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I. INTRODUCCIÓN 

I.I. ANTECEDENTES  

La Comunidad de Aguas "PPoozzoo  JJaagguuaa", propietaria de la galería conocida con el mismo 

nombre, alumbra un volumen de agua de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, con los años, caudal del pozo se ha visto mermado. 

El caudal del pozo es aprovechado íntegramente para el riego de plantaciones, las 

cuales se ven cada vez con menos m3 de agua para regar. A esto hay que sumar que 

el agua alumbrada de la galería tiene una calidad buena. 

Análisis de agua en brocal: 

 Conductividad eléctrica: 1.333 μs/cm 

 Carbonatos:   10 mg/L 

 Bicarbonatos:   289 mg/L 

 Cloruro:   169 mg/L 

 Sodio:    181 mg/L 

 Nitrato:   99 mg/L 

 Flúor:    1.2 mg/L 

 pH:    8,4 

Al entrar en vigor la vigente Ley de Aguas de Canarias, fue solicitada por la comunidad 

titular, la inscripción del aprovechamiento del pozo en el Registro de Aguas (R.A.). 

Dicha petición fue resuelta favorablemente, mediante resolución de la Dirección 
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General de Aguas del Gobierno de Canarias de 05/0511993, resultando inscrito 

(inmatriculación) en el Registro de Aguas de Tenerife el aprovechamiento procedente 

del pozo "Jagua", con un caudal de captación de 52 litros/seg y un caudal inscrito de 

1.248 dam3/año. Fue inscrita también la obra ejecutada, consistente en la perforación 

vertical del pozo, de profundidad 132,30 m y diámetro de tres metros; en la perforación 

de una galería de fondo de 13 m de longitud en dos alineaciones rectas sucesivas de 

6,00 metros y 7,00 metros y rumbos respectivos 69,04º CNV y 78,66º CNV y de un 

ramal que nace a los 6,00 metros del emboquillamiento de esta galería, con una 

longitud de 17,70 metros y rumbo 356,58º CN,V. Esta galería de fondo y su ramal, 

fueron legalizadas en resolución dictada en la misma fecha. Expediente C.I.A.T.: 

4.953-T.P. 

Dicha inscripción tuvo carácter provisional, al quedar obras autorizadas pendientes 

de ejecutar en el fondo del pozo, cuya continuación también fue autorizada en la 

misma fecha mediante otra resolución de la Dirección General de Aguas. Consistían 

tales obras en la perforación de una nueva galería y de un subramal del ramal de la 

galería ya iniciada.  

“…La nueva galería (Galería A) partiría del fondo del pozo "Jagua", y estaría formada 

por una alineación recta de 115 metros de longitud y rumbo de 338, 25º, de la que 

partiría un ramal a dieciséis metros de su emboquillamiento, que estaría formado por 

una alineación recta de 170 metros de longitud y rumbo de 227, 25º centesimales 

referidos al norte verdadero.  

El subramal (Galería B) estaría formado por dos alineaciones rectas sucesivas de 

117,19 metros y 140,00 metros de longitud y rumbos respectivos de 48,00º y 351,90º 

CNV, y tendrá su inicio a 5,00 metros del comienzo del ramal que nace a los 6 metros 

de la galería de fondo ejecutada...” 

La presente EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA del Proyecto Perforación de 

perforación de galería de fondo, se redacta a petición de la Comunidad de Aguas 

“Pozo Jagua”, cuyo presidente es D. Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, con domicilio a 

efecto de notificaciones en Camino Oliver nº 1, 38006. T.M. Santa Cruz de Tenerife, 

isla de Tenerife.  

Según el expediente administrativo Exp: 4.953 – TP.   

La obra que se quiere ejecutar en el Pozo Jagua objeto de subvención, ubicada en el 

T.M. de Güimar, consiste en la perforación de avance de un tramo de 60 metros en el 
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subramal definido como Galería B con dirección 48,00º CNV, con inicio a los 14,70 

metros del comienzo del ramal que nace a los 6 metros de la galería de fondo 

ejecutada. Aparado en el Expediente 4.953-T.P. del Consejo Insular de Aguas de 

Tenerife. 

La sección de la galería en este nuevo tramo será de 2,10 metros de alto por 1,50 metros 

de ancho, uniforme en toda su longitud, adecuada a las técnicas empleadas en el laboreo 

de la misma y de conformidad con las dimensiones a mantener entre los hastíales y 

techo de la obra. 

Coordenadas U.T.M. de inicio de la galería de 60 metros objeto de la subvención: 

X=367101.251   Y=3115626.225  

 

I.II. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la presente Evaluación Ambiental Simplificada, es identificar, 

valorar y corregir todos aquellos impactos que puedan alterar el medio ambiente del 

ámbito de estudio y su entorno, tanto indirecta como directamente, midiendo la 

capacidad de acogida del territorio para soportar los usos propuestos en el proyecto, y 

así como la protección de los valores naturales significativos, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación 

en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

Para cumplir los objetivos marcados, se estudian detalladamente las actuaciones que 

se propone realizar en el proyecto, identificando y valorando los impactos ambientales 

para luego introducir un plan de medidas protectoras y correctoras, que eliminen o 

aminoren hasta limites permisibles, los efectos negativos derivados de la ejecución de 

dicho proyecto. 
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II. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Nombre del Pozo: Jagua. 

Propietario:   Comunidad de Aguas Pozo Jagua. 

Municipio:  T.M. Güimar. 

Coordenadas UTM de bocamina (REGCAN 95): 

X: 362.953,94    Y: 3.131.306,26   Z: 103 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFoottooggrraaffííaa  11..--  Vista Aérea de la ubicación de la bocamina. 

 

La carretera o vía principal de acceso es la TF-28, entrada al camino de barranco de 

Badajoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brocal del Pozo Jagua 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente el Pozo Jagua, tiene dos galerías de fondo, perforadas según se marcan en 

la figura 1 siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Galerías perforadas 

en el Pozo Jagua. 

 

 

Los trabajos a realizar son la Perforación de un tramo de 60 metros a sección completa 

de dimensiones: 

 Altura máxima:   2,10 metros.   

 Anchura máxima:     1,50 metros.     

 Sección total:    3,15 m² 

 

En la figura 2, se muestra los 

trabajos a realizar: 

 

 

 

Figura 2.- Trabajos a 

realizar. Perforación de 60 m 

según traza autorizada 
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Actualmente, las galerías de fondo del pozo jagua, tienen una dimensión de 1,90 

metros de alto por 1,50 metros de ancho, estando inundadas una altura de 35 

centímetros, como se puede observar en las fotografías siguientes. 

Fotografías 2 y 3.- Estado actual de las 

galerías de fondo 

Para la perforación de la nueva galería de fondo, se va a realizar mediante dos 

secciones de avance.  

En una primera sección se va a perforar la sección superior de la galería, mediante 

una sección de 1,75 metros de alto, por 1,50 metros de ancho. El motivo de perforar la 

parte superior de la galería, es para que de esa forma se trabaje en seco los 60,00 

metros.  

Una vez terminada la sección superior de la galería, hasta los 60,00 metros, los 0,35 

metros restantes de solera, se irán volando en retirada, de forma que se irá retirando 

el escombro en vagonetas hasta la vertical del pozo. 
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IV. EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN 

DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, INCLUIDA LA ALTERNATIVA CERO 

Se han analizado una serie de alternativas para la posterior elección de la opción 

técnica, económica y ambiental que se ha considerado más óptima, entre las 

alternativas evaluadas se encuentra la Alternativa Cero, alternativa de no ejecución del 

Proyecto objeto del presente Documento, es decir, como evolucionaría el medio y las 

actividades asociadas a ella si no se ejecutara el Proyecto. 

ALTERNATIVA CERO 

Esta Alternativa Cero, es la alternativa donde no se llevará a cabo la ejecución del 

proyecto en estudio, como evolucionaría el medio si éste no se llevara a cabo. 

Por lo tanto, en esta alternativa la zona se quedaría, tal y como, se encuentra en la 

actualidad, con el trazo de las galerías de fondo como se muestra en la cartografía 

anexa (Plano nº 2 “Alternativa Cero”). 

Con la no ejecución del Proyecto, se perdería un aporte extra de caudal de agua, 

explotación que no afectaría a las obras de captación más próximas existentes en los 

alrededores del ámbito de estudio, así mismo, las obras proyectadas de perforación no 

afectarían al sector hidrogeológico, según la zonificación hidrogeológica establecida en 

el Plan Hidrológico Insular de Tenerife (PHIT). 

Es por ello, que el desarrollo de esta Alternativa Cero, es decir, con la no ejecución del 

Proyecto, favorecería el grado de antropización debido a la merma de caudal de agua, 

que provocaría la falta de riego de las zonas de cultivo; caudal que no se aprovecharía 

en el riego agrícola, en régimen de autoconsumo. 

 

ALTERNATIVA I 

La Alternativa I consiste en la perforación de una galería de fondo a continuación del 

frente actual. 

FFRREENNTTEE  AACCTTUUAALL;;        XX==336677110011..225511    YY==33111155662266..222255  
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El "PPoozzoo  JJaagguuaa", alumbra actualmente un volumen de agua de: 

Lecturas aportadas al CIATF en el último año 2018 

Con la obra de perforación se presume conseguir un caudal adicional de entre            

10 - 20 pipas/hora  

Con la ejecución de esta Alternativa I a priori se aumentaría, con la perforación de la 

galería de fondo, el caudal tal y como se ha expuesto, no invade con estas obras el 

sector hidrogeológico, por consiguiente esta Alternativa se considera la más viable, ya 

que aparte de la no invasión, se aprovecharía un cierto caudal y se implantaría una 

serie de medidas correctoras en el pozo en lo que a la zona de acopio de escombros 

se refiere que produce un impacto paisajístico negativo, aparte de no afectar ni a la 

funcionalidad ni al aprovechamiento de las galerías próximas. 

El volumen de escombros generados en la perforación de la galería es de 220,50 m3. 

Considerando un coeficiente de esponjamiento del 1,3. El volumen total será de: 

Volumen = 220,5 m3 x 1,3 = 286,65 m3 

A medida que se va extrayendo el material este se irá vertiendo en una bandeja de 

escombros de 5,00 m3, por lo que se necesitará un total de 48 viajes de bañeras. La 

bandeja de escombros una vez llena será llevada a un gestor de residuos 

autorizados.  
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V. CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO O 

ACTIVIDAD EN LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 

A. RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA O CONSUME LA ACTIVIDAD 

Dada las características del proyecto objeto del presente estudio, los recursos 

naturales empleados en su ejecución son escasos, siendo el principal recurso 

consumido en este tipo de labores el suelo o terreno a perforar, tramo a perforar que 

se corresponde 60,00 m de galería de fondo, a continuación del frente actual. 

Pudiéndose ver afectados otros recursos naturales como son la calidad del aire, por el 

levantamiento de polvo en suspensión durante la ejecución de proyecto, como 

consecuencia del acopio del material extraído durante las labores de perforación de la 

galería, viéndose minimizado esta afección por las medidas protectoras y correctoras que 

se propondrán en el presente documento. 

La flora y vegetación del ámbito no se prevé su afección dado la naturaleza del proyecto 

a desarrollar, la perforación del terreno, por otro lado el acopio de material extraído y la 

posible dispersión de fino procedente de dicho acopio como consecuencia de la fricción 

del viento reinante sobre el mismo podría afectar de forma indirecta sobre dicha 

vegetación del ámbito, así como directamente por el propio acopio, posibles impactos 

que se verán minimizados hasta límites permisibles con la aplicación de las medidas 

protectoras y correctoras propuestas en el presente Documento; en cuanto a la fauna del 

lugar dado la naturaleza del proyecto la perforación que lleva consigo, generará ruidos y 

vibraciones que serán absorbidos por el terreno no proveyéndose que puedan generar en 

superficie un impacto significativo, si por el contrario las labores de acopio de material 

producirán ruido que provocará un desplazamiento de  la fauna un desplazamiento hacia 

zonas más tranquilas, posibles impactos que se verán minimizados hasta límites 

permisibles con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el 

presente Documento. 

En cuanto al sosiego público dada la ubicación de las obras alejadas de núcleos urbanos, 

así como la magnitud de las mismas no se prevé afección al mismo. 

El paisaje como recurso natural, durante la fase de ejecución del proyecto se verá 

afectado por la introducción de elementos no propios del paisaje, elementos que se 

emplearán en las labores de perforación, así como los acopios generados de material 

extraído en dichas labores de perforación, posibles impactos que se verán minimizados 
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hasta límites permisibles con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras 

propuestas en el presente Documento. 

B. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Atendiendo al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

se debe hacer una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos 

del proyecto en el medio ambiente, que sean consecuencia de: 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la 

biodiversidad. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre la población: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto en la población puesto que no van a generar 

puestos de trabajo ni aumento de población, ni los va a eliminar, siendo esta obra de 

carácter puntual y especializada por lo que no generará empleo. 

 Posibles efectos directos o indirectos sobre la salud humana: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto en la salud humana, puesto que no genera ni 

produce ningún factor que puedan afectar a la salud. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto la flora, fauna o biodiversidad, puesto que no 

genera ni produce ningún factor que puedan perjudicar, al ser una obra subterránea. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre el suelo, el aire, el agua: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto en la calidad del suelo, del aire o el agua, puesto 

que no genera ni produce ningún elemento o contaminación que puedan perjudicar o 

emporar la calidad de suelo, aire o agua. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre el medio marino, el clima, el cambio climático: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto en el medio marino, puesto que las obras no 
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afectan al medio marino, el clima puesto que las obras no pueden afectar al clima al ser 

obras de excavación subterránea, ni tampoco tienen ningún factor que pueda afectar al 

cambio climático. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre el paisaje: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto en el paisaje, debido a que el único factor que 

pudiese afectar al paisaje son los escombros generados, pero estos serán retirados a 

vertedero autorizado, y los trabajos de perforación son subterráneos por lo que no 

afectarán al paisaje. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre los bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto en los bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural, puesto que no genera ni produce ningún factor que puedan perjudicar, al ser 

obras subterráneas. 

Posibles efectos directos o indirectos en cuanto a la interacción entre todos los factores 

mencionados, durante las fases de ejecución, explotación o abandono del proyecto: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación de la galería de fondo del Pozo 

Jagua, no van a generar ningún efecto directo o indirecto teniendo en cuenta la 

interacción de todos los factores anteriores mencionados, ni en la fase de ejecución que 

correspondería a la perforación de la galería de fondo, ni en la fase de explotación que 

correspondería al bombeo de agua de las instalaciones, ni en la fase de abandono que 

correspondería al cierre del pozo. 

C. LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO LIBERADOS AL 

MEDIO 

Atendiendo al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

se debe hacer 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; 
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En el siguiente apartado, se hace una relación de las sustancias, energía o ruido 

liberados al medio que se prevé se puedan liberar durante la ejecución las labores de 

perforación de la galería, labores propuestas en el Proyecto Técnico: 

a) Liberación de energía y ruido al medio: 

La generación de ruido se encuentra asociado tanto al trasiego del personal y de la 

maquinaría asociada a las labores de perforación, como el acopio de escombros en el 

exterior de la bocamina, como la propia perforación de la galería de fondo,  labores de 

perforación que no se prevé que vayan a sobrepasar los límites establecidos dada la 

magnitud de las mismas, siendo absorbidas por el terreno, en cuanto al ruido 

generado por el trasiego del personal y el acopiado de escombros, los posibles efectos 

negativos se verán minimizados hasta límites permisibles con la aplicación de las 

medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente Documento. 

b) Liberación de sustancias al medio: 

 Basura: se considera en este punto los residuos generados por los propios 

trabajadores del pozo. La cantidad de vertidos es de aproximadamente de 1,4 kilos 

diarios aproximadamente por persona, que serán depositados en contenedores, que a 

tal efecto dispone en Ayuntamiento. 

Los residuos sólidos urbanos generados como consecuencia del desarrollo de la 

actividad no suponen un aumento significativo en el volumen generado en el Término 

Municipal. 

 El material procedente de las labores de perforación de los 60 m de galería de 

fondo del pozo, generarán acopios de material en las inmediaciones del brocal del 

pozo, pudiendo generar polvo en dispersión debido a la acción del viento sobre el 

mismo, dispersión que puede afectar a la vegetación de las inmediaciones, posible 

impacto que se verá minimizados hasta límites permisibles con la aplicación de las 

medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente Documento. 

D. LOS HÁBITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES DE LA ZONA 

La ejecución de la obra dada su naturaleza perforación de una galería de fondo, no se 

prevé su afección al medio natural, sí por el contrario los acopios generados por el 

material extraído podrían afectar de forma tanto directa como indirecta sobre los 

hábitats y elementos naturales del área de estudio, ya que el brocal del pozo se 

localiza cerca de un área de sensibilidad ecológica, concretamente en el Parque 
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Natural de la Corona Forestal, afección que se verá minimizada hasta límites 

permisibles con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el 

presente Documento. 

E. LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE LA FLORA Y DE LA FAUNA 

El brocal del pozo se encuentra ubicado en zonas destinadas al cultivo agrícola, así 

como zonas de extracción de áridos como se puede observar en la fotografía aérea 

siguiente. 

Fotografía 4.- Entorno del brocal del pozo Jagua. 

 

 

Ubicación del brocal del Pozo 
Jagua 
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En el ámbito de estudio no se han localizado especies consideradas en peligro de 

extinción o en las categorías de máxima protección. De hecho, ninguna de las 

especies de flora identificadas en la zona de actuación, se incluye en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/1990), o en la Directiva Hábitat 

(79/409/CEE). 

Fotografía 5.- Mapa de especies protegidas (Fuente: Grafcan). 

Como se puede observar en la fotografía 5, la zona protegida más cercana está a más 

302,0 metros de distancia, siendo la especie protegida en esa zona la Crambe arborea 

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 

 

Ubicación Pozo Jagua 
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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. 

En lo que se refiere a la legislación autonómica según la Orden de Flora. Orden de 20 

de febrero de 1991, sobre protección de la flora vascular silvestre de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, no cambe mencionar la presencia de ningunas especies 

protegidas.  

Con respecto a la fauna, atendiendo a áreas prioritarias de reproducción, alimentación, 

dispersión y concentración de especies amenazadas de la avifauna, fotografía 6 

Fotografía 6.- Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración de especies amenazadas de la avifauna (Fuente: Grafcan). 

Se puede comprobar en la fotografía 6, que el brocal del pozo se encuentra a una 

distancia superior a los 800 metros de longitud. 

 

Ubicación Pozo Jagua 
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Con respecto a zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZARI), como se puede 

observar en la fotografía 7, se encuentra el brocal del pozo a una distancia superior a 

los 880 metros de distancia. 

Fotografía 7.- Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZARI) (Fuente: 

Grafcan). 

 

Con respecto a la Red Canaria de Reserva de la biosfera, Geoparques, áreas 

importantes para Aves (IBAS), montes de Utilidad Pública (MUP), se encuentra el 

brocal del pozo a más de 4,280 metros de distancia del más próximo siendo este el 

MUP. 

 

F. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN VIRTUD DE LA 

INTRODUCCIÓN O FAVORECIMIENTO DE ESPECIES POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS 

La actividad a desarrollar no implica, en ningún caso, el favorecimiento de especies 

potencialmente peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Pozo Jagua 
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G. USOS TRADICIONALES DEL SUELO EN EL ÁREA AFECTADA 

Los terrenos afectados por la ejecución del proyecto no presentan un uso definido, 

siendo el principal uso el agrícola o extracción de áridos, el brocal del pozo se localiza 

a 302 metros del Parque Natural de la Corona Forestal. 

En el entorno más próximo de la concesión de referencia se hallan varias obras de 

captación, obras de captaciones se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. RESTOS ARQUEOLÓGICOS O HISTÓRICOS EXISTENTES 

 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  PPEERRFFOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  GGAALLEERRÍÍAA  DDEE  FFOONNDDOO  

PPOOZZOO  JJAAGGUUAA..  TT..MM..  GGÜÜIIMMAARR,,  IISSLLAA  DDEE  TTEENNEERRIIFFEE  ((RReeff..  CCIIAATTFF::  44..995533  ––  TTPP)) 
_____________________________________________________________________ 

 
EEdduuaarrddoo  ddee  MMiigguueell  GGaarrccííaa..                        TTeellééffoonnoo;;  668877  8844  1199  6633  
IInnggeenniieerroo  ddee  MMiinnaass..    EEmmaaiill::  eedduuaarrddooddeemmiigguueell@@hhoottmmaaiill..eess  
IInnggeenniieerroo  CCiivviill..  

20 

No  hay evidencias de restos arqueológicos o históricos en la zona.  No obstante, y 

dada la propia naturaleza de los yacimientos arqueológicos no puede descartarse por 

completo la posibilidad de que se produzca un hallazgo fortuito a lo largo de la 

ejecución del proyecto. Por este motivo, y con carácter general se recomienda tomar 

las debidas precauciones y paralizar de inmediato los trabajos ante los posibles 

hallazgos que dichas obras sacaran a la luz, notificándolo a la Unidad de Patrimonio 

Histórico- Artístico del Cabildo y a la Dirección general de Patrimonio del Gobierno de 

Canarias, que establecerán las actuaciones a realizar y la fecha de reinicio de las 

obras. 

 

I. PAISAJE 

El paisaje se verá modificado con el trasiego y maquinaría implicada en las labores de 

perforación y el material extraído en dichas labores de perforación material que será 

acopiado en las inmediaciones del brocal del pozo. 

En cuanto al trasiego de personal su afección al paisaje no se considera un impacto 

significativo, será un trasiego puntual y controlado a lo largo de la jornada laboral; y en 

lo referente a los acopios de material, se acopiarán en el entorno del brocal del pozo 

procedente de las labores de perforación, acopios que producirán un impacto 

paisajístico negativo ya que introducirán un elemento nuevo no natural en el medio, 

siendo una de las principales afecciones sobre el paisaje, afección que con las 

medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente Documento se verá 

minimizada. 

El volumen de escombros generados en la perforación de la galería es de 220,50 m3, 

a medida que se va extrayendo el material este se irá vertiendo en una bandeja de 

escombros de 5,00 m3. Las bandejas de escombros una vez llena será llevada a un 

gestor de residuos autorizados. 
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VI. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

EFECTOS ESPERADOS SOBRE FACTORES DERIVADOS DE LA 

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES 

GRAVES O DE CATÁSTROFES. 

Atendiendo al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en este apartado se incluye la identificación, descripción, análisis y 

cuantificación de los efectos esperados sobre los siguientes factores:  

“…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…” 

Derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y 

sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso 

de ocurrencia de los mismos. 

a) Posibles efectos directos o indirectos sobre la población ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre la 

población, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el pozo 

quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. Esta agua está destinada 

al riego de cultivos, por lo que la sobre la población no tendía incidencia alguna. 

b) Posibles efectos directos o indirectos sobre la salud humana ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre la salud 
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humana, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el pozo 

quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear agua no 

puede causar ningún efecto sobre la salud humana. Además, esta actividad no genera 

ningún tipo de contaminante. 

c) Posibles efectos directos o indirectos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad ante 

riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre la flora, la 

fauna, la biodiversidad, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es 

que el pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear 

agua no puede causar ningún efecto sobre la flora, la fauna, la biodiversidad. 

d) Posibles efectos directos o indirectos sobre el suelo, el aire, el agua ante riesgos 

de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre el suelo, 

el aire, el agua, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el 

pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear agua 

no puede causar ningún efecto sobre el suelo, el aire, el agua. En único efecto que 

pudiese tener el no poder bombera agua sería que el recurso del acuífero no podría 

ser explotados conllevando que los cultivos no puedan ser regados, viéndose afectado 

exclusivamente la comunidad de aguas propietaria del pozo. 

e) Posibles efectos directos o indirectos sobre el medio marino, el clima, el cambio 

climático ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre el medio 

marino, el clima, el cambio climático, puesto que este tipo de accidente lo único que 

provocaría es que el pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. 
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El no bombear agua no puede causar ningún efecto sobre el medio marino, el clima, el 

cambio climático, ni directo ni indirecto. 

f) Posibles efectos directos o indirectos sobre el paisaje ante riesgos de accidentes 

graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre el 

paisaje, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el pozo 

quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear agua no 

puede causar ningún efecto sobre el paisaje. 

g) Posibles efectos directos o indirectos sobre los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre bienes 

materiales a terceros, ni el patrimonio cultural, puesto que este tipo de accidente lo 

único que provocaría es que el pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría 

bombear agua. El no bombear agua no puede causar ningún efecto sobre bienes 

materiales a terceros, ni el patrimonio cultural. El pozo, no es un patrimonio cultural, y 

el único bien material que puede verse afectado es el de la propia comunidad de 

aguas, al verse sin poder disponer del agua por posibles daños en el pozo.  

h) Posibles efectos directos o indirectos en cuanto a la interacción entre todos los 

factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación o abandono 

del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto en la 

interacción entre 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. Puesto que, como ya se ha expuesto, 
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puesto que en caso de un accidente grave o catástrofe, el único afectado será la 

comunidad ya que vería como el pozo queda inutilizado, lo cual no provocaría ni 

vertidos, ni generaría problemas de abastecimiento de agua a la población, la flora, 

fauna no tendría ninguna afección el hecho de que el pozo se quedase inutilizado, 

como bienes materiales, el único afectado serían los propietarios del pozo, y el suelo 

aire y agua tampoco tendría ninguna repercusión que el pozo quedase inutilizado, y al 

ser una obra subterránea tampoco el paisaje estaría afectado, ni en la fase de 

ejecución, ni en la fase de explotación (bombeo de agua) ni en la fase de abandono 

del proyecto.  

 

VII. EFECTO DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA SOBRE LAS 

MASAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, (PHDHT, Decreto 

168/2018), se valora el efecto conjunto de las extracciones de guas subterránea sobre 

las masas de aguas subterráneas, determinando que las masas de aguas en la Isla 

están en mal estado cuantitativo, estableciéndose en el PHDHT objetivos ambientales. 

Se establecen prescripciones particulares que limitan las explotaciones existentes y 

las obras. La zonificación hidrogeológica surge de la necesidad de caracterizar y 

diagnosticar territorialmente las aguas subterráneas, así como de establecer objetivos 

y estrategias de su explotación diferenciadas por zonas en la Isla. 

A tal efecto, el sistema acuífero insular se divide territorialmente en tres niveles:  

 Zonas (8), diferenciadas por criterios básicamente geológicos.  

 Subzonas (7), diferenciadas dentro de la zona correspondiente por criterios 

geohidrológicos.  

 Sectores (38), diferenciado dentro de la subzona por las captaciones y la 

hidrogeología local.  

 Subsectores (15) a los efectos de llevar a cabo balances hidráulicos más 

significativos, se han subdividido siete sectores en subsectores. 

El pozo se encuentra enmarcado en la Zona 6, sector 605.  

A pesar de los intentos por satisfacer la demanda de agua, mediante métodos 

alternativos como la desalación o la reutilización, según datos del PHDHT, el 80,5 % 
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de las demandas de agua se satisfacen mediante recursos subterráneos (159 

hm3/año), sin haber actualmente una alternativa ecológica significativamente mejor y 

económicamente viable. 

Además, en los apartados del PHDHT (2.3.2.1, 3.4.1, 4.7.1, 5.1.1.4.8, 5.2.3.1, 

5.2.3.2.1) se explica la no reacción entre el sistema de acuífero general y los 

ecosistemas superficiales. Aclarándose que la extracción de las aguas subterráneas 

del sistema acuífero general solo repercute sobre el estado de las propias masas 

subterráneas. 

VIII. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: 

A. INCLUSIÓN O NO EN ALGÚN ANEXO DE ESTA LEY DEL TIPO DE 

ACTUACIÓN 

Con respecto a la afección a espacios naturales, hay que indicar que el 

emboquillamiento está fuera de Espacios Naturales Protegidos y de espacios de la 

Red Natura 2000. 

En cuanto a lo dispuesto en la Ley 4/2017, deberán someterse a evaluación ambiental 

simplificada los proyectos dentro del Anexo B Grupo 8.a. Extracción de aguas 

subterráneas o recarga de acuíferos cuando el volumen anual de agua extraída o 

aportada sea superior a 1.000.000 e inferior a 10.000.000 de metros cúbicos. 

En el Decreto de Gerencia del CIATF que resolvió autorizar la 9a prórroga 

(30/03/2016), se dejó constancia del criterio seguido en tanto a la cuantía del 

aprovechamiento anual, consistente en tomar como representativo del 

aprovechamiento actual del pozo la media de los últimos tres (3) años, dado que en 

este tipo de obra el caudal aprovechado puede variar en función de la demanda. 

Según datos extraídos del expediente la media del volumen de extracción anual del 

pozo de los tres últimos años es de 1.006.452,3 m3. 

En consecuencia, como paso previo para la tramitación de la prórroga solicitada y 

según lo previsto en el Anexo-Evaluación de Impacto Ecológico, Apartado B, grupo 

8.a), de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias, se requiere que el proyecto de perforación sea sometido a Evaluación 

de Impacto Ambiental Simplificada, debiéndose por consiguiente recabar, el 

preceptivo pronunciamiento por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de 

Tenerife (CEAT). 
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B. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LAS ÁREAS DE 

SENSIBILIDAD ECOLÓGICA Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

El ámbito donde se pretende ejecutar el Proyecto objeto del presente  estudio, no 

discurre por los Espacios Naturales Protegidos del Parque Natural de la Corona 

Forestal y el Parque Nacional de El Teide (siendo este el más próximo), ni por un área 

de sensibilidad ecológica, así como tampoco por el LIC de la Corona Forestal y ni la 

ZEPA de los Montes y Cumbres de Tenerife. 

A continuación se hace una relación espacial existente entre el ámbito de estudio y los 

Espacios Naturales Protegidos, Área de Sensibilidad Ecológica, Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) más próximos. 

ÁMBITOS PROTEGIDOS 

Espacios Naturales protegidos 
Distancia en 

línea recta (m.) 

Dirección con respecto 

brocal del pozo 

T-31 Siete Lomas > 3.308  Oeste 

T-05 Malpaís de Güimar. > 2.034 Este 

T-11 Corona Forestal > 802 m Sur 

Lugares de importancia comunitaria 

(LIC´S) 

Distancia en 

línea recta (m.) 

Dirección con respecto 

a la parcela de estudio 

 > 802 Sur-este 

Especiales de Protección para Aves 

(ZEPA´s) 

Distancia en 

línea recta (m.) 

Dirección con respecto 

a la parcela de estudio 

ZEPA ES0000107 Montes y Cumbre de 

Tenerife. 
> 802 Sur-este 
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Fotografía 8.- Espacios Naturales protegidos (Fuente: Grafcan). 

Fotografía 9.- Lugares de importancia comunitaria (LIC´S) (Fuente: Grafcan). 

 

 

LIC ES7020054 Corona Forestal 

Ubicación Pozo Jagua 

Ubicación Pozo Jagua 
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Fotografía 10.- Especiales de Protección para Aves (ZEPA´s) (Fuente: Grafcan). 

 

IX. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 

 
El objetivo de este apartado es indicar las medidas orientadas a reducir, eliminar o 

compensar los resultados ambientales negativos notables con el fin de lograr la 

minimización de los distintos impactos negativos observados. En este sentido se 

proponen las siguientes medidas: 

 Durante las obras se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar  

alteraciones  de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes del brocal del 

pozo, así mismo se corregirá el posible impacto producido y la adecuación 

ecológica y paisajística de la zona afectada. 

 La generación de ruido provocado por las obras de perforación, para evitar o 

minimizar el posible impacto negativo sobre la fauna,  las obras  se realizarán 

fuera de los periodos de cría. 

 Las actividades el volcado de los escombros generados, durante las labores de 

perforación, pueden provocar emisión de partículas de polvo a la atmósfera 

durante el transcurso de las citadas actividades, sí se produjera un aumento en 

la dispersión de fino como consecuencia del desarrollo de las mismas bajo 

condiciones ambientales adversas, fuerte sequía, viento o cualquier parámetro 

que favorezca la dispersión de fino, se recomienda la humectación de dichos 

 

ZEPA ES0000107 Montes y 
Cumbre de Tenerife. 

Ubicación Pozo Jagua 
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escombros que son acopiados en las inmediaciones del brocal del pozo, con el 

fin de minimizar en la medida de lo posible este impacto.  

 La zona de acopio de escombros  que se formarán en las inmediaciones del 

brocal del pozo deberán de estar lo más integradas en el medio, no 

formándose acopios de material de gran altura, ni invadiendo cauces de 

barranco que pueda provocar acarreos aguas abajo, así como ninguna zona de 

paso o acceso, se deberán de humectar dichos acopios con el objeto de no 

producir dispersión de fino a la atmósfera que merme la calidad del ámbito. 

 Controlar la introducción de especies vegetales de apetencia nitrófila de fácil 

colonización, afines a ambientes removidos como es este caso la escombrera 

generada por el aporte de material procedente de la perforación de la galería 

de fondo. 

 Los Residuos que se generen en el transcurso de la actividad, serán: 

 

Residuos:  

 

 Se generará una media de 1,4 Kg/día/persona de residuos los cuales se 

almacenarán en recipientes adecuados que posteriormente serán trasladados a 

los contenedores municipales y recogida por el servicio de basuras del 

Ayuntamiento.  

 Cualquier otro residuo generado deberá de ser tratado de la forma más 

adecuada, recomendándose la llevada a un vertedero donde se le 

proporcionará el tratamiento más adecuado. 

 No se podrá  almacenar   o invadir con cualquier clase de residuos, aunque sea 

de forma temporal, las zonas externas al área de actuación, con el fin  de 

mantener la limpieza de la zona y eliminar todo tipo de materiales 

abandonados. 
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X. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO EN SU CONJUNTO 

La ejecución del Proyecto de perforación de la galería de fondo en el Pozo Jagua, no 

implica un efecto notable sobre el medio ambiente, puesto que ésta no modifica 

significativamente los recursos naturales ni el funcionamiento de los ecosistemas 

próximos, ya que con la puesta en marcha de las medidas protectoras y correctoras 

propuestas en el presente Documento, que llevarán hasta límites permisibles los 

posibles impactos generados. 

Por tanto, se considera que el conjunto de este proyecto prevé que el impacto 

ambiental será Poco Significativo. 

 

La elaboración del presente Evaluación Ambiental Simplificada ha corrido a cargo 

de Eduardo de Miguel García 
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diciembre 2019 

 

Eduardo de Miguel García. 
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Ingeniero Civil. Colegiado; nº 18.939 
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MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.

Ámbito: Tenerife

Coordenadas UTM del centro de la cuadrícula:  x=362.750 y=3.130.750

Escala 1:12.500

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

Nombre científico Nombre común Endémica Origen

Crambe arborea Colderrisco de Güímar Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS

Distribución por islas EH LP LG TF GC FV LZ

Crambe arborea

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas1

Crambe arborea Isla Categoría
Tenerife 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.

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas2

Crambe arborea Isla Categoría
Tenerife 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
fauna y flora silvestres3

Crambe arborea Isla Categoría
Tenerife 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:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://www.biodiversidadcanarias.es
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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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Nombre: MONTES Y CUMBRES DE TENERIFE

Código: 22 Superficie (ha): 68685,10
Longitud (X): 343229,61 Superficie marina (%): 0
Latitud (Y): 3129083,17 Superficie terrestre (%): 100

Especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y/o
en el Catálogo Canario de Especies Protegidas presentes en el Área

Fringilla teydea teydea
Corvus corax canariensis
Columba bollii
Burhinus oedicnemus distinctus
Falco pelegrinoides
Pelagodroma marina hypoleuca
Puffinus puffinus

boc-a-2015-124-3031
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