de biodiversidad creando así una red de
espacios representativos de la diversidad de hábitats y de especies europeas. Estos son los
Lugares de Importancia Comunitaria, LIC, las Zonas de Especiales de Conservación, ZEC
y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las ZEPA, caso de la ubicación de la
actuación considerada en este caso.
En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 5.Definiciones, se atiende al concepto de Evaluación Ambiental, considerando dos casos
diferenciados, bien las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, que se referirán a Planes o
Programas, o las Evaluaciones de Impacto Ambiental, que se refieren a Proyectos. En
nuestro caso, al tratarse de un proyecto de puesta en cultivo de una zona ZEPA, se aplicará
lo referido a Evaluaciones de Impacto Ambiental.
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En estos casos el promotor habrá de realizar un Evaluación de Impacto Ambiental, que
será Ordinaria, si el proyecto se encuentra dentro de las actuaciones recogidas en el Anexo
I de esta Ley, o Simplificada, si se encuentra dentro de las actuaciones contempladas en
Anexo II o afecta a espacios de la Red Natura 2000 (art. 7.2.b.).
Conforme el artículo 6 de la Ley 21/2013, se entiende que la actuación a que se refiere este
caso será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, a la que se someterán
los proyectos comprendidos en el anexo II, y los proyectos que no estando incluidos en el
anexo I ni en el anexo II puedan afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura
2000, como se podría entender que es el caso de referencia, dado que la plantación de
parras objeto de este estudio, se encuentra en:
– Una ZEPA, en particular la Cotillo-Esquinzo-Lajares.
Atendiendo a lo recogido en el artículo 45 de le Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y
ya habiendo dejado de manifiesto el motivo de realización de una Evaluación de Impacto
Ambiental Simplificada, se anota que dentro del procedimiento sustantivo de autorización
del proyecto, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto
ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular:
1.- Descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: construcción,
funcionamiento y cese;
2.- Descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter
sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y
una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los
efectos ambientales.
d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de
manera significativa por el proyecto.
3.-
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e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en
el medio ambiente, que sean consecuencia de:
1.º Las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos;
2.º El uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la
biodiversidad.
f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible,
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del
proyecto.
h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible,
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del
proyecto.
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B.- DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO:
B.1.- Descripción de las Características Físicas del Proyecto, en sus tres Fases:
Construcción, Funcionamiento y Cese.
La actuación aquí planteadas, plantación de parras en una parcela que se encuentra en un
espacio de la Red Natura 2000, actuación que tal y como se detallará mas adelante no
afecta ni al medio ambiente, ni a los elementos estratégicos del territorio, toda vez que no
se modifica la ordenación estructural, y carece de incidencia en los usos Principales en los
Suelos Rústicos de Protección Ecológica, según lo recogido en las Normas Subsidiarias del
Ayuntamiento de La Oliva.
El promotor de esta actuación, bodeguero productor de vino, pretende incrementar la
plantación de parras en unas parcelas de su propiedad (cuya ubicación se detallará más
adelante) para así aumentar su producción de vino, dado el éxito de mercado que han
tenido los caldos producidos en su bodega. Se trata, por lo tanto, de dar respuesta a las
necesidades de un emprendedor agrícola, y resolver la problemática de proceder a una
plantación de parras en la isla de Fuerteventura, y promocionar la realidad insular la
pujante cultura del vino que se ha visto abandonada en las últimas décadas.
La actuación a que hace referencia este Evaluación Ambienta concierne a la adecuación de
un suelo para uso agrícola y plantación de parras en el mismo. La motivación de esta
actuación proviene de las inquietudes de su promotor, que desde hace algunos años se ha
iniciado en la actividad vitivinícola de Fuerteventura, contando ya con una finca de
producción de uva de vinificación, y con una pequeña bodega en que elabora vino con uva
de su finca, que ha adquirido cierto renombre en el panorama canario, y que pertenece a la
D.O. Vinos de Canarias.
La superficie que se pretende iniciar en plantación con parra de vinificación se localiza en
las parcelas 325 y 338 del polígono 5 del catastro de rústica de La Oliva, conformando así
una única finca, situada en las proximidades de Lajares. Si bien las superficie toral de la
finca es de 74.473 m2, la superficie plantada es de 43.270 m 2, con riego artificial, en su
mayor parte en espaldera, distribuida en cuatro zonas de plantación (Zona 1, Zona 2, Zona
3 y Zona 4 de plano 3), que más adelante se detallan.
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En la actualidad el promotor de esta actuación está produciendo vino a partir de la uva
obtenida en una parcela de cultivo en las proximidades de Lajares, que ha logrado
reconocimiento, y dado la aceptación del mismo planea aumentar el número de litros
producido, para lo que precisa de un incremento de producción y por ende de la superficie
plantada de parras. Para ello opta por proceder a la plantación en unas parcelas de su
propiedad (parcelas 325 y 338 del polígono 5 del catastro de rústica de Lajares), que
conforman una única finca, situada a 3,200 km. de la primera de las parcelas de cultivo.
Dado que lo que se pretende es el incremento de la producción, para aumentar así volumen
de litros producido, se incidirá en la plantación de variedades adaptadas a la realidad
insular, e incluso la introducción de variedades presentes en Fuerteventura y en peligro de
desaparición, como modo de rescatar el patrimonio enológico local. En referencia a ellas
apuntar que se trata de variedades que en estos momentos, y con el impulso del promotor
de la plantación, se encuentran en centros de investigación para detallar los pormenores de
sus características varietales.
Las variedades plantadas en esta nueva finca conformada por las parcelas 325 y 338 del
catastro de rustica de La Oliva, motivo de este EAES son las siguientes:
- Hoja Moral.
- Listán Prieto.
- Listán Negro.
- Moscatel de Villaverde.
- Otras variedades locales recuperadas, en peligro de desaparición.
La plantación se lleva a cabo en lineas paralelas, en la mayor parte de las áreas con
orientación nor-este, sur-oeste, aprovechando así los rayos de sol ambos lados de las parras,
que da lugar a un mayor y mejor rendimiento de la parra. La separación entre parras de una
misma linea es de 2 m., y la distancia entre lineas (o calles de la plantación) es de 4 m.
Además se han considerado dos calles perpendiculares, y una paralela, a las líneas de
plantación, de 6 m. de ancho, para facilitar las labores culturales a llevar a cabo en la finca.
A continuación se detallan las acciones que se llevan a cabo para lograr la implantación del
cultivo de parras (Fase de Construcción del Proyecto). Una vez determinadas, se aborda la
Fase de Funcionamiento y la Fase de Cese, tomando en todas ellas muy en consideración el
cambio climático (2).
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B.1.1.- Fase de Construcción del Proyecto: Acciones a llevar a cabo para la
implantación de cultivo de parras.
B.1.1.1.- Preparación de la zona de plantación.
La propiedad en que se va a llevar la plantación de parras cuenta con gavias antiguas,
estructura agrícola tradicional de la isla de Fuerteventura, y también con una zona de erial.
Las gavias son superficies de terreno creadas por la mano del hombre a modo de terrazas,
realizadas para hacer frente a fuertes limitaciones orográficas y ambientales, topográficas,
edáficas y climáticas de la zona, garantizando así la existencia de terrenos aptos de ser
cultivados.
Como en ocurre en este caso, toda gavia está circundada bien por pequeñas elevaciones de
tierra (trastones), bien por paredes de piedra que las conectan con la gavia contigua situada
a mayor cota. Se conforman a modo de escalones, dado que se sitúan en zonas de
pendiente, y con ellas se logra aprovechar el agua de escorrentía en uso agrícola que
discurre por los caños/barranqueras lindantes a las gavias, y que mediante entradas
practicadas desde los mismos, da lugar a que estas gavias se llenen de agua. Una vez
colmadas, las gavias dejan de recibir agua, y pasa a llenarse la que se encuentra
inmediatamente por debajo.
El abandono de la agricultura que ha experimentado Fuerteventura en los últimos 40 años
ha provocado la nula atención, y por ende nula adecuación y restauración, de sus
estructuras agrícolas tradicionales, y con ello el deterioro del entorno majorero. Y en este
sentido las gavias:
– Han dejado de recibir agua de lluvia por el deterioro de caños/barranqueras y las
entradas de agua a las mismas.
– Han dejado de llenarse por rotura de las estructuras circundantes que la lograban
retener.
– Han dejado de constituir una superficie óptima de aprovechamiento por la
formación de cárcavas, pérdida de planimetría, resquebrajamiento del terreno,
etc.
– Han dejado de constituir una área óptima de cultivo por gradual
empobrecimiento de su composición mineral y orgánica.
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– El grave deterioro de las gavias provoca también que el agua de escorrentía, que
en buen estado era aprovechada por las mismas, discurre ahora libremente por
las laderas, provocando un importantísimo problema de erosión hidráulica, muy
preocupante en Fuerteventura.
Todo lo anterior ha hecho preciso llevar a cabo la restauración de las tres gavias en las que
se va a proceder a la plantación de parras (Zona 1 de plano 3), suponiendo una zona de
plantación de 9.773 m2 (teniendo siempre en cuenta que la zona de plantación no se
circunscribe solamente al terreno engaviado). Ello supone que se han de llevar a cabo
acciones de:
– Nivelación del terreno, con eliminación de cárcavas.
– Restauración de trastones, restauración de paredes de piedra, etc.
– Realización de pequeños desmontes para eliminar la acumulación de terreno
desplazado, etc.
Con la adecuación de estas gavias ya existentes, que como se ha apuntado se encontraban
en mal estado, y la plantación de parras en las mismas, se logra:
– Reducir de modo destacado la pérdida de suelo que supone el arrastre de los
mismos por las aguas de escorrentía, dado que al ahora encontrar las terrazas
que conforman las gavias este arrastre deja de tener lugar.
– Regeneración de los acuíferos, dado que el acúmulo del agua de lluvia en las
terrazas que conforman las gavias da lugar, a medio plazo, a una recarga de los
mismos.
– Importante mejora del paisaje, con la recuperación de estas entidades agrícolas
que forman parte del acervo cultural de Fuerteventura.
Por otro lado es preciso apuntar que la plantación de parras se lleva a cabo en otras tres
zonas de estas parcelas (en zona no engaviada):
– Zona no engaviada, o zona erial, que no requiere actuación alguna sobre el terreno
(Zona 2 de plantación de plano 3), que supondrá 27.109 m2 plantados.
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– Zona no engaviada en la que se ha llevado a cabo una nivelación del terreno y se ha
procedido a realizar un adecentamiento del mismo para la correcta plantación de
parras (Zona 3 de plantación de plano 3), que suponen 4.118 m 2 plantados.
– Zona no engaviada en la que se ha llevado a cabo, al igual que en la Zona 3, una
nivelación del terreno y se realizado un adecentamiento del mismo para la correcta
plantación de parras (Zona 4 de plantación de plano 3), que suponen 2.270 m 2
plantados.
B.1.1.2.- Mejora de la Estructura Orgánica y Mineral del Suelo.
El ya citado abandono del aprovechamiento agrícola, y la nula atención al estado de las
gavias, ha provocado que no se haya procedido al restablecimiento de las pérdidas de
materia orgánica o mineral que de un modo natural se ha ido produciendo en estas áreas de
cultivo. Debido a encontrarnos en esta situación se hace preciso llevar a cabo, tanto en la
zona engaviada como en la no engaviada:
– Restablecimiento de la composición orgánica de los suelos de cultivo, con
aplicación de enmiendas orgánicas que fueren precisas, en las tres zonas de
plantación antes citadas.
– Restablecimiento de la composición mineral del suelo, mediante enmiendas
minerales para restablecimiento de los suelos a niveles aptos para la implantación de
cultivos, en las cuatro zonas de plantación.
B.1.1.3.- Apertura de Huecos de Plantación.
Se hace preciso adecuar el terreno de plantación para proceder a la plantación de parras.
Parra ello se procede a la apertura de huecos de plantación, de no más de 1,3 de
profundidad, procediendo también a la rotura del terreno, de modo que se eliminen así las
costras superficiales que pudieran impedir el libre desplazamiento de las raíces en el
terreno, lo que pudiera dar lugar a plantas de pobre crecimiento y producción.
Esta labor de apertura se complementa con la del apartado anterior, dado que una vez
abiertos los huecos de plantación es conveniente proceder a abonado previo a la
introducción de las parras. De igual modo, esta apertura de hoyos se lleva a cabo
igualmente en las cuatro zonas de plantación, en la zona engaviada y en la no engaviada.
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B.1.1.4.- Plantación.
Se procede a la plantación de parras (en zona engaviada y no engaviada) con las siguientes
variedades:
– Hoja Moral
– Listán Prieto
– Aromática de Villaverde
– Moscatel de Villaverde
– Otras variedades actualmente en estudio y recuperadas de plantaciones tradicionales
del municipio de Betancuria
Se trata de variedades muy adaptadas a las condiciones de Fuerteventura, y presentes en el
entorno insular desde hace muchas décadas, lo que ha supuesto un factor determinante a la
hora de elegirlas para esta nueva plantación. Además, se plantan también variedades (otras
…) que se han recuperado de antiquísimas cepas presentes en el municipio de Betancuria,
de una antigüedad aún por determinar, y que en este momento se está procediendo a un
estudio pormenorizada en centros de estudio dedicados a recuperación de patrimonio
enológico.
B.1.1.5.- Establecimiento de Entutorado de Parras.
En los primeros momentos de vida de la plantación, en cualquiera de las cuatro zonas de
plantación, se establecerán los tutores de la plantación, que no son más que apoyos fijados
en el terreno siguiendo las lineas de plantación, a los que se fijarán las lineas metálicas de
modo que las parras se apoyen en los mismos. Con ello se logra:
– Que las plantas alcancen mayor porte y con ello reciban mejor los rayos solares y
redunde ello en la producción de la parra.
– Que a los racimos les afecten menos las enfermedades presentes en los suelos, dado
que la erguitud de la parra supone que ya nunca rozarán el terreno.
– Facilitar las labores culturales, tales como poda, deshijado, recolección,
tratamientos fitosanitarios, etc.
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B.1.1.6.- Establecimiento de Sistema de Riego.
Tanto en zona engaviada como no engaviada se hace preciso instalar un sistema de riego,
dado que las necesidades hídricas de las plantas no se cubren con las precipitaciones de la
zona. Se opta por riego localizado dado que tanto pérdidas por evaporación como por
infiltración son sensiblemente menores que en un sistema de riego a manta, el otro gran
grupo de tipos de riego artificial.
Como riego localizado se implanta riego por goteo, dado que el agua se ha de aplicar, en el
caso de cultivo de parras, en una zona muy delimitada entorno al cuello de la planta. Se
implantarán un sistema de tuberías, primaria, secundario y terciario, ésta última en donde
se insertaran los ramales portagoteros. Cada planta, en un principio, se suministra de agua
mediante dos goteros de 4 l/h autocompensantes, si bien se pueden introducir
modificaciones en pos de adecuarse a las disponibilidades de material y necesidades de la
planta.
A nivel general el sistema de tuberías implantado se sitúa siguiendo las líneas de
plantación, dejando libres las calles entre líneas, de modo que las labores de cultivo que se
realicen en la calles no se vean dificultadas de modo alguno.

B.1.2.- Fase de Funcionamiento del Proyecto: Acciones a Llevar a Cabo en la Vida
Util de la Plantación de Parras.
Se considerará como Fase de funcionamiento del proyecto las actuaciones a llevar a cabo a
lo largo de su vida útil en la plantación. Se trata de labores de muy poca consideración, que
no van a implicar efectos desfavorables. Se incluyen aquí desde los tratamientos contra
plagas y enfermedades, hasta labores de poda, o aporcado, o deshijado, que es preciso
aplicar a la plantación de parras establecida, y cuyo impacto se analizará más adelante.
B.1.2.1.- Tratamientos contra plagas y enfermedades, y malas hierbas.
En esta actuación de plantación de parras se opta por la reducción del uso de productos de
síntesis química como modo de luchar contra las plagas y enfermedades que puedan
aparecer en la plantas instaladas, incidiendo en la utilización de productos de origen
ecológico, y eliminando por completo los que puedan afectar a la fauna y flora del lugar. Se
tendrá muy en cuenta la preservación de la biodiversidad de la zona, considerando además
que se trata de espacios pertenecientes a la red Natura 2000, de modo que los tratamientos
que se emprendan no supongan afección alguna a la avifauna de esta zona.
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Se atenderá también a eliminar las malas hierbas, bien mediante herbicidas o de modo
manual, dado que las mismas suponen una competencia con la parra tanto por el agua como
por los nutrientes del suelo, además de poder convertirse también en cobijo de patógenos a
las parras. En el caso de uso de herbicidas, se utilizarán únicamente herbicidas selectivos,
que afecten únicamente a la mala hierba a eliminar, y no a otra flora del lugar.
B.1.2.2.- Podas y Eliminación Restos Poda.
La poda de las parras se llevará a cabo de un modo manual, semanas después de la
vendimia, siguiendo las técnicas tradicionales de la zona y teniendo en cuenta las fases
lunares. Se eligirá el momento adecuado, cuando la planta se encuentre en momentos de
cierto reposo, sin adelantarse puesto que entonces aún las hojas no han enviado a sus partes
leñosas la mayor parte de sus reservas, lo cual provocaría su debilitamiento y un brote
tardío tras la poda. Tampoco se debe retrasar demasiado porque en ese caso la poda
eliminará reservas acumuladas en los órganos podados, provocando retraso en la brotación.
Teniendo en cuenta las particularidades del clima de Fuerteventura, que no provocan un
verdadero reposo invernal en las parras, la poda de las parras plantadas en esta zona se
llevará a cabo entre noviembre y febrero.
Los esquejes y zarcillos obtenidos tras la poda habrán de ser retirados, igualmente de un
modo manual. Si el productor lo decidiera así también podrán ser enterrados en el terreno,
una vez troceados, para así enriquecer el mismo con materia orgánica. De ningún modo se
procederá a la quema de los mismos.
B.1.2.3.- Aporcado, Deshijado y otras Labores de Cultivo.
Se llevará a cabo un aporcado de terreno, consistente en movimiento de tierra precisa para
protección del tronco de la parra. Además, se hace preciso eliminar hojas con el deshijado,
de modo que sin restar su capacidad productiva incrementemos así la incidencia de los
rayos solares sobre el racimo. Otras labores culturales adicionales se podrían llevar a cabo
en la plantación siempre que el promotor lo considere necesario.
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B.1.2.4.- Vendimia.
La vendimia de las parras majoreras es la primera Europa, dado que por sus condiciones
climatológicas es posible adelantarla puesto que el número de horas de sol se alcanza antes
que en otras latitudes. La vendimia se lleva a cabo de un modo manual, dada la escasa
dimensión de la plantación y el excelente cuidado que se pretende dar a los racimos, cosa
que no se lograría con una recolección mecanizada, en donde el racimo puede sufrir ciertos

daños.

B.1.3.- Fase de Cese del Proyecto: Acciones a Llevar a Cabo.
En este caso de plantación de parras en una serie de parcelas del municipio de La Oliva se
puede entender “Cese del Proyecto” con una doble interpretación. Se puede considerar
como la finalización del proyecto de instalación de la plantación referida, y por lo tanto
entrada en ejecución, o puesta en funcionamiento, de la misma. Si es así se incluiría
entonces aquí todo lo apuntado en el apartado anterior, B.1.2.- Fase de Funcionamiento
del Proyecto, y se recogería entonces este apartado todo lo referido a “Tratamientos contra
plagas y enfermedades, y malas hierbas”, “Podas y Eliminación Restos Poda”,
“Aporcado, Deshijado y otras Labores de Cultivo” y “Vendimia”.
La segunda de las interpretaciones sería considerar Cese del Proyecto como cese de la
actividad agrícola de cultivo de parras. En dicho caso, se considerará:
a).- Paralización de las actividades culturales.
Una vez que se haya decidido el cese de la actividad agrícola ello supondrá que cesan los
riegos, cesan la eliminación plagas, malas hierbas y enfermedades, cesa el enriquecimiento
del terreno, las podas, y eliminación de restos de poda, y el aporcado, deshijado y otras
labores de cultivo. Por ende cesa también el consumo de recursos (hídricos y energéticos) y
materiales. Posteriormente, con el sistema de transporte adecuado, se trasladará al
vertedero correspondiente.
b).- Se procede a eliminar el sistema de riego.
Una vez decidido el cese de la actividad se procederá a retirar el sistema de tuberías de
riego, de modo que no quede nada sobre el terreno. Posteriormente, con el sistema de
transporte adecuado, se trasladará al punto de acopio correspondiente, posibilitando al
máximo su reutilización para así lograr la menor generación posible de desechos..
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c).- Se procede a eliminar las plantas del suelo.
Se realizará inmediatamente después de considerar el cese de la actividad. Es fundamental
llevar a cabo esta retirada de plantas por dos motivos:
- El mantenimiento de las plantas en el terreno, con el consecuente deterioro de las
mismas dado que se ha eliminado el cesado la actividad agrícola, supondrá un efecto
visual muy negativo en el entorno, dando un aspecto de abandono y deterioro del
mismo.
- El mantenimiento de las parras en el terreno, una vez decidida la paralización de la
actividad agrícola, supondrá que las mismas van a seguir tomando del suelo
nutrientes con el consecuente detrimento del mismo, aún cuando en su estado de
deterioro esta extracción será considerablemente menor que si se encontraran en
buen estado.
Igualmente se eliminará el sistema de entutorado de las paras implantadas. Posteriormente,
y una vez levantadas las plantas del terreno, y con el sistema de transporte adecuado, se
trasladarán al vertedero correspondiente.
d).- Regeneración del entorno.
Una vez retiradas las parras del terreno, se procede a cerrar los hoyos de plantación con
tierra del lugar, recogiéndola de modo que ello no suponga crear nuevas oquedades. Se
procede también a la eliminación de cualquier resto de cultivo, eliminación de tubería, y
materiales auxiliares del sistema de riego, de modo que el terreno vuelva al estado original
previo al establecimiento de la plantación, de modo que no se aprecie en el entorno que ha
existido presencia de plantación.
La pertinente adecuación de las gavias que se había llevado a cabo es una modificación del
entorno en su estado inicial que de ningún modo se eliminará, dado que con ello se habían
regenerado estructuras agrícolas tradicionales de la isla que se encontraban en mal estado,
estructuras que constituyen una parte inseparable de la realidad inseparable del entorno
insular.
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B.2.- Descripción de Ubicación del Proyecto, en Particular lo que Respecta al
Carácter Sensible Medioambientalmente de Areas Geográficas que puedan verse
Afectadas
B.2.1.- Descripción del Entorno Atendiendo a su Carácter Sensible
Mediombientalmente:
El objeto de este documento se refiere a la pretensión de un viticultor de la isla de
Fuerteventura de proceder a la plantación de parras en unas parcelas localizadas en un
espacio de la Red Natura 2000, puesto que se encuentra dentro de una ZEPA, zona de
especial protección para las aves, (Directiva 79/409/CEE), código ES0000101, denominada
Lajares, Esquinzo y Costa de Jarubio, y a su vez se encuentra dentro de un área prioritaria
de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de
la avifauna de Canarias, y más en particular del área 53, denominada “Reserva de CotilloLajares-Esquinzo”, lo que motiva la elaboración del Estudio Ambiental Simplificado, por
lo que más adelante se detalla.
Describiendo los dos espacios de la Red Natura en donde se incluyen las parcelas anotar,
por un lado, que la zona ZEPA de referencia se localiza en el noroeste de Fuerteventura,
principalmente en el municipio de La Oliva, y en menor medida en el de Puerto del
Rosario. Se trata de una ZEPA tipo D, con fecha de cumplimentación junio de 1997 y de
actualización octubre de 2006. Tiene una superficie de 7.285,52 Has, altura máxima de 320
metros, y mínima de 0 m., con altura media de 200 m., y pertenece a la región
administrativa código NUTS ES 701, Las Palmas. El Régimen de tenencia en su mayoría
es propiedad privada, si bien 342 Has pertenecen a la Comunidad Autónoma de Canarias.
El principal problema que afecta a la zona es el tránsito de vehículos fuera de pistas.
Esta ZEPA es una zona de llanuras y lomas de escasa altura separada de la costa por una
cadena montañosa en el norte de Fuerteventura, con clima es seco, precipitaciones
irregulares y escasas y terreno terroso-pedregoso, con algunos arenales, y ampliamente
surcada por numerosos barranquillos poco profundos. Esta conformada por diversas zonas:
– Lajares, constituida por zonas de llanuras y lomas de escasa altura, separada de la
costa por una cadena montañosa en el norte de Fuerteventura, en donde predomina
el terreno terroso-pedregoso, con algunos arenales, y surcada por numerosos
barranquillos poco profundos y algunos cultivos.
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–

La cuenca de Esquinzo, importante zona llana separada de los llanos centrales
anteriores por una alineación de montañas de poca altura, de orientación Norte Sur. Todo el conjunto desciende hacia la costa por un glacis que forma parte de la
terraza costera.

– La costa occidental, monótono acantilado de 15 a 40 m. de altura, con algunas
playas en su base.
En cuanto a la fauna de esta ZEPA, a tener muy en cuenta a la hora de la posible
implantación de cultivos que nos ocupa, anotar que los reptiles están aquí representados por
Gallotia atlantica, Tarentola angustimentalis y, posiblemente Chalcides simonyi. Los
mamíferos más comunes en esta ZEPA son Oryctolagus cuniculus, Mus musculus, Atelerix
algirus y Atlantoxerus getulus. Las especies de aves, cuya importancia justifica la
declaración de esta ZEPA, son Chlamydotis undulata fuertaventurae, Cursorius cursor
bannermanii, Pterocles orientalis aragonica y Bucanetes githaginea amantum. Se trata de
una de las mejores zonas de Fuerteventura para las aves esteparias.
La vegetación de esta ZEPA, a tener en cuenta a la hora de evitar cruces entre la plantación
a establecer y variedades existentes, y por ello mantenimiento de la biodiversidad local,
está constituida por matorrales xerófilos con predominio de Salsola vermiculata y Launaea
arborescens. En algunos barranquillos hay bosquetes de Tamarix canariensis.
Atendiendo ahora al otro espacio de la Red Natura 2000 en donde se localizan las parcelas
de plantación, lo que implica la realización de este este estudio, es un Area Prioritaria de
Reproducción, Alimentación, Dispersión y Concentración de Especies Amenazadas de
Avifauna de Canarias, área 53, denominada Reserva de Lajares-Esquinzo-Cotillo. Cuenta
con 8145,86 Has, el 100 % de la misma es terrestre. Presenta como aves incluidas en
Catálogo Español Especies Amenazadas y/o en Catálogo Canario Especies Protegidas el
Corvus corax canariensis, el Parus teneriffae degener, el Saxicola dacotiae dacotiae, el Tyto
alba gracilirostris, el Pterocles orientalis orientalis, el Cursorius cursor, el Chlamydotis
undulata fuertaventurae, el Falco pelegrinoides y el Neophron percnopterus majorensis.
Se redacta este documento atendiendo a que el área de actuación se encuentra en zona Red
Natura 2000, siguiendo las directrices de Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, y Ley 4/2017, de 13 julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos Canarios.
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En la redacción de este documento se tendrá muy en cuenta que la Evaluación Ambiental
se refiere únicamente a plantación de diversas variedades de parras, algunas de ellas muy
adaptadas a la realidad insular, en una zona muy determinada de la ZEPA de referencia,
que a su vez es también un área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias, de escasa superficie.

B.2.2.- Descripción del Entorno Atendiendo a su Localización Geográfica.
La zona en que se localizan las parcelas en la que se pretende llevar a cabo la plantación de
parras se ubica en el Término Municipal de La Oliva, isla de Fuerteventura, en la zona
norte de la isla, a cierta distancia de la localidad de Lajares, en el lugar conocido como
Majada de La Pila, lindando con el barranco del Jable, en una con una topografía con cierta
pendiente que desciende hacia el referido barranco (norte.sur), a una altitud que se sitúa
entre las cotas + 113 y + 115, que coincide con la parte sur de la parcela catastral 338 del
polígono 5 de La Oliva, en el entorno de coordenadas:
lat 28º 39´46,90´´
long 13º 58´10,59´´
La presente actuación de refiere a la plantación de diversas variedades de parras en unas
porciones de las parcelas 325 y 338 del polígono 5 del catastro de rústica de La Oliva
(referencia catastral 35015A005003250000KT) bien en zona de erial, bien en antiguas
gavias, bien adecuando el terreno para plantación. El conjunto conformado por las parcelas
325 y 338, que conforma una única entidad de finca, linda por el norte con la parcela 326,
por el este con la 326 y 398, por el sur con barranco del Jablela parcela 338, y por el oeste
con camino de El Roque y parcela 326, todas ellas del polígono 5 del catastro de La Oliva.
B.2.2.1. - Descripción Atendiendo al Entorno.
El municipio de la Oliva, en onde se encuentran localizadas las parcelas en que se lleva a
cabo la plantación, se encuentra situado al norte de la isla de Fuerteventura y ocupa un
superficie de 355,50 km², siendo el segundo termino municipal en extensión de toda
Canarias, y el segundo de Fuerteventura. Tiene una población de 22.351 habitantes que se
distribuyen por las poblaciones de La Oliva, Vallebrón, La Caldereta, Corralejo,
Villaverde, Lajares, El Roque, El Cotillo, Majanicho, Tindaya, y Parque Holandés.
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Cuenta con un relieve variado y contiene una importante diversidad de materiales
geológicos, con afloramientos del complejo basal, una costa acantilada, un impresionante
pitón sálico, como el de montaña de Tindaya. Asimismo cuenta con grandes llanos en su
parte central, en que se asienta su capital, La Oliva, con conos volcánicos, como el de
Montaña de La Arena, del que surge un extenso malpaís que discurre hacia el norte, o
Montaña quemada, que dio lugar al Mapaís del Sobaco, así como con amplios valles como
el de Vallebrón e importantes jables en la parte norte, sobre todo en El Cotillo y Corralejo,
cuya arena, trasladada por el viento, llega hasta el islote de Lobos.
Toda esta variedad hace que el 14,2 % de la superficie del territorio municipal lo
constituyen espacios protegidos contando con dos Parques Naturales (Corralejo e Islote de
Lobos) dos Monumentos Naturales (Malpaís de La Arena y Montaña de Tindaya), y un
Paisaje Protegido (Vallebrón). Además un importante porcentaje de superficie está
ocupado por espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, y en ese sentido la zona de
afectación de la plantación se encuentra en englobada en una ZEPA y en un área prioritaria
de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de
la avifauna de Canarias, de escasa superficie, cuya presencia constituye la motivación de
este Documento Ambiental.
Aún a pesar de la gran extensión superficial de la isla de Fuerteventura, 1.659 km 2, la
escasa altitud con que cuenta no permite una gran variedad bioclimática, lo que hace que su
vegetación auxiliar climatófila esté limitada a únicamente cuatro formaciones de costa a
cumbre (tabaibal dulce, cardonal, acebuchal y monteverde seco). En la zona de desarrollo
de este Documento Ambiental (parcelas 325 y 338 del polígono 5 de La Oliva) predomina
el primero de ellos, caracterizado por la Euphorbia balsamifera, o tabaiba dulce, que se
desarrollará en todo el piso bioclimático infra-termomediterráneo hiperárido-árdio.
La zona de referencia se caracteriza por pertenecer a dos grupos. Por un lado, en el área
este de la zona afectada, al grupo VIII del Mapa Geotécnico, Suelos arenosos: Depósitos de
playa de arena suelta oscura de naturaleza basálticas o arena clara de naturaleza silícea en
extensiones o acumulaciones por transporte y sedimentación marina o eólica (formaciones
de dunas), código T3, y por otro lado, la porción oeste afectada, pertenece al grupo I,
caracterizado por Complejos Basales, representados por sedimentos Cretácicos, lavas
submarinas y rocas plutónicas (gabros y sienitas). Este conjunto está atravesado por
multitud de diques con una densidad de intrusión elevada.

18.-

Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
de Plantación de Parras en un Entorno de la Red Natura 2000.
Barranco del Jable. Lajares. T.M. de La Oliva. Isla de Fuerteventura

En cuanto al Mapa de Ocupación de Suelo en la zona de las parcelas de actuación, se
encuentran también dos zonas diferenciadas; en la zona este pertenece al grupo de suelos
agrícolas, subgrupo cultivos abandonados, definidos por zonas antigua,mente cultivadas; en
la zona oeste pertenece al grupo de suelos desnudos, subgrupo mineral, definidos como
suelos cubiertos por vegetación en menos de un 10 %. Se trata, asimismo, de una zona que
cuenta con suelos con riesgo de erosión eólica alto, en la zona este, y muy alto en la zona
oeste.
Según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo (SIOSE), del año 2011, se
trata de un suelo código A(95SDN_05MTRpc), esto es, una asociación compuesta por un
95 % de suelo desnudo, un 95 % en construcción, con cobertura artificial no edificado, 65
% y una segunda ocupación en un 5 % de matorral.
B.2.2.2. - Descripción Atendiendo a Detalles Urbanísticos de la Zona
Según las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente mediante acuerdo de la CUMAC
en sesiones de 29 de julio de 1999 y 9 de marzo de 2000, aprobadas el 23 de mayo de 2000,
y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 107 del 16 de agosto del 2000 y en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 156, 29 de diciembre 2000, según las cuales la zona de
referencia está clasificada como Suelo Rústico, y Categorizada como Suelo Rústico de
Protección Ecológica (SRPE).
Se tendrá muy en cuenta lo considerado en las Normas Subsidarias, dado que atendiendo a
lo apuntado en ellas será o no posible, en primera instancia, proceder a realizar la
plantación referida. Se establece, para los Suelos Rústicos de Protección Ecológica, como
Uso Principal el Ambiental. y, se aplicarán en esta área las siguientes condiciones:
1- Se permitirán las edificaciones vinculadas al mantenimiento del medio natural y al de los
servicios públicos que tengan relación con el medio físico.
2- Se permitirá el uso de producción agropecuaria limitado y siempre que estas actividades
no menoscaben la calidad del medio, objeto de protección.
3- Asimismo, se permitirá el ejercicio de actividades de ocio, recreo, lúdicos o culturales,
siempre que se desarrollen al aire libre y previa autorización del organismo competente.
4- Se autorizará en este suelo de especial protección la instalación de canteras con
condiciones muy específicas (…).
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5- Se prohíben aperturas de viales, movimientos de tierra y obras que no estén relacionadas
con el estudio y mejora del medio natural así como unos nuevos no relacionados con este
objeto, tolerando usos y edificaciones agrícolas existentes, pero no permitiendo su
ampliación. El resto de usos estarán totalmente prohibidos.
Como usos compatibles en este tipo de suelos (SRPE), lo recogido vuelve a atender a lo
citado en Usos Principales, y así para usos del sector primario, se permitirá el uso de
producción agropecuaria limitada y siempre que estas actividades no menoscaben la
calidad del medio, objeto de protección.
Se entiende que la actuación a que se refiere esta Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada, plantación de una determinada zona de una parcelas, con distintas variedades
de parras, es a todas luces un uso agropecuario limitado, pues se refiere a una plantación
de 43,270 m2, en cuatro zonas de plantación:
– Zona 1 (ver plano 3), plantación en tres gavias abandonadas y muy deterioradas, y
que se adecuan para ello, suponiendo un total de 9.773 m 2 plantados.
– Zona 2 (ver pano 3), plantación en un área erial, suponiendo un total de 27.109 m 2.
– Zona 3 (ver plano 3), plantación en zona erial con cierta nivelación del terreno,
constituyendo un total de 4.118 m2 plantados de parras.
– Zona 4 (ver plano 3), plantación en zona erial con cierta nivelación del terreno,
constituyendo un total de 2.270 m2 plantados de parras.
Las actividades relacionadas con la plantación, tales como apertura de hoyos,
enriquecimiento de su contenido material, establecimiento de redes de riego,
establecimiento de sistemas de conducción, y demás labores culturales, se entiende que de
ningún modo menoscaban la calidad del medio y la preservación de la biodiversidad de la
zona objeto de protección, tal y como se recoge en el apartado anteriormente citado. Más
bien al contrario, la adecuación de la zona de gavias hoy en día abandonadas supone un
beneficio medioambiental que contribuye al sostenimiento de esta zona de la Red Natura
2000.
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C.- PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION, TENIENDO EN
CUENTA EFECTOS AMBIENTALES.
C.1.- Principales Alternativas Estudiadas.
El motivo de la adecuación agrícola de las parcelas de referencia (parcelas 325 y 338 del
polígono 5 del catastro de rústica de La Oliva), y su aprovechamiento agrícola parte de la
necesidad del promotor de incrementar la superficie plantada de parras, dado que por las
exigencias del consumidor le es preciso contra con mayor producción de vino.
Se han considerado cuatro alternativas que pudieran posibilitar el contra con mayor
producción de parras para así lograr un mayor volumen de vino producido.
La alternativa 0 implica adquirir uva procedente de otras zonas de producción de
Fuerteventura, para con ella elaborar vino en la bodega del promotor y lograr así el
pretendido aumento de producción de vino. Por lo tanto se entiende como una alternativa
cero dado que propone no llevar a cabo proyecto alguno.
Se trata de una alternativa de todo punto insostenible, dado que la mediana calidad de uva
de Fuerteventura, y de variedades que no se corresponden con las hasta ahora utilizadas en
los vinos de Konatus, daría lugar a una importantísima distorsión de la producción hasta
ahora alcanzada por Konatus.
La alternativa 1 supone la plantación de variedades de parras adecuadas en otras parcelas
que el promotor pudiera adquirir adquirir. Aún cuando la calidad del vino hasta ahora
producido por Konatus se pudiera así mantener (por el uso de las mismas variedades), ésta
supone una alternativa de muy alto coste, dado que implica que el promotor ha de adquirir
nuevas tierras de cultivo, algo doblemente inasumible teniendo en cuenta el alto precio del
suelo rústico en la isla de Fuerteventura.
La alternativa 2 supone la plantación de parras en una zona de las parcelas 325 y 338 del
polígono 5 del catastro de rústica de La Oliva, propiedad del promotor, sin llevar a cabo la
adecuación de la misma. Si bien esta alternativa supone un muy bajo coste al promotor,
dado que no implica llevar a cabo las tareas de adecuación del suelo agrícola, y por ello
nula inversión, el aprovechamiento agrícola de la plantación es escaso. No se procedió en
este caso ni a la adecuación de la zona de plantación, ni al enriquecimiento mineral ni
orgánico del suelo de cultivo, lo que da lugar a un muy bajo rendimiento de cultivo, y a una
muy baja calidad de producción.
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Si bien se trata de una alternativa de bajo coste, dado que la parcela es propiedad del
promotor y no hay que realizar inversión de adecuación de la finca parta su
aprovechamiento, los resultados agrícolas son muy regulares, lo que hace de esta
alternativa algo desechable.
La alternativa 3 supone la plantación de parras en una zona de las parcelas 325 y 338 del
polígono 5 del catastro de rústica de La Oliva, propiedad del promotor, y la realización de
importantes labores de adecuación de la parcela para lograr su óptimo aprovechamiento
agrícola. Se trata de actuaciones que comprenden la restauración y adecuación de las gavias
existentes, aspecto este a tener muy en cuenta dado que se trata de estructuras agrícolas
tradicionales de Fuerteventura, muy escasamente presentes en el resto del territorio
Canaria, lo que la convierte en un referente del territorio majorero. Por ello cualquier labor
de adecuación de las mismas hace de esta alternativa altamente estimable.
Además esta alternativa recoge también el enriquecimiento del suelo de cultivo,
introducción de tutores, introducción de sistemas de riego automatizados, etc. Todo ello
supone un alto coste para el promotor, pero compensado por la obtención de una
producción de uvas de muy alta calidad, y que por tratarse de un nuevo aprovechamiento,
será de las variedades que ya utilizadas en la producción de vinos de bodega Konatus.

C.2.- Justificación de Alternativa Seleccionada Teniendo en Cuenta Efectos
Medioambientales
La alternativa antes escogida, en lo referido tanto a la creación de una plantación de parras
como al mantenimiento en producción de la misma, no genera problema ambiental alguno.
Bien al contrario, se resuelve así un importante problema de mantenimiento del entorno,
dado que la restauración de gavias (Zona 1 de plantación) que se hace preciso llevar a cabo
para crear una de las zonas de cultivo supone en si misma una conservación de las
estructuras agrícolas propias de Fuereteventura, y por tanto una recuperación del entorno
medioambiental. Se introducen también zonas de sombra al crear esta nueva plantación
zonas, que facilita así las condiciones de vida de las especies de avifauna de la zona, con lo
cual se preserva de este modo la biodiversidad de la zona, y por ello el mantenimiento de la
misma.
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No solamente esto, la alternativa elegida supone la creación de tres gavias restauradas y en
buen estado (Zona 1 de plantación), sino que una una vez llevada a cabo la regeneración
aquí propuesta se logra también la reducción de erosión hidráulica provocado por el libre
discurrir de las aguas de escorrentía al encontrar gavias a modo de terrazas que impidan su
desplazamiento, lo que la convierte en una acción que preserva y mantiene el medio.
La restauración de las gavias considerada en la alternativa seleccionada supone también
contribuir al estancamiento de las aguas de escorrentía, y su posterior infiltración y
enriquecimiento de los acuíferos. Este enriquecimiento de acuíferos supone también un
mayor caudal para los pozos de la zona, lo que supone la presencia de mayores recursos
para la implantación de zonas de cultivo y por ello un acicate para la puesta en
aprovechamiento agrícola de áreas abandonadas, algo tan necesario en Fuerteventura en
donde el abandono del campo ha dado lugar a importantes problemas de desertización,
erosión y falta de arraigo de la población.
Por otro lado, el aprovechamiento de un suelo hasta ahora erial (Zona 2) para plantación de
parras, recogido en la alternativa seleccionada, supone también la introducción de cultivos
que por el efecto de sus raíces logra disminuir la erosión hidráulica del suelo. En cuanto a
la adecuación de un suelo erial para plantación (Zona 3 y Zona 4) logra igualmente
reducción de la erosión hidráulica.
Asimismo, el incremento de masa verde derivado de la plantación de las zonas de cultivo
supone un beneficio ambiental indiscutible.
Sobra decir, por otro lado, que el modelo territorial definido por el planeamiento vigente no
se ve afectado.
Atender también a que la actuación de referencia, recogida en la alternativa seleccionada,
no afecta al suelo rural del municipio por lo que no se prevén efectos negativos ni sobre la
salud humana, ni sobre el medio ambiente. Al contrario, los efectos provocado sobre el
medio ambiente son claramente beneficioso.
Además, el valor y la vulnerabilidad de la zona en que se encuentra la nueva plantación
recogida en la alternativa seleccionada, nada antropizada, no se ven afectados por la
modificación derivada del aprovechamiento agrícola aquí reseñado.
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D.- DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE
PUEDAN VERSE AFECTADOS DE ,AMERA SIGNIFICATIVA POR EL
PROYECTO.
Ya una vez habiendo quedado definido en B.1.- Descripción de las Características Físicas
del Proyecto, en sus tres Fases: Construcción, Funcionamiento y Cese, todas las
particularidades del proyecto,, se procede aquí a los aspectos medioamebintales que pueden
verse afectados por la actuación de referencia.
D.1.- Impacto en Preparación de la zona de plantación.
– Nivelación del terreno: Se realizará únicamente la nivelación de terreno de la gavia
(Zona 1 de plantación), que se haya distorsionado por la erosión hidráulica. Se
aportará una pequeña cantidad de tierra de gavia de fuera. También se procederá a
nivelación en un cierto área del erial considerado (Zona 3). Todas estas
acutuaciones suponen un reducidísimo impacto medioambiental.
– La restauración de trastones se realizará con aportación de tierra de fuera de la
gavia, mientras que en la reparación de paredes de piedra se hará utilizará piedra
similar a la primitiva y procedente de canteras autorizadas, todo ello para la Zona 1
de plantación. Por lo tanto, el impacto de ambas acciones es muy reducido.
– Los pequeños desmontes que se tuvieran que llevar a cabo en la Zona 1 son de muy
poca entidad, y la tierra sobrante se utilizará para la nivelación de terreno, con un
escaso impacto.

D.2.- Impacto en Mejora de la Estructura del Suelo.
– La enmienda orgánica para restituir las pérdidas de los suelos proceden de comercio
autorizado, y con ellas se logran niveles idóneos para el cultivo, sin provocar
excesos. Por ello se considera que el impacto medioambiental es nulo.
– Las enmiendas para restituir el contenido mineral de los suelos procederán de
comercio autorizado, alcanzándose con ellas niveles aptos. Se atenderá de modo
especial a la mínima utilización de enmiendas nitrogenadas, por su alto poder
contaminante de acuíferos, de modo que el impacto medioambiental sea el menor
posible.
Los embalajes de las enmiendas utilizadas nunca se abandonarán en el terreno, y se
recogerán y llevarán a vertedero, eliminando cualquier impacto medioambiental causado
por el abandono de estos embalajes en el medio.
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D.3.- Impacto en Apertura de Huecos de Plantación, Plantación y Entutorado.
La apertura de los huecos de plantación se lleva a cabo con maquinaria de poca entidad,
con lo cual el impacto causado es mínimo. La tierra obtenida en la apertura, se reutiliza en
su mayoría, y la sobrante se usa en el nivelado de la zona, e igualmente por ello su impacto
medioambiental es nulo.
Los abonos utilizados previos a la plantación procederán igualmente de comercio
autorizado. Los embalajes de las abonos utilizadas nunca se abandonarán en el terreno, y se
recogerán y llevarán a vertedero, con lo que se logra impacto nulo por desechos en el
medio.
El impacto en el entorno causado por la plantación de parras es mínimo:
– Su influencia sobre flora del lugar es nula, no provocándose nunca cruces que
distorsionaría la flora autócona.
– Se hace usos de variedades muy adaptadas a la realidad de la zona, y por ello no se
están introduciendo variedades que no sean usuales del lugar, tales como la Hoja
Moral, la Listán Prieto, Listán Negro, Moscatel y otras variedades locales en
proceso de desaparición. Con la introducción de variedades en proceso de
desaparición se recupera así el patrimonio agrícola de la isla, que conforma parte de
lo que es la idiosincracia insular.
El impacto causado por el entutorado sobre el medio es nulo, pudiendo causar una
minúsculo afección visual al alzar así las parras del suelo, pero de mínima consideración.
Para reducir el impacto del entutorado se utilizará estacas y alambres de color semejante a
la tierra de la zona. Se hará uso de material procedente de comercio autorizado, de alta vida
útil, e impidiendo dejar restos del entutorado en la zona.

D.4.- Impacto en Establecimiento de Sistema de Riego.
Impacto nulo al establecer un sistema de riego. Se diseñará de modo que nunca se
provoque encharcamientos que puedan dar lugar a infiltraciones que afecten al acuífero, se
revisarán con periodicidad para evitar pérdidas, y los restos del sistema de riego se
recogerán del terreno.
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D.5.- Impacto en Tratamientos contra Plagas y Enfermedades, y Aplicación
Herbicidas.
Ddado que en esta plantación se reduce al mínimo el uso de productos fitosanitarios de
síntesis química, y en caso de ser precisos se hará uso de productos ecológicos, el impacto
medioambiental de estos tratamientos es nulo. Se utilizarán en nuestro caso, al máximo
enemigos, naturales para lucha contra plagas y enfermedades, sin introducir nunca especies
que puedan competir con los ya presentes en la zona, y por ello el impacto con especies
presentes en el entorno es nulo.
Los herbicidas utilizados para luchas contra malas hierbas serán absolutamente específicos
contra la hierba a eliminar, sin causar impacto alguno sobre la flora del lugar. Se tendrá en
cuenta que los tratamientos aplicados no afecten a la flora y fauna del lugar, de modo que
se mantenga intacta la biodiversidad de la zona, sin provocar afección alguna en la misma.
Especial atención a la nula afección a las especies amenazadas presentes en esta área, ya
citadas en su momento en este documento.
Los productos usados provocarán nula contaminación, y se tenderá al uso de productos
sólidos, dado que los líquidos y gaseosos, por el constante viento reinante en la zona, se
podrían desplazar por la deriva a otras zonas que no se pretenden tratar y provocar tanto
fenómenos de indeseados como gastos innecesarios.

D.6.- Impacto en Podas.
Las podas se llevarán a cabo en los momentos en que se produzca el menor daño a las
plantas, con utensilios autorizados, y los restos de poda o bien se entierran troceados en el
terreno o bien se trasladas a un centro de tratamiento autorizado. Por todo ello el impacto
de la poda es nulo.

D.7.- Impacto en Aporcado, Deshijado y otras Labores Culturales.
Estas labores se llevarán a cabo en el momento idóneo para la planta, de modo que de
ningún modo puedan provocar un daño e impacto en la misma.
El aporcado se realiza con tierra del lugar, mientras que los restos de deshijado se dejan en
el terreno para así enriquecer el mismo con materia orgánica. Cualquier otra labor cultural
se realizará atendiendo a reducir al mínimo su impacto en el entorno y la no afección a la
biodiversidad con que cuenta esta zona.
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D.8.- Impacto en Vendimia:
Como ya se ha apuntado la vendimia se realiza de modo manual para así reducir los
impactos sobre las cepas. La vendimia se realizará en el momento adecuado de la planta,
dado que una excesivamente temprana provoca daños en la planta, teniendo en cuenta que
ha de llevarse a cabo en los momentos en que la savia de la parra se vea menos afectada.
Los restos de vendimia se dejan en el terreno para enriquecer el suelo, lo cual carece de
impacto, sino que más bien enriquece el suelo.
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E.- DESCRIPCION Y EVALUACION DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS
DEL PROYECTO EN MEDIOAMBIENTE:
Tal y como se señala en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Impacto
Ambiental, en este apartado se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos
directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el
clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural,
y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución,
explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto.
Dado que la actuación recogida en este proyecto afecta directa a un espacios Red Natura
2000, se señala a continuación de modo muy específico la evaluación de sus repercusiones
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
En nuestro caso, y atendiendo a lo referido en el citado artículo 43 de la Ley 21/2013, este
proyecto no causa a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua
superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que puedan impedir
que alcance el buen estado o potencial, que pueda suponer un deterioro alguno en su estado
o potencial, y por ello no se incluye apartado alguno para la evaluación de sus
repercusiones en posibles masas de agua afectadas.
Según recoge el artículo 45 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, en cuanto a que
cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000,
se ha de incluir un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio, anotamos que esos son
aspectos que ya se abordan, y por lo tanto consideramos que su análisis se convertirían en
algo repetitivo, en los siguientes apartados.

E.1.- Efectos Significativos del Proyecto Consecuencia de Emisiones y Desechos
Previstos y Generación de Residuos
E.1.1.- En la Preparación de la Zona de Plantación.
– Nivelación del terreno: No se producen ni emisiones, ni desechos, ni generación de
residuos en esta fase.
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– Restauración de Trastones (Zona 1): No se producen ni emisiones, ni desechos, ni
generación de residuos en esta fase (se realizará con aportación de tierra de fuera,
mientras que en la reparación de paredes de piedra se utilizará piedra similar a la
primitiva y procedente de canteras autorizadas).
– Pequeños Desmontes a Llevar a Cabo: No se producen ni emisiones, ni desechos, ni
generación de residuos en esta fase dado que la tierra sobrante de los desmontes
efectuados se utilizará para la nivelación de terreno.

E.1.2.- En la Mejora de la Estructura del Suelo.
– Adición de enmienda orgánica para restituir las pérdidas de los suelos y de
enmiendas para restituir su contenido mineral: No se producen ni emisiones, ni
desechos, ni generación de residuos en esta fase. Se atenderá de modo especial a la
mínima utilización de enmiendas nitrogenadas, por su alto poder contaminante de
acuíferos. Tener en cuenta lo referido en cuanto a que embalajes de las enmiendas
utilizadas nunca se abandonarán en terreno, y se recogerán y llevarán a vertedero.

E.1.3.- En la Apertura de Huecos de Plantación.
– Huecos de plantación: No se producen ni emisiones, ni desechos, ni generación de
residuos en esta fase, dado que la tierra obtenida en la apertura se reutiliza en su
mayoría para rellenar el hueco una vez establecida la planta, y la sobrante se usa en
el nivelado de las zonas de plantación, tanto en la Zona 1 de plantación, como en las
Zonas 3 y 4. Los abonos utilizados en el hueco de plantación procederán igualmente
de comercio autorizado, y los embalajes de las abonos utilizadas nunca se
abandonarán en el terreno, y se recogerán y llevarán a vertedero, y por ello no se
generan desechos.

E.1.4.- En la Plantación de Parras.
– Plantación: No se producen ni emisiones, ni desechos, ni generación de residuos en
esta fase, más aún considerando lo ya apuntado, en cuanto a que se introducen
variedades locales en los que no ha sido preciso practicar injertos que la hagan
resistentes a la filoxera, lo que supondría pérdida de su identidad. Los envases y
embalajes de las plántulas serán llevados a vertedero correspondiente.
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E.1.5.- En Entutorado de Parras.
– Entutorado: Se utilizará estacas y alambres de alta vida útil, alargando su vida se
reduce la generación de residuos derivados de desechos de tutores viejos, e
impidiendo dejar restos del entutorado en la zona, por lo que no se producen ni
emisiones, ni desechos, ni generación de residuos en esta fase.

E.1.6.- En Establecimiento de Sistema de Riego.
– Establecimiento de Riego: No se producen ni emisiones, ni desechos, ni generación
de residuos en esta fase, y se atenderá de modo especial a evitar pérdidas de agua en
el sistema de tuberías, que en caso de ocurrir se repararán inmediatamente para lo
que el personal de la finca revisará constantemente tubos, material auxiliar y goteros
de la instalación. Igualmente se evitará los restos del sistema de riego y se recogerán
del terreno inmediatamente en caso de aparecer.

E.1.7.- En Tratamientos contra Plagas y Enfermedades, y Aplicación Herbicidas.
– Tratamiento contra Plagas, Enfermedades y Aplicación Herbicidas: No se producen
ni emisiones, ni desechos, ni generación de residuos en esta fase dado que se reduce
al mínimo el uso de productos fitosanitarios de síntesis química, y en caso de ser
precisos se hará uso de productos ecológicos, utilizándose en lo posible enemigos
naturales para lucha contra plagas y enfermedades que no generan nunca residuos.
Todos los productos autorizados serán de nula contaminación, y se tenderá al uso de
productos sólidos, dado que los líquidos y gaseosos, por el constante viento reinante
en la zona, se podrían desplazar por la deriva a otras zonas que no se pretenden
tratar, provocando tanto fenómenos de indeseados como gastos innecesarios.

E.1.8.- En Podas.
– Realización de Podas: En esta fase no se producen ni emisiones, ni desechos, ni
generación de residuos dado que los restos de poda o bien se entierran troceados en
el terreno o bien se trasladas a un centro de tratamiento autorizado.
– El aporcado se realiza con tierra del lugar, mientras que los restos de deshijado se
dejan en el terreno para así enriquecer el mismo con materia orgánica. Cualquier
otra labor cultural se realizará atendiendo a reducir al mínimo su impacto en el
entorno y la no afección a la biodiversidad con que cuenta esta zona.
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E.1.9.- En Aporcado, Deshijado y otras Labores Culturales.
– El aporcado se realiza con tierra del lugar, y por ello no se producen ni emisiones, ni
desechos, ni generación de residuos mientras que los restos de deshijado se dejan en
el terreno para así enriquecer el mismo con materia orgánica, y por lo tanto tampoco
produce ni emisiones, ni desechos, ni generación de residuos, dado que no se
entienden así los restos dejados en terreno.

E.1.10.- En Vendimia:
– Vendimia: Los restos de vendimia se dejan en el terreno para enriquecer el suelo no
entendiéndose de ningún modo como generación de residuos o desechos, sino
medio de conservación del suelo y reutilización de recursos propios, reduciendo así
al máximo el uso de nuevos recursos y por ello la generación de nuevas desechos.
No se uso de recursos naturales, ni de suelo, ni tierra ni afección a biodiversidad en
esta fase.

E.2.- Efectos Significativos del Proyecto en el uso de los recursos naturales, en
particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad.
E.2.1.- En Preparación de Zona de Plantación.
– Nivelación del Terreno y Restauración de Trastones: En esta Fase se hace uso de
pequeña cantidad de tierra de gavia de fuera y para la reparación de paredes de
piedra se utilizará piedra similar a la primitiva y procedente de canteras autorizadas.
No hay afección de modo alguno a biodiversidad en esta fase, más bien al contrario
dado que con la restauración de gavias se incide en la puesta en valor de estructuras
agrarias propias de la biodiversidad del medio insular de Ferteventura. Por todo ello
carece de efectos negativos sobre este factor.

E.2.2.- En Mejora de la Estructura del Suelo.
– La Mejora de Suelo: No se hace uso de recursos naturales, ni de suelo, ni tierra ni
afección a biodiversidad en esta fase, dado que las enmiendas orgánicas y minerales
utilizadas no son recursos naturales y proceden de comercio autorizado, al igual que
los embalajes de las mismas.
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E.2.3.- En Apertura de Huecos de Plantación, Plantación y Entutorado.
– En Huecos de Plantación, Plantación y Entutorado: No se hace uso de recursos
naturales, ni de suelo, ni tierra ni afección a biodiversidad, en esta fase.
La influencia de la nueva plantación sobre flora del lugar es nula, no provocándose
nunca cruces que distorsionaría la flora autóctona. Esto es así porque se hace usos
de variedades de parras muy adaptadas a la realidad de la zona, y por ello no se
están introduciendo variedades que no sean usuales del lugar, y por ello no afecta a
la biodiversidad local. Con la introducción de variedades en proceso de desaparición
se recupera así el patrimonio agrícola de la isla, que conforma parte de lo que es la
idiosincracia insular.

E.2.4.- En Establecimiento de Sistema de Riego.
– En Sistema de Riego: No se hace uso de recursos naturales, ni de suelo, ni tierra, ni
se produce afección a biodiversidad, en esta fase, dado que todos los componentes
proceden de comercio. Atender aquí que en el período de funcionamiento de la
plantación el agua de riego suministrada por el sistema ahora implantado procederá
de desalación de agua de mar, por lo que el regadío de la plantación no afecta de
ningún modo a recursos hídricos subterráneos.

E.2.5.- En Tratamientos contra Plagas y Enfermedades, y Aplicación Herbicidas.
– En Tratamientos contra Plagas y Enfermedades, y Aplicación Herbicidas: No se
hace uso de recursos naturales, ni de suelo, ni tierra ni afección a biodiversidad, en
esta fase. En este último ámbito anotar que se hace uso en lo posible de productos
fitosanitarios ecológicos y enemigos naturales de plagas para su tratamiento, siendo
siempre muy específicos, de modo que ataquen al enemigo a eliminar y no a otras
especies de fauna presentes en el lugar.
– Se tendrá en cuenta que los tratamientos aplicados no afectan a la flora y fauna del
lugar, de modo que se mantenga intacta la biodiversidad de la zona, sin provocar
afección alguna en la misma.
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E.2.6.- En Podas.
– En Podas: De ningún modo se hace uso de recursos naturales, ni de suelo, ni tierra
ni afección a biodiversidad, en esta fase. Los restos de poda o bien se entierran
troceados en el terreno, que no supone en medio alguno afección a la biodiversisdad
de la zona, por tratarse de especies adaptadas al lugar, o bien se trasladas a un centro
de tratamiento autorizado. Unicamente podría suponer algún efecto sobre el medio
el que la poda contuviera alguna plaga o enfermedad que ha afectado a la planta, por
lo que es preciso determinar, y asegurar previamente al enterrado, que la planta y
sus restos se encuentran sanos.

E.2.7.- En Deshijado y Labores Culturales.
– En Podas: De ningún modo se hace uso de recursos naturales, ni de suelo, ni tierra
ni afección a biodiversidad, en esta fase. Es un modo de lograr mayor impacto del
sol en toda la parra, dejando las hojas liberadas sobre el terreno, como aporte de
materia orgánica. La tierra para realizar el aporcado es tierra del lugar.

E.2.8.- En Vendimia:
– En Vendimia: En esta fase no se hace preciso el uso de recursos naturales, ni de
suelo, ni tierra ni elementos que afecten a la biodiversidad, y por ello su afección es
nula.
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F.- IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS POSIBLES
EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LOS FACTORES MEDIOAMBIENTALES
APUNTADOS.
Se entiende que la actuación a que se refiere este Evaluación de Impacto Ambiental
Simplficada, plantación de una determinada zona de una parcelas catastrales, y más en
particular , con distintas variedades de parras, es a todas luces un uso agropecuario
limitado, pues se refiere a una plantación de 43,270 m 2, en cuatro zonas de plantación,
conformada por parte de las parcelas 325 y 338 del polígono 5 del catastro de rústica de La
Oliva), y supone un total de 43.270 m2 plantados:
– Zona 1, de plano 3, en que se aprovechan las estructuras agrícolas tradicionales de
Fuerteventura, las gavias, con que cuenta la parcela, si bien se han de llevar a cabo
importantes trabajos de adecuación del suelo al aprovechamiento agrícola,
suponiendo un total de 9.773 m2 plantados.
– Zona 2, de plano 3, plantándose ahora las parras en un suelo erial, hasta ahora nunca
aprovechado con fines agrícolas, suponiendo un total de 27.109 m 2 plantados.
–

Zona 3, de plano 3, igualmente suelo erial que ha experimentado una pequeña
modificación morfológica para así posibilitar un aprovechamiento agrícola más
óptimo, suponiendo un total de 4.118 m2 plantados.

– Zona 4, de plano 3, igualmente suelo erial que también ha experimentado una
pequeña modificación morfológica para así posibilitar un aprovechamiento agrícola
más óptimo, suponiendo un total de 2.270 m2 plantados.
Las actividades relacionadas con la plantación, tales como apertura de hoyos,
enriquecimiento de su contenido material, establecimiento de redes de riego,
establecimiento de sistemas de conducción, y demás labores culturales, se entiende que de
ningún modo menoscaban la calidad del medio y la preservación de la biodiversidad de la
zona objeto de protección, tal y como se recoge en el apartado anteriormente citado. Más
bien al contrario, la adecuación de la zona de gavias hoy en día abandonadas supone un
beneficio medioambiental que contribuye al sostenimiento de esta zona de la Red Natura
2000.
Unicamente se han anotado anteriormente dos aspectos a tener en cuenta a la hora de
posibles impactos:
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1.- La posible afección de la introducción de una nueva planta sobre la biodiversidad de la
zona. En este sentido es preciso detallar aquí que la plantación se lleva a cabo con
variedades locales, por lo que la afección sobre la biodiversidad de flora de la zona no se ve
alterada.
2.- Enterrado de restos de poda en el terreno, o abandono en el terreno de hojas resultantes
del deshijado. Se corre el peligro de que estos restos vegetales contengan plagas y
enfermedades, y con esa acción de abandono en el terreno se de lugar a la transmisión de3
las mismas al suelo de cultivo. Se aborda esta posibilidad con una revisión muy detallada
del estado sanitario de las plantas, de modo que se incidirá en que siempre se encuentran
libres de plagas y enfermedades, de modo que los restos de las mismas que se hayan dejado
en el terreno se encuentren perfectamente sanos.
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G.- MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR, Y
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIER EFECTO
NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO:
Debido a la reducida entidad de la actuación de referencia, plantación de parras, no se
espera ningún efecto negativo de estimación, si bien se tendrán en cuenta una serie de
consideraciones para reducir al mínimo los posibles impactos sobre el medio. Esta
acciones, son:
– La adecuación del terreno de cultivo tendrá lugar fuera de los momentos de
anidación del guirre, dado que se trata de unas semanas especialmente sensibles
para este ave propio de la isla de Fuerteventura.
– A la hora de la ejecución de los trabajos de adaptación del suelo de cultivo se
tendrán en cuenta las especies protegidas presentes en esta zona en esta zona,
minimizando cualquier impacto sobre ellos. En esta zona son las siguientes:
1.- La Androcymbium psammophilum, de nombre común Cebollín estrellado de
jable. O Lirio.
2.- La Calandrella rufescens rufescens, de nombre común Calandra canaria o
Terrera marismeña.
3.- El Corvus corax canariensis, de nombre Cuervo canario.
4.- Falco tinnunculus dacotiae, de nombre común Cernícalo majorero o Cemícalo
majorero.
– Tanto en el momento de preparación de la parcela de cultivo, como a lo largo de la
vida útil de la plantación, se atenderá de modo especial a lograr el menor tránsito
posible de vehículos, recordando aquí además que el principal problema que afecta
a la zona es el tránsito de vehículos fuera de pistas.
– En los momentos de preparación de la parcela de cultivo se atenderá de modo
especial a evitar la formación de nubes de polvo, que distorsionan el entorno.
– Tanto en los momentos de preparación del terreno, como a lo largo de la vida útil se
evitará el vertido de líquidos al terreno, de modo que no quepa la posibilidad
infiltración de los mismos y contaminación de los acuíferos.
– Los materiales empleados en la adecuación de la zona de plantación procederán de
canteras autorizadas. Los materiales sobrantes (tierra, bolsas, envases, etc) se
trasladarán a vertedero autorizado. Del mismo modo, los materiales sobrantes a lo
largo de la vida útil de la plantación serán trasladados a vertedero.
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No obstante, y en aplicación de la legislación, durante la ejecución de las actuaciones aquí
mencionadas (adecuación y plantación), el Ayuntamiento podrá instar e imponer medidas
de prevención y reducción de efectos negativos sobre el medio que considere adecuadas.
A modo de ahondar en detalle se atiende también en este apartado de esta Evaluación
Ambiental a medidas a la toma de medidas en cada uno de los fases del proceso de
implantación de plantación de parras en las parcelas seleccionadas del municipio de La
Oliva, dentro de la zona ZEPA ya considerada. Por ello, se aborda también la
consideración de actuaciones a llevar a cabo en cada una de las etapas.

G.1.- Medidas Paliativas en Preparación de la zona de plantación.
– Nivelación del terreno: Se realizará la nivelación del terreno de plantación con
siempre pequeñas aportaciones de tierra procedentes de fuera de la zona, al igual
que en la restauración de trastones, y por ello ésto no supone extracción de tierra de
esta zona ZEPA. También se realizará con tierra procedente de los pequeños
desmontes que se tuvieran que llevar a cabo en la preparación del terreno de cutivo.
En esta linea, esta tierra procederá de canteras autorizadas de extracción de tierra.
En la reparación de paredes de piedra ésta procederá de canteras autorizadas

G.2.- Medidas Paliativas en Mejora de la Estructura del Suelo.
– Como medida a considerar en la mejora de la estructura del suelo se toma en cuenta
el aportar únicamente la cantidad precisa de enmienda orgánica, sin provocar
excesos que se convierten en perjudiciales para el entorno. Igualmente se aplica la
mínima utilización de enmiendas nitrogenadas, por su alto poder contaminante de
acuíferos.
– Como medida para evitar abandono de embalajes de las enmiendas utilizadas, y de
abonos, en el medio se atiende a una continua revisión de entorno y a una
eliminación inmediata, en caso de apreciarse su presencia.

G.3.- Medidas Paliativas en Apertura de Huecos de Plantación.
– En apertura de huecos de plantación se hace uso de maquinaria de poca entidad
como medida para paliar el impacto causado es mínimo.
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G.4.- Medidas Paliativas en la Plantación de Parras.
– Como medida para eliminar el impacto de la plantación de parras sobre la
biodiversidad de la zona se opta en este proyecto por implantar variedades ya
presentes en Fuerteventura desde hace décadas. De este modo se palía el efecto que
una plantación de parras con variedades no propias de la zona hubieran podido
causar. Por ello, las variedades inicialmente consideradas, son:
Hoja Moral
Listán Prieto
Aromática de Villaverde
Moscatel de Villaverde
Otras variedades actualmente en estudio y recuperadas de plantaciones tradicionales
del municipio de Betancuria

G.5- Medidas Paliativas en Entutorado de Parras.
– La implantación del entutorado preciso en esta plantación de parras se entiende que
puede llegar a causar un cierto impacto visual, que aunque mínimo, para reducirlo
se toma la medida de utilizar estacas y alambres de color semejante a la tierra de la
zona. Como medida adicional se hace uso de material procedente de alta vida útil,
de modo que se reduce así la generación de residuos.

G.-6.- Medidas Paliativas en Establecimiento de Sistema de Riego.
– Uno de los principales problemas mediaomabientales de la implantación de riego es
la generación de encharcamientos en el terreno, dado que ello podrá suponer la
introducción de enfermedades en las plantas encharcadas y la subsiguiente
infiltración de ese agua en el terreno y recarga de acuíferos con agua de muy
distinta generación que el agua de lluvia, que es la habitualmente recarga acuíferos.
Como medidas para paliar posibles encharcamientos de suelo al aplicar riesgos, y en
primer lugar, se opta por implantar un sistema de riego localizado a pequeño
volumen.
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Se procede a una perfecta nivelación de terreno que impida encharcamientos, y a un
control diario de tuberías, goteros y elementos auxiliares para evitar fugas de agua
que pudieran lugar a encharcamientos de terreno nulo al establecer un sistema de
riego. Se diseñará de modo que nunca se provoque encharcamientos que puedan dar
lugar a infiltraciones que afecten al acuífero, se revisarán con periodicidad para
evitar pérdidas, y los restos del sistema de riego se recogerán del terreno.
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H.- SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS CONTENIDAS EN ESTE
DOCUMENTO AMBIENTAL:
En tanto en cuanto a que nos referimos a una actuación en un área perteneciente a la Red
Natura 2000, y aún cuando únicamente nos referimos a una pequeña plantación de parras
de variedades locales, y atendiendo a lo recogido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, en
referencia al contenido del procedimiento inicio de la evaluación de impacto ambiental
simplificada, y más en particular al detalle de documento ambiental, éste debe contar con
formas concisas de realizar un seguimiento específico del cumplimiento de las indicaciones
y medidas correctoras.
La implantación de un determinado cultivo en una zona de la Red Natura 2000, tanto por
los pequeños trabajos que implica de creación de infraestructura necesaria como por las
prácticas agrarias subsiguientes, origina ciertos ciertos efectos sobre el medio ambiente en
especial sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos, y sobre los recursos naturales
protegidos o susceptibles de protección, efectos que ya se han evaluado en este documento
y se han tratado de corregir con medidas paliativas.
El cumplimiento de todas las medidas paliativas indicadas en este documento son
necesarias de modo que se contribuya al logro del desarrollo sostenible de la zona de
implantación del cultivo dentro de las políticas agrarias, cumpliendo con la normativa
europea y regional vigente, y de ahí la necesidad de vigilancia de su puesta en práctica.
Para que sea efectiva la aplicación de las indicaciones y medidas propuestas en el presente
estudio, así como para establecer un seguimiento de la evolución de las variables del medio
identificadas como frágiles, debe seguirse un programa de vigilancia metódico y crítico
acorde con dichas medidas y sus consideraciones. Se llevará a cabo por el propio personal
de la explotación, de un modo profesional, riguroso y estricto.
El objetivo global de la integración ambiental de esta plantación se deberá dividir en cinco
objetivos generales, relativos a recursos e insumos, emisión de contaminantes, medio
natural y paisaje, y seguridad e higiene del agricultor y de la población.
Los objetivos de las recomendaciones a los códigos de buenas prácticas agrarias son los
siguientes, en los que se basará el plan de seguimiento de medidas correctoras de la
plantación de parras, son las siguientes:
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–
–
–
–
–

Utilizar racionalmente los recursos e insumos:
Conservar el suelo como recurso agrario básico
Utilizar eficientemente el agua. Optimizar la utilización de la energía
Racionalizar el uso de fertilizantes. Utilizar racional y cuidadosamente los
productos fitosanitarios
Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos agrícolas
Adoptar sistemas de cultivo ambientalmente integrados

Reducir la contaminación de origen agrario;
– Limitar las emisiones a la atmósfera. Reducir la producción de residuos sólidos
y minimizar la producción de efluentes líquidos.
Conservar y mejorar el medio:
– Conservar y mejorar los paisajes agrarios
– Conservar y mejorar los ecosistemas y conservar los procesos ecológicos
– Conservar infraestructuras rurales tradicionales, en especial en este caso que
aborda restauración de gavias como estructura agrícola tradicional de
Fuerteventura.
El objetivo del plan de vigilancia del cumplimiento de las indicaciones y medidas
protectoras recogidas en el estudio ambiental de nuestra plantación dispondrá de
información con respecto a:
– El efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras establecidas
en el Estudio de Impacto Ambiental .
– El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción
del presente Estudio.
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Se incluyen a continuación los controles necesarios para el adecuado plan de
seguimiento del cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en
este documento ambiental:
1.- Durante el replanteo previo al comienzo de las actuaciones se delimitarán las distintas
áreas de actuación.
2. Se vigilará que el despeje y desbroce del terreno. Los residuos vegetales serán
gestionados conforme a su naturaleza y depositados en vertedero autorizado.
3.- Se vigilará que las zonas de acopio de tierra sean las apropiadas: zonas de mínima
pendiente, protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundación y de arrastres por efecto
de la lluvia, y protegidas de zonas de paso de maquinaria.
4.- Se controlará el cumplimiento de las características morfológicas y de conservación de
los acopios de tierra vegetal, vigilando que no se produzcan fenómenos de erosión.
5.- Además, se vigilará que el contenido de humedad sea el adecuado y suficiente para
mantener en buen estado de conservación la tierra de cultivo, realizando los riegos precisos
una vez se instale el sistema de regadío. En época estival se incrementará, de ser necesario,
la frecuencia de riego.
6.- Se vigilará que la gestión de los residuos generados durante la implantación del cultivo,
y con una frecuencia de inspección de cada tres días se inspeccionarán que los
contenedores ubicados en la plantación a tal fín, en los que se depositan los residuos, estén
en lugares habilitados para ello, y que cada uno contenga los residuos indicados. De
observarse incorrecta separación de ellos conforme a su naturaleza, o falta de capacidad o
incorrecta frecuencia de retirada y gestión, se tomarán medidas adicionales al efecto.
7.- Se vigilará cumplimiento de las indicaciones e implementación de las medidas
correctoras introducidas para prevenir, corregir y mitigar impactos sobre vegetación y
fauna.
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El cumplimiento en la consecución de las indicaciones y medidas protectoras de nuestro
caso tendrá por objeto disponer de información necesaria para conocer el grado de
adecuación en cada una de las fases del proyecto a las características ambientales del
territorio.
Una vez efectuada la plantación, se efectuará un seguimiento de la misma, con el objeto de
asegurar el desarrollo adecuado de las especies plantadas. Se verificará el resultado de la
plantación atendiendo a los siguientes apartados:
- Porcentaje de correcto enraizamiento de las plantaciones.
- Nivel de desarrollo de las plantaciones y evolución de las mismas.
- Estado fitosanitario de la plantación.
- Eficacia de los cuidados y labores de mantenimiento de la plantación
(riegos, abonados, siegas, podas, etc.).
En Puerto del Rosario,noviembre 2019

MATEO
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HECTOR 00820354J
El Ingeniero Agrónomo
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II.- ANEXO FOTOGRAFICO
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Foto nº 1.- Zona 1 de Plantación

Foto nº 2.- Zona 1 de Plantación

Foto nº 3.- Zona 2 de Plantación
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Foto nº 4.- Zona 3 de Plantación

Foto nº 5.- Zona 3 de Plantación

Foto nº 6.- Zona 1 de Plantación
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Foto nº 7.- Zona 2 de Plantación

Foto nº 8.- Zona 4 de Plantación

Foto nº 9.- Zona 4 de Plantación
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III.- FICHAS DE ESPECIES PROTEGIDAS
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MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.
Ámbito: Fuerteventura
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 25/11/2019

Nº registro de salida:

RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA
Nombre científico

Nombre común

Endémica Origen

Androcymbium psammophilum

Cebollín estrellado de
jable, Lirio,

Nativo seguro (NS)

Calandrella rufescens rufescens

Calandra canaria, Terrera
marismeña.

Nativo seguro (NS)

Corvus corax canariensis

Cuervo canario

Nativo seguro (NS)

Falco tinnunculus dacotiae

Cernícalo majorero,
Cernícalo vulgar.

Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS
Distribución por islas

EH

LP

LG

TF

GC

FV

LZ

Androcymbium psammophilum
Calandrella rufescens rufescens
Corvus corax canariensis
Falco tinnunculus dacotiae

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas

1

Androcymbium psammophilum

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Protección especial
Protección especial

Corvus corax canariensis

Isla
El Hierro
Fuerteventura
Gran Canaria
La Gomera
Lanzarote
La Palma
Tenerife

Categoría
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)
(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

2

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Androcymbium psammophilum

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Calandrella rufescens rufescens

Isla
Fuerteventura
Gran Canaria
Lanzarote
Tenerife

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Falco tinnunculus dacotiae

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto
139/2011)
(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
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- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Categoría de protección en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
3
fauna y flora silvestres
Androcymbium psammophilum

Isla
Lanzarote
Fuerteventura

Categoría
Anexo II y IV
Anexo II y IV

Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 206 - 22 julio de 1992. Directiva 92/43/CEE Consejo 21 de mayo de 1992)
(3) Contenidos de los Anexos de la Directiva Hábitats
- ANEXO I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.
- ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación.
- ANEXO IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.
- ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:
1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- 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.
2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1
El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:
i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.
NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.
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ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) EN EL ÁREA SELECCIONADA
Código de la ZEPA: ES0000101
Nombre de la ZEPA: Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio
Superficie total de la ZEPA (ha): 7.285,52
Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEPA
Anexo I de la Directiva de Aves
A010 Calonectris diomedea
A077 Neophron percnopterus
A103 Falco peregrinus
A111 Alectoris barbara
A133 Burhinus oedicnemus
A134 Cursorius cursor
A388 Puffinus assimilis
A416 Chlamydotis undulata
A420 Pterocles orientalis
A437 Saxicola dacotiae
A452 Bucanetes githagineus

Escala 1:12.500
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
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Nº registro de salida:

MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.
Ámbito: Fuerteventura
Coordenadas UTM del centro de la cuadrícula: x=600.750 y=3.170.750

Escala 1:12.500

Escala 1:12.500
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RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA
Nombre científico

Nombre común

Androcymbium psammophilum

Cebollín estrellado de
jable, Lirio,

Endémica Origen
Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS
Distribución por islas

EH

LP

LG

TF

GC

FV

LZ

Androcymbium psammophilum

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas
Androcymbium psammophilum

1

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Protección especial
Protección especial

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)
(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

2

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Androcymbium psammophilum

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto
139/2011)
(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Categoría de protección en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
3
fauna y flora silvestres
Androcymbium psammophilum

Isla
Lanzarote
Fuerteventura

Categoría
Anexo II y IV
Anexo II y IV

Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 206 - 22 julio de 1992. Directiva 92/43/CEE Consejo 21 de mayo de 1992)
(3) Contenidos de los Anexos de la Directiva Hábitats
- ANEXO I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.
- ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación.
- ANEXO IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.
- ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:
1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- 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.
2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1
El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 24/10/2019

Nº registro de salida:

correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:
i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.
NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 24/10/2019

Nº registro de salida:

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) EN EL ÁREA SELECCIONADA
Código de la ZEPA: ES0000101
Nombre de la ZEPA: Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio
Superficie total de la ZEPA (ha): 7.285,52
Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEPA
Anexo I de la Directiva de Aves
A010 Calonectris diomedea
A077 Neophron percnopterus
A103 Falco peregrinus
A111 Alectoris barbara
A133 Burhinus oedicnemus
A134 Cursorius cursor
A388 Puffinus assimilis
A416 Chlamydotis undulata
A420 Pterocles orientalis
A437 Saxicola dacotiae
A452 Bucanetes githagineus

Escala 1:12.500
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 24/10/2019

Nº registro de salida:

MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.
Ámbito: Fuerteventura
Coordenadas UTM del centro de la cuadrícula: x=600.250 y=3.170.750

Escala 1:12.500

Escala 1:12.500
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 24/10/2019

Nº registro de salida:

RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA
Nombre científico

Nombre común

Endémica Origen

Androcymbium psammophilum

Cebollín estrellado de
jable, Lirio,

Nativo seguro (NS)

Bucanetes githagineus amantum

Pájaro moro, Camachuelo
trompetero

Nativo seguro (NS)

Calandrella rufescens rufescens

Calandra canaria, Terrera
marismeña.

Nativo seguro (NS)

Pterocles orientalis orientalis

Ganga, Ganga ortega.

Nativo seguro (NS)

Saxicola dacotiae dacotiae

Caldereta, Tarabilla
canaria.

Nativo seguro (NS)

Sylvia conspicillata orbitalis

Curruca tomillera

Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS
Distribución por islas

EH

LP

LG

TF

GC

FV

LZ

Androcymbium psammophilum
Bucanetes githagineus amantum
Calandrella rufescens rufescens
Pterocles orientalis orientalis
Saxicola dacotiae dacotiae
Sylvia conspicillata orbitalis

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas

1

Androcymbium psammophilum

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Protección especial
Protección especial

Pterocles orientalis orientalis

Isla
Fuerteventura

Categoría
Vulnerable

Saxicola dacotiae dacotiae

Isla
Fuerteventura

Categoría
Vulnerable

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)
(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

2

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Androcymbium psammophilum

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Bucanetes githagineus amantum

Isla
Fuerteventura
Gran Canaria
La Gomera
Lanzarote
Tenerife

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Calandrella rufescens rufescens

Isla
Fuerteventura
Gran Canaria

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
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Nº registro de salida:

Lanzarote
Tenerife

Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Pterocles orientalis orientalis

Isla
Fuerteventura

Categoría
Vulnerable

Saxicola dacotiae dacotiae

Isla
Fuerteventura

Categoría
Vulnerable

Sylvia conspicillata orbitalis

Isla
El Hierro
Fuerteventura
Gran Canaria
La Gomera
Lanzarote
La Palma
Tenerife

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto
139/2011)
(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Categoría de protección en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres
Bucanetes githagineus amantum

Isla
Tenerife
Lanzarote
La Gomera
Gran Canaria
Fuerteventura

Categoría
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I

Pterocles orientalis orientalis

Isla
Fuerteventura

Categoría
Anexo I

Saxicola dacotiae dacotiae

Isla
Fuerteventura

Categoría
Anexo I

3

Conservación de aves silvestres (DOUE nº L 20 - 26 enero de 2010. Directiva 2009/147/CE Parlamento Europeo y Consejo 30 noviembre de 2009)
(3) Valores de Categoría de Protección Directiva de Aves
- Anexo I: Las especies mencionadas serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución
(art.4).
- Anexo II/A: Las especies enumeradas en el Anexo I podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Las especies enumeradas en la parte A del Anexo II podrán cazarse dentro de la
zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva.
- Anexo II/B: Las especies enumeradas en el Anexo I podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Las especies enumeradas en la parte B del Anexo II podrán cazarse solamente
en los Estados miembros respecto a los que se las menciona (art.7).
- Anexo III/A: Para las especies enumeradas en la parte A del Anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 6 no estarán prohibidas, siempre que se hubiese matado o capturado
a las aves de forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo (art.6).
- Anexo III/B: Los estados miembros podrán autorizar en su territorio en lo que respecta a las especies mencionadas en la parte B del Anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 del
artículo 6 y a tal fin prever unas limitaciones siempre que se haya matado o adquirido lícitamente de otro modo (art.6).

Categoría de protección en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
4
fauna y flora silvestres
Androcymbium psammophilum

Isla
Lanzarote
Fuerteventura

Categoría
Anexo II y IV
Anexo II y IV

Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 206 - 22 julio de 1992. Directiva 92/43/CEE Consejo 21 de mayo de 1992)
(4) Contenidos de los Anexos de la Directiva Hábitats
- ANEXO I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.
- ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación.
- ANEXO IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.
- ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
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(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:
1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- 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.
2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1
El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:
i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.
NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.
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ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) EN EL ÁREA SELECCIONADA
Código de la ZEPA: ES0000101
Nombre de la ZEPA: Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio
Superficie total de la ZEPA (ha): 7.285,52
Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEPA
Anexo I de la Directiva de Aves
A010 Calonectris diomedea
A077 Neophron percnopterus
A103 Falco peregrinus
A111 Alectoris barbara
A133 Burhinus oedicnemus
A134 Cursorius cursor
A388 Puffinus assimilis
A416 Chlamydotis undulata
A420 Pterocles orientalis
A437 Saxicola dacotiae
A452 Bucanetes githagineus

Escala 1:12.500
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MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.
Ámbito: Fuerteventura
Coordenadas UTM del centro de la cuadrícula: x=600.750 y=3.170.750

Escala 1:12.500

Escala 1:12.500
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RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA
Nombre científico

Nombre común

Androcymbium psammophilum

Cebollín estrellado de
jable, Lirio,

Endémica Origen
Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS
Distribución por islas

EH

LP

LG

TF

GC

FV

LZ

Androcymbium psammophilum

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas
Androcymbium psammophilum

1

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Protección especial
Protección especial

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)
(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

2

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Androcymbium psammophilum

Isla
Fuerteventura
Lanzarote

Categoría
Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto
139/2011)
(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Categoría de protección en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
3
fauna y flora silvestres
Androcymbium psammophilum

Isla
Lanzarote
Fuerteventura

Categoría
Anexo II y IV
Anexo II y IV

Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 206 - 22 julio de 1992. Directiva 92/43/CEE Consejo 21 de mayo de 1992)
(3) Contenidos de los Anexos de la Directiva Hábitats
- ANEXO I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.
- ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación.
- ANEXO IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.
- ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:
1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- 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.
2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1
El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
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correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:
i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.
NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.
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ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) EN EL ÁREA SELECCIONADA
Código de la ZEPA: ES0000101
Nombre de la ZEPA: Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio
Superficie total de la ZEPA (ha): 7.285,52
Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEPA
Anexo I de la Directiva de Aves
A010 Calonectris diomedea
A077 Neophron percnopterus
A103 Falco peregrinus
A111 Alectoris barbara
A133 Burhinus oedicnemus
A134 Cursorius cursor
A388 Puffinus assimilis
A416 Chlamydotis undulata
A420 Pterocles orientalis
A437 Saxicola dacotiae
A452 Bucanetes githagineus

Escala 1:12.500
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Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
de Plantación de Parras en un Entorno de la Red Natura 2000.
Barranco del Jable. Lajares. T.M. de La Oliva. Isla de Fuerteventura
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