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Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron
all í un pozo de aguas vivas. Pero riñeron los pastores de
Guerar con los pastores de Isaac, diciendo: "el agua es
nuestra". El llamó al pozo Eseq (riña), ya que se habían
querellado con él. Excavaron otro pozo y también riñeron
por él: lo llamó Sitná (denuncia). Partió de allí y cavó otro
pozo, y ya no riñeron por él: lo llamó Rejobot (abun-
dancia), y dijo: "Ahora Yahvéh nos ha dado desahogo, y
prosperaremos en esta tierra".

(Génesis 26, 19-22)



PROEMIO

El presente volumen pretende dar una visión panorámica de los estudios realizados y
un compendio de los resultados obtenidos en la provincia de Las Palmas -constituida por las islas
de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote- dentro del marco del Proyecto Canarias Spa - 15,
dedicado al "Estudio Científico de los Recursos de Agua en las Islas Canarias".

Está dividido en tres capítulos, correspondientes a cada una de las islas, que reciben
así un tratamiento específico y diferencial, en función de sus necesidades. Los referentes a las
islas menores, Fuerteventura y Lanzarote, son informes de recopilación y síntesis de los datos
disponibles y de los estudios realizados a partir de los cuales se ha efectuado una primera
evaluación de sus respectivos recursos hidráulicos. El dedicado a Gran Canaria, de mucha mayor
entidad, incluye los resultados de las observaciones directas realizadas, la metodología conven-
cional y la descripción de las técnicas más modernas empleadas en su estudio; comprende también
el inventario de los distintos sistemas de aprovechamiento existentes, la evaluación de los diversos
componentes del ciclo hidrológico y algunas experiencias que confirman la aplicabilidad de las
leyes generales de la hidrodinámica a un medio tan singular y complejo como el de las rocas
volcánicas. Es, en suma, un estudio bastante completo, como corresponde a la gravedad de los
problemas que tiene planteados la isla.

Estos problemas tienen su origen en la limitación natural de los recursos hidráulicos
y en la condición creciente de la demanda, que iguala o supera a las posibilidades de aprovecha-
miento; pero la situación se ve aún más agravada por la falta de conocimiento adecuado de la
hidrología y por la anarquía en el sistema de explotación, además de los condicionamientos
producidos por el carácter privado de las aguas subterráneas.

Solamente en Gran Canaria, isla de 1.550 km", hay autorizados 166 pozos de
profundidad restringida, 2.608 pozos de profundidad ilimitada y 7.569 galerías con una longitud
acumulada del orden de 1.200 km, lo que ha motivado hasta la fecha innumerables litigios, 2.050
resoluciones de recursos, 52 dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos consultivos y más
de 160 sentencias del Tribunal Supremo. Se comprende ahora la necesidad de un nuevo ordena-
miento jurídico y una planificación racional de la explotación de los recursos hidráulicos.

A pesar de sus evidentes limitaciones, debidas a la carencia de series foronómicas de
suficiente amplitud y a la ausencia casi total de datos fiables sobre la evolución, en el decurso del
tiempo, de las extracciones y los consiguientes descensos del nivel freático, los resultados del
Proyecto pueden contribuir a clarificar en algo la situación, facilitando la infraestructura técnica
precisa para esa deseada planificación. Pero las soluciones al problema en base al estudio técnico
realizado, tienen que originarse en decisiones a nivel poi rtlco-administrativo. que fijen las metas a
alcanzar y los medios con -O sobre los que- haya de actuarse; decisiones que permitirán la
elaboración de planes adecuados, en los que deben participar, aportar sus ideas y aceptar sus
directrices cuantos, de una forma u otra, están relacionados con la captación, distribución y
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aprovechamiento de las aguas. Las soluciones deberán también irse acomodando al conocimiento
perfectivo de los diversos parámetros del sistema, conocimiento al que sólo podrá accederse
mediante un control metódico y continuo de las extracciones en el tiempo y sus repercusiones en
el nivel freático.

Parece evidente, por otra parte, que el logro de una solución satisfactoria exige una
toma de conciencia social por parte de todos y el desarrollo de un espíritu de comprensión y
cooperación mutua entre todos los usuarios y responsables de ese bien común y escaso que es el
agua.

La recopilación de datos y redacción del borrador de este volumen fue realizada por
el Sr. Fernandopullé, Asesor Técnico Principal de Unesco, en base a los estudios e informes
parciales de los diversos consultores y expertos del Proyecto. Este borrador ha sido la pauta de la
versión actual, realizada por los Ores. Heras Rodríguez y Sáenz de Oíza, Coordinador y Director
del Proyecto respectívamente, con la colaboración del Dr. Custodio Gimena y los Ingenieros de
Caminos Sres. Jiménez Suárez y Sánchez González.
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1. GENERALIDADES

Gran Canaria, con una superficie de 1.558 km 2 , semeja un cono de unos 22 km. de
radio y casi 2.000 m.de altura (1.949 en el Pozo de Las Nieves). Las cotas 200, 450 Y 800
corresponden a los sucesivos cuartiles de la distribución de áreas, lo que da origen a pendientes
medias muy uniformes del 7 - 8 % hasta las proximidades de las cumbres, donde se hacen más
abruptas (Lámina GC-1.1).

El diámetro NO-SE divide la isla en dos mitades con geología y clima muy dispares,
bien reflejadas en la morfología. En la zona norte las lluvias son más abundantes pero menos
intensas, y sus rocas más modernas, blandas y permeables, por lo que su relieve es más suave y la
red de drenaje está menos desarrollada. La mitad suroccidental es más árida y escabrosa; los
escasos núcleos de población se asientan en los valles finales de los grandes barrancos, rellenos de
materiales transportados. Las áreas de Tirajana y Maspalomas constituyen sendas zonas de amplia
deposición torrencial, encontrándose en ellas las mejores playas.

La existencia de numerosos cráteres y campos de lava asociados prestan al paisaje de
la zona norte una de sus notas más características; se trata de centros de emisión volcánica
cuaternarios o recientes, entre los que merecen citarse la Caldera de Bandama, Pinos de Gáldar,
Montaña de Arucas y La Isleta.

1.1. Suelos y vegetación

Los mejores suelos se han desarrollado en las laderas del norte, a tenor de las
mayores lluvias y humedad reinantes; pueden diferenciarse hasta 3 horizontes y alcanzan un
espesor de 1 a 2 m. sobre la roca alterada. Exceptuando los fondos de los valles, los suelos de la
zona sur son apenas incipientes, a pesar de que la alteración de la roca llega hasta 2 y 3 m.

En el Archipiélago han sido clasificadas hasta 478 especies vegetales autóctonas, de
las que sólo una minoría quedan representadas en Gran Canaria. Sus respectivos habitats se
zonifican según la altitud. Así, entre O y 500 m. crecen plantas xerofílicas: tabaibas, cardones,
dragos, hipéricos, malcuradas, euforbias, etc, son ejemplos de esta flora suculenta. Entre 500 y
800 m. vivía lalaurisilva, restos de una flora terciaria existente en la zona mediterránea hasta hace
unos 12 millones de años, de la que sólo quedan vestigios en algún barranco del norte. De 800 a
1.500 m, y más abajo en la vertiente sur, se dan los pinares, especialmente el "pinus canariensis".
A mayores altitudes sólo subsisten algunas leguminosas de alta montaña, como retamas, codesos,
escobones, etc.
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Sin embargo, la vegetación natural ha sufrido una profunda transformación. En el
anillo costero de O a 200 m. abunda el cultivo de platanera y tomate, el primero sobre suelos
artificialmente creados; en las medianías, hasta los 1.000 m, coexisten cereales de secano y
frutales. A las zonas altas se han adaptado algunas especies frondosas, como castaños, nogales,
cupresáceas, etc. (Gráfico GC-1.1).

1.2. Rasgos climáticos

Los vientos alisios soplan durante gran parte del año, con mayor frecuencia en
verano. Las mayores velocidades (media mensual de 30 km/h) se registran en las zonas bajas de
los flancos oriental y occidental, donde las masas de aire se ven obligadas a contornear la isla. En
el gráfico GC-1.2. se representan los valores medios de temperatura, insolación, frecuencia y
velocidad de los vientos dominantes.

Desde el punto de vista climático, las regiones norte y sur presentan también dife-
rencias notorias:

Región Norte

En ella suelen distinguirse tres zonas climáticas en función de la altitud. La zona baja
(hasta los 600 m) es templada (18 - 19 0 C), húmeda (70 - 80 %) Y de baja pluviometría
(200 - 500 mm). Durante gran parte del día está cubierta por nubes.

La intermedia (600 - 1.500 m. de altura) está situada en la zona de nubes, donde el
aire es fresco (10 - 15°C) y muy húmedo (85 - 95 %). La precipitación media aumenta con la
altitud de 500 a 900 mm. La posición del nivel de inversión de temperatura en el tramo superior
varía considerablemente incluso en cortos períodos, lo que origina cambios rápidos de tempera-
tura y humedad.

La zona más alta o "de cumbres" posee un clima extremo, de tipo continental,
alternándose las altas temperaturas diurnas con otras mucho más bajas durante la noche. La
humedad relativa es baja (40 %), excepto en invasiones ocasionales de aire polar marítimo. La
precipitación media varía entre 900 y 1.100 mm, y a veces ocurre en forma de nieve.

Región Sur

En esta vertiente se diferencian dos zonas. La baja, hasta los 800 m, es más seca y
cálida que su homóloga septentrional. Llueve también bastante menos (100 - 300 mm). El cielo
está generalmente despejado y la insolación es alta, cercana a la teórica correspondiente a su
altitud, 280 N. La franja costera es casi desértica.

La zona alta presenta grandes oscilaciones de temperatura, tanto diarias como
mensuales. La humedad relativa varía también considerablemente, de un 55 % en verano a
80 - 85 % en invierno. Este área recibe alguna precipitación procedente del norte, pero las lluvias
más importantes son debidas al aire húmedo caliente del SW, en forma de aguaceros de corta
duración y altas intensidades. La precipitación media es de 300 - 600 mm.

El gráfico GC-1.3 muestra un perfil pluviométrico de la isla en 1971·1972.
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1.3. Población y medios económicos

Según el censo de 1970, la población de los 21 municipios de Gran Canaria era de
519.606 habitantes*. Las Palmas, capital de la provincia, absorbe casi el 60 % del total.

Enla franja costera del norte viven unas 70.000 personas, fundamentalmente de la
agricultura de regadío; destacan en ella las localidades de Arucas (25.000 habitantes) y Gáldar
(18.000).

Al sur de la capital, y próximo a ella, se encuentra Telde (47.000), núcleo urbano de
carácter agrícola-industrial.

A lo largo de la costa sudoriental se distribuyen otras 65.000 personas, relacionadas
con actividades agrícolas y turísticas (Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tira-
jana).

En los 10 'municipios del interior y de la costa occidental se asientan las 60.000
restantes.

Rasgos demográficos destacables son la densidad de población (en la actualidad de
350 hab/km") y la elevada tasa de crecimiento, cuya media durante el período 1950-70 fue del
2,5 % anual. La población activa es del orden del 35 % de la total.

La renta per cápita (1975), es del orden de 1.500 $. En el sector primario (principal-
mente regadíos) trabaja alrededor del 25 % de la población activa. En el secundario destaca la
industria de la construcción, que absorbe la mitad del censo laboral de este sector. A las activi-
dades del sector terciario (comerciales, turísticas, portuarias y servicios varios) se dedica el 45 %

del total.

El turismo es una actividad económica de importancia; se calcula que en 1973
visitaron la isla unos 700.000 turistas. Las Palmas y el complejo del Sur son prácticamente los
únicos centros de recepción.

* Todas las demás cifras relativas a población que se citan en este apartado son aproximadas y posteriores a 1970.



2. GEOLOGIA

2.1. Introducción

Numerosos autores se han ocupado de forma más o menos esporádica de la geología
insular, pero muy especialmente las sistemáticas, prolongadas y recientes investigaciones del
Prof. J.M. Fuster y su equipo de colaboradores del Departamento de Petrología y Geoqu ímica del
Instituto "Lucas Mallada" del C.S.I.C. han proporcionado un conocimiento bastante detallado de
la geología de superficie de la isla (lámina GC-2.1), conocimiento cristalizado, aparte de en tesis,
memorias y mapas diversos, en la disponibilidad de un Mapa Geológico a escala 1:25.000, aún
inédito.

La investigación geológica del subsuelo, aún por hacer de una forma completa, se ve
facilitada en gran manera por la existencia de más de 2.000 pozos de gran diámetro (de hasta 350
m. de profundidad) abiertos en todo tipo de materiales y con instalaciones que permiten el
descenso y reconocimiento.

A efectos de los intereses del Proyecto, la geología profunda queda definida por
trece cortes geológicos radiales de la isla y algunos otros transversales, todos ellos a escalas
horizontal 1:25.000 y vertical 1: 10.000, en los que se conjugan la información previa disponible'
y nuevos datos de superficie y profundidad acopiados a lo largo del SPA-15. (Láminas GC-2.2,
2.3, 2.4. y 2.5).

2.2. Sinópsis Geológica

Con la excepción de limitados depósitos sedimentarios, el edificio geológico actual-
mente visible en Gran Canaria ha sido construido por cuatro ciclos eruptivos sucesivos, separados
entre sí por intensos períodos de erosión, en el marco de una, al menos aparente, casi absoluta
tranquilidad tectónica.

Estos cuatro ciclos (F. Anguita, 1972) son los siguientes:

1) Un episodio basáltico fisural desarrollado en el Mioceno Medio alto, que ha dado
lugar a un "trapp" basáltico (Basaltos de Meseta) constituido por el apilamiento de más de 1.000
m. de espesor de delgadas coladas con niveles de escorias y depósitos piroclásticos asociados. Son
los denominados Basaltos Antiguos.

11) Un episodio alcalino complejo con dos facies fundamentalmente. Una efusiva
(ignimbritas y lavas traqu íticas y fonol íticas subordinadas) que aparece en posiciones periféricas
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dentro de la isla. La otra es predominantemente intrusiva, con una espectacular malla de diques
con pautas circulares ("cone sheet") y afloramiento de facies subvolcánicas (sienitas). Ocupa una
posición central en la isla y son las raíces de un antiguo edificio volcánico ácido sumamente
erosionado. Su edad es miocena superior e incluye las denominadas Serie Traqui-Sienítica y Serie
Fonol ítica de Fúster.

III} Un episodio alcalino sencillo que comienza en el techo del Mioceno o base del
Plioceno y que se viene subdividiendo en tres series no del todo bien diferenciadas: Serie Pre-
Roque Nublo, Serie Roque Nublo y Serie Ordanch ítica. La primera incluye coladas de basalto y
tefrita asociadas con lahares, sedimentos, depósitos de nube ardiente y otras rocas aglomeráticas.
En la Serie Roque Nublo aparecen casi exclusivamente planchones, de una a varias decenas de
metros de espesor, de aglomerados ignimbríticos. En la Serie Ordanchítica, los diferenciados
finales de este ciclo (fonolitas máficas) forman pitones de los que parten gruesas y poco extensas
coladas.

IV} Un último ciclo basáltico, desarrollado casi íntegramente en el Cuaternario y en
el que se distinguen las denominadas Series Basálticas 11, III Y IV. En sus fases más recientes
muestra marcadas tendencias alcalinas.

Los centros de actividad volcánica presentan, a lo largo de la historia geológica de la
isla, un progresivo desplazamiento del SW al NE.

En conjunto, la geología es sencilla, pero a escala detallada existe una cierta comple-
jidad debida a la superposición de materiales venidos de diferentes centros de emisión que fluyen
por las zonas deprimidas de la topografía, a la existencia de abruptos paleorrelieves, a la similitud
de materiales de diversas edades, etc.

2.3. Características Geológicas de las Formaciones

Pasaremos a continuación revista a las diferentes formaciones o series mencionadas
en el apartado anterior prestando atención a las características geológicas que puedan tener
incidencia en su comportamiento hidrogeológico.

Basaltos Antiguos

Comprenden coladas con monterías escoriáceas "aa" y delgadas coladas "pahoe-
hoe", que alcanzan espesores individuales de varios decímetros a menos de 10 metros. Sus
buzamientos son menores de 100.

Intercalaciones piroclásticas en forma de capas o conos volcánicos enterrados por
erupciones posteriores, aparecen esporádicamente en las series. De estas intercalaciones tienen
mayor interés algunas delgadas capas de tobas rojizas, de amplio desarrollo superficial, meteori-
zadas y recocidas por coladas suprayacentes hasta hacerlas muy poco permeables, condicionando
la circulación vertical del agua subterránea y dando lugar a rezumes y diminutos nacientes muy
dispersos.
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La fracturación es intensa pero tanto esta porosidad secundaria como la primaria
debida al elevado porcentaje de huecos de escorias y piroclastos parece muy afectada por meteori-
zación profunda y otras mineralizaciones secundarias.

Un hecho importante es la existencia de abundantes diques (conductos de emisiones
fisurales) que alcanzan diferentes alturas dentro de la serie. En su mayor parte parecen suponer
barreras a la circulación horizontal del agua. En algunos casos, en que las juntas de retracción son
abundantes y limpias, pueden constituir planos verticales de circulación preferencial.

Aunque usualmente se consideran los Basaltos Antiguos como una formaciÓn masiva
y homogénea, pueden diferenciarse dentro de ellos algunas subseries separadas por discordancias
intraformacionales. Su posible comportamiento diferencial no es conocido. En todo caso existen
zonas en donde la porosidad primaria parece no estar demasiado disminuida, como se ha puesto
de manifiesto en algún estudio mediante sondeos de emplazamientos para presas.

La topografía aproximada del techo de los Basaltos Antiguos se reproduce en la
lám ina GC-2.6.

Serie Traqui-Sien ítica

Las dos grandes facies de que hemos hablado anteriormente parecen tener comporta-
mientos hidrogeológicos diferentes.

La facies intrusiva central, en que unos diques se encajan junto a otros dejando
escasos enclaves de la roca de caja, tiene una porosidad primaria muy reducida, afectada además
por el metamorfismo de las repetidas intrusiones, lo mismo que la fisuración primaria (juntas de
retracción). La fracturación no es intensa salvo superficial o localmente y está además afectada
por la meteorización. En profundidad es virtual o inexistente. En conjunto, esta facies, asimilable
a un macizo de rocas plutónicas, da la impresión de resultar muy poco permeable. No existen en
ella captaciones de agua subterránea y si, en cambio, algunas grandes presas de embalse.

La facies extrusiva, que actualmente se conserva en sectores periféricos de la isla,
está constituida por coladas y muy dominantemente tobas soldadas traquíticas, en su mayor
parte ignimbritas.

Las tobas soldadas presentan porosidades primarias reducidas y fisuración poco
intensa. Las ignimbritas deben ser primariamente casi impermeables pero presentan juntas de
retracción espaciadas normalmente varios metros. Forman apilamientos de sucesivos mantos, de 2
m. a pocas decenas de metros de espesor.

La parte alta de cada manto, algo así como su cuarto superior, es normalmente
tobácea y está alterada o impermeabilizada, imponiendo una estratificación horizontal al acuí-
fero. Esta estratificación está reforzada por el hecho de que las fisuras, juntas de retracción
originadas en el enfriamiento por separado de cada manto y sin pautas determinadas, no pasan de
un manto a otro y suelen perderse al llegar a las zonas tobáceas, poco competentes, de cada
paquete.

No se aprecia un diaclasado de cierta importancia salvo muy localmente en puntos
de reajustes de bloques en que pueden encontrarse pequeñas fallas, normalmente rellenas por
productos de alteración. Los diques carecen prácticamente de importancia por su escasez.
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Serie Fanal ítica

En el SW de la isla tas fonolitas aparecen en forma de lavas e ignimbritas intercaladas
que gradan sin discontinuidad alguna a las ignimbritas anteriores, con las que pueden ser tratadas
globalmente.

La serie queda mejor diferenciada hacia el S en donde existen importantes acumula-
ciones de lavas en forma de coladas de varias decenas de metros de espesor, en cuya base existe
una brecha, a modo de morrena de fondo, que alcanza normalmente 2 ó 3 metros de espesor.

Existen típicamente, dentro de las lavas, estructuras de flujo (orientación de
cristales) que en superficie dan lugar a una especie de lajeado, resaltado por la somera meteori-
zación. En profundidad este lajeado es virtual y no da lugar a porosidad alguna.

En cuanto a la fisuración, además de las juntas de retracción, propias del enfria-
miento de toda colada lávica, existen sistemas de diaclasas poco desarrollados.

En profundidad las grietas parecen cerrarse sensiblemente a juzgar por el sondeo de
reconocimiento hidrogeológico efectuado por el S.G.O.P. en Barranco Hondo, junto a Juan
Grande. En este sondeo se atravesaron dos coladas de 80 alOa m. de potencia cada una,
resultando el taladro muy poco permeable tanto dentro de las lavas (que en el testigo aparecían
muy poco fracturadas) como en las brechas basales que resultaron estar muy impermeabilizadas
por mineralizaciones secundarias. Se conoce sin embargo el caso de pozos que encontraron
grandes fracturas aisladas.

Las coladas fanal íticas aparecen asociadas a tobas soldadas y aglomerados primaria-
mente muy poco permeables y en general poco fisurados.

En el NE de la isla son muy abundantes los materiales pum íticos que pese a porcen-
tajes de huecos a veces elevados no parecen ser en conjunto muy permeables. Esta cualidad debe
cambiar mucho con la amplia gama de variedades litológicas.

En la lámina GC-2.7. se representa el relieve de las fonolitas o ignimbritas, conside-
radas como basamento impermeable del acuífero superior.

Serie Pre-Roque Nublo

Comprende lavas basálticas y tefritas alternantes con. toda una gama de rocas de
naturaleza piroclástica que van desde aglomerados muy litificados de génesis ignimbríticas a
depósitos laháricos e incluso sedimentos. La estratificación es una característica importante de
esta serie.

Las lavas son permeables por fisuración primaria (juntas de retracción) y diaclasas.
Esta permeabilidad está poco intensamente afectada por mineralizaciones secundarias. Las
brechas basales de cada colada no suelen tener importancia.

En cuanto a los materiales piroclásticos, los menos Iitificados (Iahares, ash flows,
depósitos de nube ardiente, etc) pueden alcanzar porosidades elevadas pero las permeabilidades
no parecen muy altas.



Las variedades más compactas son muy semejantes a las ignimbritas, pero las juntas
de retracción suelen estar muy espaciadas.

La permeabilidad de los sedimentos depende, claro está, de su granulometría. Es
normal que sea muy abundante la matriz limosa.

En pozos y galerías se observa que los materiales menos compactos, normalmente
alterados, no dan lugar a aportes importantes de agua. Estos aparecen relacionadosIa mayor parte
de las veces con intercalaciones lávicas, diques u otro tipo de intrusiones y qrandes diaclasas.

En la zona central de la isla parece tener especial importancia un sistema deqrandes
diaclasas espaciadas decenas de metros, de dirección N-1200 a 1400 -E, dirección que siguen
también numerosos diques. Estas diaclasas parecen jugar el papel de grandes drenes.

Serie Roque Nublo

La génesis ignimbrítica de estos grandes mantos de aglomerados condiciona' que la
soldadura de su? partículas y la compacidad sean grandes, resultando pequeña su porosidad.

, Varias grandes presas construidas en esta formación y los sondeos de reconocimiento
efectuados por el S.G.O.P. indican una permeabilidad reducida.

Juntas de retracción y diaclasas muy espaciadas (en el centro de la isla, el sistema
anteriormente mencionado) dan lugar a permeabilidad por fracturación.

Serie Ordaneh ítica
,,'O

Sus potentes coladas fanal íticas máficas, de pequeño desarrollo superficial, se
comportan como cualquier otra lava fanal ítica.

Es frecuente, sobre todo en las proximidades de pitones que son centros deernislón,
la intercalación de depósitos laháricos y de nube ardiente, muy semejantes a los de la Serie
Pre-Roque Nublo.

Series Basálticas 11, 111 y IV

Están integradas por apilamientos de coladas, de 2 a 20 metros de potencia, de
mayor o menor extensión superficial e imbricadas lateralmente. .,'

Cada colada presenta típicamente una zona superior o montera 'escoriácea que en la
mayor parte de los casos es de tipo "aa", es decir, formada por amontonamiento caótico de
bloques de escorias con un índice de huecos sumamente elevado. Alcanza esta zona éspesoresque
pueden estimarse de algunos decímetros a unos 3 metros.

En su base es característica la presencia de una brecha a modo de morrena de fondo,
con porosidad también muy elevada, que en general tiene de 0,5 a 2 metros

. . ," ".

Entre ambas, la lava enfríada lentamente, más o menos vacuolar pero con permeabi-
, .

lidad primaria escasa, presenta juntas de retracción (disyunción columnar) y otras fracturas,. en
general espaciadas no más de 1 metro.
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Existen esporádicas intercalaciones piroclásticas. Las de tobas, de amplio desarrollo
superficial y pocos decímetros de espesor, suelen estar alteradas y meteorizadas, resultando poco
permeables y suponiendo barreras a la circulación vertical del agua subterránea.

Lapill i Y escorias, en forma casi siempre de conos volcánicos aflorantes o enterrados
entre las coladas, se caracterizan por su elevadísimo volumen de huecos.

El lapilli puede formar también capas poco potentes y no muy extensas.

La permeabilidad de estas series es elevada, claramente mayor que la del resto de las
formaciones. La alteración y otras mineralizaciones secundarias, tanto más intensas cuanto mayor
es la antigüedad de la roca, no afectan de un modo definitivo las características hidrogeológicas.

Formaciones sedimentarias

Aparte de intercalaciones muy esporádicas de esta naturaleza en las series anterior-
mente reseñadas, afloran en Gran Canaria materiales no volcánicos de tres tipos:

Terraza de Las Palmas
Pies de monte y avalanchas
Depósitos aluviales

La Terraza de Las Palmas es una formación, de unos 100 m. de espesor, constituida
por conglomerados con abundante matriz de finos. Su edad está comprendida entre el techo del
Mioceno y la base del Plioceno.

Los pies de monte son muy abundantes en zonas en que no ha existido volcanismo
reciente y la erosión ha actuado a lo largo de enormes espacios de tiempo.

Bastante similares y producto de grandes desplomes y corrimientos, las avalanchas
son acumulaciones muy heterogéneas de bloques, cantos y Hnos, sin selección.

Por último, los depósitos aluviales solamente alcanzan extensiones considerables en
la desembocadura del Barranco de La Aldea y en los abanicos de Maspalomas y Juan Grande-
Agüimes. Los depósitos son muy heterométricos, típicos del régimen hídrico intermitente y
torrencial de los barrancos canarios.

2.4. Estructura Geológica

El Mapa Geológico de la lámina GC-2.1. y los numerosos cortes hidrogeológicos que
se presentan definen la disposición espacial de las series anteriormente mencionadas mucho mejor
que descripciones que forzosamente resultarían farragosas.

Nos limitaremos a señalar los rasgos estructurales más generales.

La extensión superficial de cada formación, así como su potencia aproximada, se
indica en el cuadro núm. 1.

Desde el punto de vista geológico, Gran Canaria presenta dos mitades netamente
diferentes.
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CUAD RO N.2 1

Serie Km2 Potencia
Extensión m.

Basaltos Antiguos 170 1.000 m.

Traqui-Sien ítica 290 Ignimbritas: 600 m.
Facies intrusiva: 1.000 m.

Fonol ítica 280 Centenares de metros
Pre Roque Nublo + Roque 180 600m.Nublo + Ordanch ítica
Basálticas 11, III Y IV 430 500 m.
Formaciones sedimentarias 200 Variable

La mitad SW, que algunos autores han denominada "Paleocanaria", está constituida
únicamente por las formaciones geológicas más antiguas Basaltos Antiguos, Series Traquíticas y
Fonol ítica.

Las Series Traqu ítica y Fonol ítica yacen periclinalmente sobre los Basaltos Antiguos
hacia el mar a partir del centro de la isla, en donde las ra íces del gran edificio volcánico que se
formó en ellas rellenan una gran depresión circular en el paleorrelieve basáltico que se interpreta
como una caldera de hundimiento o erosiva, probablemente ambas cosas a la vez.

Los Basaltos Antiguos alcanzan desde el nivel del mar cotas de unos 750 m.en los
acantilados del NW y W de la isla, sumergiéndose en el sur hacia el E bajo las anteriores series.

En esta mitad de la isla no ha existido apenas volcanismo posterior.

En la mitad NE o "Neocanaria", a causadel desplazamiento de los centros eruptivos,
las formaciones más modernas recubren a los materiales anteriores, que afloran (únicamente los
estratigráficamente más altos) en el fondo de algunos barrancos y en acanti.lados costeros.

Las series se adaptan discordantemente a paleorrelieves labrados sobre las anteriores
y que pese a diferencias regionales, segu ían la misma pauta del relieve actual: barrancos que
descienden radialmente al mar, cuyas cabeceras ocasionalmente muerden las cumbres centrales en
forma de circos erosivos más o menos grandes.

La relación estructural que se encuentra normalmente en la parte meridional de la
isla se muestra en el corte geológico núm. 9 en el que las partes superiores están compuestas por
grandes áreas de la serielgnimbrítica-Fonolítica, que pueden alcanzar, en ocasiones, hasta 700 m.
de potencia. Por debajo de éstas aparece el basamento de los Basaltos Antiguos, que aflora cerca
del mar y en la parte inferior de los valles profundamente erosionados. La producción de agua
subterránea parece estar relacionada con la parte superior de este basamento y, posiblemente
también con las capas más bajas de las Ignimbritas.
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2.5. Prospección Geofísica

Hasta 1971 se habían efectuado bastantes prospecciones geofísicas por el Servicio
Geológico en relación con los reconocimientos de ubicaciones de presas. Dicho año se decidió
ensayar a una mayor escala la viabilidad de los métodos de prospección eléctrica y refracción
sísmica para detectar estructuras geológicas que fuesen de interés para la existencia y flujo del
agua subterránea.

El sector experimental escogido se situó entre Agüimes y Telde, en el que se efec-
tuaron en total 89 S.E.V, alineados según perfiles N-S, con líneas de emisión que oscilaron
generalmente entre 1.000 y 2.000 m.

La gran variación lateral y vertical de los contactos y las características de los
materiales, hicieron la interpretación extremadamente difícil.

El campo de variación de la resistencia eléctrica que se encontró, permitió la defi-
nición de un sistema de tres capas, si se excluye a las capas resistentes de suelo que mostraron
valores variables entre 100 y 500 ohmios-m. La primera capa correspondía a un nivel de baja
resistencia, generalmente entre 10 y 50 ohmios-m, debido probablemente a la existencia de
piroclastos y arcillas. La segunda presentaba valores altos, entre 150 y 300 ohmios-m. Esta capa
parece incluir, a veces, a la parte superior de los Basaltos Antiguos, o a la Serie Fanal ítica y, otras
veces, lavas de la Serie II de los Basaltos Modernos. La tercera capa conductiva, que se encuentra
generalmente por debajo del nivel del mar, muestra valores de menos de 40 ohmios-m, lo que
posiblemente indica la interfaz y la presencia de aguas salobres.

En la interpretación de los datos de campo se detectaron ciertas estructuras similares
a "valles fósiles", que necesitarían sin embargo ser confirmadas mediante sondeos.

También se realizó una prueba con el método de refracción sísmica, sin éxito,
debido a los fuertes vientos, a los elevados niveles de ruido y, sobre todo, al alto grado de
absorción de las ondas sísmicas en los materiales porosos. En los diez primeros metros, la velo-
cidad alcanzó 2.000 m/seg. Por debajo de este nivel existe una capa de gran potencia, con una
velocidad que oscila entre 3.000 y 3.500 m/seq, que a su vez reposa sobre un substrato que tiene
una velocidad de cerca de 4.500 m/seq,

Como conclusión, se puede decir que la prospección eléctrica no permite claramente
la distinción de diferentes formaciones geológicas, pero permite descubrir ciertas estructuras,
cuya naturaleza no se puede definir adecuadamente todavía, pero que pueden tener interés desde
un punto de vista hidrológico.



3. HIDROMETEOROLOGIA

3.1. Red meteorológica

Existen 26 estaciones meteorológicas, en las que se registran los valores de diversas
variables de interés hidrológico. En el cuadro núm. 2 se indica su situación, variables observadas y
los Organismos encargados de su operación. (Lámina GC-3.1).

La primera estación pluviométrica se instaló en Las Palmas hacia 1870, interrum-
piéndose su operación a principios de siglo; pueden consultarse algunos datos de dicho período en
el Museo Canario. A partir de 1924, en que comienzan a funcionar dos estaciones, el número de
pluviómetros ha ido aumentando gradualmente hasta alcanzar la cifra de 270.

En los años 1949/51 creció espectacularmente el número de pluviómetros, normali-
zándose su operación; los datos del período 1949/67 han sido publicados por el Centro de
Estudios Hidrográficos y el Servicio Hidráulico de Las Palmas (1968). Recientemente han sido
completados y extendidos los registros de 132 estaciones en orden a la consecución de una buena
cobertura espacial de datos para el período 1949/67 (Heras et alt. 1971).

La intensidad de la lluvia se mide en 10 pluvióqrafos, 8 de los cuales fueron insta-
lados por el Proyecto en 1970/71 (Cuadro núm. 3).

CUADRO N2 3

Coordenadas Lambert ComienzoN2 Nombre Operado por
X y Z(m) en

4 Puerto de La Luz 459.075 3.113.880 20 Junta de Obras del
Puerto

.-
10 Instituto de Guía 438.355 3.112.690 50 Instituto de Guía -
P- 1 Lanzarote 443.310 3.101.425 1.125 Proyecto SPA-15 Dic. 1970
P- 3 Los Hornos 441.815 3.093.245 1.575 Proyecto SPA-15 Dic. 1970
P- 4 Las Hoyas 433.885 3.101.385 965 Proyecto SPA-15 DJe. 1970
P- 6 Tirajana Los Lomillos 441.640 3.089.955 1.215 Proyecto SPA-15 Oct. 1971
P- 7 Chira 437.165 3.086.685 910 Proyecto SPA-15 Dic. 1970
P- 8 Caidero de La Niña 427.775 3.095.575 245 Proyecto SPA-15 Mar. 1971
P- 9 Santa Brígida 451.750 3.101.300 450 Proyecto SPA-15 Nov. 1970
-10 Presa Tirajana 447.520 3.084.320 380 Proyecto SPA-15 May. 1972



CUADRO N2 2

Empezada Coordenadas
Nombre Tipo de medidas Operado poren

X y 2(m)

4 Puerto de La Luz 1940 459.075 3.113.880 19 Temp., Hurn., Evap. (ptcne), Insolación, Junta de Obras del Puertoviento, presión bar.
9 Cuevas del Pinar 1951 441.145 3.089.115 1.215 Tern., Evap. (plche) Jefatura de Montes
10 Pinar de Pajonales 1951 435.315 3.091.800 1.195 Tem., Hum., Evap. (plche) Jefatura de Montes
11 Tamadaba Estado 1951 432.225 3.103.210 1.260 Tem., Hum., Evap. (plche) Jefatura de Montes

14 Gando 462.090 3.090.680 26 Temp., Hum., Insolación, viento, Servo Meteorológicopresión bar.
26 Gáldar, Ese. Hogar 436.985 3.113.405 145 Temp. Servo Meteorológico
30 Valleseco, Pueblo 443.680 3.102.730 975 Temp. Servo Meteorológico
64 Inagua 1951 428.370 3.089.865 960 Temp., Evap. (plche) Jefatura de Montes
66 Taflra, Vivero 1950 455.520 3.104.730 335 Temp., Hum., Evap, (plcne) Jefatura de Montes

90 Instituto de Guía 1966 438.355 3.112.690 150 Temp., Hum., Evap. (plche), Insolación, Servo Meteorológicoviento, presión bar.
127 i\lamerltas 1951 433.470 3.089.755 1.005 Ternp., Hum., Evap. (plche) Jefatura de Montes
217 Las Mesas 1969 442.770 3.095.225 1.685 Hum., viento Jefatura de Montes

501 Gulnlguada 1971 455.275 3.106.350 165 Ternp., Hum., Temp. del suelo, Jefatura AgronómicaEvap. (plche)

502 Bañaderos 1971 447.290 3.113.600 14 Temp., HUm., Temp. del suelo, Jefatura AgronómicaEvap. (ptche)
503 Santa Lucía 1972 446.910 3.097.550 692 Ternp., Hum., Evap. (plche) Jefatura Agronómica

504 Jlnámar 1971 459.360 3.100.820 47 Temp., Hum., Temp. del suelo, Jefatura AgronómicaEvap. (plche), viento

505 Gáldar 1972 433.350 3.115.050 33 Temp., Hum., Temp. del suelo, Jefatura AgronómicaEvap. (plche)
551 Agaete 1969 431.590 3.108.240 70 Temp. Instituto de Gu ía
552 Moya 1970 442.880 3.109.500 480 Temp. Instituto de Guía
554 Tres Cruces 1970 439.015 3.109.160 625 'Temp. Instituto de Guía
555 Montaña Alta 1970 439.080 3.106.615 875 Temp. Instituto de Guía

E-1 Santa Bríglda 1971 451.750 3.101.300 450 Temp., Hum., Evap, (plche y tanque), UNESCO· MOP SPA· 15viento

E-2 Caldero de la Niña 1971 427.775 3.095.575 245 Temp., Hum., Evap. (plche y tanque), UNESCO • MOP SPA - 15viento

E-3 Chlra 1971 437.165 3.086.685 910 Ternp., Hum., Evap. (plche y tanque), UNESCO - MOP SPA - 15luz solar, viento, rocío

E-4 San Agustín 1972 446.360 3.072.750 140 Ternp., Hum., Evap. (plche y tanque), UNESCO - MOP SPA - 15luz solar, viento

E-5 Fontanales 1972 438.835 3.103.030 1.125 Temp., Hum., Viento, Intercepción de UNESCO· MOP SPA - 15niebla

(\.)o
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3.2. Precipitación

3.2.1. Planteamiento general

Se ha realizado un estudio completo de precipitaciones en toda la isla, en la que se
cuenta con una red pluviométrica demasiado densa en valor medio.

Debido a esta característica, el estudio de precipitaciones ha necesitado un trata-
miento estadístico muy completo, cuya mayor dificultad ha sido el excesivo número de datos
utilizables, que ha tenido los siguientes objetivos:

a) Ajustar series pluviométricas suficientemente extensas, homogéneas y de garantía
en el mayor número de estaciones.

b) Estudiar la distribución anual y mensual de las precipitaciones.

c) Establecer en una primera aproximación la red pluviométrica conveniente.

El estudio pluviométrico se ha realizado en cuatro fases:

a) Recopilación completa de todos los datos utilizables.

b) Análisis y contraste de estos datos.

c) Corrección, interpolación y ajuste definitivo de series básicas.

d) Trazado de isoyetas anuales, medias mensuales y media del período.

Se ha considerado un total de 225 estaciones utilizables, de las cuales se ha tenido en
cuenta, después de los primeros análisis y contrastes previos de la masa de datos, un total de 161
estaciones en función de los siguientes criterios:

Extensión de la serie utilizable en cada estación.

Situación geográfica y necesidades de utilización de cada estación.

Bondad de los datos disponibles.

La relación de estas estaciones es la siguiente:

1. Agaete - Leacock
2. Agüimes
3. Agujero Gáldar
4. Albercon - Virgen
5. Aldeas San Nicolás
6. Alta Vista
7. Andén Verde
8. Antona - Gañan ías
9. Arguinegu ín
10. Arinaga - Faro
11. Aríñez
12. Artenara
13. Arucas
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14. Atalaya
15. Ayacata
16. Ayagaures (Presa)
17. Bailadero - Vivero
18. Bañaderos
19. Barranco Lezcano
20. Barranco Moya
21. Barranco Pinar
22. Barranco Silva
23. Barranquillo Andrés
24. Bejeralta
25. Berrazales
26. Breña Alta
27. Caldero San José
28. Carnbaluz - Firgas
29. Canalizas
30. Cardón - Las Palmas
31. Carrizal - Ingenio
32. Casas Blancas
33. Casas de Matos
34. Cercado Arañas
35. Cercado Espino
36. Cortijo Crespo
37. Cortijo Gamonal
38. Corralillos
39. Cruz de María
40. Cruz de Tejada
41. Cruz de la Virgen
42. Cuatro Puertas
43. Cuevas Blancas
44. Cuevas Grandes
45. Cuevas del Paso
46. Cuevas del Pinar
47. Doctoral
48. Draguillo San Mateo
49. Era del Cardón
50. Faro Espartero
51. Fataga
52. Fontanales - Cavadero
53. Fontanales - Cisterna
54. Gáldar - Pueblo
55. Galeotes
56. Gando - Aeropuerto
57. Guriete
58. Hacienda - Mocanes
59. Hornos - Presa
60. Hoya - Becerra
61. Hoya Gamonal
62. Hoya - Parrado
63. Hoya La Perra
64. Inagua
65. Ingenio
66. Isleta Faro
67. Jardín Canario
68. Jiménez Presa

69. Juncalillo
Lagunetas - Molino

71. Lima - Pinar
72. Lomo - Aljorradero
73. Lomo Blanco
74. Lomo Cementario
75. Lomo Magullo
76. Lomo del Polvo
77. Lomos P. Alfonso
78. Longueras
79. Llano Brujas
80. Llano de La Pez
81. Llanos de Gáldar
82. Madres Firgas
83. Madroñal
84. Majada Alta
85. Marquesa Tirma
86. Maspalomas - Faro
87. Matanza (La)
88. Milagrosa (La)
89. Miraflor
90. Mogán - Pueblo
91. Mondragones - Presa
92. Montaña de Tirma
93. Monte Coello
94. Moya - Pueblo
95. Namerita Vivero
96. Ojero - Teror
97. Padilla
98. Pajonales - Pinar
99. Palmas (Las)
100. Palomas
101. Pardilla (La)
102. Pasadilla (La)
103. Pérez (Los) - Presa
104. Piedra del Molino
105. Piletas
106. Portales Altos
107. Puerto - Base Hidros
108. Puerto - Muellegrande
109. Puerto - Población
110. Retamilla
111. Rincón Tenteniguada
112. Risco - Agaete
113. Rosas San Isidro
114. Salobre
115. Santidad
116. San Andrés
117. San Bartolomé
118. San Cristóbal
119. San Lorenzo
120. San Mateo - Pueblo
121. San Roque
122. Santa Brigida
123. Santa Cristina
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124. Santa Elena
125. Santa Lucía
126. Sardina Norte
127. Schamann
128. Solana Presa
129. Soria
130. Tablero Corvo
131. Tafira - Vivero
132. Taidía
133. Tamadaba - Estado
134. Tamadaba - Samso
135. Tamaraceite
136. Tarajalillo
137. Tazarte - Playa
138. Tazarte - Pueblo
139. Tazartico - Cisterna
140. Tazartico - Pueblo
141. Tejeda - Culata
142. Tejeda - Higuerilla
143. Tejeda - Rincon
144. Telde Narea
145. Temisas
146. Tenteniguada
147. Teror - Dominicas
148. Teror - Pueblo
149. Tifaracas
150. Toscon - Las Palmas
151. Trasmontaña
152. Tres Palmas
153. Utiaca - Molino
154. Valsendero
155. Valsequillo
156. Valleseco - Pueblo
157. Veneguera - Casas
158. Veneguera - Playa
159. Verdejo
160. Vijete
161. Zumacal

Para el análisis, contraste, 'corrección e interpolación de datos pluviométricos se ha
utilizado el método de dobles acumulaciones a escala anual y el método de correlación ortogonal

a escala mensual.

Se ha realizado el siguiente proceso de cálculo:

1. Se asignó un número a cada estación por orden alfabético y unas coordenadas
convencionales.

2. Se realizó un análisis previo por métodos gráficos de comparación por zonas
afines y se obtuvieron los coeficientes de correlación de todas las comparaciones
posibles.
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3. Se definieron tres grupos, en función de la altura, según que ésta fuera inferior a
500 m, estuviera comprendida entre 500 y 1.000 m. o fuera superior a 1.000 m.

4. Se estudiaron las correlaciones a escala mensual de todas las estaciones dentro de
cada grupo y cuando fue necesario se compararon entre los distintos grupos.

5. A la vista de dichas correlaciones, se dibujaron las nubes de puntos de todas
aquellas cuyo coeficiente de correlación era superior a 0.80 y se eliminaron todos
aquellos puntos que presentaban una dispersión muy acusada.

6. Se volvieron a estudiar dichas correlaciones sin esos datos y así se obtuvieron las
ecuaciones definitivas, cuyos coeficientes de correlación y rectas de regresión se
recogen en el cuadro núm. 4 siendo:

r = coeficiente de correlación

CUADRO NQ 4

y = APo x + AP 1

y x r APo AP 1

2 105 0,97 1,46 - 0,27
3 124 0,95 0,88 - 1,22
4 152 0,93 0,81 - 1,40
5 112 0,82 1,03 - 5,35
6 39 0,98 0,95 -1,26

8 0,92 0,63 7,61
8 11 0,97 1,04 0,53
9 114 0,93 0,89 - 3,12
10 86 0,84 0,79 - 1,24
11 36 0,97 0,86 - 7,51
12 110 0,92 0,52 -8,54
13 28 0,95 1,23 1,92

150 0,91 0,89 - 1,34
14 83 0,95 0,67 1,21
15 98 0,93 1,14 5,10
16 114 0,91 1,32 5,95
18 13 0,91 0,51 1,27
19 150 0,94 1,32 - 2,62
20 152 0,94 0,67 - 2,85
21 53 0,96 0,74 5,41
22 31 0,91 0,95 3,54
23 84 0,95 0,71 2,22
24 122 0,97 1,05 - 4,67
25 113 0,91 1,16 - 0,07
26 146 0,94 0,75 - 4,60
28 13 0,95 0,81 1,56
30 13 0,94 0,59 - 2,28
31 105 0,94 1,00 - 1,41
33 93 0,90 1,29 - 1,73
34 84 0,96 1,08 - 2,01
35 16 0,94 1,21 2,80
36 110 0,98 0,88 2,17

11 0,97 1,16 8,72
70 0,96 1,00 13,51

37 26 0,95 1,30 - 3,57
146 0,92 0,57 - 0,92
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y x r APo AP 1

38 105 0,94 1,30 3,71
39 133 0,94 1,10 - 4,95
40 11 0,93 0,99 4,58
41 53 0,87 0,38 0,11
42 105 0,94 1,30 3,97
43 44 0,97 1,15 ·4,05

61 0,96 1,25 - 1,86
44 61 0,98 1,09 0,63
45 147 0,92 0,70 ·2,62
46 29 0,98 1,17 -2,48

17 0,96 1,46 1,50
61 0,86 0,69 - 5,25

47 105 0,90 0,98 - 3,65
48 122 0,95 1,15 0,70
49 38 0,94 1,04 ·5,28
50 148 0,97 1,15 ·3,67
51 117 0,94 0,65 1,42
52 53 0,95 0,90 5,44
53 156 0,97 0,94 - 1,78
55 110 0,96 0,59 7,74
58 155 0,98 1,07 ·4,37
59 61 0,93 0,92 - 6,76
60 36 0,95 0,92 - 11,35
61 44 0,98 0,92 - 0,58

43 0,96 0,79 1,48
8 0,91 1,28 21,50

62 106 0,92 1,04 - 7,87
63 70 0,93 0,87 ·7,86
64 111 0,80 0,45 8,37
67 93 0,95 0,84 ·0,40
68 94 0,90 0,79 -4,58
69 55 0,95 1,07 - 13,72
70 36 0,96 0,99 . 13,47

8 0,95 1,01 ·0,31
110 0,95 0,79 - 2,68
11 0,95 1,09 ·1,56
154 0,94 1,17 - 18,97

72 36 0,93 0,84 - 17,50
73 94 0,94 0,58 ·2,19
75 93 . 0,94 0,93 ·8,53
76 131 0,94 0,54 0,00
77 64 0,87 0,79 - 2,55
78 113 0,91 0,88 - 3,35
79 131 0,92 0,71 - 3,32
80 43 0,97 0,79 0,52
81 3 0,92 0,91 1,44
82 147 0,95 1,14 - 2,76
83 122 0,99 1,18 ·2,08
84 117 0,92 0,89 2,47
85 154 0,89 0,30 ·4,91
86 47 0,88 0,83 - 2,29
87 93 0,95 0,77 - 3,04
88 83 0,96 0,79 2,24
89 150 0,95 0,95 4,24
90 35 0,92 0,98 - 1,72
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y x r APo AP1

91 152 0,96 1,15 4,22
92 120 0,88 0,32 - 0,65
93 150 0,95 1,13 - 1,51
94 89 0,94 0,98 0,85
96 148 0,86 1,49 -12,49
97 49 0,92 1,11 2,82
98 46 0,94 0,86 0,43
101 121 0,90 0,65 - 0,87
102 146 0,90 0,69 0,61
105 75 0,93 0,64 -1,30
106 89 0,95 0,85 1,84
109 131 0,90 0,49 - 2,68
110 36 0,98 1,12 - 2,44
111 146 0,98 1,22 - 3,27
112 78 0,91 0,74 - 2,26
113 94 0,94 0,87 - 6,02
114 49 0,92 0,58 1,82
115 13 0,94 0,94 3,69
117 77 0,91 1,89 - 6,75
119 93 0,95 0,91 - 3,14
120 130 0,95 1,15 - 17,71

83 0,95 1,13 0,72
121 93 0,96 0,97 -5,43
122 83 0,99 0,85 1,76

148 0,94 1,01 - 10,07
123 82 0,94 0,89 1,37
124 152 0,93 0,66 - 2,83
125 111 0,92 0,79 - 19,57
126 3 0,90 0,67 2,00
127 109 0,90 0,96 1,97
128 11 0,80 - 6,86
129 84 0,96 0,94 - 3,64
130 154 0,96 0,74 2,77
131 150 0,95 0,98 0,28
133 134 0,97 1,03 - 1,55

6 0,94 0,96 4,88
110 0,91 0,49 10,77

134 133 0,97 0,96 1,49
135 30 0,95 1,82 1,69
137 5 0,81 1,17 - 8,36
138 5 0,85 1,52 - 1,71
140 5 0,91 1,18 - 0,18
141 59 0,97 0,97 - 3,34

43 0,94 0,63 - 0,23
143 36 0,94 0,74 - 21,09
146 111 0,98 0,82 2,68

153 0,95 1,10 - 13,10
156 0,91 0,85 - 21,65

147 82 0,95 0,87 2,43
50 0,95 0,89 3,47
156 0,94 0,57 5,83

148 50 0,97 0,87 3,20
147 0,93 1,02 - 2,64

150 93 0,96 0,88 1,35
131 0,95 1,02 - 0,30
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y x r APo AP1

135 0,95 0,98 7,10
89 0,95 1,05 -4,45
4 0,93 1,64 - 0,35
28 0,92 1,45 - 1,14
54 0,90 1,47 3,32
79 0,90 1,47 2,74
67 0,90 0,99 4,76

151 124 0,92 0,89 2,95
152 13 0,94 0,87 4,45
153 154 0,96 0,79 - 8,36
154 156 0,98 1,00 - 0,44
155 58 0,98 0,93 4,09

122 0,97 1,03 - 5,10
156 154 0,98 1,00 0,44

53 0,97 1,06 1,89
89 0,96 2,27 - 4,85

157 90 0,94 1,07 1,21
158 90 0,83 0,58 - 2,88
159 123 0,96 0,93 1,25

82 0,94 0,84 3,61
160 128 0,94 0,88 - 1,03
161 82 0,96 0,80 2,93

Finalmente y en función de los criterios y métodos ya mencionados anteriormente,
se definieron las estaciones definitivas por un total de 132, que son las siguientes:

2. Agüimes
3. Agujero Gáldar
4. Albercon - Virgen
5. Aldeas San Nicolás
6. Alta Vista
8. Antona - Gañanías
9. Arguineguín.
10. Arinaga Faro
11. Ariñez
12. Artenara
13. Arucas
14. Atalaya
15. Ayacata
16. Ayagaures (Presa)
18. Bañaderos
19. Barranco Lezcano
20. Barranco Moya
21. Barranco Pinar
22. Barranco Silva
23. Barranquillo Andrés
24. Bejeralta
25. Berrazales
26. Breña Alta
28. Cambaluz - Firgas
30. Cardón Las Palmas

mac

mac

mac
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31. Carrizal - Ingenio
33. Casas de Matos
34. Cercado Arañas
35. Cercado Espino
36. Cortijo Espino
37. Cortijo Gamonal
38. Corralillos
39. Cruz de María
40. Cruz de Tejeda
41. Cruz de la Virgen
42. Cuatro Puertas
43. Cuevas Blancas
44. Cuevas Grandes
45. Cuevas del Paso
46. Cuevas del Pinar
47. Doctoral
48 Draguillo San Mateo
49. Era del Cardón
50. Faro Espartero
51. Fataga
52. Fontanales - Cavadero
53. Fontanales - Cisterna
55. Galeotes
58. Hacienda - Mocanes
59. Hornos - Presa
60. Hoya Becerra
61. Hoya Gamonal
62. Hoya Parrado
63. Hoya la Perra
64. Inagua
67. Jardín Canario
68. Jiménez Presa
69. Juncalillo
70. Lagunetas - Molino
72. Lomo Aljorradero
73. Lomo Blanco
75. Lomo Bagullo
76. Lomo del Polvo
77. Lomos P. Alfonso
78. Longueras
79. Llano Brujas
80. Llano de la Pez
81. Lanas de Galdar
82. Madres - Firgas
83. Madroñal
84. Majada Alta
85. Marquesa Tirma
86. Maspalomas - Faro
87. Matanza (La)
88. Milagrosa (La)
89. Miraflor
90. Magan - Pueblo
91. Mondragones - Presa
92. Montaña de Tirma

93. Monte Coello
94. Moya - Pueblo
96. Ojera - Teror
97. Padilla
98. Pajonales - Pinar
101. Pardilla (La)
102. Pasadilla (La)
105. Piletas
106. Portales Altos
109. Puerto - Población
110. Retamilla
111. Rincón Tenteniguada
112. Risco - Agaete
113. Rosas San Isidro
114. Salobre
115. Santidad
1l:... San Bartolomé
119. San Lorenzo
120. San Mateo - Pueblo
121. San Roq ue
122. Santa Brigida
123. Santa Cristina
124. Santa Elena
125. Santa Lucía
126. Sardina Norte
127. Schamann
128. Solana Presa
129. Soria
130. Tablero - Corvo
131. Tafira - Vivero
133. Tamadaba - Estado
134. Tamadaba - Samso
135. Tamaraceite
137. Tazarte - Playa
138. Tazarte - Pueblo
140. Tazartico - Pueblo
141. Tejeda - Culata
143. Tejeda - Rincón
146. Tenteniguada
147. Teror - Dominicas
148. Teror - Pueblo
150. Tascan - Las Palmas
151. Trasmontaña
152. Tres Palmas
153. Utiaca - Molino
154. Valsendero
155. Valsequillo
156. Valleseco - Pueblo
157. Veneguera - Casas
158. Veneguera - Playa
159. Verdejo
160. Vijete
161. Zumacal

mac

mac

mac

mac
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Los valores medios mensuales de la pluviometría en estas estaciones se recogen en el
cuadro núm. 5, y su situación en la lámina GC-3.1.

Estos valores no coinciden exactamente con los obtenidos de las isoyetas mensuales,
pero las diferencias no son nunca superiores al 10 "I«.

3.2.2. Leyes de distribución

Para el estudio de las leyes de distribución a escala anual y mensual se intentaron
diversas leyes, llegándose finalmente a que el mejor ajuste se obten ía por la ley de distribución de
Goodrich. Se ha aplicado esta ley de distribución a escala anual a las 132 estaciones definitivas y
se ha contrastado la bondad del ajuste por el test de Kolmogoroff.

Los cálculos y resultados pueden verse en el cuadro núm. 6.

3.2.3. Planteamiento de la red pluviométrica

Debido a la variedad climatológica de la isla en estudio, con cuencas muy reducidas,
sometidas a diferentes regímenes climatológicos, consideramos absolutamente necesario que
exista una red básica, que definiremos en una primera aproximación en función de los siguientes
criterios:

Factores meteorológicos
Factores topográficos
Factores económicos

Una vez definida esta red básica, y en zonas de especial interés o particularmente
representativas, se establecerá una red secundaria cuyos criterios dependerán, principal mente, de
las necesidades de todo tipo: hidráulicas, agrícolas, urbanas, etc.

En función de la información obtenida con todo el estudio realizado y condicio-
nando la red pluviométrica óptima a la existente actualmente, llegamos a una red básica com-
puesta por 13 pluviógrafos, 62 pluviómetros y 6 totalizadores. Esta red, establecida, como ya
hemos dicho, en base a la actual, se ha fijado con criterios de utilización del máximo número de
estaciones de garantía actualmente en explotación y tratando de que el coste sea el mínimo
posible. No obstante, convendría estudiar posteriormente la posibilidad de establecimiento de
redes más densas en zonas que actualmente no tienen datos y también estudiar el equipo óptimo,
en función de la topografía y posibilidades de explotación, principalmente, de todas las zonas
montañosas.

3.2.4. Trazado de isoyetas

Una vez definidos los datos de base en todas las estaciones definitivas y considerando
además todos los datos originales de aquellas estaciones en las que no ha sido posible completar o,
en su caso, corregir sus datos, debido a que las posibles comparaciones de estas estaciones con
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CUADRO N2 5

N e - Nombre estación OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

2. Agüimes 30,8 74,2 54,6 31,3 36,4 17,2 9,4 6,4 2,1 0,0 0,0 5,9 268,3
3. Agujero - Gáldar 27,9 36,6 28,7 21,8 16,4 12,6 3,8 1,7 2,6 0,4 0,4 3,1 156,0
4. Albercón Virgen 40,2 54,2 49,0 35,7 27,0 18,7 8,6 5,7 5,0 1,0 2,2 6,1 253,4
5. Aldeas San Nicolás 18,3 34,4 39,8 31,4 18,0 14,2 4,2 0,3 0,6 0,2 0,0 2,8 164,2
6. Alta Vista 59,2 121,1 138,0 104,3 72,0 56,7 36,1 12,5 8,5 1,0 3,2 14,8 627,4
8. Antona Gañanias 86,2 186,3 208,1 156,7 104,6 58,0 33,9 10,4 5,8 0,4 1,9 19,8 872,1
9. Arguinegu in 20,5 27,2 16,0' 12,6 14,4 7,0 2,3 1,4 0,8 0,0 0,0 2,8 105,0
10. Arinaga (Faro) 6,7 29,7 16,4 12,1 11,0 5,1 3,2 0,4 0,9 0,0 0,0 3,8 89,3
11. Arinez 78,9 169,0 175,8 132,5 111,9 59,7 32,6 10,2 6,0 0,3 1,7 18,2 796,8
12. Artenara 49,8 98,8 117,4 94,3 75,6 38,9 23,7 5,5 3,6 0,4 0,5 7,0 515,5
13. Arucas 47,5 82,8 56,9 43,8 33,2 23,5 10,6 7,1 6,0 1,6 3,2 8,6 324,8
14. Atalaya 53,9 96,5 87,7 64,5 58,3 28,5 19,3 13,8 3,9 1,3 3,1 12,1 442,9
15. Ayacata 55,2 129,3 141,6 119,0 76,4 52,2 21,7 7,9 3,9 0,0' 0,5 6,6 614,3
16. Ayagaures (Presa) 33,9 49,1 34,7 31,1 23,7 15,3 4,5 4,7 2,3 0,0 0,0 6,0 205,3
18. Bañaderos 27,2 46,0 27,8 24,2 18,6 14,9 6,2 4,2 3,3 0,8 1,8 4,1 179,1
19. Barranco Lezcano 70,4 112,1 93,0 60,9 46,6 34,7 18,6 13,0 8,3 1,4 4,0 12,0 475,0
20. Barranco Moya 31,7 47,1 35,5 26,2 17,7 13,8 6,3 4,4 3,1 0,3 0,9 5,8 192,8
21. Barranco Pinar 76,3 121,3 145,1 107,8 91,4 59,8 36,8 16,1 13,1 3,3 7,7 21,5 700,2
22. Barranco Silva 28,8 48,0 42,8 20,7 20,0 13,6 8,4 3,9 2,3 0,0 0,0 1,8 190,3
23. Bello Andrés 38,1 62,6 61,3 56,1 34,1 26,3 8,8 7,1 1,0 0,0 0,0 5,6 301,0
24. Bejeralta 61,7 106,5 105,3 64,5 63,6 30,8 18,7 10,6 4,0 0,1 2,2 12,9 480,9
25. Berrazales 45,7 84,8 93,7 71,4 56,4 35,7 18,2 6,5 7,1 1,6 0,7 10,7 432,5
26. Breña Alta 51,1 104,8 89,4 56,8 62,2 21,8 12,4 4,0 1,1 0,0 0,0 10,8 414,4
28. Cambaluz - Firgas 41,7 62,3 44,7 40,3 28,3 21,5 11,9 6,1 6,3 1,8 3,5 6,4 274,8
30. Cardón Las Palmas 24,1 48,2 26,1 23,6 19,7 14,3 5,1 3,7 1,8 0,5 0,5 3,7 171,3
31. Carrizal Ingenio 18,9 43,7 41,5 22,6 23,1 10,7 7,0 4,2 1,6 0,0 0,0 2,1 175,4
33. Casas de Matos 71,6 119,0 98,4 65,6 67,7 42,3 19,1 16,5 12,4 2,2 4,6 17,4 536,8
34. Cercado Aranas 51,1 71,2 87,9 86,0 60,1 35,5 12,0 5,3 1,4 0,0 0,1 5,6 416,2
35. Cercado Espino 41,2 59,3 37,2 42,4 30,3 25,2 6,6 7,7 3,6 0,0 0,0 6,7 260,2
36. Cortijo Crespo 97,2 183,3 216,0 168,0 134,2 75,0 43,2 15,6 10,6 0,5 3,4 22,2 969,2
37. Cortijo Gamonal 39,3 79,5 79,9 48,6 45,0 19,6 12,1 4,2 1,0 0,0 0,2 8,8 338,2
38. Corralillos 34,8 63,2 54,1 32,9 37,5 17,6 11,1 5,3 2,7 0,0 0,0 5,0 264,2
39. Cruz de Maria 61,4 131,3 156,8 113,0 88,8 60,2 38,0 13,6 9,3 2,7 2,0 9,8 686,9
40. Cruz de Tejeda 80,8 153,5 195,2 158,1 120,4 60,2 39,4 13,0 9,8 0,2 2,7 16,0 849,3
41. Cruz de La Virgen 37,1 61,2 64,5 58,0 40,0 29,9 16,7 5,5 4,8 0,9 3,2 9,3 331,1
42. Cuatro Puertas 39,1 64,4 56,0 31,1 38,5 18,8 10,3 7,0 3,2 0,0 0,0 4,6 273,0
43. Cuevas Blancas 109,5 243,0 238,9 219,8 170,2 66,5 47,2 15,7 4,7 0,0 1,4 16,2 1.133,1
44. Cuevas Grandes 89,5 229,8 204,4 190,9 169,0 66,9 40,3 12,3 6,7 0,3 2,2 16,3 1.028,6
45. Cuevas del Paso 49,4 80,8 78,3 59,0 44,4 32,3 17,8 7,6 8,1 1,6 3,4 9,1 391,8
46. Cuevas del Pinar 70,9 111,9 115,4 127,0 83,6 46,7 16,4 8,4 1,6 0,0 0,0 5,5 587,4
47. Doctoral 18,1 40,1 33,2 21,8 28,7 9,8 4,2 1,5 1,0 0,0 0,0 1,2 159,6
48. Draguillo S. Mateo 69,1 111,5 130,1 91,5 83,2 39,3 23,7 9,3 6,6 1,3 3,8 15,1 584,5
49. Era del Cardón 34,8 61,5 41,3 22,9 34,5 14,2 8,9 4,4 2,0 0,0 0,0 5,0 229,5
50. Faro Espartero 72,3 139,2 110,5 92,7 82,6 48,0 32,5 16,9 8,9 2,7 7,3 17,8 631,4
51. Fataga 40,3 62,1 56,8 51,6 40,3 21,2 5,6 5,7 1,8 0,0 0,0 5,5 290,9
52. Fontanales - Cavadero 91,4 157,4 174,2 132,8 101,3 68,8 45,8 17,6 13,1 2,9 9,5 27,5 842,3
53. Fontanales - Cisterna 88,7 167,9 175,9 131,2 119,6 66,2 43,1 17,7 13,9 2,2 9,4 27,3 863,1
55. Galeotes 73,8 139,1 167,7 129,9 92,3 55,0 40,1 13,9 11,1 0,6 3,5 19,6 746,6
58. Hacienda Mocanes 56,9 112,7 99,3 66,1 66,5 24,4 15,9 6,8 1,8 0,0 0,2 11,0 461,6
59. Hornos - Presa 77,5 178,9 159,0 157,2 116,6 57,8 29,4 9,2 2,6 0,0 0,0 9,4 797,6
60. Hoya Becerra 96,2 172,0 227,7 168,9 114,4 57,4 36,1 9,0 5,7 0,1 2,0 12,8 902,3
61. Hoya Gamonal 99,7 216,5 181,9 167,1 145,2 53,7 31,1 10,8 5,6 0,2 1,8 16,9 930,5
62. Hoya Parrado 49,4 82,7 67,8 44,6 38,3 25,2 18,3 8,1 5,8 0,5 2,7 9,1 347,5
63. Hoya La Perra 70,6 166,6 169,5 116,4 96,4 42,1 25,3 9,9 3,7 0,0 1,0 12,2 711,7
64. Inagua 43,7 79,1 84,5 62,3 40,1 22,6 17,6 4,2 2,4 0,0 1,0 9,3 366,8
67. Jard in Canario 48,6 78,3 68,1 43,4 43,5 27,8 17,0 10,6 5,6 0,8 3,1 9,0 355,8
68. Jiménez Presa 49,0 73,8 70,2 49,4 38,1 27,4 10,7 8,2 9,0 2,0 3,3 7,5 348,6
69. Juncalillo 62,4 132,1 148,2 114,2 93,2 56,6 36,5 12,4 6,1 0,3 0,5 15,5 678,0
70. Lagunetas - Molino 103,9 222,4 262,9 194,0 164,2 80,5 56,2 18,6 10,7 0,0 3,9 23,7 1.141,0
72. Lomo Aliviadero 103,5 148,8 139,2 130,0 88,9 47,8 26,3 8,0 2,9 0,5 1,1 16,5 713,5
73. Lomo Blanco 30,4 60,3 51,6 38,6 27,8 21,8 11,2 6,9 4,8 1,4 1,9 7,9 264,6
75. Lomo Magullo 41,6 71,7 67,9 44,0 44,4 25,S 11,8 8,1 3,0 0,0 0,2 4,8 323,0
76. Lomo del Polvo 21,9 50,5 35,7 28,3 24,3 16,7 9,4 6,3 4,5 1,2 1,8 4,8 205,4
77. Lomo P. Alfonso 41,4 55,4 45,2 44,0 31,4 20,4 7,8 3,2 1,1 0,0 0,1 5,0 255,0
78. Longueras 31,4 62,2 63,4 48,4 39,2 27,0 10,6 3,8 4,4 0,1 0,3 10,1 300,9
79. Llano Brujas 26,8 51,9 53,1 26,5 27,5 18,6 10,9 3,7 3,2 0,2 1,1 5,6 229,1
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N 2 • Estación OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

80. Llano de La Pez 90,2 188,9 187,5 176,8 133,9 56,8 38,7 11,7 3,6 0,1 1,3 12,3 901,8
8l. Llano de Gáldar 28,4 35,5 28,3 23,0 15,8 13,1 7,6 2,5 3,2 0,4 0,7 3,5 162,0
82. Madres Firgas 77,1 130,3 125,9 97,0 83,6 54,1 31,8 18,5 11,0 3,2 7,8 17,2 657,5
83. Madroñal 71,1 116,0 120,7 76,5 72,3 38,2 25,1 12,8 5,1 0,8 3,3 15,9 557,8
84. Majada Alta 49,7 69,9 81,6 81,5 52,2 38,2 10,9 6,9 1,5 0,0 0,2 5,9 398,5
85. Marquesa Tirma 24,9 48,3 56,8 42,7 28,6 23,2 7,4 3,2 1,7 0,0 0,5 6,4 243,7
86. Maspalomas· Faro 14,7 36,7 22,5 13,9 14,9 7,0 1,9 0,7 1,3 0,0 0,0 3,7 117,3
87. Matanza (La) 39,0 66,8 63,1 40,6 36,4 21,8 12,6 9,2 3,0 0,1 1,3 7,5 301,4
88. Milagrosa (La) 61,0 100,7 88,0 60,5 65,3 31,1 21,9 13,5 6,0 1,2 3,9 11,9 465,0
89. Miraflor 62,5 93,2 86,0 60,7 48,1 34,6 20,9 13,5 10,4 2,9 7,1 12,3 452,2
90. Mogán (Pueblo) 34,2 48,0 40,9 44,9 23,8 20,3 6,9 8,3 3,2 0,0 0,2 6,2 236,9
9l. Mondragones (Presa) 55,7 92,0 72,5 63,5 42,6 33,8 16,6 13,4 12,4 3,8 7,0 13,9 427,2
92. Montaña de Tirma 26,3 40,5 40,0 31,9 22,6 14,7 7,3 2,8 1,1 0,0 0,8 4,0 192,0
93. Monte· Coello 57,3 92,6 80,5 56,7 51,8 33,8 18,5 13,6 6,9 1,2 4,3 11,0 428,2
94. Moya (PUeblo) 56,3 106,5 92,6 78,2 47,6 38,6 23,7 14,7 13,8 4,4 7,1 14,5 498,0
96. overo Teror 83,2 186,3 129,0 109,8 85,5 56,8 39,5 14,1 6,7 1,0 5,7 18,6 736,2
97. Padilla 38,3 61,7 52,1 34,9 36,9 13,4 10,6 5,6 2,7 0,0 .0,0 4,5 260,7
98. Pajonales Pinar 58,3 97,6 114,0 100,9 60,4 41,5 20,5 6,0 2,6 0,0 0,2 5,3 507,3
10l. Pardilla (La) 30,9 41,5 35,3 19,4 21,1 8,4 6,0 1,8 1,0 0,0 0,0 1,9 167,3
102. Pasadilla (La) 47,8 98,0 110,8 60,4 56,3 22,2 18,3 5,2 2,1 0,0 0,7 12,4 434,2
105. Piletas 23,7 49,2 41,5 20,9 25,1 12,9 5,3 3,0 1,6 0,0 .0,0 2,2 185,4
106. Portales Altos 55,2 86,1 76,1 53,1 34,9 33,3 19,1 12,2 11,6 4,0 7,3 12,8 405,7
109. Puerto· Población 18,0 38,5 31,1 19,8 19,9 16,6 5,7 3,7 1,8 0,2 0,4 4,0 159,7
110. Retamilla 84,5 187,2 220,5 164,8 123,6 66,2 36,4 11,2 8,2 0,2 1,8 17,7 922,3
l1l. Rincón Tenteniguada 82,2 165,0 135,4 110,7 101,0 36,8 22,4 6,7 2,1 0,0 0,4 19,1 681,8
112. Risco Agaete 20,7 42,8 46,5 31,6 26,8 21,7 6,1 1,8 2,0 0,0 0,3 3,8 204,1
113. Rosas S. Isidro 40,7 75,3 81,8 62,0 45,7 ·28,7 13,8 6,3 7,9 1,1 1,2 8,3 372,8
114. Salobre 23,6 31,3 20,5 19,4 20,2 9,1 4,5 2,8 1,5 0,0 0,0 3,3 136,2
115. Santidad 48,1 82,8 59,8 42,3 33,5 27,5 13,3 9,5 7,6 2,5 5,4 9,8 342,1
117. San Bartolomé 54,7 91,6 85,0 88,0 55,2 28,6 9,6 6,1 1,6 0,0 0,0 6,8 427,2
119. San Lorenzo 56,6 80,8 68,1 42,8 44,2 26,1 14,1 9,7 5,4 0,1 1,9 8,4 358,2
120. San Mateo· Pueblo 70,5 132,0 149,0 97,5 91,6 46,1 25,6 9,8 5,2 0,2 3,1 15,7 646,3
12l. San Roque 49,7 81,0 76,4 46,8 41,7 30,2 14,4 10,2 3,3 0,0 0,8 8,5 363,0
122. Santa Brígida 62,2 99,4 102,9 64,8 64,3 34,1 22,4 14,5 5,8 1,1 3,9 14,3 489,7
123. Santa Cristina 69,5 119,1 113,0 89,1 67,1 52,3 28,0 19,1 14,4 3,9 7,7 18,3 601,5
124. Santa Elena 31,5 44,3 36,3 26,8 19,7 12,9 5,9 3,3 3,5 0,4 0,9 3,5 189,0
125. Santa Lucia 55,9 84,1 72,4 56,9 60,1 22,2 4,9 3,9 0,1 0,0 0,0 3,9 364,4
126. Sardina Norte 17,4 24,3 25,0 17,4 12,8 12,4 4,4 1,8 2,2 0,5 1,0 2,7 121,9
127 Schamam 21,7 39,5 33,7 20,0 20,2 15,9 6,9 4,6 2,5 0,4 0,8 4,6 170,8
128. Solana· Presa 70,2 132,4 133,5 91,0 89,0 34,1 20,1 6,3 4,0 0,3 1,3 12,7 594,9
129. Soria 44,2 69,.4 72,2 71,1 44,8 27,5 7,9 4,3 1,3 0,0 0,1 4,7 347,5
130. Tablero Corvo 81,0 143,1 133,5 106,1 93,6 58,3 39,1 20,0 15,3 3,9 8,9 22,2 725,0
13l. Tarifa· Vivero 46,7 78,8 71,4 51,8 37,5 29,0 19,2 11,0 7,4 1,8 3,9 10,3 368,8
133. Tamadaba • Estado 65,1 132,0 148,2 104,0 82,9 54,4 33,3 17,2 11,5 1,1 3,3 15,7 668,7
134. Tamadaba • Samso 63,8 118,6 143,9 108,3 85,2 54,4 36,6 17,2 12,0 1,2 2,4 15,9 659,5
135. Tamaraceite 61,4 78,2 55,0 38,6 31,1 23,9 10,2 9,0 5,6 1,5 2,5 8,1 325,1
137. Tazarte • Playa 19,5 35,0 28,3 30,8 18,0 9;9 4,0 2,0 0,3 0,0 0,4 2,7 150,9
138. Tazarte • Pueblo 30,0 55,3 49,9 46,7 26,4 20,3 8,2 3,3 0,9 0,2 0,4 3,7 245,3
140. Tazartico • Pueblo 23,5 44,0 46,8 31,4 22,6 14,7 6,5 2,4 1,6 0,2 0,3 3,0 197,0
14l. 'Tejeda • Culata 66,7 133,8 165,5 148,6 95,0 55,0 25,2 7,4 3,9 0,9 0,8 10,1 714,9
143. Tejeda • Rincón 57,3 121,6 147,3 121,0 80,3 43,1 24,1 5,8 2,2 0,0 0,3 9,1 612,1
146. Tenteniguada 72,1 140,1 111,7 96,3 81,5 30,0 20,5 7,7 2,7 0,0 0,8 17,6 581,0
147. Teror Dominica 71,2 125,1 118,3 83,6 68,8 44,8 33,8 18,2 10,7 3,4 8,3 16,8 603,0
148. Teror (Pueblo) 71,7 125,8 102,8 82,4 66,6 44,9 32,5 16,3 9,9 3,0 7,3 17,9 581,1
150. Toscón • Las Palmas 56,4 83,5 76,0 49,2 37,6 27,7 15,5 9,7 8,1 2,0 4,5 10,7 380,9
15l. Trasmontaña 29,9 43,0 32,3 26,4 21,2 14,4 9,0 5,6 3,5 0,6 1,6 5,6 193,1
152. Tres Palmas 46,8 76,5 55,1 47,8 31,9 27,0 11,2 8,7 8,0 2,3 4,1 9,3 328,7
153. Utiaca • Molino 71,6 143,0 132,2 101,0 95,5 42,2 30,3 9,6 5,6 0,6 2,8 16,6 651,0
154. Valsenderos 100,5 177,8 195,2 141,8 119,2 73,5 51,0 21,1 14,1 3,5 9,5 28,4 935,6
155. Valsequilio 59,3 106,2 100,1 65,6 65,2 25,3 16,9 9,4 3,1 0,0 1,0 12,0 464,1
156. Valleseco • Pueblo 107,4 178,5 191,8 140,6 125,2 67,9 51,6 22,3 16,0 3,7 10,1 .27,5 942,6
157. Veneguera· Casas 37,2 52,0 45,9 46,2 28,8 26,0 9,3 8,1 1,6 0,0 0,4 7,7 263,2
158. Veneguera • Playa 20,3 27,6 17,8 19,8 15,0 8,4 2,1 4,2 1,3 0,0 0,3 3,5 120,3
159. Verdejo 70,2 114,2 114,1 91,3 64,3 52,2 24,0 17,5 15,3 5,1 9,0 18,3 595,5
160. Vijete 57,5 123,7 114,6 77,8 64,6 28,1 16,8 4,7 3,0 0,1 0,9 10,2 502,0
16l. Zumacal 65,4 110,0 102,7 84,1 62,4 48,5 29,3 15,1 12,4 4,0 8,7 16,9 559,5
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CUADRO N2 6

N2 - Nombre estación an xl n Test

2. Agüimes 0,0025733 - 75,775 0,4089326 0,90
3. Agujero - Gáldar 0,0068672 25,106 0,6686030 0,90
4. Albercón Virgen 0,0042219 43,684 0,4908611 0,90
5. Aldeas San Nicolás 0,0048593 - 18,520 0,5407836 0,90
6. Alta Vista 0,0018237 140,032 0,5585501 0,90
8. Antona - Gañan ias 0,0011981 130,433 0,5093968 0,90
9. Arguinegu in 0,0098724 9,188 0,8648081 0,90
10. Arinaga (Faro) 0,0091345 - 9,111 0,6158131 0,90
11. Arinez 0,0010446 ·50,951 0,4315925 0,90
12. Artenara 0,0017857 17,648 0,5537188 0,90
13. Arucas 0,0024695 ·35,795 0,3874709 0,90
14. Atalaya 0,0019485 ·14,424 0,3378395 0,90
15. Ayacata 0,0014182 ·12,228 0,5395436 0,90
16. Ayaqaures (Presa) 0,0055541 40,047 0,7681917 0,90
18. Bañaderos 0,0055161 18,046 0,5404634 0,90
19. Barranco Lezcano 0,0023460 97,424 0,4534337 0,90
20. Barranco Moya 0,0037082 ·47,294 0,3904934 0,90
21. Barranco Pinar 0,0011370 ·96,234 0,2937722 0,90
22. Barranco Silva 0,0040340 - 30,420 0,3786122 0,90
23. Bello Andrés 0,0032812 26,777 0,6524984 0,90
24. Bejeralta 0,0022736 90,132 0,5323801 0,90
25. Berrazales 0,0018933 ·37,824 0,3967310 0,80
26. Breña Alta 0,0022444 18,528 0,5567323 0,90
28. Cambaluz· Firgas 0,0035680 26,556 0,4455091 0,90
30. Cardón Las Palmas 0,0041827 ·40,130 0,4339252 0,90
31. Carrizal Ingenio 0,0034990 . ·79,033 0,3758963 0,90
33. Casas de Matos 0,0018555 59,613 0,4691637 0,90
34. Cercado Aranas 0,0021362 · 4,869 0,6235841 0,90
35. Cercado Espino 0,0038897 28,721 0,6574992 0,90
36. Cortijo Crespo 0,0009582 45,005 0,4181396 0,90
37. Cortijo Gamonal 0,0026245 0,846 0,4336825 0,90
38. Corralillos 0,0032946 · 5,410 0,5423802 0,90
39. Cruz de Maria 0,0015819 125,039 . 0,5085694 0,90
40. Cruz de Tejeda 0,0009741 ·65,433 0,3535432 0,90
41. Cruz de La Virgen 0,0038755 98,740 0,6337045 0,90
42. Cuatro Puertas 0,0029295 - 29,229 0,4280404 0,90
43. Cuevas Blancas 0,0007362 - 73,758 0,5285674 0,90
44. Cuevas Grandes 0,0010564 176,580 0,6427679 0,90
45. Cuevas del Paso 0,0025171 39,985 0,4165027 0,90
46. Cuevas del Pinar 0,0017114 61,486 0,6767147 0,90
47. Doctoral 0,0057791 3,969 0,6945974 0,90
48. Draqulllo S. Mateo 0,0017097 66,174 0,4494552 0,90
49. Era del Cardón 0,0036730 - 15,417 0,6884320 0,90
50. Faro Espartero 0,0012800 - 64,955 0,3337585 0,90
51. Fataqa 0,0032581 14,801 0,6578860 0,90
52. Fontanales - Cavadero 0,0011819 88,394 0,3941944 0,90
53. Fontanales· Cisterna 0,0012179 135,814 0,4259426 0,90
55. Galeotes 0,0014084 117,712 0,4542004 0,90
58. Hacienda Mocanes 0,0023181 73,588 0,6201726 0,90
59. Hornos - Presa 0,0012227 62,385 0,6130102 0,90
60. Hoya Becerra 0,0010461 55,694 0,4485936 0,90
61. Hoya Gamonal 0,0011093 119,881 0,6032491 0,90
62. Hoya Parrado 0,0036215 102,956 0,4327394 0,90
63. Hoya La Perra 0,0011997 - 26,467 0,4467122 0,90
64. Inagua 0,0026492 27,301 0,6173659 0,90
67. Jard in Canario 0,0026974 27,467 0,4411858 0,90
68. Jiménez Presa 0,0024679 - 12,677 0,3039104 0,90
69. Juncalillo 0,0012595 ·25,012 0,4946231 0,90
70. Lagunetas - Molino 0,0008804 132,030 0,5078113 0,90
72. Lomo Aljorradero 0,0014863 121,790 0,5203884 0,90
73. Lomo Blanco 0,0014310 ·387,188 0,1523638 0,90
75. Lomo Magullo 0,0027933 6,308 0,4857499 0,90
76. Lomo del Polvo 0,0043629 2,169 0,4000369 0,90
77. Lomo P. Alfonso 0,0038177 19,617 0,6368491 0,90
78. Longueras 0,0027331 - 22,970 0,4343560 0,90
79. Llano Brujas 0,0037475 · 7,288 0,4342296 0,90
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80. Llano de la Pez 0,0010656 67,658 0,5899114 0,90
81. Llanos de Gáldar 0,0068294 30,616 0,6150845 0,90
82. Madres Firgas 0,0015586 85,686 0,3726004 0,90
83. Madroñal 0,0024771 198,602 0,5983528 0,90
84. Majada Alta 0,0027173 60,656 0,7280339 0,90
85. Marquesa Tirma 0,0037857 9,951 0,4501949 0,90
86. Maspalomas - Faro 0,0058056 - 35,733 0,5420348 0,90
87. Matanza (La) 0,0025439 - 48,897 0,3480293 0,90
88. Milagrosa (La) 0,0023232 83,683 0,4583569 0;90
89. Miraflor 0,0030759 163,129 0,5612858 0,90
90. Mogán (Pueblo) 0,0034097 - 22,669 0,4667762 0,90
91. Mondragones (Presa) 0,0010019 - 502,721 0,1927804 0,90
92. Montaña de Tirma 0,0045348 - 3,743 0,5113538 0,90
93. Monte - Coello 0,0025661 82,982 0,4634113 0,90
94. Moya (Pueblo) 0,0009102 - 526,383 0,1713702 0,90
96. Oyero Teror 0,0013238 67,283 0,4862764 0,90
97. Padilla 0,0033925 - 4,493 0,6268983 0,90
98. Pajonales Pinar 0,0019775 51,928 0,6799146 0,90
101. Pardilla (La) 0,0050057 - 10,210 0,5592471 0,90
102. Pasadilla (La) 0,0030991 138,129 0,7090283 0,90
105. Piletas 0,0037242 - 52,273 0,4051831 0,90
106. Portales Altos 0,0030133 109,969 0,3912116 0,70
109. Puerto - Población 0,0043539 - 43,871 0,4044019 0,70
1l0. Retamilla 0,0007219 - 334,024 0,2237523 0,90
lll. Rincón Tenteniguada 0,0013060 1,356 0,5253155 0,90
112. Risco Agaete 0,0044853 5,836 0,5278610 0,90
113. Rosas S. Isidro 0,0019839 - 76,478 0,3187766 0,60
114. Salobre 0,0096629 34,803 0,9797129 0,90
115. Santidad 0,0026264 2,645 0,3701301 0,90
117. San Bartolomé 0,0017025 - 94,715 0,5114747 0,90
119. San Lorenzo 0,0028948 52,280 0,4874148 0,90
120. San Mateo - Pueblo 0,0015040 57,464 0,4146248 0,90
121. San Roque 0,0028261 49,830 0,4976410 0,90
122. Santa Brígida 0,0026614 155,833 0,5307636 0,90
123. Santa Cristina 0,0017777 100,125 0,3796480 0,90
124. Santa Elena 0,0047537 2,698 0,4961872 0,90
125. Santa Lucía 0,0030318 41,765 0,9094658 0,90
126. Sardina Norte 0,0078724 7,807 0,6150895 0,90
127. Schamam 0,0048875 - 10,467 O,4134118 0,90
128. Solana - Presa 0,0012737 - 100,279 0,4461322 0,90
129. Soria 0,0026750 4,362 0,7143086 0,90
130. Tablero Corvo 0,0014969 133,329 0,4325895 0,90
131. Tarifa - Vivero 0,0029790 71,372 0,4730011 0,90
133. Tamadaba - Estado 0,0016059 114,152 0,3773988 0,90
134. Tamadaba - Samso 0,0015745 93,856 0,3969754 0,90
135. Tamaraceite 0,0035162 72,275 0,5975613 0,90
137. Tazarte - Playa 0,0040735 - 67,101 0,5048239 0,90
138. Tazarte - Pueblo 0,0044680 39,657 0,7784308 0,90
140. Tazartico - Pueblo 0,0042840 - 10,106 0,5443240 0,90
141. Tejeda - Culata 0,0014138 78,436 0,6238717 0,90
143. Tejeda - Rincón 0,0014725 10,994 0,4939902 0,90
146. Tenteniguada 0,0014532 - 28,220 0,4859451 0,90
147. Teror Dominica 0,0019339 145,131 0,4248933 0,90
148. Teror (Pueblo) 0,0016192 30,863 0,3581283 0,90
150. Toscón - Las Palmas 0,0031295 98,213 O,4911027 0,90
151. Trasmontaña 0,0069920 64,542 0,6783688 0,90
152. Tres Palmas 0,0023849 - 45,083 0,3351422 0,90
153. Utiaca - Molino 0,0015797 90,140 0,4361647 0,90
154. Valsenderos 0,0011924 192,702 0,4969685 0,90
155. Valsequillo 0,0024495 96,933 0,6169732 0,90
156. Valleseco - Pueblo 0,0010719 116,430 0,4141282 0,90
157. Veneguera - Casas 0,0044306 60,078 0,6978266 0,70
158. Veneguera - Playa 0,0053400 - 45,229 0,4043928 0,90
159. Verdejo 0,0013461 - 78,432 0,2171613 0,90
160. Vijete 0,0016891 - 24,057 0,5044750 0,90
161. Zumacal 0,0018983 90,012 0,3400927 0,90
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otras afines no han resultado suficientemente aceptables con los criterios estadísticos utilizados, y
teniendo en cuenta la topografía y las diversas influencias climáticas, se han dibujado las isoyetas
anuales y media anual del período, así como las isoyetas medias mensuales que pueden verse en el
Estudio Hidrológico de Base. Estas isoyetas deben considerarse en función de la escala utilizada
siendo, por tanto, suficientemente representativas salvo en cuencas muy pequeñas. En la lámina
GC-3.1. se representa la isoyeta media anual del período considerado.

3.3. Distribución y variación de la precipitación

De las isoyetas elaboradas para el período 1949/50 a 1966/67 en base a 161 esta-
ciones (Heras et alt. 1971) se deduce una precipitación media para la isla de 401 mm. El valor
obtenido para cinco años recientes, 1967/72, utilizando los datos de 173 puntos previamente
seleccionados y comprobados, es de 350 mm. (Lámina GC-3.2).

El mapa de isoyetas muestra una distribución aproximadamente concéntrica, con
dos máximos en Tamadaba y Valsequillo, indicando claramente la influencia que la orografía y
los vientos alisios tienen sobre las lluvias.

Se ha estudiado la variación anual de la precipitación en las ocho estaciones con
registro más largo, representándose la distribución de frecuencias en papel probabil ístico normal
para la estación de Tamadaba-Estado (Lámina GC-3.2). Los resultados del análisis de frecuencias
(cuadro núm. 7) indican que los períodos 1949/66 y 1966/71 deben considerarse como ligera-
mente húmedos, y que la lluvia media de Gran Canaria en un período suficientemente largo es de
unos 370 mm; existe un 10 % de probabilidad de que la lluvia de un año sea la mitad de la
media, mientras que la probabilidad de una lluvia igual al doble de la misma es muy inferior,
debido precisamente a que las zonas de baja pluviometría ocupan la mayor parte de la isla.

CUADRO N2 7

Estación Valores estadísticos a largo plazo
Promedio Promedio Sobrepasados el olo de los años1949·1966 1967·1971

Nombre
Promedio

10 % 250/0 500/0 75 0/0 90 0/0

1 Lomo Aljorradero 720 729 45 652 890 780 640 510 390
2 Hoya del Gamonal 925 955 48 796 l.1l0 940 750 570 400
4 Puerto (Juntas Obras) 138 158 42 138 205 175 140 100 70
5 Arucas 325 336 37 322 495 415 330 240 170
9 Cuevas del Pinar 588 596 37 500 730 605 475 335 220
II Tamadaba Estado 669 737 38 626 910 775 630 480 350
12 Ingenio 244 198 37 217 350 260 200 140 90
64 Inagua 367 389 23 336 540 440 325 210 110

Promedio de las 8 esta-
ciones en tanto por ciento 114 117 150 126 100 74 52
de la mediana

Se han investigado las variaciones cíclicas en las ocho estaciones mencionadas; en
todas ellas, y especialmente en las más lluviosas, (gráfico GC-3.1), se observa un período seco de
1930 a 1948, seguido por seis años húmedos y otro período seco (1956/71) menos pronunciado.
En consecuencia, pueden presentarse un número considerable de años consecutivos con precipita-
ciones extremas; por ejemplo, en la estación Hoya del Gamonal la media de 1931/48 fue de
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604 mm. y la de 1949/55, 1.221 mm, siendo 796 la media de 48 años. En el gráfico GC-3.2 se
indica la correlación entre La Hoya del Gamonal, donde hay registros desde 1925, y la pluvio-
metría media anual, que explica claramente el punto anterior.

3.4. Evaporación

3.4.1. Evapotranspiración potencial

Sólo hay tres estaciones meteorológicas con datos que permitan el cálculo de la
evapotranspiración potencial para un período largo: Las Palmas-Puerto de La Luz, Gando y Guía.
El cuadro adjunto recoge los valores medios calculados por los métodos de Penman, Thorn-
thwaite y Turc (mm/año).

Las Palmas- Gando* Guía**Pta. de La Luz*

Thornthwaite 1.003 977 894
Penman 1.101 1.181 1.009
Turc 1.249 1.348 -
Meyer - 1.006 -

* Elías y Castillo, 1965.
** Elaboración propia con datos de 1966 a 1972.

En las determinaciones realizadas en posteriores capítulos sobre los términos inte-
grantes del ciclo hidrológico se ha adoptado para la evapotranspiración potencial los valores
resultantes del método de Penman o, en su defecto, la evaporación en lámina libre (medida en
tanque de clase A), multiplicada por 0,75; este último criterio ha sido aceptado debido a la alta
correlación existente entre las dos variables (American Society of Agronomy, 1967). En el cuadro
núm. 8 se recogen los valores correspondientes al año hidrológico 1971/72.

A los datos de las seis estaciones anteriores, se han añadido los medidos en otros
once evaporímetros de tipo Piche. El gráfico GC-3.3. y el cuadro núm. 8 ilustran sobre la
distribución de la variable considerada.

Se observa que la evaporación es muy superior en la mitad sur de la isla, debido a las
mayores temperaturas y grado de insolación; los elevados valores que se registran en el este se
deben a los fuertes vientos reinantes.

Las variaciones mensuales son considerables; la evaporación en el período
noviembre-abril, es aproximadamente la mitad de la acaecida en el resto del año.
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CUADRO N2 8

Meses: S O N D E F M A M J J A Total

Las Palmas
Penman 144 124 108 70 80 102 120 135 152 137 149 162 1.483
Blaney-Criddle 160 128 128 118 119 111 133 141 156 159 172 175 1.728
Thornthwaite 112 115 79 55 54 50 59 67 71 86 106 125 - 986

Gando
Penman 168 168 145 79 96 117 137 177 228 219 266 248 2.048
Blaney-Criddle 154 152 125 117 117 116 132 142 157 162 174 170 1.712
Thornthwaite 100 110 67 50 48 44 53 63 73 88 106 111 913

Guía
Penman 134 125 91 68 61 92 109 131 141 126 158 187 1.423
Blaney-Criddle 149 150 128 117 114 114 132 138 157 162 170 170 1.701
Thornthwaite 91 98 73 50 44 53 55 58 74 87 100 111 894

Santa Brígida
Depósito Clase A 166 145 71 42 42 54 66 94 109 110 161 142 1.152
Blaney-Criddle 144 148 115 103 104 100 117 128 145 148 162 159 1.573
Thornthwaite 88 101 65 48 46 46 53 64 78 85 103 106 883

Caidero
Depósito Clase.A 203 238 141 94 100 112 121 182 231 231 252 245 2.150
Blaney-Criddle 159 162 129 117 118 112 132 143 160 162 174 170 1.738
Thornthwaite 112 130 70 47 46 42 47 61 74 84 106 108 927

Chira
Depósito Clase A 183 202 104 61 68 87 93 158 223 203 261 240 1.883
Blaney-Criddle 142 142 104 93 95 90 108 125 147 146 170 163 1.525
Thornthwaite 88 94 43 29 30 28 34 51 74 75 113 111 no

3.4.2. Evapotranspiración real

El método utilizado para la estimación de la evapotranspiración real a partir de la
potencial ha sido el de Thornthwaite y Mather (1955), que supone una relación de tipo expo-
nencial entre ambas variables, en la que aparece como parámetro la capacidad de retención del
suelo.

A título ilustrativo se indican en el gráfico GC-3.4. los valores correspondientes al
año 1971/72 en dos lugares de las zonas N y S suponiendo capacidades de retención de 110 y 40
mm. respectívamente.

La evapotranspiración real media de la isla seha estimado en unos 240 mm/año, con
un máximo en la parte norte central de 450 y un mínimo de 100 en el sur.

La influencia de la capacidad de retención es pequeña en las zonas bajas del sur,
donde la precipitación es muy escasa, mientras que en el norte, a un incremento de dicho
parámetro corresponde otro similar de la evapotranspiración real.
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CUADRO N2 9

Estación Ubicación Elevación Tipo de Evaporación Número
Nombre (vertiente) (m) medida (mm) de años

4 P. de La Luz Norte 19 Cálculo Penman 1.500 2
Piche 1.000 3

90 Inst. Guía Norte 150 Cálculo Penman 1.400 2
Piche 1.200 2

66 Tafira Norte 335 Piche 700 7
E - 1 Sta. Brígida Norte 450 Tanque Clase A 1.100 2

Piche 1.000 2
11 Tamadaba Norte 1.260 Piche 2.200 7
9 Cuevas Pinar Sur 1.215 Piche 2.200 3
10 Pinar de Pajonales Sur 1.195 Piche 1.900 5
127 Ñameritas Sur 1.005 Piche 1.900 4
E-3 Chira Sur 910 Tanque Clase A 1.800 2

Piche 1.900 2
E-2 Caidero de la Niña Sur 245 Tanque Clase A 2.000 2

Piche 1.800 2
14 Gando Sur 26 Cálculo Penman 2.000 2

Piche 1.600 3

3.4.3. Evaporación en superficie libre

A partir de las mediciones registradas en los abundantes evaporímetros de tipo Piche
y en los instalados por el Proyecto, puede cifrarse la evaporación en lámina libre de la zona norte
en 900-1.000 mm/año, y 1.400-1.500 en el sur.

En algunos embalses del sur y centro se han medido valores superiores a 2.000
mm/año (cuadro núm. 9) que en el caso de Tamadaba se deben a las altas temperaturas de julio y
agosto, durante los que se producen el 40 % del total.

3.5. Condensación

Es una creencia local muy difundida que la condensación juega un papel importante
en la hidrología de las islas (Huetz de Lemps, 1969), especialmente en la zona intermedia de la
vertiente norte, a menudo cubierta por las nubes. Se cita el caso de un pluviómetro instalado en
Tamadaba que recoge tres veces más agua que otro próximo, lo que es atribuido por Michaeli
(1973) a la incorrecta posición del pluviómetro, que captura la componente horizontal de la
lluvia producida por los fuertes vientos. De todos modos, se produce cierta condensación de la
niebla, probada por el hecho de haberse recogido agua en días sin lluvia, pero este efecto es
despreciable en comparación con la precipitación anual.

A la misma conclusión se ha llegado en las experiencias llevadas a cabo por el
Proyecto en Fontanales, utilizando una red de nylon como elemento interceptor de la niebla, y
en lisímetro relleno de cenizas volcánicas. Parece que el efecto positivo del picón radica más bien
en que disminuye la evaporación del suelo.
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en Gran Canaria. Mientras tanto, la utilización de métodos indirectos puede ser de gran utilidad
en tan necesaria tarea.

CUADRO N2 10

Rectángulo
Cuenca Superficie Perímetro Altitud Indiee de equivalente Indiee de

media compacidad pendiente
L I

Barranco de La Aldea 177,4 66,5 793 1,39 26,43 6,72 0,252
Comprendida entre Beo. de La 41,9 - - - - - .Aldea - Beo. de Aqaete
Barranco de Agaete 47,5 35,0 805 1,42 14,08 3,36 0,338
Comprendida entre Beo. de Agaete - 78,8 - · · - - -Beo. de Moya
Barranco de Moya 28,1 32,0 762 1,69 13,99 2,01 0,326
Comprendida. entre Beo. de Moya- 8,8 - - - - - -Beo. de Azuaje
Barranco de Azuaje 30,9 32,5 779 1,64 14,11 2,19 0,337
Comprendida entre Beo. de Azuaje - 38,6 - - · - - -Beo. de Tenoya
Barranco de Tenoya 39,3 45,5 597 2,03 20,87 1,89 0,270
Comprendida entre Beo. de Tenoya - 59,2 . · - . - -Beo. de Guinlquada
Barranco de Guiniguada 66,8 54,0 719 1,86 24,37 2,71 0,275
Comprendida entre Beo. de Guini- 43,1 - - - - - -guada - Beo. de Telde
Barranco de Telde 71,3 45,0 659 1,49 18,69 3,82 0,307
Comprendida entre Beo. de Telde - 79,9 - - - - · -Beo. de Guayadeque
Barranco de Guayadeque 32,4 44,5 802 2,18 20,68 1,57 0,308
Comprendida entre Bco. de Guaya- 96,1 - - · - · -deque - Beo. de Ttrajana
Barranco de Tlralana 71,4 57,5 773 1,90 26,10 2,74 0,263
Comprendida entre Beo. de Tira- 90,0 - - -[aria - Beo. de Maspalomas - · -
Barranco de Maspalomas 136,4 54,0 539 1,29 20,31 6,71 0,249
Comprendida entre Beo. de Maspa- 11,6 - - - - · -lornas > Beo. de Arguineguín
Barranco de Arguinegu ín 93,4 60,5 757 1,75 26,75 3,49 0,245
Comprendida entre Beo. de Argui- 68,0 - · · - - -negu ín - Beo. de Mogán
Barranco de Mogán 35,8 36,5 578 1,71 16,08 2,23 0,295
Comprendida entre Beo. de Mogán • 105,6 . - - . - .Beo. de La Aldea

Tres estimaciones indirectas se han llevado a cabo en el Proyecto por el procedi-
miento que más adelante se detalla, advirtiéndose desde ahora que el objetivo principal perse-
guido ha sido el aislamiento de la escorrentía superficial en las unidades hidrológicas conside-
radas, como requisito previo para la determinación de la subterránea o infiltración.

4.3.1. Unidades hidrológicas

La sistematización de las investigaciones a realizar impuso desde el primer momento
la necesidad de una partición de la isla en zonas que pudieran considerarse hidrológicamente
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CUADRO N2 11

Rectángulo
Nº Barranco Denominación Superficie Perímetro Altitud Indice de equivalente Indice de Número de

media compacidad pendiente curva
L I

1 Hornos P. Hornos 4,0 9,0 1.742 1,26 3,3 1,2 0,33 63
2 Aldea P. Parralillo 64,5 39,0 1.042 1,36 16,1 4,0 0,30 75
3 Aldea P. Caidero Niña 103,0 50,0 978 1,38 18,8 5,5 0,30 84
4 Lugarejos P. Lugarejos 10,4 17 1.139 1,47 7,0 1,5 0,31 77
6 Chira P. Chira 10,9 15 1.115 1,27 5,5 2,0 0,35 86
8 Virgen Valsendro 8,3 13 1.262 1,26 4,8 1,7 0,47 55
9 Azuaje Azuaje 25,3 24 942 1,34 9,4 2,6 0,38 57
10 Teror Teror 17,0 21 908 1,42 8,4 2,1 0,37 64
11 Chorros San Mateo 7,6 16 1.336 1,62 6,8 1,2 0,51 40
12 Sta. Brígida Sta. Brígida 10,4 22 1.010 2,34 9,9 1,1 0,47 64
13 Guiniguada Guiniguada 44,4 32 1.032 1,34 13,8 3,2 0,33 56
14 Tirajana Rosiana 20,5 18 1.194 1,12 4,5 4,5 0,51 86

CUADRO N2 12

Pluviometría* Aportaciones Coeficiente Caudal máximo
Barranco Denominación Cuenca Superficie de instantáneo

mm. Hm3 mm. Hm3 escorrentia m3/seg. m3/s/Km2

1 Hornos P. Hornos Aldea 4,0 920 3,7 175 0,7 O,19 4,0 1,0
2 Aldea P. Parralillo Aldea 64,5 561 36,2 116 6,5** 0,18 76,2 1,2
3 Aldea P. Caidero Niña Aldea 103,0 425 43,8 88 9,1** 0,21 85,3 0,8
4 Lugarejos P. Lugarejos Agaete 10,4 493 5,1 29 0,3** 0,06 6,6 0,6
6 Chira P. Chira Arguineguin 10,9 589 6,4 303 3,3 0,51 36,3 3,3
8 Virgen Valsendero Azuaje 8,3 1.019 8,5 60 0,5 0,06 9,5 1,1
9 Azuaje Azuele Azuele 25,3 872 22,1 75 1,9 0,09 31,S 1,2
10 Teror Teror Tenoya 17,0 836 14,2 147 2,5 0,18 35,0 2,0
11 San Mateo San Mateo Guinlguada 7,6 994 7,6 26 0,2 0,03 5,1 0,7
12 Sta. Brigida Sta. Brigida Guiniguada 10,4 815 8,5 115 1,2 0,14 26,1 2,5
13 Guiniguada Guiniguada Guiniguada 44,4 850 37,7 74 3,3 0,09 58,4 1,3
14 Ttraiana Rosiana Tirajana 20,S 699 14,3 285 5,8 0,41 49,S 2,4

* Falta el mes de septiembre de 1970-71

** Restituido a régimen natural

homogéneas a escala regional. Los criterios adoptados para la división en subunidades fueron los
de uniform idad topográfica, orientación, densidad de la red de drenaje y de rasgos geológicos-
estructurales significativos en relación con el flujo del agua subterránea; en los casos en que la
uniformidad fue imposible de conseguir, se mantuvieron los límites hidrográficos.

El total de subunidades distinguidas es de 36, agrupadas en 9 unidades, cuyas carac-
terísticas morfométricas y geológicas se exponen en el cuadro núm. 14 y gráfico GC-4.2.

4.3.2. Metodología empleada

La estimación de la escorrentía superficial se ha realizado para los años hidrológicos
1970/73, en cada una de las subunidades consideradas, a partir de los datos de lluvias diarias. El
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modelo de simulación utilizado ha sido el del "método del número de curva" (NC), puesto a
punto por el U.S. Soil Conservation Service (1957), cuya forma anal ítica es la siguiente:

donde:

Qp
25,4(P/25,4 - 200/NC + 2)2

P/25,4 + 800/NC-8 [1]

P =Precipitación caída durante un aguacero, en mm.
NC=Número de curva (entre Oy 100)
Qp = Escorrentía producida, en mm.

El número de curva está relacionado con la capacidad potencial de infiltración (mm)
del terreno, por la expresión:

2.540
1= -- -254

NC
[2]

En cada subunidad se adoptó como valor representativo de P, el de la estación más
proxrrna a la mediana de su curva hipsométrica, criterio basado en el hecho verificado de que
existe una relación lineal entre la pluviometría anual y la elevación, dentro de cada cuenca.

Los números de curva de las cuencas en que habían sido instaladas estaciones de
aforo se obtuvieron eligiendo, de entre las curvas tipo publicadas por el U.S. Soil Conservation
Service, (gráfico GC-4.3), las de mejor ajuste a los puntos empíricamente determinados en dichas
estaciones. Del examen de los valores así conseguidos (cuadro núm. 11) se observó que los
correspondientes a las cuencas del sur (Traqui-sienitas, fonolitas y basaltos antiguos) eran muy
superiores a los del norte (Roque Nublo y Basaltos Modernos); también se observó que el índice
de pendiente de la cuenca no es un factor determinante, lo que se explica teniendo en cuenta que
la intensidad de la lluvia es normalmente inferior a la capacidad de absorción de los suelos.

En consecuencia, se decidió que la elección de los números de curva correspon-
dientes a las cuencas sin estaciones de aforo podría basarse en la consideración de los materiales
geológicos predominantes. A tal efecto se llevaron a cabo ensayos de infiltración en diversas
formaciones para determinar el parámetro I de la relación [2] y consiguientemente, el de NC. Se
realizaron seis ensayos con infiltrómetro de anillos concéntricos en terrenos llanos, y 16 con
simuladores artificiales de lluvia (aspersores), en terrenos con pendientes del 20 al 60 %, diversos
tipos de suelos e intensidades de lluvia.

El cuadro núm. 15 recoge los valores finalmente adoptados para las formaciones
geológicas, y el gráfico GC-4.3. los números de curva de las diversas subunidades.

4.3.3. Resultados

Asignada la serie de parámetros NC, se aplicó la relación [1] por subunidades con los
datos pluviométricos de los años hidrológicos 1970/71, 1971/72 y 1972/73, calculando las apor-
taciones producidas en cada aguacero. Los resultados obtenidos para cada año se exponen en el
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cuadro núm. 16. Junto a las escorrentías estimadas por el método expuesto (Qp) se indica
también, a modo de avance, la aportación (Qo) que finalmente sale de la unidad; la diferencia
Qp - Qo representa la pérdida por infiltración en los cauces, deducida independientemente
mediante balances diarios que se explicitan en el apartado 5.2.1.

CUADRO N2 13

Superficie Precipitación Aportaciones Coeficiente
Cuenca Km2 de

mm. Hm3 mm. Hm3 escorrentía

Barranco de La Aldea 177,4 350 62,0 68 12,0 0,19
Entre Bco. de La Aldea y Bco. 41,9 378 15,8 57 2,4 0,15de Agaete
Barranco de Agaete 47,5 469 22,3 39 1,9 0,08
Entre Bco. de Agaete y Bco. 78,8 354 27,9 25 2,0 0,07de Moya
Barranco de Moya 28,1 698 19,6 71 2,0 0,10
Entre Bco. de Moya y Bco. 8,8 668 5,9 68 0,6 0,10de Azuaje
Barranco de Azuaje 30,9 806 24,9 68 2,1 0,08
Entre Bco. de Azuaje y Bco. 38,6 . 486 18,8 28 1,1 0,05de Tenoya
Barranco de Tenoya 39,3 649 25,5 106 4,1 0,16
Entre Bco. de Tenoya y Bco. 59,2 366 21,7 44 2,6 0,11de Guiniguada
Barranco de Guiniguada 66,8 702 46,9 63 4,1 0,08
Entre Bco. de Guiniguada y 43,1 394 17,0 32 1,4 0,08Bco. de Telde
Barranco de Telde 71,3 620 44,2 50 3,6 0,08
Entre Bco. de Telde y Bco. de 79,9 347 27,7 18 1,4 0,05Guayadeque
Barranco de Guayadeque 32,4 540 17,5 18 0,5 0,02
Entre Bco. de Guayadeque y Bco 96,1 339 32,6 18 1,7 0,05de Tirajana
Barranco de Tirajana 71,4 507 36,2 129 8,9 0,24
Entre Bco. de Tirajana y 90,0 325 29,3 66 5,9 0,20Bco. de Maspalomas
Barranco de Maspalomas 136,4 361 49,1 90 12,5 0,25
Entre Bco. de Maspalomas y 11,6 235 2,7 17 0,2 0,07Bco. de Arguinegu ín
Barranco de Arguinegu ín 93,4 390 36,4 141 13,2 0,36
Entre Bco. de Arguineguín y 68,0 278 18,9 71 4,8 0,25Bco. de Mogán
Barranco de Mogán 35,8 307 11,0 92 3,3 0,30
Entre Bco. de Mogán y Bco. de 105,6 289 30,5 58 6,2 0,20La Aldea

T o tal 1.551,5 413 640,8 63 98,5 0,15

Naturalmente, las cifras constituyen una estimación de lo que hubiera sido la esco-
rrentía puramente superficial en dichos años, en condiciones naturales, es decir, sin la modifi-
cación producida por embalses y derivaciones.
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CUADRO N2 14

Principales formaciones Principales estructurasExtensión Densidad de Elevación Indice Perímetro geológicas supertl-
media de (km) ciales en • /. (1) geológicas (2)

(km) (km/km ) (m) pendiente
A S C O E Zona superior Zona inferior

1 182,2 2,0 360 0,24 62,0 1 16 4 76 3 O/C/S O/C/S o (S)
2 362,9 1,5 370 0,26 119,0 O 13 25 48 14 O/C/S O/C/E/S o (S)
3 145,1 1,5 225 0,30 66,0 12 2 1 60 25 O/C/S E/O/A o (A)
4 88,4 1,2 600 0,28 60,0 1 26 19 10 44 O/C/S o (S) E/C/S/A
5 49,4 2,1 990 0,29 41,0 13 23 22 42 O O/C/S O/A o (A)
6 178,5 1,3 730 0,24 72,0 21 49 18 4 8 C/S E/S/A o (A)
7 222,0 1,9 380 0,19 80,0 42 54 1 O 3 O/C/S S/A o (A)
8 323,6 1,9 450 0,13 92,0 2 70 8 3 17 O/C/S E/S/A
9 42,0 1,5 570 0,32 33,0 47 53 O O O C/S/A S/A o (A)

Total 1.558,1 - - - - - . - - . . .

(1) A = Sasaltos Antiguos; S = Fonolitas, Ignlmbritas, Traqul-Slenltas¡ C =Formación Roque Nublo; O = Sasaltos Modernos;
E =Sedimentos Miocenos, Derrubios de Pendiente, Aluviones.

(2) La parte superior aflorante está al lado izquierdo y la inferior al lado derecho; guiones cuando la formación es discontinua;
entre paréntesis cuando existen grandes afloramientos -por ejemplo en la parte superior de la zona 1, la Formación Roque
Nublo supravece a las Fonolitas· Ignimbritas, pero los Sasaltos Modernos cubren al Roque Nublo en forma discontinua.

CUADRO N2 15

Infiltración poten- Número
Formación geológica cial, definida por el de curva Observacionesmétodo de número equivalentede curva (mm)

Basaltos Antiguos 50 84 Estimado
Fonolitas, Ignimbritas y 22 92Complejo Traqui-Sienítico
Aglomerados de Roque Nublo 91 74
Roque Nublo Inferior 151 63
Basaltos Modernos, coladas de lava 265 49
Basaltos Modernos, piroclastos 175 59 Estimado
Derrubios y pendiente 31 89
Materiales aluviales 200 - 300 56 - 46 Estimado
Sedimentos miocénicos 75 77 Estimado

El año 1970/71 fue bastante húmedo (la frecuencia de su precipitación media es del
10 %), mientras que los dos siguientes pueden considerarse como ligeramente secos, por lo que
cabe razonablemente formular los siguientes comentarios:

- La escorrentía media de estos tres años es de unos 50 mm. (78 Hm3 ),de la que parte importante
se perdería por infiltración en el curso bajo de los barrancos si no existieran los embalses.

- Tiene lugar fundamentalmente en las zonas altas, debido a la mayor precipitación en las mismas.

• La naturaleza geológica de los terrenos origina notables diferencias de comportamiento. En la
mitad norte, de carácter más permeable, la escorrentía varía de unos 10 mm. en las zonas bajas a



NUMEROS DE CURVA ESTIMADOS PARA
LAS ZONAS HIDROLOGICAS

N
,\ 1'1

...... ;'..- .- -
r , l' \ '.

I<M
o 2 4 6 8 10

1/400.000

PROYECTO SPA-15. GRAFICO Ge 4.3



L

CUAD.RO N2 16

P (mm) Qp Qo

Zona Superficie 1970/71 1971/72 1972/73 1970/71 1971/72 1972/73
(km") 1970/71 71/72 72/73

mm. Hm3 mm. Hm3 mm. Hm3 mm. Hm3 mm. Hm3 mm. Hm3

lA 23,7 161 159 127 O O 2 0,047 O O O O O O O O
18 92,5 539 394 332 37 3,423 3 0,378 3 0,278 53 2,868 2 0,185 2 0,185
1C 31,7 789 611 534 54 1,719 4 0,127 8 0,254 47 1,490 1 0,032 4 0,127
10 34,3 393 278 265 31 1,063 O O 2 0,069 24 0,823 O O O O
2A 40,1 674 486 483 73 2,927 4 0,160 9 0,361 60 2,406 O O 5 0,201
28 107,9 422 289 280 47 5,071 9 0,971 12 1,295 33 3,561 4 0,432 5 0,540
2C 56,1 765 625 622 80 4,488 16 0,898 8 0,449 70 3,927 10 0,561 3 0,168
20 75,9 557 352 381 59 4,478 2 0,152 6 0,455 20 1,518 O O O O
2E 46,9 284 167 192 2 0,094 O O O O O O O O O O
3 145,1 366 221 284 11 1,596 O O 4 0,580 4 0,580 O O 1 0,145
4 88,4 512 272 335 95 8,398 35 3,094 39 3,448 45 3,978 5 0,442 5 0,442
5 49,4 464 501 452 11 0,543 33 1,630 18 0,889 5 0,247 22 1,087 11 0,543
6 178,5 397 408 319 55 9,818 101 18,029 35 6,248 32 5,712 75 13,388 19 3,392
7A 68,3 _305 200 221 61 4,166 56 3,825 46 3,142 40 2,732 36 2,459 28 1,912
78 49,5 358 204 246 100 4,950 64 3,168 72 3,564 44 2,178 25 1,238 11 0,545
7C 34,8 340 206 269 148 5,150 81 2,819 94 3,271 95 3,306 38 1,322 22 0,766
70 69,4 305 131 132 119 8,259 37 2,568 25 1,735 84 5,830 7 0,486 O O
8A 106,3 357 268 253 144 15,307 100 10,630 58 6,165 100 10,630 59 6,272 21 2,232
88 122,4 496 220 346 193 23,623 63 7,711 111 13,586 140 17,136 23 2,815 51 6,242
8C 94,9 298 105 184 71 6,738 7 0,664 23 2,183 30 2,847 O O 4 0,380
9 42,0 306 471 220 71 2,982 220 9,240 32 1,344 71 2,982 220 9,240 32 1,344

Total 1.558,1 435 300 304 74 14,793 42 66,111 32 49,316 48 74,751 25 39,959 12 19,164

O'l
W
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20 - 30 mm. en las más altas; en la sur (por debajo de la línea Agaete-Arinaga) y a pesar de
su menor pluviosidad, se alcanzan 40 y 175 mm/año respectívamente, si bien esta última cifra
debe tomarse con mayores reservas porque los correspondientes números de curva son más
inciertos.

- La escorrentía puede variar considerablemente de unos años a otros, no sólo en función de la
precipitación total, sino por el reparto de la misma durante el año. Las cuencas del norte son
mucho más sensibles al último aspecto, como pone de manifiesto el gráfico GC-4.4, que repre-
senta la estimación de aportaciones en las cuencas altas de Azuaje y Tirajana para el período
1949/73. La disposición de los puntos correspondientes a Tirajana sugiere que puede admitirse
una relación del tipo Qp = K.P. - Ka en términos anuales, mientras que tal simplificación no es
posible para Azua]e.

- En comparación con la extrapolación basada en aforos directos, las estimaciones por el método
NC, dan valores inferiores para las cuencas de la zona norte (compárense los correspondientes
a 1970/71 para La Aldea (6), Agaete (5), Tenoya (2A), Guiniguada (le), Tirajana (4)), mientras
que sucede lo contrario en las de la zona sur (Mogán (7e), Arguineguín (8A), Maspalomas (88)).
Como en estas últimas la escorrentía superficial es más importante, el empleo del número de
curva puede llegar a una sobrevaloración de este concepto.

4.4. Estimación de aportaciones totales

Prácticamente son inexistentes los datos sobre aforos en toda la isla; en la biblio-
grafía consultada sólo se han encontrado estimaciones en zonas muy concretas y sólo para valores
medios.

A la vista de la carencia de datos se ha optado por estimar las aportaciones en
función de la pluviometría y de las características geológicas e hidrogeológicas generales, geomor-
fología y datos físicos de las cuencas consideradas.

A la estimación del dato mensual, se ha llegado por el siguiente proceso:

a) Se ha dividido la isla en dos zonas --que pueden verse en la lámina GC-l.l-
atendiendo a sus características climáticas, hidrológicas e hidrogeológicas y a los
resultados del estudio pluviométrico realizado.

b) Se ha estimado en función de dichas características un coeficiente de escorrentía
medio para cada zona.

c) A partir de la isoyeta media del período considerado en el estudio pluviométrico, se'
ha obtenido la precipitación media de cada zona.

d) Dentro de cada zona se ha escogido una serie de estaciones cuya media fuera
sensiblemente igual a la precipitación media obtenida de la isoyeta media; la
med ia de estas estaciones se ha considerado como estación base.

e) En función de los datos de evapotranspiración obtenidos por diferentes métodos
empíricos y de la escorrentía media estimada se ha ajustado gráficamente una
curva para cada zona que relaciona la precipitación mensual con la aportación
específica.

f) Con los datos mensuales de precipitación de las estaciones base y utilizando las
curvas respectivas obtenidas en el apartado anterior se ha obtenido la serie de
aportaciones específicas correspondientes al período de lluvias estudiado.
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g) A partir de las series de aportaciones específicas de cada zona se han obtenido las
aportaciones mensuales y anuales que pueden verse en los cuadros 17 y 18.

CUADRO N2 17

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.· MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1949 - 1950 0.0 16.1 71.3 15.8 11.8 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.3
1950 - 1951 6.5 185.0 1.0 1.4 2.2 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.2 197.3
1951 - 1952 0.0 4.4 27.4 6.6 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 39.3
1952-1953 0.0 16.8 0.0 51.9 2.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.2
1953 - 1954 45.9 8.6 118.9 0.2 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.6
1954 - 1955 1.6 217.6 0.3 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 223.7
1955 - 1956 123.8 35.5 0.5 11.6 69.9 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 348.9
1956 - 1957 0.0 3.6 0.3 17.8 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8
1957 - 1958 19.9 3.5 37.0 7.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4
1958 - 1959 0.0 1.8 12.7 0.9 0.0 2.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
1959 - 1960 0.1 1.8 0.2 1.1 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2
1960 - 1961 0.0 0.1 3.1 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
1961 - 1962 0.5 0.3 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
1962 - 1963 10.9 41.3 73.9 24.4 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.7
1963 - 1964 0.0 0.0 2.4 14.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
1964 - 1965 0.2 0.0 11.8 24.7 6.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3
1965 - 1966 . 22.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9
1966 - 1967 0.0 0.7 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
Apor. media 12.9 30.0 20.2 9.9 11.6 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4

CUADRO N2 18

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1949 - 1950 0.0 14.6 23.2 17.8 26.2 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.4
1950 - 1951 2.6 48.4 10.1 17.1 14.9 2.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7 97.5
1951 - 1952 0.8 5.5 39.1 16.9 0.7 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 66.1
1952 - 1953 0.2 6.3 0.5 12.0 12.3 0.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 32.7
1953 - 1954 41.3 2.5 68.4 2.3 29.2 0.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.4
1954 - 1955 1.5 144.8 9.8 0.2 1.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.7
1955 - 1956 141.9 7.0 6.9 9.0 38.5 10.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 214.2
1956 - 1957 0.0 1.1 0.6 15.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 .17.2
1957-1958 11.0 11.8 35.1 8.2 3.7 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 71.1
1958 - 1959 0.4 19.1 3.1 7.4 1.0 28.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7
1959 - 1960 1.0 9.4 8.4 1.4 0.0 10.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1
1960 - 1961 1.1 3.4 41.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7
1961 - 1962 8.2 9.6 0.6 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
1962 - 1963 0.5 34.2 19.2 1.2 9.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2.9 67.9
1963 - 1964 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
1964 - 1965 1.1 0.3 8.5 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8
1965 - 1966 7.9 41.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8
1966 - 1967 1.2 4.2 4.8 0.1 3.3 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
Apor, media 12.2 20.2 15.6 7.6 7.8 3.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 67.5

En el cuadro núm. 19 se dan los valores medios totales obtenidos.

4.4.1. Estimación de aportaciones superficiales y subterráneas

En función del estudio completo de precipitaciones, de los cálculos de evapotrans-
piración, de las condiciones geológicas ehidrogeológicas, características físicas y de los escasos
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CUADRO N219

Zona Precip. (mm) Am. (Hm 3 ) Supo (Km 2 ) e

I 501 67,5 542 0,25
II 347 87,4 1.009 0,25

Total 401 154,9 1.551 0,25

datos directos de escorrentía superficial, se han estimado los siguientes valores medios que deben
tomarse con las reservas propias de la metodología empleada.

Aportación superficial
Aportación subterránea

4.5. Regulación

4.5.1. Planteamiento general

85 Hm3 •

70 Hm3 .

Se han calculado las curvas de regulación a caudal fijo para cada zona. Las curvas de
regulación con demanda variable no se han considerado necesarias ya que la distribución de los
consumos mensuales es sensiblemente constante a lo largo del año. Estas curvas de regulación
deben considerarse únicamente como valores indicativos de comparación de las distintas zonas.

A los valores finales de aportaciones en cada zona se les ha aplicado la ley de
Goodrich para el dato anual, y la bondad del ajuste se ha contrastado por el test deKolmogorDff.
Las curvas de distribución anual nos permiten deducir para las diversas garantías los años que no
deben considerarse en el cálculo de las curvéis de regulación en cada hipótesis. Hacemos la
hipótesis para el cálculo de dichas curvas con diversas garantías de no considerar aquellos años
cuya frecuencia, deducida de la curva de distribución ajustada por la ley de Goodrich, corres-
ponda con las diversas hipótesis de garantía estudiadas.

Se ha realizado un estudio de regulación para caudales constantes habiéndose con-
siderado lassiqulentes hipótesis: '

Caudal constante 70 % 80 %

4.5.2. Curvas de regulación

90 % 100% de garantía.

Para calcular las capacidades de embalse estricto, hemos seguido el método de las
diferencias acumuladas, siendo:

Aki, aportación del mes i-ésimo del año k en Hm3

q , el caudal m ínimo continuo en m3/seg, garantizado durante el período consi-
derado
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ni , el número de segundos del mes i-ésimo

La mayor de todas las sumas de valores sucesivos de la expresión:

ni q - Aki (1)

da la capacidad de embalse necesario y estricto C (Hm3 ) para garantizar un caudal q regulado. De
la expresión

C = ik ni q - Aki

queda la capacidad de embalse estricto, se deduce que C variará linealmente con q. Los cambios
de pendiente de la recta que los relaciona son debidos al cambio de extensión del intervalo de
meses sucesivos que da el máximo valor positivo a la suma de diferencias (1) entre todas las que se
pueden formar.

Se demuestra fácilmente que la poligonal que relaciona C con q tiene pendientes
crecientes, ya que la extensión del intervalo de tiempo de caudales deficitarios debe ser creciente
al aumentar q.

Si tomamos dos valores de capacidad de embalse C y C + b,C situados sobre un
mismo segmento de los que corresponden a la curva (C, q), se tiene:

C = ni q - Aki

C + b,C = ni (q + b,q) - Aki

y como los índices de las sumatorias son idénticos:

y pasando al límite

b,C
-=
b,q

dC-=
dq

ik ni

ik ni

es decir, las pendientes de la curva (C, q) son proporcionales al número de segundos a que se
extiende el período que define la capacidad estricta C de regulación, necesaria para garantizar el
caudal q.

dC
Las ordenadas de la curva d-representan el número de meses a que se extiende el

q .
período de máximo desembalse o período de vaciado de la capacidad estricta.

Se han representado las curvas C', q' relativas al período considerado en valores
unitarios, siendo:
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C' = C

Am
q

q' =--
Qm

donde Am y Qm son la aportación anual media y el caudal medio del período respectivamente.

Los cálculos y resultados se recogen en el citado Estudio Hidrológico de Base y las
curvas de regulación en el gráfico GC-4.9.

A partir del estudio de precipitaciones se han definido por métodos emprnco-
teóricos las series de aportaciones en las zonas, que deben tomarse con las reservas propias de la
metodología empleada, aunque estimamos son suficientemente aceptables al objeto del presente
estudio.

La estimación del coeficiente de escorrentia se ha hecho de una manera global para
cada zona por lo que cabe esperar que en alguna cuenca concreta los valores reales difieran
sensiblemente del valor medio ponderado para la zona.

Tampoco se ha tenido en cuenta la gran infiltración existente en las zonas bajas de la
isla, ya que la finalidad del estudio es la posibilidad de establecer embalses de regulación, y éstos
por consideraciones puramente topográficas y geológicas deben situarse en cotas más altas.

4.6. Datos físicos

Con el fin de utilizarlos para futuros estudios de afinidad hidrológica en los distintos
barrancos, se han calculado en cada uno de los principales, una serie de características que
enumeramos a continuación:

Superficie
Perímetro
Rectángulo equivalente
Curva hipsométrica
Indice de compacidad
Indice de pendiente

El rectángulo equivalente es un rectángulo que tiene la misma superficie de cuenca,
el mismo coeficiente de Gravelius e idéntica repartición hipsométrica; se trata de una transfor-
mación puramente geométrica de la cuenca, en un rectángulo del mismo perímetro, convirtién-
dose las curvas de nivel en rectas paralelas al lado menor.

La curva hipsométrica nos da las superficies dominadas por cada cota.

El índice de compacidad es la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un
círculo de la misma superficie.

El índice de pendiente que se deduce del rectángulo equivalente tiene un valor dado
por la fórmula:
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siendo:

Ip =
n

.J{3¡ (a¡ - a¡-l)
n=2

I

v'L

Ip índice de pendiente

n número de curvas de nivel existentes en el rectángulo, incluidos los
extremos

al, a2, an cotas de las n curvas de nivel consideradas

{3¡ fracción de superficie total de la cuenca comprendida entre las cotas a¡,
a¡-l

L longitud del lado mayor del rectángulo

Todas las características pueden verse en el cuadro núm. 10.

4.7. Máximas crecidas

Debido a su configuración y al macizo montañoso que, conteniendo las cumbres más
elevadas, se sitúa en el centro de la isla, su topografía está formada por doce barrancos principales
que en forma radial surcan toda su superficie. Entre estos barrancos se encuentran otras doce
zonas por las que discurren otra serie de cauces de menor importancia y a los cuales no hace
referencia este apartado, dedicado exclusivamente a las doce cuencas principales anteriormente
mencionadas.

Por consiguiente los barrancos objeto de este estudio de máximas crecidas han sido

los siguientes:

Bco. de Guiniguada
Bco. de Tirajana
Bco. de Arguinegu ín
Bco. de Maspalomas
Bco. de Mogán
Bco. de Guayadeque
Bco. de Telde
Bco. de Tenoya
Bco. de Azuaje
Bco. de Moya
Bco. de Agaete
Bco. de La Aldea

La característica principal de todos estos barrancos es la de no poseer escorrentías
permanentes, estando sujetas a grandes variaciones, función de los parámetros hidrológicos que
las condicionan. La combinación de elevados gradientes de inclinación, la gran variabilidad c1ima-
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tológica, la irregularidad y pobreza de las precipitaciones medias, las malas condiciones de recarga
y la alta transmisibilidad existente no permiten más que corrientes intermitentes, función de la
distribución de las precipitaciones y de la alimentación producida por las aguas subterráneas. Sin
embargo, cuando estas escorrentías se producen, lo hacen con una gran violencia aumentada
considerablemente por la gran cantidad de caudal sólido transportado.

Este caudal sólido acarreado, unido a la gran variabilidad de las condiciones hidrorne-
teorológicas que influyen en la formación de la máxima crecida y a la ausencia, prácticamente
total, de datos relativos a estos fenómenos en todo el Archipiélago, hace que los resultados de
este estudio hayan de considerarse con las reservas propias de la metodología empleada.

La situación de los barrancos en la isla se refleja enel gráfico GC-4.1.

En el cuadro núm. 20 se ha realizado un resumen esquemático de la geología propia
de cada barranco. Por ser de mucha menor importancia se han omitido formaciones como las de
las terrazas marinas miocenas y la serie Ordanchítica que afloran en algunas zonas de la isla, así
como los aluviones de edad reciente situados en el cono de deyección de los barrancos.ocupando
una mayor o menor extensión.

4.7.1. Planteamiento general

El principal problema que se presenta es la carencia absoluta de datos de aforos con
suficiente extensión y garantía en la isla, por lo que no es posible estudiar las crecidas a partir de
datos directos de caudales máximos ni por comparación con otras cuencas afines hidrológi-
camente. Por tanto, en un intento de utilizar al máximo los datos disponibles, se ha realizado el
estudio completo de crecidas por métodos empíricos e hidrométricos, contrastando cada uno de
los parámetros estimados con datos obtenidos por procedimientos directos.

4.7.2. Métodos empíricos

En la formación de máximas crecidas intervienen múltiples causas, cuya posibilidad
de coincidencia caracteriza el riesgo. Utilizaremos fórmulas que liguen directamente los caudales
de crecidas con la superficie de la cuenca, y otras en las que intervienen otros parámetros
hidrológicos.

En el cuadro núm. 21 figuran los resultados de su aplicación.

4.7.3. Método hidrométrico

Este método consiste en tratar de reproducir el fenómeno meteorológico y en este
caso se ha utilizado el método de las curvas isocronas.

La velocidad del agua se fija en función de los datos físicos, así como de las restantes
características propias de la cuenca (vegetación, geología, etc). En nuestro caso las velocidades
varían incluso dentro de un mismo barranco, estando los límites comprendidos entre 5 y 8 km/h.



CUADRO N2 20

Basaltos Antiguos Complejo Traqulslen ítlco Serie Pre-Roque Nublo Basaltos ModernosBarrancos con Ignlmbrltas Serie FonolítlcaSerie I asociadas y Roque Nublo Series 11, 111 Y IV

Argulneguín Franja estrecha siguiendo Ocupa la mayor parte de la Diseminada por el barranco Núcleo zona cabecera y ---cauce y zona media superficie afloramientos dispersos

Sensiblemente paralela al Cubre gran parte de la zona Los Basaltos 11 y IV se
Agaete cauce principal en zonas media concentrándose so- --- Constituyen el mayor año- extienden por toda la su-

media Inferior y baja bre todo en su margen lz- ram lento de la zona oeste perflcle del barrancoqulerda

No existen Series 111 y IV.
Tlralana Todas estas series se localizan principalmente en la zona media del barranco, y en pequeños Diseminadas sobre todo Los Basaltos 11 se extlen-

afloramientos en la parte alta de la cuenca por sus zonas media y alta den por su zona NE y me-
dia

Manchas diseminadas sobre Cubren gran parte de su su- Se extienden por toda laTelde --- --- todo por zonas media y ba- perflcle concentrándose so-
la bre todo en la zona media superficie

Basaltos 11: cubren la rna-
Guayadeque Pequeña porción de la zona --- --- --- yor parte de la cuenca. Ba-

baja del barranco saltos IV: pequeña zona en
la parte alta

Los Basaltos II se extlen-
Maspalomas --- Se extiende por las zonas Cubre la mayor parte de Aflora en la mitad sudoeste den por gran parte de su

alta y media del barranco sus zonas alta y media de la cuenca zona Inferior, no exlstten-
do las Series 111 y IV

Pequeña proporción dlse- Los Basaltos II se extlen-
Moya --- --- Zona baja del barranco minada sobre todo en la den por todo el barranco y

zona media los IV por su zona alta

Se extienden por una arn- Cubren la mayor parte de
Azuaje --- --- --- pila zona en las zonas me- la superficie prtnclpatrnen-

dla y de cabecera te la Serie 11

Basaltos 11: zonas alta y
Tenoya --- Manchas diseminadas sobre Cubren la mayor parte de media. Basaltos 111: peque---- todo en la zona media la superficie del barranco ñas localizaciones en zonas

media y baja

Cubre principalmente la Ocupan la mayor parte deGulnlguada --- --- Diseminada por la zona zona norte y el barranco de su superficieLa Angostura

Cubre la mayor parte de la Cubre la mayor parte de las Diseminada por toda laMogán zonas de cabecera y cono --- ---zona media del barranco de deyección cuenca

Aflora en la zona Inferior Ocupa la mayor parte de su Pequeñas manchas dlsernl- Manchas aisladas dlstrtbul- Sus afloramientos carecenLa Aldea nadas en las zonas Inferior das por las zonas media ydel barranco superficie y media alta de Importancia

......,¡
w
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Para obtener los datos de intensidad máxima de precipitación en la cuenca para un
determinado período de recurrencia se ha utilizado la ley de Gumbel que es la que proporciona
un mejor ajuste.

Una vez escogidas en cada barranco todas las estaciones utilizables (cuadro núm. 22),
se ha aplicado dicho método a los valores máximos anuales de precipitación en 24 horas; asi-
mismo y con objeto de tener en cuenta la probabilidad de coincidencia de los valores máximos, se
ha aplicado este método por meses, para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo,
resultando, por lo general, ser el mes de noviembre el más desfavorable a efectos de crecidas.

CUADRO N221

Barranco Santi Greager Forti G. Quijano Zapata Kuickling Turazza Heras

Agaete 345 396 347 223 214 173 426 460
Arguineguín 483 611 549 350 319 327 759 710
Tirajana 423 520 626 292 269 255 820 780
Telde 423 520 462 292 269 255 506 545
Guayadeque 285 307 258 173 170 120 96 104
Maspalomas 585 762 681 450 399 458 896 840
Moya 270 287 322 162 160 109 265 285
Azuaje 277 294 336 167 164 114 287 310

I
Tenoya 314 353 301 197 191 145 248 268
Guiniguada 405 410 412 280 258 237 550 330
Mogán 300 495 279 185 181 132 262 245
La Aldea 665 891 777 537 466 173 1.200 1.125

En cuanto al coeficiente de escorrentía no existen apenas datos para caudales
máximo-maximorum por lo que, teniendo en cuenta las características físicas, geológicas y
geomorfológicas de las cuencas, desglosadas en zonas alta, media y baja, se han considerado los
coeficientes que aparecen en el cuadro núm. 23, que podrían ser alcanzados en crecidas fuertes
que se produjeran después de varios días de precipitación considerable. Los coeficientes de
escorrentía medios resultantes varían de 0,30 a 0,85 y, contrastados con todos los datos utili-
zables, parecen estar razonablemente ajustados a las características de cada cuenca.

Asimismo, se han supuesto duraciones de temporal de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas. La
precipitación para las distintas hipótesis se ha estimado en función de la precipitación máxima en
24 horas para períodos menores, obtenida a partir de los escasos datos disponibles, que se ha
contrastado con medidas directas, obteniéndose los valores que aparecen en el cuadro núm. 24.

Fijados los valores de escorrentía, intensidad de precipitación y duración de la
tormenta se obtienen las aportaciones debidas a cada zona en cada intervalo y de éstas, los
caudales que llegan al mar en cada instante.
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CUADRO N2 22

Agaete Arguineguín TiraJana Telde Guayadeque Maspalomas Moya Azuaje Tenoya Guiniguada Mogán La Aldea

8 9 2 1 12 9 6 6 5 1 10 2
11 10 9 2 33 23 19 7 6 2 13 10
17 13 23 18 52 .32 21 19 7 3 20 16
19 46 33 33 81 62 22 22 25 15 64 24
21 62 42 39 82 78 35 25 30 27 93 33
37 78 46 48 115 83 36 30 43 29 97 43
45 86 54 115 116 84 37 36 47 33 127 45
50 103 65 116 117 85 55 37 49 38 151 46
51 122 76 117 121 86 56 43 55 39 159 56
56 123 82 125 137 122 57 55 57 40 160 57
57 126 83 139 221 123 61 57 58 41 161 64
61 127 84 140 126 79 77 68 43 196 67
63 142 100 141 128 91 79 69 44 204 68
80 144 105 149 129 98 91 70 47 82
91 155 117 154 130 99 98 88 57 87
98 157 126 176 133 119 119 91 58 89
99 159 131 178 155 124 145 98 59 91
114 160 132 182 157 145 156 102 66 98
119 161 133 184 158 174 164 147 67 99
174 162 134 213 175 177 167 148 68 106
195 189 137 215 189 179 168 156 69 107
201 142 190 202 177 164 70 109

165 203 179 167 71 110
175 199 170 73 112
208 202 181 89 113

203 202 94 127
224 102 142

104 143
136 144
142 146
164 166
166 187
167 192
180 193

195
196
197
198
205

CUADRO N2 23

Z O n a s
Barranco

MediaAlta Baja

Agaete 0,62 0,60 0,58
Arguineguín 0,89 0,85 0,73
Tirajana 0,80 0,85 0,50
Telde 0,65 0,60 0,52
Guayadeque 0,36 0,30 0,20
Maspalomas 0,85 0,78 0,60
Moya 0,65 0,61 0,63
Azuaje 0,62 0,60 0,57
Tenoya 0,76 0,70 0,65
Guiniguada 0,80 - 0,40
Mogán 0,83 0,80 0,77
La Aldea 0,78 0,75 0,73
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CUADRO N2 24

Duración del temporal (horas)
Barranco

1 2 3 4 5 6

Agaete 33 47 58 67 75 81
Arguineguín 38 47 61 74 81 85
Tirajana 35 43 57 69 75 80
Telde 31 42 55 63 69 74
Guayadeque 34 42 55 65 71 76
Maspalomas 36 46 59 72 78 83
Moya 35 47 56 64 70 75
Azuaje 37 47 55 60 65 69
Tenoya 37 48 54 58 62 66
Guiniguada 33 41 54 61 65 70
Mogán 35 48 62 73 79 83
La Aldea 34 43 54 61 66 71(Zona Alta)
La Aldea
(Zonas Me- 33 50 63 71 77 81
dia y Baja)

4.7.4. Conclusiones

Como resultado de los cálculos realizados por los diferentes métodos y considerando
que los hidrogramas obtenidos deben afectarse de un coeficiente reductor en función, principal-
mente, de las hipótesis de cálculo, en las que se ha considerado un valor máximo del coeficiente
de escorrentía medio y unas intensidades máximas que deben reducirse debido a la no coinci-
dencia de la distribución en el espacio y tiempo de valores máximos en todas las estaciones,
llegamos a los resultados que pueden verse en el cuadro núm. 25.

Asimismo, en función de los hidrogramas estimados se ha obtenido, en valor medio,
el hidrograma "tipo" más desfavorable en cada barranco. Dicho hidrograma sería la resultante de
una secuencia de precipitaciones constituida por aguaceros consecutivos de gran intensidad, en
cuyo caso, la escorrentía se vería notablemente incrementada. Sus esquemas figuran en los
gráficos GC-4.5 al GC-4.8.

El estudio estadístico de precipitaciones máximas en 24 horas se ha realizado en el
período de 21 años 1949/50 - 1969/70 y los datos de las estaciones util izadas han sido contras-
tados y parecen tener suficiente garantía, pero por la extensión del período utilizable resulta
arriesgado extrapolar a tiempos de recurrencia superiores a 100 años.

Los resultados obtenidos están condicionados por los métodos empírico-teóricos
utilizados, debido a la carencia absoluta de series de caudales máximos, aunque estimamos que la
máxima diferencia con los valores reales no sobrepasará un ± 25 "I-:
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CUAD RO N!! 25

Período de recurrencia (años)
Barranco

50 100 500

Agaete 260 300 350
Arquinequín 600 700 850
Tirajana 450 550 750
Telde 350 450 550
Guayadeque 75 80 100
Maspalomas 670 750 950
Noya 200 220 275
Azuaje 235 260 325
Tenoya 210 240 300
Guiniguada 300 350 450
Mogán 200 220 275
La Aldea 850 1.000 1.250

El estudio se refiere únicamente a valores máximos de crecida y no se ha tenido en
cuenta en el mismo, el efecto de los caudales sólidos.

4.8. Aprovechamiento de las aguas superficiales

El aprovechamiento de las aguas superficiales se realiza a partir de tomas directas de
los barrancos (tomaderos) y presas.

Los tomaderos sólo funcionan durante algunos dfas al año, pero su capacidad suele
ser grande (hasta de 10 m3 Iseg), almacenándose el agua derivada en embalses cercanos, propiedad
del concesionario, o grandes estanques a pie de parcela.

Se desconoce el número total de presas existentes, ya que sólo están inventariadas las
de altura superior a 15 m. A finales de 1974 éstas eran 62, con una capacidad total de
80,0 Hm3 laño (lámina GC-4.1). Una idea de las desfavorables condiciones topográficas para la
construcción de embalses se obtiene observando que mientras la altura media de las presas es de
29,4 m, la capacidad media es tan sólo de 1,30 Hm3 . Si se exceptúa el caso singular de la de Soria
(120 m. y 40 Hm3 ) , los mismos parámetros son 27,9 m. y 0,60 Hm3 respectivamente.

Las superficies de las cuencas de drenaje de los embalses son muy pequeñas; algunos
no tienen siquiera cuenca propia, utilizándose como simples depósitos para agua de otras proce-
dencias (galerías y tomaderos). Las cuencas más aprovechadas son las de La Aldea, Tirajana,
Arguineguín y Ayagaures.

El volumen de recursos realmente aprovechados permanece todavía incierto, dado la
diversidad y número de entidades propietarias*. El Estado no posee o controla directamente
ningún embalse, por lo que no se encuentran disponibles datos históricos de explotación.

* En el cap ítulo 8 se trata con algún detalle este aspecto.
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Sólo se ha dispuesto del estudio de regulación de la cuenca de La Aldea*. Mediante
la generación sintética de series mensuales de aportaciones, se estima en dicho estudio que con la
capacidad de embalse actual puede atenderse una demanda de 13,2 Hm3/año con un 86 % de
garantía en volumen (la garantía subiría al 91 % con la presa del Siberio en construcción); sin
embargo, la cifra real debe ser bastante menor, a juzgar por las aportaciones estimadas para los
años 1970/73 (ap. 4.3.3) y las frecuentes dificultades hidráulicas de esta cuenca.

En consecuencia, cabe sólo intuir el orden de magnitud del aprovechamiento de
aguas superficiales a partir de la pluviometría media de las diferentes cuencas y por diferencia
entre la utilización global de recursos hidráulicos y la proporcionada por las demás fuentes
(cap. 8). Se obtiene así una cifra de 20-30 Hm3/año.

4.9. Desarrollo adicional del aprovechamiento de aguas superficiales

4.9.1. Incremento de la aportación regulada

La información hidrológica hoy disponible no permite sino apuntar algunas suge-
rencias sobre la posibilidad de aprovechar más intensamente las aguas superficiales.

Las cuencas hidrológicas de la zona norte son pequeñas, poseen bajos coeficientes de
escorrentía y el número de embalses construidos en ellas es ya elevado. Desde el punto de vista
hidrológico parece sin embargo factible conseguir una mayor regulación de las aportaciones de la
zona sur, concretamente en los barrancos de Arguineguín, Maspalomas y Mogán. En efecto, los
porcentajes de cuenca controlada en dichos barrancos son respectivamente 45, 43 y 17 "l«: en el
de Maspalomas la ·capacidad de almacenamiento es de 4,4 Hm3 , sensiblemente igual a la esco-
rrentía media probable de la parte de la cuenca aprovechada, por lo que el porcentaje de regu-
lación actualmente conseguido debe ser bajo. Lo mismo puede decirse del barranco de Tirajana.

Desgraciadamente, las condiciones topográficas imponen presas muy altas para poder
crear algún volumen en los vasos, y los mejores emplazamientos han sido ya utilizados, por lo que
las obras serán caras y su rentabilidad dudosa. De otra parte, los costes medios del agua en la isla
son ya elevados, y no debe olvidarse que el sistema general de aprovechamientos de los recursos
hidráulicos en Gran Canaria permite utilizar todo el agua embalsada (Cap. 8).

Parece pues posible desarrollar el potencial hidráulico de las cuencas del sur, si bien
la viabilidad de tales proyectos deberá ser objeto de un detenido estudio.

4.9.2. Reducción de la evaporación

Aunque la evaporación en lámina libre es alta en las zonas sur y central de la isla, las
pérdidas por este concepto en los embalses no deben ser importantes, dadas sus características
geométricas. En la parte de su informe dedicada al tema, Michaeli (1973) evalúa dichas pérdidas
para un año normal en los siete mayores embalses (que suman el 76 % de la capacidad total) en
unos 2 Hm3 • Añade posteriormente que mediante el mantenimiento de una capa protectora

* Citado en el apartado anterior.



89

monomolecular de alcanoles sobre la superficie del agua, podrían reducirse en unos 0,25 Hm3 ;

tras una estimación grosera de las inversiones necesarias y los costes de operación, concluye
diciendo que en el estado actual de la técnica, la reducción de la evaporación en los grandes
embalses no resultaría económicamente viable.

Sin embargo, dicho autor recomienda se lleven a cabo experiencias en los grandes
depósitos abiertos de la zona norte, en los que mediante un recubrimiento de material flotante
(espuma sintética) probablemente podrían disminuirse las pérdidas al aire en un 40 "I-:

4.9.3. Condensación artificial

El vapor del agua del aire, condensado sobre superficies planas como árboles, piedra,
etc, se ha usado alguna vez en el Archipiélago como recurso marqinal de agua (Schleusener, 1971;
Michaeli, 1973); el fenómeno puede observarse en las áreas montañosas de las islas, a altitudes
comprendidas entre 600 y 1.500 m. Pero la instalación de dispositivos artificiales al efecto, tales
como redes, placas, etc, no parece aconsejable (Michaeli, 1973) y sólo debe considerarse en casos
extremos.

La condensación del aire húmedo transportado por el viento ha sido sugerido como
un posible método para incrementar las disponibilidades de agua potable en zonas áridas costeras
(Schleusener, 1971); a grandes rasgos, el procedimiento estriba en hacer circular agua fría del mar
por una serie de intercambiadores que, en contacto con el aire, más caliente, provocarían en éste
la cesión de una parte de su humedad, la cual se recogería en forma de agua líquida.

El análisis preliminar de los datos meteorológicos y oceanográficos indica provisio-
nalmente que las condiciones de las Islas Canarias no son excesivamente favorables, a pesar de lo
cual recomienda se hagan sencillas experiencias a pequeña escala, a título de comprobación.

4.9.4. Lluvia provocada

La aplicación de esta sugestiva técnica en Gran Canaria y Tenerife ha sido objeto de
estudio durante el proyecto y puede decirse que existe suficiente evidencia indirecta para afirmar
que es posible incrementar la precipitación en las zonas de cumbres de la isla, especialmente
mediante la siembra en las nubes de cristales de yoduro de plata. De las condiciones meteoro-
lógicas se deduce que la probabilidad de realizar con éxito tales experiencias se da sólo en los
meses de invierno (octubre a marzo), cuando el desarrollo vertical de las nubes es mayor; cabe
esperar que el número de días en que las condiciones meteorológicas sean favorables sean en un
año normal de 10 a 14.

El porcentaje estimado de incremento de la precipitación media sería de un 8 %

(50 Hm3 ) sembrando con yoduro de plata y aproximadamente la mitad con un procedimiento
higroscópico. La comparación del coste probable de la operación con los costes usuales del agua
en el Archipiélago indujeron al experto citado a recomendar un programa experimental de tres
años de duración.



5. HIDROLOGIA y RECURSOS DE AGUA SUBTERRANEA

Como en las restantes islas del Archipiélago, la fase subterránea juega un papel
decisivo en el ciclo hidrológico de Gran Canaria, y en el consiguiente aprovechamiento de sus
recursos hídricos. A pesar de las propiedades hidraúlicas relativamente pobres de las formaciones
volcánicas, la infiltración de la lluvia se ve favorecida por la presencia de una densa red de grietas
y fisuras verticales, formadas por retracción en el proceso de enfriamiento de las coladas.

La extracción del agua se lleva a cabo mediante galerías y principalmente pozos, en
su gran mayoría esparcidos por la mitad nororiental de la isla. Con excepción del Complejo
Traqui-sienítico, que a todos los efectos puede considerarse como impermeable debido a su
naturaleza y extraordinaria profusión de diques, todas las demás formaciones son explotadas. Las
mejores cualidades intrínsecas se dan en los depósitos aluviales y terraza de Las Palmas; que sin
embargo ocupan extensiones muy reducidas; le siguen los Basaltos Modernos, Serie Roque Nublo
y Basaltos Antiguos (por este orden), formaciones con una no despreciable porosidad primaria
que les confieren los niveles conglomeráticos, los sedimentos, y las grietas o fisuras de enfria-
miento. Las fonolitas e ignimbritas poseen cierto interés hidrogeológico local, derivado de la
presencia ocasional de grandes fisuras secundarias.

5.1. Análisis de los datos de Inventario

La primera información fidedigna sobre captaciones de agua data de 1933 (Minis-
terio de Industria y Comercio, 1934), fecha en la que se contabilizaron 285 manantiales, 303
pozos y 42 galerías. Sobre los manantiales de Gran Canaria, las primeras noticias son del
Dr. Deniz y Greck (1840).

En 1968/69 los Servicios Geológico e Hidráulico de Las Palmas ordenaron por
términos municipales los expedientes de pozos y galerías, consignándose para cada punto su
situación, propietario, profundidad, explotación anual y potencia instalada.

Esta recopilación ha sido la base del inventario util izada en el Proyecto, durante el
cual se visitaron en diversas fechas unos 450 pozos, comprobándose los datos anteriores y reco-
giendo otros de interés hidrogeológico.

5.1.1. Manantiales

Según la referencia citada, en 1933 existían en Gran Canaria 285 manantiales con un
caudal medio de 3,7 l/seg, y una producción anual de 33 Hm 3 • La mayor parte de este volumen
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surgía en los municipios de Agaete, Gáldar, Guía, Moya, Firgas, Tejeda, Valleseco y Valsequillo,
donde muchos manantiales tenían caudales superiores a 10 I/seg.

En la actualidad apenas llegan a cien, con una producción total doce veces menor
{3 Hm3jaño}. Sólo unos veinte tienen un caudal superior a 1 I/seg, y su producción supone el
75 % de la total; se encuentran en las partes altas de las cuencas de Tejeda y Agaete. En casi
todos los demás casos se trata de pequeños rezumes asociados a la presencia de diques o almagres.

5.1.2. Galerías

Las galerías actuales, cuyo número es de 339 {productivas o no}, y que totalizan
177 km. de longitud, suministran aproximadamente 20 Hm3/año (cuadro núm. 26), unas 2,5
veces más de lo que proporcionaban las 42 existentes en 1933.

CUADRO N!!. 26

Municipio
N2 de galerías Longitud perforada (km) Longitud media (m) Producción Productividad

Productivas Estériles Total Productivas Estériles Total' Productivas Estériles (Hm3/año) (I/seg/km)

Agaete O 12 12 O 0,89 0,89 - 0,07 O -
AgUimes 9 6 15 7,40 2,54 8,94 0,82 0,42 1,2 5,14
Artenara 4 2 6 4,49 0,67 5,16 1,12 0,33 0,3 2,12
Arucas 1 8 9 1,50 2,43 3,93 1,50 0,28 0,1 2,11
Flrgas 3 5 8 1,55 1,36 2,91 0,51 0,27 0,1 2,04
Gáldar 11 8 19 7,30 2,91 10,21 0,66 0,36 1,8 7,82
Guía 3 20 23 2,50 3,77 6,27 0,83 0,18 0,1 1,27
Ingenio 2 6 8 10,91 3,35 14,26 5,46 0,55 0,4 1,16
Mogán 2 2 4 O 0,30 0,30 - 0,15 0,05 -
Moya 10 14 24 4,53 5,64 10,17 0,45 0,40 0,5 3,50
Las Palmas 2 4 6 0',88 0,89 1,77 0,44 0,22 0,02 0,72
S. Bartolomé 11 8 19 6,11 2,13 8,24 0,55 0,26 0,4 2,07
San Mateo 30 19 49 20,56 6,65 27,21 0,84 0,35 7,7 11,8
San Nicolás O 5 5 O 1,28 1,28 - 0,25 O -
Sta. Briglda O 3 3 O 1,98 1,98 - 0,66 O -
Sta. Lucía 6 4 10 1,51 1,60 3,11 0,25 0,40 2,4 76,6
Teleda 1 6 7 3,80 1,55 5,35 3,80 0,26 0,2 1,67
Telde 14 10 24 13,24 4,25 17,49 0,94 0,42 1,2 2,87
Teror 2 12 14 3,86 2,36 6,22 1,98 0,20 0,1 0,82
Valsequlllo 41 17 58 28,47 5,12 33,59 0,69 0,30 2,5 2,78
Valleseco 9 7 16 5,54 1,24 6,78 0,61 0,17 0,7 4,00

Total o medl 161 178 339 124,15 52,91 1176 ,06 \ 0,77 0,30 19,77 5,06

En las actualmente explotadas, con una longitud total de 123 km, la productividad
media resulta algo superior a 5 I/seg/km; la elevada productividad de las galerías de Santa Lucía
obedece a una probable sobrevaloración de los volúmenes captados y a que están construidas en
los aluviones del Barranco de Tirajana.

Varios son los factores que determinan el caudal esperado de una galería: pene-
tración en la superficie piezornétrica, gradientes de ésta, orientación de la obra y permeabilidad
de los materiales atravesados. En las ya construidas, el caudal disminuye con el tiempo de forma
aproximadamente exponencial, ya que al principio tiene lugar un drenaje relativamente rápido de
la masa de agua más cercana.
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A falta de un análisis detallado de estos factores, pueden aventurarse conclusiones
interesantes respecto a las galerías de Gran Canaria. Así, de la simple observación de las longi-
tudes medias por municipios cabe deducir que las galerías estériles deben su carácter de tales a
que son, en general, mucho más cortas; este efecto resultaría más claro si se tuviera en cuenta la
cota de arranque. Por otra parte, la vida media de las galerías de la isla es relativamente alta
(25-30 años), lo que probablemente explica una productividad inferior a la observada en Tenerife
(7 ljsegjkm) donde la actividad constructiva es todavía muy intensa.

5.1.3. Pozos

El aprovechamiento fundamental de aguas subterráneas se lleva a cabo mediante
pozos (100 Hm3 frente a 6,4 en 1933) de los que han sido inventariados un total de 1.879 (303
en 1933); de este número, aproximadamente un tercio no se explota, ya sea porque en su día
resultaron improductivos o por los subsiguientes descensos de los niveles estáticos. Las caracte-
rísticas geométricas de los pozos corresponden a las técnicas constructivas, propias de la minería,
importadas al Archipiéiago desde hace siglos: excavación de la roca, a mano en los primeros
tiempos y con, ayuda de explosivos después (en toda la isla no llegan a diez los perforados con
máquina de percusión). Generalmente tienen un diámetro de 2,5 - 3 m; una vez alcanzado el nivel
estático, se continúa avanzando mientras lo permita la capacidad de la bomba de achique utili-
zada y la seguridad de la obra. Es común la excavación de galerías laterales en el fondo, o de
sondeos de pequeño diámetro en cualquier dirección, denominados "catas".

CUADRO N2 27

pozos Longitudes (km) Producción Longitudes medias (m)
Municipio (Hm3¡año)Productivos Abandonados Total Productivos Abandonados Total Productivos Abandonados

Agaete 9 9 18 0,40 0,40 0,80 0,9 44 44
Agüimes 70 47 117 10,80 3,90 14,70 11,3 154 83
Artenara 2 3 5 0,36 0,22 0,58 0,2 180 73
Arucas 25 45 70 3,09 3,20 6,29 2,5 124 71
Flrqas 20 20 40 3,01 1,71 4,72 2,2 150 85
Gáldar 41 27 68 5,25 1,70 6,95 6,0 128 63
Guía 65 33 98 9,28 3,62 12,90 9,5 143 109
Ingenio 44 39 83 7,94 4,90 12,84 5,6 180 125
Mogán 51 33 84 2,84 1,30 4,14 5,8 55 39
Moya 40 26 66 6,62 2,04 8,66 6,0 165 78
Las Palmas 15 72 87 1,71 3,90 5,61 0,8 114 54
San Bartolome 46 32 78 5,62 2,33 7,95 12,3 122 73
San Mateo 5 31 36 7,69 2,00 9,69 3,6 145 64
San Nicolás 397 25 422 11,92 0,50 12,42 2,5 30 20
Sta. Brigida 37 73 110 6,03 8,40 14,43 2,3 163 115
Sta. Lucía 45 21 66 6,31 3,16 9,47 10,3 140 150
Tejeda 1 7 8 0,05 0,18 0,23 0,05 50 25
Telde , 168 45 213 17,13 4,20 21,33 16,2 102 93
Teror 13 18 31 2,05 1,89 3,94 1,3 158 105
Valsequillo 43 26 69 5,49 1,70 7,19 3,3 128 65
Valleseco 48 11 59 6,88 0,91 7,79 5,5 143 83

Total o media 1.185 643 1.828 120,47 52,16 172,63 108,15 97 80
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La longitud total excavada es de 172 km. (sin contar galerías ni catas) lo que supone
una profundidad media de 92 m; sin embargo, los pozos realmente productivos tienen una
profundidad de 125-150 m. (cuadro núm. 27)*.

Caudales, caudales específicos, productividades

Prácticamente todos los pozos se explotan con un caudal entre 4 y 30 I/seg. Los
espesores saturados suelen estar comprendidos entre 10 y 70 m, de modo que el intervalo de
variación de la productividad es de 0,06-3 l/seg/m; estos mismos extremos, o algo superiores, son
también valederos para los caudales específicos, ya que la forma usual de explotación consiste en
deprimir la columna de agua hasta el fondo, donde se coloca la bomba.

Un análisis estadístico por formaciones geológicas de estos parámetros no es posible
por el momento; el número de pozos en los que se conoce con certeza la columna atravesada, la
lámina estática de agua, y que no tengan galerías productivas colgadas sobre el nivel dinámico, es
demasiado pequeño. La única excepción la constituyen los Basaltos Antiguos, por formar el
substrato geológico de la isla; la productividad media en 44 puntos de la zona sur (unidades 3, 4,
7 y 8) es de 0,45 I/seg/m, y de 0,27 la mediana. Parece ser que la media de las fonolitas de la zona
2 (Las Palmas, Tejeda, Gando) es bastante alta (0,48 I/seg/m. en 32 puntos), pero la mediana es
de sólo 0,15, lo que indica un comportamiento más irregular e inferior al de los Basaltos
Antiguos. El cuadro núm. 28 y los gráficos GC-5.1 y GC-5.2 resumen el análisis realizado, cuyos
resultados deben considerarse como provisionales.

CUADRO N2 28

Producción potencial
Ley de Productividad Productividad (Para profundidades saturadas)

Zona Formación frecuencia puntos media mediana en I/seg.
(I/seg/m) (t/ses/rm

50 m. 100 m. 200 m. 300 m.

1 RN Frechet 36* 0,15 0,12 6,0 12,0 24,0 36,0.. BIi Y Bii/RN Frechet 37* 0,25 0,16 8,0 16,0 32,0 48,0
2 RN y RN/t;!I Frechet 34 0,37 0,12 6,0 12,0 24,0 36,0.. lb (mayormente con RN) Galton 32 0,48 0,15 7,5 15,0 30,0 45,0
2+3 BIi Y BIi (varios contactos) Frechet 10 0,36 0,23 - - - -
3+4 Bi Frechet 30* 0,45 0,29 14,5 29,0 58,0 87,0
5 Bli Y BIl/RN Frechet 8 0,16 0,13 - - - -

7 +8 Ig Y Ig/Bi Frechet 8 1,19 0,59 - - - -
7 +8 Bi Frechet 14 0,45 0,21 10,5 21,0 42,0 63,0

* Con referencia a la columna de agua por debajo del Nivel Estático del Agua.

5.1.4. Extracción de agua subterránea por formaciones

Un estudio detallado de las extracciones anuales de agua en los pozos ha permitido
confeccionar un diagrama aproximado de la producción por formaciones (gráfico GC-5.2); en el

* Debe, no obstante, tenerse en cuenta que el recurso a la reperforación para hacer frente al descenso de niveles es
una práctica habitual, por lo que estas cifras, así como las conclusiones respecto a caudales específicos, produc-
tividad, etc., varían incluso de un año a otro.
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gráfico GC-S.3, se ha representado la distribución para cada una de las unidades hidrológicas
consideradas.

El 70 % del agua bombeada es suministrada por tres formaciones: Basaltos Antiguos
(mitad sur de la isla), Roque Nublo (unidades 1 y 2) Y Basaltos Modernos de la Serie 11 (mitad
norte). La escasa explotación de las formaciones más permeables (aluviones, Basaltos Recientes y
Terraza de Las Palmas) se debe a su reducida representación y a que normalmente no se
encuentran saturadas. Las fonolitas e ignimbritas proporcionan volúmenes totales significativos
(10,6 y 6,8 Hm3/año), que en su casi totalidad se extraen respectivamente en las unidades 2 y 8.

5.2. Infiltración y recarga

5.2.1. Metodología empleada

En el estudio hidrológico de la isla se ha concedido un interés preferente a la
evaluación de las disponibilidades de aguas subterráneas; uno de los principales objetivos perse-
guidos ha sido la estimación de la recarga de la lluvia, que ha precisado largos y laboriosos
cálculos.

La valoración se ha hecho para los tres años hidrológicos del período 1970/73, y
considerando la partición en subunidades ya expuesta (gráfico GC-4.2). En cuanto al método, un
proceso contable de balances diarios.

Para cada subunidad e intervalo de tiempo (conjunto de dias consecutivos, lluviosos
o secos), se han aplicado las siguientes ecuaciones de balance:

R = Rp + Rq

Rp = P - ETr - Qp ± t.H

Qo = Qi + Qp - Rq

(1)

(2)

(3) donde

R = Recarga total

Rp = Recarga de la lluvia

Rq = Recarga por pérdidas de escorrentía en los barrancos

P = Precipitación

ETr = Evapotranspiración real

Qp = Escorrent ía superficial directa, producida en la subunidad

Q¡ = Entradas de agua superficial

Qo = Salidas de agua superficial
LlH = Variación del "almacenamiento" en el suelo, por cambio de humedad

En anteriores apartados se han expuesto los criterios adoptados para la deter-
minación de las variables P, ETr y Qp.

La infiltración directa de la precipitación se obtiene de la ecuación (2), y su valor
está controlado por el parámetro intrlnseco "capacidad de retención". A la humedad existente en
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el suelo al principio de cada período se suma el exceso de la lluvia sobre la escorrentía producida
(Qp), y se le resta la evapotranspiración real; si la humedad resultante es superior a la capacidad
de retención, se considera que el exceso es drenado verticalmente, incorporándose al acu ífero. No
existiendo para la isla mapas de suelos ni de cultivos, la valoración de la capacidad de retención de
los suelos fue hecha mediante fotografías aéreas a escala 1:16.000, apoyada en observaciones de
campo en que se tuvieron en cuenta la vegetación, profundidad del suelo, zona de raícesy tipo de
suelo (Israelsen y Haunsen, 1962).

El gráfico GC-5.4 muestra las cifras finalmente adoptadas, con valores comprendidos
entre 40 y 120 mm.

La infiltración en los cauces (Rq) y el caudal superficial sobrante (Qo), han sido
estimados según la ecuación (3) y las observaciones cualitativas del personal del Proyecto sobre la
capacidad de absorción de los cauces; dichas observaciones se refieren a la existencia y magnitud
de depósitos aluviales, a la información facilitada por residentes locales y existencia o no de pozos
que exploten los aluviones.

5.2.2. Resultados

El cuadro núm. 29 resume los resultados finales en cada una de las subcuencas. Las
cifras totales de recarga obtenidas han sido de 216, 101 y 144 Hm3/año. Aunque en los dos
últimos años la precipitación fue sensiblemente igual, el mayor saldo de 1972/73 se debió a una
distribución más favorable de la lluvia; el año 1970/71 fue anormalmente lluvioso.

La mayor parte de la infiltración directa tiene lugar en las unidades de la mitad
nororiental (1 a 5), y dentro de éstas, en las zonas altas, donde se alcanzan valores de
300-450 mm/año. (Gráfico GC-5.5).

La recarga (en condiciones naturales) a lo largo de los barrancos supuso volúmenes
de 40, 26 y 30 Hm3/año y se habría producido fundamentalmente en los tramos bajos de la zona
sur (barrancos de Tirajana, Maspalomas, Arguinegu ín y Mogán).

5.3. Hidrología subterránea

5.3.1. Propiedades hidráulicas de las formaciones acu íferas

I

L

Con objeto de investigar las características hidráulicas de las formaciones, se esco-
gieron 35 pozos, realizándose en ellos un total aproximado de cien ensayos de bombeo y recupe-
ración, a lo largo de un período de dieciocho meses. Para el análisis de los ensayos se han
empleado los métodos clásicos de equilibrio en régimen variable de Theis y Jacob, intentando
aislarse en los casos pertinentes la influencia del volumen almacenado en el pozo por su gran
diámetro, y el efecto de galerías laterales. Los gráficos GC-5.6. a 5.8. presentan ejemplos típicos
de estos ensayos en que pueden distinguirse algunos de los efectos mencionados. Otras fuentes de
información utilizadas han sido los ensayos realizados en las mismas formaciones de las demás
islas, y las permeabilidades observadas en sondeos de reconocimiento.
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CUADRO N2 29

Rp Rq
Zona Superficie 1970/71 1971/72 1972/73 1970/71 1971/72 1972/73(km2 )

mm. Hm 3 mm. Hm 3 mm. Hm 3 mm. Hm 3 mm. Hm 3 mm. Hm 3

lA 23,7 O O O 6 0,142 O O 2 0,047 O O
1 B 92,5 129 11,923 68 6,290 82 7,585 6 0,555 1 0,093 1 0,093
lC 31,7 426 9,542 222 7,037 233 7,386 7 0,222 3 0,095 4 0,127
10 34,3 75 2,573 O O 19 0,652 7 0,240 O O 2 0,069
2A 40,1 235 9,424 164 6,576 200 8,020 13 0,521 4 0,160 4 0,160
2B 107,9 84 9,064 33 3,561 38 4,100 14 1,510 5 0,539 7 0,755
2C 56,1 358 20,084 306 17,167 363 20,364 10 0,561 6 0,337 5 0,281
20 75,9 204 15,484 66 5,009 123 9,336 39 2,960 2 0,152 6 0,455
2E 46,9 88 4,127 O O 4 0,188 2 0,094 O O O O
3 145,1 147 21,330 22 3,192 71 10,302 7 1,016 O O 3 0,435
4 88,4 205 18,122 49 4,442 75 6,630 50 4,420 30 2,652 34 3,006
5 49,4 94 4,644 127 6,274 167 8,250 6 0,296 11 0,543 7 0,346
6 178,5 63 11,246 69 12,327 -91 16,244 23 4,106 26 4,641 16 2,856
7A 68,3 46 3,142 O O 20 1,366 21 1,434 O 1,366 18 1,230
7B 49,5 48 2,376 1 0,050 7 0,347 56 2,772 39 1,930 61 3,020
7C 34,8 12 0,418 O O 12 0,418 53 1,844 43 1,497 72 2,505
70 69,4 1 0,069 O O O O 35 2,429 30 2,082 25 1,735
8A 106,3 132 14,032 20 2,126 44 4,677 44 4,677 41 4,358 37 3,933
8B 122,4 115 14,076 2 0,245 48 5,875 53 6,487 40 4,896 60 7,344
8C 94,9 57 5,409 O O 16 1,518 41 3,891 7 0,664 19 1,803
9 42,0 8 0,336 25 1,050 16 0,672 O O O O O O

Total 1.558,1 114 177,421 48 75,346 73 114,072 26 40,035 17 26,052 20 30,153

Para los pozos cuyo caudal específico era conocido, se utilizó la relación T =0,4 Qe,
adoptada de la regresión establecida entre ambas variables en los pozos ensayados.

A partir de estos datos se elaboró un mapa de transmisividades (lámina GC-5.1), que
sirvió de base inicial en la simulación analógica del flujo subterráneo en Gran Canaria. Los
intervalos resultantes de variación de dicho parámetro en las distintas formaciones son:

- Basaltos Antiguos

- Fonolitas, Complejo Traqui-Sien ítico e Ignimbritas

(zonas excepcionales)

- Roque Nublo (aglomerados)

- Roque Nublo (niveles basálticos y sedimentos)

- Basaltos Modernos (contactos con Fonolitas, Basaltos Antiguos,
etc)

Transmisividad m2/día

5 - 20

5 - la

10 - 25

25 - 50

50 - 200

la

" (condiciones variables) 40 - 200

I -Depósitos aluvialesL-.....______ 200 - 800
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La gama de valores obtenida es la siguiente:

5.3.2. Régimen y características del tlujo subterráneo

Un total de cinco mapas piezométricos han sido elaborados en Gran Canaria,
utilizando una red de 350 a 450puntos, situados en su mayoría en la mitad nororiental.

0,5 - 1

0,01 - 0,1

0,1 0,5

1,5 - 3,5
1 - 2
3 - 5

5 - 10

(zonas excepcionales)"

Permeabilidad Velocidades reales
Formación del agua(m/día) (m/día)

Basaltos Antiguos 0,05 - 0,50 0,75
Fonolitas, Ignimbritas 0,10 - 0,50 -
Roque Nublo 0,30 - 0,75 1,25 - 2,50
Basaltos Modernos 0,20 - 1 1,50
Terraza de Las Palmas 1,50 - 8 -
Depósitos Aluviales 5 - 25 5

Es interesante tener una cierta idea de las permeabilidades y velocidades reales del
flujo, desde un punto de vista global, que resultan de la aplicación de la fórmula de Darcy; para
ello se han aplicado a los trece cortes hidrogeológicos realizados (lámina GC-2.4 y GC-2.5), los
valores de transmisividad, almacenamiento y gradientes reseñados en apartados anteriores.

- Depósitos (en valles)

- Depósitos aluviales (intercalados en los basaltos)

- Basaltos Modernos

- Fonolitas, Complejo Traqui-Sienrtico elqnimbritas

- Basaltos Antiguos

- Roque Nublo

El primero de ellos (Iámina GC-5.2) refleja las condiciones estáticas (1972/73)
deducidas en pozos abandonados o que llevaban varias semanas sin bombear. La superficie piezo-
métrica es de forma concéntrica, alcanzándose máximos de 1.400 m. en el centro de la isla. El
flujo es pues sensiblemente radial con gradientes medios del 7 al 12 "I«; pendientes mayores son
normales en distancias cortas. Cerca de la costa, los gradientes suelen ser del 4 al 6 "l«.

La investigación de los coeficientes de almacenamiento se ha realizado sobre células
geológicamente homogéneas, de 1 a 3 km2 de extensión, con datos observados o estimados de
variaciones piezométricas, bombeos e infiltración de la lluvia, aplicándose la ecuación del balance
a varios períodos. Los resultados de este análisis muestran que la variación de dicho coeficiente es
mucho menor que la de la transmisividad, indicando una relación más estrecha con el tipo de
roca. Los valores en % propuestos para el modelo fueron:
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Como puede apreciarse, y a pesar de la baja permeabilidad de los materiales, las
velocidades de circulación son muy semejantes a las que suelen darse en materiales más produc-
tivos; en definitiva, la permeabilidad de los materiales volcánicos se ve compensada por unos
gradientes nada usuales, lo que hace posible el transporte hacia la costa de la infiltración produ-
cida en la zona lluviosa central de la isla.

En la situación estática actual (lámina GC-5.2) destaca la existencia de una depresión
permanente, con niveles de Oa 50 m. por debajo del mar, con unos 14 km. de longitud y 50 km 2

de extensión, ocasionada por dos núcleos de sobrebombeo que explotan Basaltos Antiguos en
Agüimes y Sardina; varios pozos de la zona han sido ya abandonados por exceso de salinidad.

En las láminas GC-5.3 y GC-5.4 se han representado las condiciones piezométricas
dinám icas de invierno y verano respectivamente; en el primer período las mayores extracciones
tienen lugar en la mitad sur (cultivo del tomate), mientras en verano se bombea sobre todo en el
norte (plataneras). La zona deprimida por debajo del nivel del mar en la costa oriental se extiende
considerablemente en invierno, apareciendo otro importante cono de bombeo en el sur (zona de
Maspalomas). Ambas totalizan unos 175 km",

5.3.3. Descarga al mar

Se ha hecho una estimación de los flujos subterráneos entre unidades y al mar,
basada en la distribución de transmisividad supuesta y la piezometría estática actual, cuyos
resultados se exponen en el cuadro núm. 30 y gráfico GC-5.9.

La cuantía del flujo que finalmente alcanza el mar parece ser reducida (17 Hní3 I
año); aun cuando estas salidas están muy difuminadas, cabe mencionar tres tramos en que se
produce de modo más intenso: Telde - Gando, Gáldar -Agaete y Barranco de Arguinegu ín.
Indirectamente se trataron de localizar estas salidas mediante termografía aérea infrarroja, cuyos
resultados se han recogido en un informe editado con anterioridad, gráfico GC-5.10.

En el cap. 7 se han estimado las pérdidas actuales al mar, utilizando otro procedi-
miento, en unos 40 Hm3 laño.

5.3.4. Reservas

Las reservas explotables se han estimado con un criterio de seguridad, restringiendo
su consideración al volumen actualmente almacenado que podría renovarse en varios ciclos
hidrológicos, en caso de ser extra ído. Este criterio aconseja prescindir para el cómputo de las
ignimbritas, fonolitas y complejo traquisien ítico, cuya capacidad de almacenamiento es por otra
parte muy baja.

Quedan pues, como reservas disponibles de la mitad nororiental, la profundidad
saturada de los Basaltos Modernos y Roque Nublo; en la mitad sur se ha considerado un espesor
máximo saturado de 100 m. en Basaltos Antiguos, por debajo del nivel actual. A título indicativo
se presenta un mapa esquemático del espesor saturado del acuífero en los Basaltos Modernos y el
Roque Nublo, en la lámina GC-5.5
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CUADRO N.2 30

Unidades y Flujo Reservas
Subunidades al mar estimadas
hidrológicas (Hm 3 laño) (Hm 3 )

lA 0,3
IBH - 420
IBL 1,6 14
ICH - 125
ICL 0,16 15
ID 0,66 20

Subtotal 2,72 594
IIAH - 80
IIAL 0,2 40
IICH - 168
IICL - 50
IIBN 0,4 5
IIBs 0,4 5
IIOH - 115
1I0L 1,8 85
IIE 4,0 150

Subtotal 6,8 698
IIIAH - 360
IIIAL 0,3 54

Subtotal 0,3 414
IVH - 3
IVL 0,4 100

Subtotal 0,4 103
VH - 74
VL 1,6 9

Subtotal 1,6 83
VIH - 20
VIM - -
VIL O 18

Subtotal - 38
VIIA 1,5 34
VIIB O 24
VIIC - 17
VilO O 34

Subtotal 1,5 109
VIIIAH - -
VIIIAL 0,9 26
VIIIBH - 30
VIIIBL 0,9 30
VIIIC 1,6 -
Subtotal· 3,4 86

IX 0,5 -
T o tal 17,22 2.125
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La cifra total así obtenida es de 2.125 Hm 3 , distribuida según se indica en la última
columna del cuadro núm. 30.

5.4. El modelo analógico de simulación

Una de las experiencias tecnológicas más interesantes del Estudio ha sido el empleo
de un modelo analógico bidimensional del tipo "R-C" para la simulación del flujo subterráneo en
Gran Canaria (Anguita Bartolomé, 1974).

Su realización responde al deseo de comprobar si esta técnica convencional de
análisis de sistemas acuíferos es aplicable al caso de rocas volcánicas, y sí, en consecuencia, puede
contarse con su valiosa ayuda para definir estrategias óptimas de explotación. (Gráfico GC-5.11).

Desde el punto de vista teórico, la principal causa de inadecuación del modelo
empleado estriba en su bidimensionalidad, ya que el movimiento vertical del agua a través de la
red de grietas, fisuras, etc, parece jugar un papel importante en el régimen de flujo. Por ello, los
primeros intentos fueron sólo parciales, comenzándose por la construcción de un modelo de
resistencias para una superficie de 574 km2 de la mitad NE de la isla; a éste se acoplaron después
los condensadores representativos de un área de 180 km 2 • La similitud piezométrica conseguida
animó finalmente a la ejecución de un modelo de capacidad-resistencia para toda la isla.

Sería prematuro emitir ahora un juicio crítico sobre los resultados obtenidos, debido
a que las posibilidades de contraste con la realidad histórica del acuífero son por ahora limitadas.
No obstante, creemos que son altamente prometedores, especialmente en lo que se refiere a la
predicción del comportamiento piezométrico. La calificación definitiva podrá darse cuando se
disponga de más y mejor información sobre los parámetros hidráulicos que definen el sistema, y
sobre los influjos externos (recarga, bombeos), a que está sometido.

5.4.1. Características constructivas

El prototipo está representado por un modelo de malla cuadrada con dos tipos de
lado: 1,30 km. en la parte oriental, cubriendo un tercio de la isla, y 0,65 km. en el resto; el
número total de nudos es de 2.765. LA GC-5.6.

Para su construcción se partió de los intervalos de transmisividades y coeficientes de
almacenamiento obtenidos en el curso de las investigaciones del Proyecto. Los tanteos llevados a
cabo en los modelos parciales definieron una serie de valores que fueron extrapolados al modelo
completo, según el tipo de formaciones geológicas. El gráfico GC-5.12 expresa la distribución
finalmente adoptada para estos parámetros; en el gráfico GC-5.13 se han representado los puntos
en que, de acuerdo con los datos del Inventario, existían manantiales significativos, simulados por
un diodo limitador de corriente unido a tierra; en el mismo gráfico están indicadas las zonas
(conjuntos de nudos), sobre las que se podía actuar separadamente para simular mediante influjos
de corriente la recarga de la lluvia (el grupo O señala un afloramiento considerado como de
infiltración nula).
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5.4.2. Régimen permanente

Con la disposición geométrico-física descrita se planteó la simulación de un supuesto
régimen permanente que condujera a la situación piezométrica probablemente existente antes de
la explotación de aguas subterráneas en la isla. La adecuación debería conseguirse manipulando
los valores de recarga por infiltración y descarga por manantiales, con las limitaciones siguientes:

- Los caudales de los manantiales habían de totalizar del orden de 50 Hm3 laño,
valor consignado para el año 1840, en el Resumen Histórico - Descriptivo de las
Islas Canarias, del Doctor Deniz y Greck (inédito).

- La distribución de potencial debía configurar un esquema que comparado con el
de la campaña de medidas de 1971 (gráfico GC-5.14) definiese descensos regio-
nales históricamente admisibles.

- El "techo" de recarga imponible en cualquier zona se cifró en el 80 010 de la
precipitación media, obtenida ésta del plano de isoyeta media de 20 años.

En el mismo gráfico GC-5.14se representa también el mejor resultado que se obtuvo
conjugando la distribución transmisiva con las condiciones precedentes. A esta solución
corresponde el siguiente balance:

- Recarga neta del acu ífero
- Descarga por manantiales
- Descarga al mar

175 Hm3 laño
59 Hm3 laño
116 Hm3 laño

Este resultado vulnera en cierto grado las dos primeras condiciones planteadas. El
caudal de manantiales resulta excesivo, pero es el mínimo imponible para que la distribución de
potencial no se desvíe en sentido netamente más desfavorable. Aunque la distribución de
potencial no sea rigurosamente comprobable frente a datos históricos, resulta en general en cotas
por exceso sobre las presumibles; por ejemplo, indica que en la zona central de la mitad norte se
han sobrepasado los 300 m. de descenso desde el comienzo de la explotación hasta 1971. Esti-
mamos que ésto es erróneo al menos en un 30 0/0'

La relación recarqa/pluviornetr ía resulta de 0,81 en la zona 1, 0,73 en la zona 2 e
inferior a 0,60 en las restantes; el coeficiente global para toda la isla es de 0,35. El techo de
recarga no ha sido pues vulnerado, pero la cifra total de infiltración parece alta en relación con las
estimaciones indirectas realizadas (5.2.2).

Puede conseguirse una recarga menor modificando proporcionalmente las transmisi-
vidades. Por ejemplo, con un factor de reducción de 0,72, se obtendría el siguiente balance:

- Recarga neta del acu ífero
- Descarga por manantiales
- Descarga al mar

125 Hm3 laño
42 Hm3 laño
83 Hm3 laño

Naturalmente, los errores zonales de la configuración del potencial no quedan
paliados mediante el reajuste global de la transmisividad; sería necesaria una reconsideración de la
secuencia de valores descendentes de T desde el centro de la isla hacia la costa en la mitad norte.
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La inexistencia de información sobre niveles históricos en la cercanía de la costa
constituye una importante limitación, puesto que no hace posible contrastación alguna de la
descarga al mar.

5.4.3. Régimen transitorio

La bondad de los coeficientes de almacenamiento supuestos para el acu ífero ha sido
probada simulando en el modelo un perlado de 36 años (1935/71). La explotación supuesta para
dicho período se superpuso al régimen permanente; como elemento de ajuste se empleó la
comparación de los descensos históricos habidos en 1960/71 con la respuesta del modelo.

En el gráfico GC-5.15 se representa el programa de bombeos supuesto, determinado
con los siguientes criterios:

- La extracción de 113 Hm3/año es la que tuvo lugar en 1971, en puntos de caudal
superior a 11/seg; esta cifra es algo inferior a la real, pero se estimó que la dife-
rencia puede estar compensada por los retornos de los regad íos.

- Del 60 % de los pozos tenidos en cuenta se tienen datos que han permitido
reconstruir la evolución del bombeo hasta 1950. A las extracciones restantes, cuya
fecha de comienzo es desconocida, se les ha dado origen en 1965, año centrado en
el período de explotación más intensa; excepto una fracción (8 Hm3/año)
correspondiente a pozos muy antiguos, que se ha acumulado al origen del
programa.

- Se ha supuesto que la extensión hasta 1935 de los programas de bombeo estimados
para 1950 pueden resultar en un volumen de extracción equivalente al que
realmente se produjo desde el origen de la explotación (régimen permanente) hasta
1950.

En cuanto a la evolución histórica de los niveles de agua entre los años 1960 y 71, se
elaboró un mapa de isodescensos que cubre la mitad nororiental de la isla (gráfico GC-5.16, líneas
de trazo fino); se obtuvo interpretando los datos de aparición de "primera agua" y de reperfo-
ración en unos 200 pozos. Los resultados no pueden garantizarse con una precisión mayor de
± 20 m, razón por la que se adoptó esta cifra como intervalo entre isolíneas.

Sobre el mapa histórico se ha superpuesto el resultado de la simulación (gráfico
GC-5.15, líneas de trazo grueso); las diferencias encontradas quedan dentro del margen de
precisión de los datos. La unicidad de la solución no queda garantizada por este resultado, por lo
que se recurrió a datos dispersos de descensos en el período 1950-60. Estos indicaron la necesidad
de proceder a un reajuste de parámetros en las zonas que se detallan en el gráfico GC-5.17.

La transformación global de la transmisividad que sugirió el análisis en régimen
permanente afecta a la simulación en régimen transitorio incrementando los descensos hasta un
15 % en los casos extremos; en consecuencia, el contraste es aceptable.
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En el gráfico GC-5.16 se han reproducido los hidrogramas del balance transitorio de
caudales. Para el año 1971 el resultado fue:

Bombeos
Cesión del almacenamiento
Disminución de la descarga al mar
Idem. por manantiales

113 Hm3 laño
58 Hm3 laño
43 Hm3 laño
12 Hm3 laño

La descarga global por manantiales en 1971 era del orden de 30 Hm3 laño menos que
en 1935; en la simulación han resultado solamente 12. La diferencia habría que repartirla
restándola de los otros componentes, correspondiendo su mayor parte a la cesión del almace-
namiento; un reajuste corrector de este tipo ocasionaría en el modelo una respuesta de signo
opuesto al de la transformación sugerida para T, por lo que combinando ambas modificaciones se
podría conservar el contraste piezométrico conseguido para el período histórico. En todo caso,
una parte sustancial del bombeo continuaría siendo proporcionada por las reservas.

Por último, los valores utilizados para el coeficiente de almacenamiento han sido en
general los más altos que los ensayos y la información geológica parecen tolerar. El sistema es
muy sensible a la variación de S, que acotado superiormente, lo está también inferiormente por el
resultado del contraste.

5.4.4. Predicción

El programa de extracciones impuesto para la simulación en reqimen transitorio
conten ía la extensión hasta el año 1980 para obtener, al término del contraste histórico, los
resultados del pronóstico del comportamiento del acuífero en el supuesto de que se mantuvieran
constantes las condiciones de explotación existentes en 1971. En este punto se debe considerar la
limitación del modelo R-C, que no simula el efecto de reducción de transmisividad pordismi-
nución de espesor saturado. A lo largo del período histórico esta deficiencia queda subsanada en
el ajuste, que concluye por "aceptar" un conjunto de valores para las constantes de formación,
cuya respuesta es similar a la que se ha producido en el acuífero. Para calificar en el período de
pronóstico la importancia del efecto causado por la disminución no simulada de T es esencial el
mapa de isoespesores saturados remanentes. El margen de precisión de los datos que se han
reunido para construir este mapa es de ± 50 m. En consecuencia, solamente la imposición en el
modelo de las condiciones de explotación reales que se produzcan a partir de 1971 y la confron-
tación de las respuestas de descensos, reales y simulados, permitirán acotar con mayor precisión el
margen de fiabilidad que a continuación se otorga a la predicción.

En el gráfico GC-5.17. se han representado los resultados de la simulación del
período de pronóstico; las cifras del mapa cuantifican el descenso medio por zonas. Super-
poniendo en este mapa los datos de isoespesores saturados se define la zona indicada en la figura,
dentro de la cual se puede producir el agotamiento de las reservas del acu ífero en el período de
pronóstico. Las extracciones en esta zona, para el régimen hipotéticamente mantenido constante
desde 1971, totalizan escasamente el 20 Ola de la explotación global.
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En el área exterior a la zona crítica el margen de fiabilidad de los datos de descenso
puede cifrarse entre + 30 % y- 20 "I«, es decir, la zona de mayor valor absoluto (GO m) quedaría
acotada aproximadamente entre 80 y 50 m. De esta acotación se ha de excluir el cuadrante
suroeste de la isla para el que no se dispuso de datos de confrontación histórica suficientes.

La pendiente de la curva que representa el hidrograma de la cesión del almace-
namiento (gráfico GC-5.1G) es muy pequeña al final del período de pronóstico, lo que califica la
situación de continuada dependencia de las reservas, mientras no varíen las condiciones de
explotación.



6. CALIDAD QUIMICA DEL AGUA Y ESTUDIOS CON ISOTOPOS AMBIENTALES

6.1. Hidrogeoquímica

Los estudios hidrogeoquímicos se han enfocado principalmente hacia el conoci-
miento de la circulación del agua subterránea. Se han identificado los diferentes tipos de aguas
subterráneas existentes y su movimiento a través de las formaciones geológicas, así como su
calidad y adecuación para la agricultura y el consumo humano.

6.1.1. Metodología

Durante el período de 1970/73 se recogieron 530 muestras de aguas subterráneas y
unas 70 de aguas de escorrentía y lluvia. La densidad media de muestreo es de una por cada
4 km2 ; en la mitad NE de la isla, donde se sitúan las principales zonas productoras de agua
subterránea, la densidad es cuatro veces mayor. Los análisis químicos se realizaron en el Labora-
torio Químico del Proyecto, instalado en locales del Servicio Hidráulico de Las Palmas; además de
estar equipado para las determinaciones químicas de rutina, este laboratorio disponía de una
unidad de absorción atómica Perkin-Elmer, modelo 403, para determinar microelementos metá-
licos.

Las determinaciones químicas realizadas han sido:

- Aniones: C03W, C03=, CI-, N03- , NOi, P04=

- Cationes: Ca++, Mg++, Na+, K+, NHt

- Radical: Si02

- Características químicas: durezas total y permanente, pH, conductividad y residuo
seco.

- Microelementos

con las que se han determinado los siguientes parámetros:

- Relaciones iónicas: rMg/rCa, rNa/rK, r(Ca + Mg)/r(Na + K), rCl/r(C03 H + C03 ) ,
rS04/rCI*, índice de carhbio iónico**.

* r = valor en msq/l. rCI - r(Na + K). ** Indice de cambio iónico = i cb = para los valores negativos se utiliza este valor y también
rCI

rCI - r(Na + K)
el id =----.:..----

r(C03H + C03 + 504)
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- Valores porcentuales: rCa, rMg, r(Ca +"K), rCl, rS04' rC03 H

El estudio de los microelementos se expondrá en la última parte de este subcapítulo.

Las conclusiones hidroquímicas se basan en las siguientes tres categoías de estudios:

a) Examen de la distribución espacial de los valores fisicoquímicos y químicos más
significativos. "

b) Definición de algunas de las modificaciones químicas que tienen lugar a lo largo
del trayecto subterráneo del agua.

c) Análisis de la interdependencia en el comportamiento de los iones principales y
de las relaciones existentes entre la composición química de las aguas subte-
rráneas y la de las rocas. ."

6.1.2. Resultados de las medidas de campo

Las determinaciones realizadas en el campo fueron la temperatura del agua subte-
rránea, O2 disuelto, CO2 libre, pH, conductividad eléctrica e ion CI-. Las medidas de alcalinidades
TA y TAC se realizaron antes de transcurridas 12 horas desde el muestreo. En los puntos en que
el CO2 jugaba un papel importante en la composición química, las muestras se estabilizaron con
S04 H2 y Cl2 Hg con el fin de determinar correctamente los cationes Mg y Ca y evitar alteraciones
biológicas.

Las variaciones estacionales del contenido en cloruros se han estudiado en cuatro
campañas de campo, con un total de 300 a 450 puntos en cada una.

Además del muestreo general, se efectuaron otros especiales para determinar fluor,
boro y microelementos en algunOs de los puntos seleccionados.

Temperatura

Normalmente la temperatura del agua subterránea se corresponde con la temperatura
media del aire y" por lo tanto decrece con la altitud topográfica, en el supuesto de que no
concurran anomal ías en los gradientes geotérmicos o que se trate de agua subterránea profunda.

"En el caso de Gran Canaria, el gráfico GC-6.1 muestra, en una sección norte-sur, la
relación existente entre la temperatura media atmosférica y la del agua subterránea. Mientras que
las temperaturas del aire tienen un perfil bastante regular, las del agua muestran una gran
variación, en parte debida a diferencias de profundidad y en parte a anomal ías térmicas. No
obstante, es posible trazar una línea media; en la mitad norte la temperatura del agua es más o
menos paralela a la del aire, con un descenso de 10C/lOO m. de elevación indicando que la recarga
se realiza de forma distribuida.

En la mitad meridional el gradiente térmico en relación con la altitud del nivel
freático (10 C por cada 22 m), es cinco veces superior al del norte de la isla, lo que significa que
las aguas subterráneas son de circulación más profunda.
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La lámina GC-6.1 muestra la distribución de la variable analizada observándose un
área central, con una media de 15°C, rodeada por zonas concéntricas sucesivas de temperaturas
crecientes.

Destacan 90 puntos en que la temperatura sobrepasa los 25°C y 15 en que es
superior a 30°C. Cinco de estos últimos se encuentran en una línea entre Ingenio y Bahía de
Santa Agueda, en Arquinequfn, La ubicación de estos puntos cálidos, así como su alineación, no
coincide con ninguno de los fenómenos tectónicos conocidos.

Existen también zonas anómalas en las proximidades de Marzagán y al norte de
Gu ía, pudiendo relacionarse ambas con la actividad volcánica reciente.

COz libre

La existencia de COz libre en qrandes cantidades es uno de los factores importantes
en los procesos de mineralización de los terrenos volcánicos. En Gran Canaria, las emanaciones de
COz son muy extensas en la mitad NE, donde aparecen las formaciones geológicas más recientes,

En la lámina GC-6.2 se advierte la existencia de seis grandes áreas, con un contenido
superior a 150 mgjl. Existen también muchas otras áreas menores, con contenidos que oscilan
entre 25 y más de 600 mgjl. Las zonas central, mitad SW y una gran parte de las altitudes medias
están libres de COz en concentraciones anormalmente altas.

En J inámar, Valsequillo, Valle de Agaete, Gu ía y algunas partes próximas a Firgas, el
COz parece estar relacionado con la actividad volcánica reciente. En otras (Tenoya, Agüimes,
Santa Lucía y Firgas) cabe suponer que se trata de gas atrapado en las formaciones geológicas.
También es posible que en algunos casos SE! produzca aportación de COz libre de origen
profundo, a través de las zonas de fractura; algunos escapes de gas en la serie Fonol ítica pueden
tener dicho origen.

Al comparar las láminas GC-6.1 y GC-6.2 se llega a la conclusión de que las emana-
ciones de COz libre sólo coinciden con las altas temperaturas en las zonas de Ingenio-Agüimes y
Jinámar-Valsequillo, lo que explica la naturaleza mineralizada de las aguas que existen en estas
zonas. No existen anomal ías térmicas en las zonas del norte, en las cercan ías de Firgas, Gu ía-
Gáldar, Tenoya y Agaete.

En San Mateo, Santa Brígida y Arucas,el COz no se manifestó hasta que los pozos
rebasaron cierta profundidad.

pH Y oxígeno disuelto

En la mitad NE el pH medio de campo oscila entre 6,7 en la zona 1 y 7,4 en la zona
3 (cuadro núm. 31). Puntualmente existen variaciones entre 4,0 y 8,5, correspondiendo natural- .
mente las cifras más bajas a las áreas con alto contenido de COz libre.



CUADRO N2 31

N2 de COz Oz Residuo Dureza Dureza Alcalinidad
Superficie muestras Temperatura sio,Zona Km z {aproxl- oC libre disuelto pH mg/I seco total permanente TAC TA

mado) mg/I mg/I TSQ (mg/I) pprn C03Ca ppm C03Ca pprn C03Ca pprn C03Ca

1 182,2 109 19,9 160,9 6,1 6,7 42,8 601 201 1,3 312 1
2 326,9 165 20,4 71,8 8,0 7,4 28,4 1.037 294 12,4 312 3
3 145,1 54 25,0 129,0 5,8 7,4 52,4 1.003 434 12,7 413 1
4 88,4 55 24,4 24,6 8,4 7,7 32,0 1.909 630 49,1 202 O
5 49,4 33 20,7 138,0 5,9 7,0 43,0 517 223 4,3 313 O
6 178,5 31 18,9 16,5 8,7 7,8 25,1 1.552 669 51,2 171 O
7 222,0 28 '24,1 18,6 8,5 7,8 35,0 1.144 369 19,2 196 O
8 323,6 61 25,2 18,0 8,8 7,7 32,0 1.083 316 14,5 198 O
9 42,0 2 20,9 17,5 9,0 8,0 14,9 1.691 610 42,2 226 O

Total 1.558,1 538 . . . . . . . . . .

....

.....
01.¡::.
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En la mitad sudoeste el pH medio varía desde 7,7 en la zona 4, hasta 8,0 en la zona
9; los valores puntuales están entre 7,0 y 9,0 lo que concuerda con la ausencia de anomalías
carbónicas.

Parece ser que prácticamente todas las aguas contienen oxígeno disuelto y sólo muy
localmente existen aguas carentes del mismo. El margen de variación está entre 6,0 y 12 mg/I
(cuadro núm. 31). Se advierte una cierta relación inversa entre el contenido de oxígeno y la
alcalinidad TAC, de modo que en las zonas con carencia del primero generalmente se observan
contenidos en bicarbonatos muy altos, y viceversa. Esta existencia de oxígeno es debida a la
ausencia de reductores en el medio y en el agua de recarga, salvo cuando coinciden aportes
profundos o infiltración de aguas usadas.

Contenido en CI"y sus variaciones

Se han elaborado sendas láminas para reflejar los contenidos en ion cloruro al final
del período de recarga anual (finales de invierno) y al final de la estación seca (principios del
otoño), según fueron observados en las campañas de campo.

La ·Iámina GC-6.3 corresponde al final del período seco y muestra un mínimo de
30 mg/I en el centro de la isla, y de 700 a 3.000 en las zonas costeras, correspondiendo los valores
mayores al área oriental de Telde-Arinaga, La lámina GC-6.4 corresponde al final del período de
recarga, con un mínimo de 15 mg/I en el centro y un máximo de 720 en las áreas costeras.

r Se encuentran protuberancias hacia la periferia en las líneas de isocloruros en el
Barranco de Guiniguada, Firqas-Arucas, Guía, Valle de Agaete, Veneguera-Mogán, Maspalomas y
Telde, las cuales probablemente representan zonas de recarga preferentes y de escurrimiento
dominante. Es interesante recalcar que estas protuberancias persisten a lo largo del año y que la
posición de las líneas de30 a 60 mg/I apenas se modifica.

El contenido en ion cloruro apenas varía a lo largo del año en el centro y norte de la
isla. En toda el área SW existe una tendencia al aumento al pasar de finales del otoño al verano,
según los datos de escasos pozos existentes en ese área, la mayoría de ellos situados en profundos
barrancos; probablemente se trata de un efecto de dilución en la época húmeda por infiltración
preferencial en esos barrancos, cuyo efecto apenas tiene ya influencia al llegar el verano. A lo
largo de la franja costera oriental las variaciones son muy grandes, tanto en más como en menos;
ello es fundamentalmente un efecto de contaminación marina y de mezcla de agua de diferentes
salinidades, gran parte de las veces muy localizado, dependiente del estado de bombeo de los
pozos. (Lámina GC-6.5).

Como se puede ver en el gráfico GC-6.2 existe una cierta correlación entre el
contenido de CI" y la elevación del nivel freático. Los 60 mg/I corresponden aproximadamente a
500-700 m. de altitud del terreno. Se ha considerado que este valor es el límite inferior del
lentejón de recarga que existe en la parte central de la isla y a partir del cual se transmite el agua
hacia la periferia, incorporando en el camino aportes locales menores, más salinos, y quizás
mineralizándose por lavado del terreno.
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La mayoría de los cambios abruptos en las zonas costeras se producen para concen-
traciones superiores a 600 mg/I, las cuales corresponden a una elevación del nivel freático por
debajo de la cota 20.

6.1.3. Medidas de laboratorio

Composición iónica y mineralización total

En el cuadro núm. 32 se resumen los valores medios de las concentraciones de
cationes y aniones en el agua subterránea de cada una de las zonas hidrológicas. Los valores
medios ponderados para la isla expresados en mg/I son, para los cationes: 59,0 de Ca, 54,0 de Mg,
220 de Na y 11,7 de K; por lo tanto, las aguas son predominantemente sódicas, con contenidos
similares en Ca y Mg (en meq/l el Mg supera al Ca en un factor 1,5). Para los aniones son los
siguientes: 328 de CI, 5,4 de C03, 265,6 de C03H, 162,2 de S04' 24,8 de N03 y 1,2 de P04.
Por consiguiente, en las aguas predominan el CI y el C03H, aunque los contenidos en S04 y N03
no son despreciables.

CUADRO N2 32

Cationes en mg/I k Aniones mg/I kZona Cationes AnionesCa Mg Na K NH4 CI C03 C03H 504 N03 P04

1 27,8 32,6 118,7 11,4 0,1 190,6 99,0 12,8 281,6 70,7 14,7 1,7 479,8
2 44,1 44,6 244,8 14,8 0,1 348,5 264,8 10,7 280,9 183,1 40,1 1,3 771,9
3r 63,5 68,2· 166,6 12,0 0,1 310,4 270,4 5,3 481,2 74,5 3,4 1,4 836,2
4 90,1 99,1 313,6 15,9 0,0 518,7 663,7 3,2 320,9 137,9 4,2 1,0 1.130,9
5 37,0 31,9 89,4 10,1 0,4 168,8 74,6 5,9 275,3 69,7 16,9 1,7 444,1
6 107,2 92,7 229,0 8,8 0,1 437,7 431,8 1,5 174,2 347,2 48,1 1,1 1.003,9
7 66,8 49,2 238,1 9,0 0,1 363,2 392,4 3,0 209,6 147,1 23,9 1,1 777,1
8 59,4 40,6 241,7 12,0 0,1 353,8 377,5 1,0 221,7 132,4 11,4 1,2 745,2
9 .131,6 68,5 309,5 6,8 .0,5 516,9 440,2 0,0 229,5 . 388,2 85,9 1,1 1.144,9

Total . . . . · . . . . . . . .
Valor medio
para toda 59,1 54,0 220,0 11,7 · 348,3 327,9 5,4 265,6 162,2 24,8 1,2 785,5
la Isla

rneq/t 2,95 4,44 9,57 0,30 · 17,26 9,25 0,18 4,35 3,38 0,40 0,04 17,60
% rneq/t 17,1 25,7 55,5 1,7 · . 52,6 1,0 24,7 19,2 2,3 0,2 .

La mineralización total (TDS) se representa en la lámina GC-6.6 y su aspecto general
es similar al del mapa de cloruros. Los valores menores corresponden a las zonas 1 y 5 (671 a 613
mg/I), debido a la mayor recarga y también probablemente al rápido fluir de las aguas subte-
rráneas. En el resto de la isla es elevada, correspondiendo los mayores valores a las unidades 3 y 4,
con 1.650 rnq/l. En toda la zona meridional, el contenido en sales disueltas es generalmente alto,
debido probablemente a la lenta velocidad de circulación, a los mayores tiempos de contacto de
las aguas subterráneas con el terreno, y a la aridez de las condiciones climáticas.

Los elevados valores que se encuentran en la zona costera oriental son debidos a
contaminación marina, infiltración de excedentes de riego, y a aguas profundas.
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Distribución del 5i02

La concentración del Si02 en las aguas subterráneas está normalmente en el
intervalo de 20-40 mg/I y, por lo tanto, no difiere de los valores medios establecidos universal-
mente para las aguas subterráneas de las formaciones de rocas carbonatadas e ígneas.

Los valores mayores se encuentran en la mitad nordeste, donde existen las rocas más
modernas y donde se localizan además seis zonas de gran contenido, que destaca sobre el regional;
prácticamente todas ellas coinciden con los focos de CO2 mencionados previamente y en ellas la
concentración varía entre 40 y 112 mg/1. Esas seis zonas son:

Z o n a s mg/I Si02

- Guía - Gáldar 40 a 50
- Moya - Firgas - Fontanales 50 a 80
- Tenoya Aprox.80
- Parte superior del Valle de Agaete 50 a 75
- Agüimes - Ingenio 70 a 112
- Tirajana inferior 50 a 90
(Oeste de Sardina)

Los pequeños focos existentes en Tafira, en las proximidades de Santa Brígida y en
Teror también se pueden relacionar con centros de emisión volcánica recientes, donde coexiste un
elevado contenido de CO2 •

Esta coincidencia entre las zonas de emanación de CO2 y los altos valores de Si02 ,
se relaciona con la mayor agresividad del agua.

Distribución del N03 y del NH4

La distribución del N03 tiene interés puesto que puede delatar la importancia de la
contribución de aguas usadas a la recarga, principalmente excedentes de riego.

Generalmente¡ la mitad NE tiene contenidos en nitratos nulos o pequeños (hasta
5 ppm); deben exceptuarse las siguientes áreas: valle de Aqaete, área costera de Gáldar-Gu ía-San
Felipe, área de Bañaderos-Arucas hasta San Lorenzo-Las Palmas y área de Telde, donde se
alcanzan valores superiores a 100 mq/l, en ocasiones superiores a 300 mg/I de N03 , especialmente
en los alrededores de Telde. Se trata de zonas de cultivo de plátanos donde la infiltración de agua
excedente de riego debe ser importante.

Existen otras áreas dispersas, de concentraciones entre 5 y 20 mg/I, a altitudes muy
variables, en general de extensión reducida, salvó una zona al N de San Mateo donde se alcanzan
de nuevo valores elevados, también relacionables con áreas cultivadas.
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Es interesante notar que en las zonas de cultivo de tomate el contenido en nitrato
rara vez es elevado. En la mitad NE el contenido en NH4 es generalmente nulo o muy pequeño
(menor de 0,2 mgjl) con sólo unos pocos lugares en que supera 1 mgjl, hasta máximos de 4,2 y
7,2 relacionables posiblemente con contaminación por aguas residuales o con aguas pobres en
oxígeno disuelto.

La situación en la mitad sur es diferente puesto que dominan las aguas con conte-
nidos moderados y altos en nitrato (hasta 250 mg/l) aunque debe tenerse en cuenta que los
valores más elevados corresponden a pozos en el tramo inferior de barrancos con cultivos de
plátanos. La concentración en NH4 es generalmente inferior a 0,1 mg/l y sólo en algunos casos
alcanza 1 mg/1.

6.1.4. Estudio de las relaciones iónicas

De entre las diversas relaciones iónicas examinadas, sólo algunas son útiles para el
estudio del flujo y de la mineralización progresiva del agua.

En la interpretación es preciso tener en cuenta que las alteraciones en las muestras
no estabilizadas entre la toma y el momento del análisis químico, las modificaciones que pueden
aparecer en el transcurso del mismo y los inevitables errores anal íticos, pueden modificar ostensi-
blemente los valores de las relaciones iónicas, y por lo tanto debe atenderse a los aspectos regio-
nales y tendencias generales, dejando aparte las situaciones particulares.

Por otro lado, debe considerarse que la movilidad del agua en sentido horizontal es
pequeña, por lo que el efecto de la litología y las características de la recarga local pueden tener
una notable influencia, sobre todo debido a la moderada penetración en el nivel de saturación de
muchos de los pozos.

La composición de las rocas es muy importante y para Gran Canaria, según los
análisis publicados por Fuster et alt. (1968), se pueden extraer las relaciones siguientes:

rNg/rK rMg/rCa reMa+ Ca)
% P20SN2 r(Na +K)

datos Tipo de roca
medo máx. mín. medo rnáx. mín. medo rnáx. mín. medo máx. mín.

7 Basaltos Antiguos 4,2 6 2,7 1,3 2,4 0,8 7,6 15 3,5 0,6 1,1 0,3
16 Basaltos Modernos 3,2 7 2,3 1,3 1,8 0,6 5,4 12 3 1,0 1,7 0,6
4 Formaciones PRN y RN 2,9 5 1,5 0,7 1,0 0,4 3,0 7 3 0,9 1 0,5
10 Ordanchitas y tahititas 3,0 3,8 2,0 0,5 0,7 0,3 0,9 3,0 0,7 0,4 0,8 0,3
20 Rocas tonotrtícas 2,0 2,7 1,5 0,6 0,2 0,0 0,2 0,4 0,1 0,05 0,1 0,0
13 Rocas del complejo 2,0 2,7 1,5 1,0 2,2 0,3 0,2 0,8 0,1 1,0 0,2 0,05

traquisien ítico

La relación rNajrK disminuye de forma poco acusada al aumentar la acidez de la
roca, mientras que rMgjrCa tiende a ser baja en los términos fanal íticos intermedios. La más
significativa es r(Mg + Ca)jr(Na + K), que decrece rápidamente al aumentar la acidez de la roca.
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Las relaciones iónicas en el agua no tienen necesariamente que coincidir con las
dadas, pero deben mantener cierto paralelismo, como se verá en un estudio específico que se
comenta más adelante.

Relación r(Ca + Mg)/r(Na + K)

En la lámina GC-6.7 se muestra, a grandes rasgos, la variación espacial de esta
relación, en la que la litología influye notablemente. En general dominan los valores inferiores a 1
(predominio de alcalinos), situándose los menores (inferiores a 0,25) en las áreas de Fataga-San
Bartolomé de Tirajana, Tenteniguada, Valsequillo-Telde, Bañaderos y Gáldar, en relación con
materiales fonol íticos. En algunas localidades próximas a la costa, la existencia de valores bajos es
debida posiblemente a contaminación marina (Telde y Vecindario). En la zona de cumbres son
frecuentes los valores mayores que 1 (predominio de alcalinotérreos) llegándose hasta 2 y aún 3.

Como la curva de 60 mg/I de CI engloba áreas con relación mayor y menor que 1,
abarcando los valores extremos (menor que 0,25 y mayor que 3) sólo cabe explicar las diferencias
como un efecto litológico, estando los valores menores en relación con series ácidas y alcalinas
(fonolitas, tefritas) y los mayores con basaltos normales, en este caso de las series modernas.

Aunque en el sector oeste los datos son escasos, los valores tienden a ser algo
mayores que la unidad, en consonancia con el predominio de Basaltos Antiguos.

Relación rMg/rCa

En la lámina GC-6.8 se representan las zonas con distintos intervalos de la relación
rMg/rCa. A grandes rasgos, los valores inferiores a 1 aparecen en las cumbres, coincidiendo a
"grosso modo" con la zona de contenido en cloruros inferior a 60 rnq/l, aunque existen
abundantes excepciones. Probablemente existe una competencia entre el efecto de recarga y el
efecto litológico.

Los valores mayores que 1 dominan a lo largo de la periferia, con penetraciones
profundas hacia el interior.

En general, en la región norte dominan los valores mayores que 1, existiendo áreas
anómalas en las que se rebasa el valor 10 en Gáldar-Guía, en Moya y en Arucas (hasta 30), sin que
exista relación aparente con anomal ías en el contenido en CO2 o temperatura, aunque en todas
las áreas con tales anomal ías se dan valores entre 1 y 2.

Los valores de la relación rMg/rCa pueden ser el resultado de una combinación de
varios factores, entre ellos la lixiviación preferencial del calcio durante la infiltración, la pronta
saturación del Ca, la mayor abundancia de Mg en las rocas basálticas, los cambios iónicos y la
mayor aridez climática. En algunas áreas costeras del este contribuye el efecto de contaminación
marina al predominio del Mg, como por ejemplo en Telde y Arinaga-Doctoral. No obstante, las
interpenetraciones de zonas con valores por encima y por debajo de 1 que existen a lo largo de la
línea Gáldar-Vecindario parece que pueden relacionarse con la presencia de las series Pre-Roque
Nublo y Roque Nublo, cuyos materiales tienden a elevarla.
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Tampoco puede explicarse por un efecto litológico ya que al! í las fonolitas son muy
pobres en Mg (rMg/rCa =0,28) Y en ninguno de los basaltos del área se alcanzan valores anormal-
mente elevados; es posible que existan efectos de recirculación que entrañen una precipitación
preferencial del Ca.

Relación rCI/r(C03 H + C03 )

El aspecto general del mapa que describe la distribución de este parámetro (lámina
GC-6.9) es similar al de los mapas de isocloruros y de nivel freático, creciendo desde el interior
hacia la costa dado que en este sentido crece el cloruro, mientras que el carbono soluble para la
formación de bicarbonatos y carbonatos está limitado al disponible en el suelo, excepto en los
lugares de aporte de CO2 profundo, donde la relación toma lógicamente valores bajos. El terreno
carece de carbonatos primarios, o como mucho tiene un 1 "I«.

Los valores menores que 0,5 ocupan grandes porciones de la zona central, así como
extensas áreas del sudeste, entre Santa Lucía e Ingenio. Los valores ascienden gradualmente hasta
1,0 ó 2,0 en las proximidades de la costa, con la excepción de la franja entre Telde y Playa de
Mogán. Los valores máximos, superiores a 10, que se encuentran entre Garido y Juan Grande, y
en las proximidades de Maspalomas y en Playa del Cura, en el sur, confirman la presencia de
intrusión marina en esas áreas, que se intensifica principalmente en El Doctoral, Sardina y Sur de
Telde. Estas áreas se corresponden relativamente bien con las de mayor contenido en cloruros.

Relación rNa/rK

La distribución de la relación rNa/rK varía desde aproximadamente 10 en el centro
de la isla, hasta 40 en las costas oriental y septentrional, y 60-70 en la costa occidental (lámina
GC-6.10). Los superiores a 40 están relacionados con la intrusión de agua del mar, y también
indirectamente con la aridez del Clima, a través de la mayor salinidad de las aguas.

El crecimiento del Na del centro a la periferia es más rápido que el del K. Ello se
puede atribuir a la retención de este último en las arcillas y a que su contenido en las rocas es
menor que el de sodio, especialmente en los basaltos.

Relación rCI-r(Na + K)/rCI

Esta relación analiza el desequilibrio relativo entre los cloruros y los iones alcalinos,
pudiendo variar entre 1 y O. Como muestra' la lámina GC-6.11 (los valores negativos se comparan
con la suma de S04 + C03 ; N03 en vez de CI, a fin de suavizar las variaciones), dominan los
valores negativos en casi toda la isla, lo que quiere decir que normalmente rCI< r(Na + K), lo que
está de acuerdo con los datos dé las otras islas, y con la fácil liberación de alcalinos por las rocas
volcánicas.
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Contenido en 504 y relación r504/rCI

En la lámina GC-6.l2 se representa la distribución del contenido en sulfato de las
aguas subterráneas de Gran Canaria. Una buena parte de la zona de cumbres está ocupada por
aguas casi desprovistas (menos de 10 mq/l}, pero en el S y SW se alcanzan valores que superan 100
mg/I, si bien los datos son aquí escasos y posiblemente muestran efectos de infiltración de
excedentes de riego en algunos casos. Como es de esperar, en la periferia los contenidos en
sulfatos son mucho más elevados como conjunción de la mayor aridez climática, de la mayor
influencia marina y de los excedentes de riego. Algunos puntos anómalos aislados corresponden a
nacientes.

Los valores de la relación rS04/rCI son muy variables, pero sólo localmente superan
la unidad. Sin estudios de mayor detalle no se puede dar una explicación satisfactoria a la
disposición y distribución de las diferentes zonas, aunque los valores mayores parecen coincidir
con las áreas más cultivadas; de ser así, este parámetro sería un buen indicador de las áreas donde
la infiltración de excedentes de riego juega un papel no despreciable en el balance hídrico.

La anomal ía en el contenido en sulfatos en el área de Valsequillo está probablemente
en relación con los regadíos de frutales.

6.1.5. Relación Roca- Agua

Se han analizado muestras de agua características de varias formaciones y de las
rocas asociadas, resultando que existe una clara correlación entre los tipos de roca y las aguas que
contienen, como se ve en el gráfico GC-6.3 en el que se representa la relación r(Ca + Mg)/
r(Na + K) del agua en función del cociente de los % de (CaO + MgO) y (Na20+ K2O) de la
roca.

Se observa claramente la tendencia al predominio de los alcalinos cuando el agua
subterránea fluye a través de las Fonolitas, de las Ignimbritas y del Complejo Traquisien ítico. La
Formación Roque Nublo ocupa una posición intermedia entre los tipos anteriores y los basaltos,
en los que se advierte claramente el predominio de alcalinotérreos.

El gráfico GC-6.4 muestra las áreas que encierran los puntos representativos de las
aqrupaciones iónicas del agua para los diferentes tipos de roca considerados. La diferenciación es
muy clara.

En el cuadro núm. 33 se presentan las características que definen a las aguas
asociadas a los distintos tipos de roca. Existe poca diferencia entre los Basaltos Modernos y los
Basaltos Antiguos en el porcentaje de alcalinos y alcalinotérreos, pero las aguas de los últimos son
más ricas en cloruros y más pobres en bicarbonatos. Las aguas de las Fonolitas e Ignimbritas
tienen características similares en lo que respecta a los alcalinos y alcalinotérreos; las de las
Fonolitas son más pobres en cloruros y más ricas en bicarbonatos.
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CUADRO N2 33

Basaltos Serie Fonolitas Ignimbritas Basaltos
Modernos Roque Nublo Antiguos

r(Na + K) % 20 - 45 50 - 80 60 - 70 60 -80 25 - 50
r(Ca + Mg) % 55 - 80 20 - 50 30 -40 20 -40 50 - 75
r(CI + S04 + N03 ) % 20 - 45 30 - 50 70 - 85 85 - 95 40 - 85
r(C0 3 H + C03 ) % 55 - 80 50 - 70 15 - 30 5 - 15 15 - 60
r(Ca + Mg) %/r(Na + K) % 1,5 - 3,0 0,8 -1,4 0,4-0,7 0,2-0,7 0,3 - 2,0

6.1.6. Secciones hidrogeoqu ímicas

En los gráficos GC-6.5 a GC-6.8 se representa la evolución de diferentes caracte-
rísticas a lb largo de cuatro secciones radiales.

La sección transversal Cumbre-Bañaderos cruza la reqion septentrional desde las
proximidades del centro de la isla (Mirador de Moriscos) hasta la costa, y se puede considerar
como representativa de toda la parte norte de Gran Canaria.

En la parte superior aparece un gran espesor de materiales de la Serie Roque Nublo
compuestos por aglomerados, coladas de lava intercaladas (especialmente del tipo tefrítico) y
sedimentos, y constituye el acu ífero principal de la región. En la parte central, la mayor parte de
los pozos extraen el agua en el contacto entre el Roque Nublo y las Ignimbritas y Traqui-Sienitas
. infrayacentes; algunos centros de emisión volcánica recientes perforan el sustrato ignimbrítico.
En la zona inferior, la Serie Roque Nublo está cubierta por Basaltos Modernos y yace sobre
Fonolitas; el agua se extrae en el contacto inferior con las Fonolitas o de zonas fisuradas dentro
de esa última formación.

El acuífero de la zona superior de la sección Cumbre-Telde se sitúa en Roque Nublo,
pero en la zona media esta formación se adelgaza y Eil agua se capta a veces de las Fonolitas. En la
inferior, el Roque Nublo reposa sobre Fonolitas y está cubierto por Basaltos Modernos. Cerca del
mar, el acuífero principal es la Terraza de Las Palmas.

La sección Cumbre-Arinaga representa la porción SE de la isla, obteniéndose el agua
de Roque Nublo en la parte superior, (excluida de la representación) y de Basaltos Antiguos en el
resto.

En la sección Cumbre-Arguinegu ín se ve la situación típica de la parte del sudoeste
de la isla. La parte superior está compuesta por Basaltos Modernos (capas aglomeráticas de los
niveles superiores) y la parte inferior por Basaltos Antiguos. De la zona media, compuesta por
Fonolitas y Traqui-Sienitas, no se tienen datos por falta de pozos productivos.

i.
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Las conclusiones generales que se desprenden de la figura son:

a) La temperatura crece a lo largo de las secciones con algunas irregularidades que
coinciden con notables elevaciones en el contenido en CO 2 disuelto y dismi-
nución del pH, hasta valores tan bajos como 4,2; simultáneamente se produce un
incremento en sílice, aunque más suave.

b) La conductividad (C), dureza (02 ) Y contenido en CI y S04 son crecientes, siendo
en general O2 > CI> S04' salvo en las zonas próximas a la periferia.

c) La relación rNa/rK tiende a ir creciendo, si bien en la sección Cumbre-Telde
presenta notables irregularidades, posiblemente debido a los frecuentes cambios
litológicos.

d) La relación rMg/rCa tiende también a crecer.

e) La relación r(Ca + Mg)/r(Na + K) muestra un claro efecto litológico, con valores
superiores a 1 en los basaltos y Roque Nublo y menor que 1 en las fonolitas.

f) La relación rCI/r(C0 3 H + C03 ) tiende a crecer, si bien en las áreas de elevado
contenido en CO 2 presenta valores bajos.

g) La relación r(Na + K)/rCI presenta grandes variaciones sin una tendencia definida
ni una clara relación litológica aparente, aunque existe una tendencia a que los
valores mayores se asocien con fonolitas y los menores con basaltos.

h) Es importante notar que los tramos con un muy elevado contenido en CO 2
disuelto se corresponden con una mayor rapidez en la tendencia al incremento en
la mineralización. Sin embargo, pasados esos tramos la salinidad tiende a
reducirse de nuevo, lo cual indica que existe poca movilidad horizontal del agua.

6.1.7. Influencia de la precipitación de polvo atmosférico

Los análisis de la precipitación de polvo procedente del continente africano revelan
la presencia de elevadas cantidades de elementos solubles, que oscilan entre 1.220 y 4.150 mg/I
en 100 g. de muestra. Se han observado grandes variaciones del TSO yde las agrupaciones iónicas
de una tormenta de polvo a otra, atribuibles a su diversidad de origen y a contaminaciones
locales. En todas las muestras existe una preponderancia de Ca, Na, C03 H, CI Y S04' represen-
tando este último del 20 al 30 % de las sales totales.

La duración de las tormentas de polvo totalizan de 4 a 10 días por año. A un ritmo
de 5kg/km2 laño de polvo, o sea 5 mg/m2/año, y con un promedio de contenido de mineral
soluble del 2,5 "I«, la cantidad de sales solubles introducidas en el agua subterránea se puede
.estimar en unos 200 kg. para toda la isla, lo cual es despreciable y por lo tanto la precipitación de
polvo es un agente menor en la mineralización. Se sospecha que en las áreas costeras, el arrastre
de gotas de agua marina y de aerosoles puede ser un factor de mineralización local importante,
aunque no se ha medido.

6.1.8. Intrusión marina

En el capítulo 5 se describieron las característicasdel bombeo costero en la isla de
Gran Canaria. La zona' con niveles por debajo del mar ocupa permanentemente una depresión de
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50 krn". En la franja costera oriental, entre el sur de Telde y Tirajana, los niveles del agua durante
el bombeo pueden quedar estacionalmente bajo el mar.

Es por esto que existen aguas salobres en esas zonas, de modo que los elevados
valores de la conductividad eléctrica y de Cl se encajan con las depresiones de los niveles del agua
subterránea y también con los valores anómalos de las relaciones hidroquímicas.

El límite aproximado de la zona de bombeo costera coincide con la curva de 3.500
mg/I de sales disueltas y con la de 700 mg/I de CI, o sea 0,10 y 0,30 de la concentración en el
agua del mar respectivamente. Tal como aparece en la lámina GC-6.13 estos valores se pueden
tomar como posibles límites de intrusión de agua del mar y parecen coincidir con la curva de cota
Om. del techo de los Basaltos Antiguos que subyacen la región afectada.

Sin embargo, el proceso de intrusión marina es aún mal conocido y necesita de
estudios complementarios dada su importancia para aprovechamiento de los recursos disponibles
en el litoral, en especial en las zonas aluviales del SE.

Debe estudiarse la salinidad original del agua y su evolución a lo largo del tiempo,
tratando de definir la posición inicial de la cuña de agua salada. Por otro lado, dado que al menos
parte de la salinización de los pozos en funcionamiento corresponde a la formación de conos
locales de ascenso vertical, debe definirse la posición actual de la interfaz y la potencia de la zona
de mezcla.

Se desconocen los cambios iónicos característicos que se producen en las zonas de
intrusión marina dinámica, tales que sirvan para caracterizarla y diferenciarla de los efectos
producidos por aguas salobres de lenta circulación, de aguas marinas antiguas y de aguas salobres
por admisión de excedentes de riego.

6.1.9. Microelementos

Los principales rnicroelementos estudiados son el Ca, Cr, Pb, Ni, Cu, Za, Fe, Mn, Sr,
Li, Sr y B. En el cuadro núm. 34 se muestran las sensibilidades y losl imites de detección con el
aparato de absorción atómica Perkin Elmer 403 de los de carácter metálico. Se ha considerado
que en una muestra estaba presente un cierto microelemento cuando su concentración era
superior a 10 veces el límite de detección.

La variación observada en las concentraciones no es significativa y no puede estable-
cerse ninguna correlación entre ellas o con los macroelementos. Sin embargo" se cree que su
persistencia y distribución en el agua subterránea es interesante. Se estudiaron más de 350 puntos
y sólo 241 puntos muestran la presencia de alguno o varios de los microelementos citados.

Co, Cr, Pb y Ni

En el gráfico GC-6.9 se muestra su distribución. Los tres primeros aparecen
principalmente en el área Telde-Gando. También se encuentra Ni en la misma área, pero su
presencia se extiende hacia el interior. La presencia de este grupo de microelementos pudiera ser

1":.1 _
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CUADRO N2 34

Microelemento Fe Li Sr Zn Mn Cr Ni Cu Co

Radiación UV VIS VIS UV UV UV UV UV UV

Longitud de onda 248 336 230 214 279 358 232 325 241

Apertura (mm) 3 (0,3· 2A) 4 (1,0' 13A) 4 (1,0· 13A) 4·5 (3· 20A) 4 (l ·7A) 3 (0,3· 2A) 3 (0,3' 2A) 4 (1,-7A) 13 (0,3· 2A)

Lámpara Catado C.H. C.H. C.H. C.H. C.H. C.H. C.H. C.H.hueco

Concentración 2·20 0,5·5,0 2 - 20 0,2·3,0 2·20 2·20 2·25 2·20 4·40óptima (ppm)

Límite de
sensibilidad 0,01 0,005 0,01 0,002 0,005 0,1 0,005 0,005 0,01
(ppm)

Filtro No Si No No No No No No No

Llama Aire· Atre- Alra- Alra- Alra- Alre- Alra- Aire - Aira-
acetileno acetileno acetileno acetileno acetileno acetileno acetileno acetileno acetileno

.....co.....
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debida a contaminación por aguas residuales. Sin embargo, debe advertirse que los basaltos son
más ricos que otras rocas en estos microelementos, aunque su existencia, bastante localizada, no
muestra una relación clara con los basaltos.

Cu, Zn, Fe (total) y Mn

En los análisis de agua no se ha advertido la presencia de Cu a pesar de que los
basaltos contienen entre 20 y 100 ppm, fenómeno que puede explicarse por la posición que
ocupa el Cu en la escala de potenciales electroqulmicos.

En el gráfico GC-6.10se muestra la distribución del Zn, Fe y Mn; mientras el Zn
tiene una amplia distribución, los otros se encuentran exclusivamente en la mitad nordeste de la
isla.

Del análisis de las rocas se deduce que predomina el Zn en los basaltos y en el Roque
Nublo (hasta 200 ppm), y se decir lo mismo del Fe (20 a 30 %); en cambio, el Mn se
encuentra en mayores cantidades en las Fonolitas y en las Ignimbritas (3.000 a 5.000 ppm) yen
cantidades menores en los Basaltos Modernos (1.500 a 3.000 ppm) y en los Basaltos Antiguos
(1.000 ppm).

La amplia distribución del Zn en el agua subterránea se puede atribuir a contami-
nacion por las tuberías galvanizadas que se instalan en los pozos. En lo que se refiere al hierro
total, hay una clara correlación con la riqueza de las formaciones rocosas. Sin embargo, en ciertos
puntos no se puede desestimar la contribución por efectos biológicos y, especialmente, la
disolución debida a las emanaciones de CO2 • Como ejemplo del último fenómeno, se puede citar
la parte superior del Valle de Agaete, con más de 1,0 mg/l de Fe (total) y, particularmente, el
manantial de Los Berrazales, donde alcanza excepcionalmente 19 mg/I de Fe con 800 mg/l de
CO2 libre.

En cuanto al Mn, su distribución coincide con rocas basálticas de la mitad nordeste
(pobres en manganeso), y está totalmente ausente en las Fonolitas, Ignimbritas y Traqui-Sienitas,
a pesar de ser todas ellas ricas en este elemento. Puede explicarse por la presencia de procesos de
infiltración-lixiviación en los basaltos, mientras que esos procesos son poco importantes en las
otras rocas.

Sr y Li

El Sr está ampliamente distribuido en las aguas subterráneas. Como se puede apreciar
en el gráfico GC-6.1 L una particularidad de esta distribución es la tendencia hacia una mayor
concentración en la periferia costera.

A primera vista, la distribución del Li parece similar a la del Sr, pero se advierte que
hay una mayor penetración hacia el interior. Todos los análisis de las rocas muestran contenidos
muy bajos de Li (aproximadamente 0,001 ppm), y en el polvo es insignificante.
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FyB

Se ha realizado un estudio especial de estos dos microelementos, debido a que el
primero es de gran importancia en la conservación dental y el segundo es tóxico para los cultivos.
Los límites del F (1,0 mg/I) se han escogido de acuerdo con los sanitarios admitidos.

La zona entre Tejeda-Teror-Firgas '( Agaete es especialmente pobre, y se la puede
llamar la "zona deficiente". Esta región coincide con la presencia de los Basaltos Modernos y
Roque Nublo, y es también una de las zonas de precipitación y de lixiviación más fuertes.

En la zona oriental, a partir de Telde, comprendiendo también toda la región
meridional que coincide con las rocas Fanal íticas y con los Basaltos Antiguos, hay un cierto
número de puntos con alto contenido.

En lo que respecta al B, su distribución es similar a la del F, pero no su concen-
tración. Sólo en una estrecha franja en el norte y en un punto próximo a Agüimes existen
contenidos superiores a 1,0 mg/I. La ausencia de boro en la zona central parece ser que corres-
ponde, principalmente, al acuífero en Roque Nublo. (Gráfico GC-6.12).

Presencia de Br

En general el Br está en .pequeñas cantidades y guardando cierta relación con el
contenido en CI. El estudio de la distribución de la relación CI/Br ofrece algunas dificultades ya
que los errores anal íticos en la determinación del Br pueden ser importantes. Atendiendo a las
tendencias regionales puede apreciarse:

a) Los valores menores de 100 aparecen sólo en zonas con aguas poco cloruradas del
centro, norte y sur.

b) Los valores mayores que 1.000 sólo aparecen en la periferia, principalmente en
las áreas de Telde y Vecindario, en este último lugar a veces superando 10.000
sobre la zona concreta de El Doctoral.

Teniendo en cuenta que el agua del mar tiene CI/Br alrededor de 200 a 300 se
plantean ciertas dudas sobre el mecanismo real de la salinización en las áreas de Telde-Melenara y
de Vecindario-Juan Grande. No obstante, la hidrogeoqu ímica del Br no es bien conocida y en este
caso merecería una mayor atención.

Contenido en fosfatos

Aunque sistemáticamente se ha medido el contenido en fosfatos no se ha realizado
aún ningún estudio sistemático sobre su distribución. Las rocas lo contienen en cantidades
variables, hasta 2 % en peso en las básicas y hasta el 0,5 % en las más ácidas. Su solubilidad, que
es reducida, depende del contenido en Ca, de la salinidad total y del pH y es posible que además
del que procede de la lixiviación de las rocas, la infiltración de excedentes de riego aporte
cantidades no despreciables.
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El contenido en el agua varía entre O y algo más de 4 mg/I, siendo lo normal que se
sitúe entre 1 y 2 mg/1.

6.1.10. Adecuación al uso

Agua para abastecimiento público

Los límites para el agua del consumo humano en España están definidos en el
Código Alimentario Español (CAE) que sigue a grandes rasgos las recomendaciones interna-
cionales de la OMS.

En el cuadro númsz se ve que las zonas 6 y 9 tienen concentraciones medias de Ca
superiores a 100 mg/I que es el límite máximo conveniente (CAE) para el consumo humano. Con
relación al Mg, las zonas 3, 4, 6 Y 9 tienen una concentración superior a 50 mq/L Sin embargo, en
ambos casos no sobrepasan los límites máximos de tolerancia, que son de 200 mg/I para el Ca y
de 100 mg/I para el Mg (CAE).

En el gráfico GC-6.13 se ha destacado la línea de 200 mg/I de isocloruros, así como
la de 1.500 mg/I de residuo seco (1 ímites conveniente y tolerable respectivamente, CAE). Una
buena parte de la zona costera, desde el sur de Telde hacia el valle inferior de Tirajana, la parte
inferior de los barrancos de Arguineguín, Maspalomas y Tauro, el Valle de San Nicolás de
Tolentino, y la franja costera del norte tienen concentraciones superiores a los límites tolerables.

El mismo mapa muestra tres límites significativos de la dureza total del agua. La
presencia de agua blanda (menos de 150 mg/I de dureza total) está limitada a la zona central, y las
aguas muy duras (superiores a 500 mg/I en C03 Ca) coinciden de modo general con los valores de
residuo seco de 1.500 mg/1. En la lámina GC-6.14 se presenta una zonificación de la isla según las
características químicas del agua subterránea.

En cuanto a los contaminantes orgánicos, la presencia simultánea de nitratos, nitritos
y amoníaco puede ser un indicio útil. Los mayores valores de nitratos (30 a 100 mg/I) acompa-
ñados a veces de nitritos y amon íaco, se dan en la periferia costera.

Los contenidos de Cr, Co y Ni en la costa oriental pueden ser un signo de contami-
nación. En lo que concierne al Zn, su presencia se debe probablemente al acero galvanizado de los
pozos. Ya se han hecho comentarios sobre la existencia y la concentración de F y también sobre
una "zona deficiente" que existe en la región septentrional.

En el Proyecto no se han efectuado análisis bacteriolóqlcos. Sin embargo, el Labora-
torio del Servicio Hidráulico de Las Palmas ha llevado a cabo un cierto número de estos análisis,
especialmente en las áreas que se encuentran entre Las Palmas-Tejeda y Agüimes, que suministran
agua a la ciudad. Los ensayos realizados en las muestras no tratadas con cloro, muestran la
presencia de coliformes en bastantes puntos y de Escherichia Coli algunas veces.
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Empleo agrícola

Las plataneras tienen un límite tolerable de 200 mg/I de CI" en el agua de riego. El
gráfico GC-6.13 muestra que este límite corresponde a un área muy extensa en las altitudes media
y central.

El tomate acepta hasta 1.500 mg/I de CI en el agua de riego, lo que explica el hecho
de que el agua mediocre de la periferia costera pueda utilizarse con éxito para este cultivo.

La alfalfa admite 3.000 mg/I de CI", por lo que se cultiva en la planicie costera
oriental, utilizando prácticamente agua salobre.

En cuanto a la relación de absorción de sodio (SAR) , la mayor parte del agua
producida tiene valores inferiores a 4 (categoría 51) en las altitudes central y media. Sin embargo,
se encuentran valores medios de 10 a 18 (categoría 52)' en la franja costera septentrional, entre
Gáldar y Bañaderos, entre Marzagan y Tirajana, entre Maspalomas y Barranco Tauro, y en el
aluvial de San Nicolás. Los más altos índices (18 a 26) se han encontrado entre los valles de Télde
y Tirajana (gráfico GC-6.13).

6.2. Estudios con isótopos ambientales

El plan inicial redactado para el estudio isotópico de la isla de Gran Canaria, en
diciembre de 1971, definía dos etapas: un estudio inicial de reconocimiento del agua subterránea
por medio del análisis de los isótopos 01 8 * (deuterio) y tritio, seguido de un estudio detallado de
los problemas particulares, de acuerdo con los resultados de la primera etapa.

Durante el desarrollo del Proyecto sólo se ha realizado la primera fase.

6.2.1. Metodología del muestreo

Para realizar el estudio isotópico del agua subterránea se tomaron muestras en 36
pozos, 12 manantiales y una galería. Los principales puntos de muestreo se situaron en líneas
radiales hacia la costa, incluyéndose algunos puntos intermedios para conseguir una mejor
cobertura.

Se tomaron muestras mensuales de los manantiales del centro, y cada cuatro o cinco
meses, de los pozos situados en las secciones principales.

Durante el invierno se recogieron muestras de lluvia mensuales en siete puntos de las
altitudes superior y media, y también algunas muestras de escorrentía en diferentes tramos de
barrancos.

Por razones financieras y logísticas sólo se analizaron un número seleccionado de
muestras: 147 para los isótopos estables y 43 para el tritio. Las muestras se analizaron en el

* Para simplificar la notación, se designa a <501 8 como <5 1 8 .
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Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena, pero también se realizaron determi-
naciones de tritio en el Gabinete de Aplicaciones Nucleares a las Obras Públicas, en Madrid.

6.2.2. Resultados de los isótopos estables

Las variaciones de la composición isotópica estable en las muestras de agua
subterránea recogidas en el mismo lugar en diferentes ocasiones, no sobrepasan normalmente el
error experimental de las medidas. Los valores medios de 01 8 de los puntos analizados se
muestran en el gráfico GC-G.1S.

Distribución y diferencias entre las laderas norte y sur

En el gráfico GC-G.14 puede verse el descenso característico de 01 8 con la altitud.
Los valores entre -4 y -S % cubren toda la parte superior de la isla, donde la recarga es más
importante. También se encuentra un cierto número de puntos periféricos aislados, todos cerca
de barrancos (Azuaje, Agaete, Valsequillo, Guayadeque y Tirajana), evidenciando una recarga a
partir de la escorrenHa superficial.

En el gráfico se muestra la posición media de la isopieza de 700 m. y la
1ínea de GO mg/I de cloruros, que coinciden con la zona de recarga antes definida. También es
interesante observar que la línea de infiltración anual de 100 mm. (gráfico GC-S.S ) engloba la
misma área.

Unos pocos puntos muestran alguna variación de los valores isotópicos estables, que
se puede explicar, en principio, por la existencia de varios niveles acuíferos con diferentes
regímenes de recarga, los cuales pueden ser estacionales.

Para comprobar si los isótopos estables sufren un efecto de evaporación durante la
precipitación, se han representado los valores de 01 8 en función de los de oD para el agua
subterránea. El resultado señala que todas las muestras de la vertiente norte tienen un valor oD
mayor para igual valor del 01 8 lo que puede señalar que el agua subterránea de la vertiente
meridional ha sufrido una evaporación parcial. Se observa la misma diferencia las muestras de
agua superficial analizadas.

El efecto de altitud en la región septentrional se debe esencialmente a una conden-
sación de equilibrio tipo Releigh, cuando las nubes son obligadas a ascender, mientras que en el
sur este proceso es mucho menos importante ya que la humedad proviene, en su mayor parte, de
un rebose de humedad del norte, y el efecto de altitud se debe principalmente a la evaporación y
al reequilibrio durante la caída de las gotas de lluvia.

Evaluación de la altitud de la recarga

En el estudio de la relación entre la altitud y 01 8 , sólo se cons'ideraron los puntos
con mayor contenido en tritio, para los que la zona de recarga se encontrará probablemente
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cercana. Se ha visto que las muestras de las vertientes septentrional y meridional se relacionan de
modo distinto con la altitud:

- Vertiente Septentrional:

51 8 = - (2,54 ± 0,11) - (1,25 ± 0,9) • 10-3 h.

- Vertiente Meridional:

51 8 = - (2,06± 0,16) - (2,39 ± 0,23) • 10-3 h.

siendo h la altitud en m.

La ecuación para la vertiente septentrional es similar a la que se encontró para la
precipitación de febrero de 1972 en Gran Canaria y Tenerife.

Se han utilizado estas dos ecuaciones para la evaluación de la altitud media del área
de recarga de cada uno de los puntos de muestreo.

Tal y como se esperaba, en la parte septentrional de la isla las zonas de allrnentaclón
están próximas a los puntos de muestreo, pero en las altitudes media e inferior, a menudo la
recarga se extrae después de largos recorridos. Hay además bastantes puntos en la zona inferior,
especialmente a lo largo de los barrancos, que se recargan localmente por infiltración de la
escorrentía superficial.

Existe también cierta correlación entre el 51 8 y el contenido de Cf de las diferentes
muestras estudiadas, como se ve en el gráfico GC-6.14. En el apartado 6.1.2. se ha visto que se
pueden considerar los 60 mg/l de cloruros como el 1ímite inferior de recarga, que corresponde
aquí al valor 51 8 = - 4 "l-:

6.2.3. Resultados de las medidas de tritio

Aunque se hicieron algunos muestreos de tritio en el año 1966 por el GANOP de
Madrid, no se realizaron medidas del contenido en la lluvia. Por ello no se ha intentado establecer
la función de entrada en el agua subterránea ni la reconstrucción de la historia del tritio en las
IslasCanarias.

Sin embargo, E. Baonza y A. Plata, del GANOP, después de haber reconstruido
teóricamente el nivel del tritio en la precipitación de Gran Canaria con referencia a Gibraltar, y
comparando los valores de los escasos puntos medidos, llegaron a la conclusión de que las aguas
analizadas en aquel momento (1966), con un contenido entre 3,1 y 7,0 Ut, podían haber sido
originadas en 1956-1957 o antes. Probablemente los valores de tritio son algo elevados.
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Contenido de tritio en las aguas

Las medidas llevadas a cabo sobre las muestras recogidas entre 1970 y 1972
permiten obtener la edad aproximada del agua subterránea. La distribución de los puntos de
muestreo y los valores correspondientes se indican en el gráfico GC-6.16.

El nivel del tritio en la precipitación durante la estación lluviosa de 1972 osciló entre
20 y 30 UT. El contenido en el agua subterránea en el período de 1970-1972 (la mayoría de las
muestras son de 1971 y 1972) osciló entre 0,3 y 37,7 UT. Se ha advertido que existe un
incremento en el contenido de tritio con la altitud, correspondiendo los valores más altos a la
zona de recarga en la parte superior de la isla. El gráfico GC- 6.16 muestra que en la zona costera,
los valores son muy bajos, generalmente por debajo de 2 UT, lo que indica aguas antiguas.

Ciertos puntos muestran una amplia variación de tritio, que se puede explicar, al
igual que para los isótopos estables, por la existencia de varias fuentes de recarga.

Nivel freático en función de los valores de CI" y tritio

A pesar de los pocos análisis de tritio realizados, se puede establecer una relación
entre la existencia de valores de tritio de cierta importancia y la variación de la concentración de
Cl" para varios estratos de agua subterránea de la isla. Tal como se ha señalado anteriormente, la
estratificación de Cl" en la isla está relacionada con la elevación del nivel freático. Basándose en
estas observaciones, se pueden caracterizar tres estratos de agua subterránea:

- Zona superior de recarga: Alto contenido de tritio, generalmente 10 UT en ocasiones superior a
(Desde la cumbre hasta 20 UT, similares al contenido en el agua de lluvia.
la 1ínea de Cf bajo, desde 15 mg/l en la cumbre (1.900 a 1.500 m) hasta 60 mg/l
600 m. aproximada- en el 1ímite inferior.
mente)

• Zona media:
(Límite inferior corres-
pondiente a la 1ínea
piezométrica de 50 m.
aproximadamente)

- Zona inferior:
(Por debajo de la 1ínea
piezométrica de 50 m)

Contenido medio de tritio generalmente entre 3 y 5 UT, pero se
encuentran localmente valores más altos. El contenido de CI" varía
entre 60 mg/I en la zona superior, hasta 300 en el 1ímite inferior.

Contenido de tritio muy bajo, normalmente inferior a 3 UT y altos
valores de CI", que oscilan entre 300 y 1.000 rnq/l.

Juzgando la edad aproximada de las aguas a partir del contenido de tritlo, se puede
llegar a las conclusiones siguientes:

La zona superior de recarga muestra aguas muy recientes, y los escasos valores bajos
del tritio, que delatan aguas antiguas, pueden explicarse por la compleja estructura geológica y
diferente penetración de las obras de captación. El tiempo de residencia en la zona de recarga no
supera posiblemente 2 a 5 años.

La zona media puede corresponder a edades entre 15 y 20 años. Según esto, las
aguas emplean aproximadamente unos 10 a 15 años para atravesar este macizo acuífero de
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aproximadamente 600 m. de potencia, con un volumen de rocas de aproximadamente 400.109

m3 , compuesto principalmente por Roque Nublo, Fonolitas, Ignimbritas y Basaltos Antiguos.
Muy probablemente, el núcleo de la isla contendrá una gran cantidad de estructuras intrusivas,
diques, centros de emisión volcánica, etc, que atraviesan las formaciones indicadas anteriormente,
causantes de que el movimiento del agua sea un proceso lento que explicaría el bajo contenido de
tritio y su gran variación.

Las aguas de las zonas inferiores tienen generalmente valores menores de 2 UT. La
mayor parte de los pozos de esta zona indican zonas de recarga, de acuerdo con el oxígeno-lB,
situadas en la parte superior de la isla; si se juzga por el contenido tienen más de 20 años de
antigüedad.

La conclusión general es que el tiempo de renovación del domo de agua de Gran
Canaria es de más de 20 años. Según las velocidades calculadas para el movimiento del agua
subterránea, (ap. 5.3.2) en la mitad del nordeste de la isla el flujo alcanzaría la costa en aproxima-
damente 35 años; en la mitad sudoccidental el tiempo es más largo. En lo que respecta a las
formaciones más compactas de las Fonolitas y de las Ignimbritas, el flujo sólo tiene lugar a lo
largo de grandes fisuras secundarias y es difícil estimar las velocidades del flujo de una manera
. correcta.



7. BALANCE HIDRICO

En este cap ítulo se pretende proporcionar una visión esquemática de las disponi-
bilidades de recursos hidráulicos, estableciendo una separación convencional entre aguas super-
ficiales y subterráneas. Nada más comprometido que dicho intento en cualquier estudio hidro-
lógico, y mucho más en el caso de Gran Canaria, donde, según todos los indicios, la explotación
parece hallarse en el límite de sus posibilidades. Por ello es necesario insistir una vez más en el
carácter provisional de las cifras, a las que se ha llegado tras no pocas apreciaciones subjetivas y
mediante el empleo de gran número de constantes empíricas, contrastables sólo en un lejano "a
posteriori".

7.1. Criterios de establecimiento

El objetivo global de este "enfoque por balance" es obtener una idea de los valores
interanuales medios de la escorrentía superficial y la recarga de los acuíferos. Se hará dicha
valoración en condiciones hidrológicas naturales, modificándola luego de acuerdo con las que
realmente prevalecen. (Gráfico GC-7.1).

Lógicamente, las variables analizadas varían mucho de un año a otro según la
estructura de la precipitación (gráfico GC-3.1). Esta última es suficientemente conocida, con un
valor medio para la isla de unos 370 mm. Se ha subrayado en otro lugar (ap. 4.3.3) que en los
años hidrológicos 1971/72 y 1972/73 la precipitación fue algo inferior a la media por lo que
parece oportuno adoptar para la infiltración la media de las estimaciones correspondientes a
dichos años (cuadro núm. 29).

La escorrentía superficial media ha sido estimada en unos 92 Hm3 , según se indica
en el apartado 5.1.3. del Vol. 1, a la que deben sustraerse las pérdidas a lo largo de los cauces,
valorados en 28 Hm3/año (ap. 4:3.3).

En consecuencia, los valores medios interanuales buscados serían los siguientes:

1
Precipi- Escorrentía Escorrent ía Infiltración Infiltración en Recargadirecta final directa los barrancos
tación (Qp) (Qo) (Rp) (Qp - Qo)

total

576 92 64 95 28 123
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7.2. Retención en los embalses y retorno de riegos

Las cifras anteriores se refieren a las que hubieran tenido lugar de no existir la acción
modificadora del hombre.

En realidad, la infiltración en los barrancos no pudo ser tan alta, porque una parte de
sus aportaciones fue retenida en los embalses. En las cuencas más aprovechadas (Agaete, La
Aldea, Arguinegu ín, Maspalomas y Tirajana) los respectivos barrancos no pueden perder más agua
que la escorrentía producida aguas abajo de las presas, lo que representa una disminución de la
recarga que, a falta de datos sobre volúmenes embalsados, hemos estimado en 10 y 9 Hm3 para
los años estudiados. En cuanto a las demás cuencas reguladas, la influencia de las presas es mucho
menos notoria, tanto por sus menores áreas de recepción como por la irrelevancia de la esco-
rrentía superficial.

El efecto compensador de los regadíos es difícilmente cuantificable ya que se
desconocen los consumos reales de los cultivos que en mayor grado lo determinan: plátano y
tomate. Hemos valorado la recarga por este concepto en unos 40 Hm3 laño, teniendo en cuenta
los consumos medios por evapotranspiración, dotaciones empleadas según encuestas, y distri-
bución de cultivos (ap. 8.2), que se resume así:

Cultivo Hm3 laño Unidades en que tiene lugar

Platanera 13 1,2, 7,8 (zonas costeras)
Tomate 18 2, 3,4, 6, 8 (zonas costeras)
Otros 9 1,2,3 (zonas intermedias)

El balance de un año medio queda entonces (Hm 3 ) :

- Precipitación............................... 576

- Evapotranspiración directa 389
- Escorrentía superficial 92
- Agua almacenada en presas y salidas al mar 74
- Pérdidas en los barrancos 18

- Infiltración de la lluvia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Con los excedentes de riegos, la recarga total de los acu íferos asciende (en números
redondos) a 150 Hm3 laño (véase más detalle en el cuadro núrn.Bñ).

7.3. Puntualizaciones y comentarios

Es preciso advertir que los valores anteriores pueden no representar a los buscados,
ya que las medias interanuales de estos últimos no tienen por qué coincidir con las de años
pluviométricos medios, ni probablemente guardan entre sí relaciones constantes de proporcio-
nalidad. De hecho, la recarga media de los acuíferos por la lluvia puede ser sensiblemente superior

mac
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por efecto de los años húmedos*, o viceversa. Este es un punto importante que queda por
analizar.

En el balance de aguas subterráneas de la isla no se han invocado los resultados del
modelo analógico, porque con él no consiguieron ajustarse las partidas volumétricas en el régimen
transitorio (disminución de la descarga por manantiales y salidas al mar). Además, el modelo no
toma en cuenta la alimentación de los barrancos ni de los riegos; sus respuestas piezométricas
parecen ser sin embargo válidas.

Es interesante considerar algunos aspectos ilustrativos del balance final de aguas
subterráneas (cuadro núm. 35).

CUADRO N2 35

Unidad Infiltración Pérdidas de Recarga Recarga Extracciones
hidrológica de la lluvia los barrancos de riegos total (1968 - 69)

1 14,54 0,26 13,50 28,30 28
2 37,16 1,42 6,70 45,28 43
3 6,75 0,20 6,10 13,05 22
4 5,53 1 1,2 7,73 9,2
5 7,26 0,4 0,8 8,46 4,7
6 14,28 1,3 2,9 18,38 3,3
7 1,06 7,4 2 10,46 5,85
8 7,22 6,2 6,85 20,27 11,89
9 0,88 - - 0,88 -

Total 95 18 40 153 128(redondeado)

a) En términos globales, y con las reservas ya expresadas, la explotación parece ser
algo menor que la recarga total, a la que los retornos de riego contribuyen en
proporción muy significativa.

b) En las unidades 1 y 2 (de Gáldar a Gando), explotación y recarga se hallan
prácticamente equilibradas. Sin embargo, mientras la primera se lleva a cabo
fundamentalmente en la zona interior, una parte importante de la segunda tiene
lugar en la franja costera (riegos), lo que explica los descensos de niveles en las
zonas de medianías y cumbres de estas unidades, especialmente en la núm. 1.

c) Las salidas subterráneas al mar a lo largo de la costa sur (unidades 7 y 8) serían
de unos 13 Hm3 laño, cantidad que coincide con la supuesta alimentación de los
barrancos. Como se recordará, (ap. 4.3.3) la escorrentía estimada para las cuencas
del sur parece ser algo inferior a la real. Por otra parte, la construcción de nuevos
embalses en estas cuencas disminuiría apreciablemente dicha alimentación.

d) La infiltración media resultante para la cuenca 6 (La Aldea) es de 14 Hm3 laño,
cifra que se nos antoja excesiva, no sólo por razones de mera intuición, sino

* Para 1970/71 la recarga por lluvia se estimó en 177 Hm 3 , equivalente a '2,36 veces la del año siguiente,
mientras que la relación entre la pluviomeíría de dichos años fue de 1,45.
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prácticamente equilibradas. Sin embargo, mientras la primera se lleva a cabo
fundamentalmente en la zona interior, una parte importante de la segunda tiene
lugar en la franja costera (riegos), lo que explica los descensos de niveles en las
zonas de medianías y cumbres de estas unidades, especialmente en la núm. 1.

c) Las salidas subterráneas al mar a lo largo de la costa sur (unidades 7 y 8) serían
de unos 13 Hm3 laño, cantidad que coincide con la supuesta alimentación de los
barrancos. Como se recordará, (ap. 4.3.3) la escorrentía estimada para las cuencas
del sur parece ser algo inferior a la real. Por otra parte, la construcción de nuevos
embalses en estas cuencas disminuiría apreciablemente dicha alimentación.

d) La infiltración media resultante para la cuenca 6 (La Aldea) es de 14 Hm3 laño,
cifra que se nos antoja excesiva, no sólo por razones de mera intuición, sino

* Para 1970/71 la recarga por lluvia se estimó en 177 Hm 3 , equivalente a ·2,36 veces la del año siguiente,
mientras que la relación entre la pluviometría de dichos años fue de 1,45.

mac
hoy casi no hay recarga porque los riegos se hacen localizados y antes se hacian a manta
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porque los excedentes que deberían producirse al mar distan mucho de los
estimados por otro procedimiento (ap. 5.3.3).

e) La sobreexplotación de las unidades 3 y 4 (Agüimes, Ingenio, -Sardina}, es
clarísima, evidenciada por la depresión permanente de los niveles piezométricos.
En esta zona se está produciendo un proceso de degradación de la calidad del
agua por intrusión marina, agravado por el intenso reciclaje de las aguas de riego.

f) Si se supone que a lo largo de la costa norte (unidades 1, 2, 5 Y 9) salen
subterráneamente al mar la mayor parte de los excedentes de riego, y que por los
litorales sur y occidental (unidades 6, 7 Y 8) se escapa del mismo modo la
diferencia entre recarga y extracción, resulta un volumen total del orden de
40 Hm3 laño. En las actuales condiciones hidrodinámicas, esta cifra puede
tomarse como una acotación por exceso de dicho concepto.

mac
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8. LA UTILlZACION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS EN LA ISLA

La escasez de agua es un viejo y conocido problema del Archipiélago Canario, con
distinta trascendencia en las diversas islas. Lógicamente, la existencia de dicha problemática fue la
principal razón impulsora del Proyecto, y aunque el contexto general del Estudio responde al de
las investigaciones hidrológicas realizadas, este Informe no podía dejar de tratar el tema de la
utilización del agua y aspectos relacionados, tanto más cuanto dicho esfuerzo de síntesis no ha
sido todavía realizado.

A tal fin se han insertado este capítulo y el siguiente, dedicados a la isla de Gran
Canaria, donde los problemas son más acuciantes en términos cuantitativos.

8.1. Utilización de agua en los diversos sectores

8.1.1. Usos urbanos

Prácticamente todas las poblaciones de la isla tienen un servicio municipal de aguas
que controla cuidadosamente, entre otros conceptos, las cantidades enviadas a la red de
suministro y las facturadas. Una encuesta directa realizada al efecto ha permitido confeccionar el
cuadro núm. 36, que recoge los volúmenes distribuidos durante 1973.

El total asciende a unos 26 Hm3 , correspondiendo el 70 % a la capital. Del
consumo habido en esta última, unos 2,5 Hm3 fueron absorbidos por el puerto e industrias
diversas; si además se tienen en cuenta las pérdidas de la red, los 166 I/hab/d ía de dotación bruta
en la ciudad de Las Palmas, se reducen a 112. Del mismo orden, aunque algo inferiores, son las
dotaciones de algunos municipios: Arucas, Guía, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía y Telde.

La dotación unitaria de Las Palmas (otro tanto cabe decir de las demás poblaciones)
es pues bastante baja. Ello se debe a que el agua es un bien mucho más escaso y preciado, como lo
indica el hecho de que las tarifas actualmente en vigor en Las Palmas suponen un precio medio de
40 pts/rn".

Demanda futura de agua para usos urbanos

En las condiciones actuales, es de gran importancia analizar cual pueda ser la
evolución futura del consumo urbano en la isla, dado el ritmo de crecimiento que viene produ-
ciéndose en los últimos años y la consiguiente incidencia relativa sobre las cifras globales de
utilización.
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CUADRO N2 36

Población Volumen Dotación
Municipio de hecho suministrado media

(1973) (m3 ) (I/h/día)

Agaete 4.713 104.356 61
Agüimes 12.438 383.468 85
Artenara 1.380 21.660 43
Arucas 25.402 1.050.082 113
Firgas 5.600 138.990 68
Gáldar 18.437 514.800 76
Guía 12.564 557.136 121
Ingenio 15.964 255.000 44
Mogán 5.200 170.820 90
Moya 8.366 387.683 128
San Bartolomé 14.350 416.932 80
San Mateo 7.108 194.190 75
Santa Brígida 10.892 471.552 119
Santa Lucía 20.721 750;000 99
San Nicolás 8.310 64.800 21
Tejeda 1.500 23.437 43
Teror 9.300 339.450 100
Telde 47.000 1.822.104 106
Valleseco 4.710 63.408 37
Valsequillo 6.300 137.970 66

Suma parcial 240.255 7.867.838 90
Las Palmas 305.034 (1972) 18.472.880 166

T o tal 545.289 26.340.718 139

Las prevrsrones del P.N.A.S. realizadas con un criterio más restrictivo que el
empleado en el resto del país. cifraban este concepto para 1985 en 47 Hm3 • lo que supondría
pasar ti un nivel 1,75 veces el de 1973.

La proyección en base a datos históricos es realizable sólo para la capital; el gráfico
GC-8.1. recoge los volúmenes distribuidos por el Servicio Municipal desde 1950 hasta la actua-
lidad, en el que puede apreciarse cómo desde 1966 ha venido produciéndose un incremento
medio anual acumulativo del 11 "I«. Si se hace una simple extrapolación de este último tramo de
la serie, se deduce que en 1985 se estarían suministrando 53 Hm3/año a la ciudad, y que en 1991
se alcanzarían los 100·Hm3 /año, cifras inconcebibles que sin duda no se darán.

Por ello, se ha intentado explicar el incremento de la utilización de agua en Las
Palmas, mediante el establecimiento de una regresión lineal entre el volumen anual facturado y las
tres variables siguientes: población de hecho, renta per cápita provincial según las estimaciones
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del Banco de Bilbao, y precio medio de facturación. La muestra empleada* consta de 10 años a
partir de 1962, y el coeficiente de correlación obtenido ha sido del 99,4 "l«, indicador de un
ajuste extraordinariamente bueno.

La relación encontrada es:

Vt - 8.334 =4,35 . 10-2 (Pt - 250.600) + 2,4 . 10- 1 (Rt - 23.900) - 76,7 (Tt - 6,50)

donde:

Vt - Volumen anual facturado en 10 3 m3

Pt - Población de hecho

Rt - Renta per cap ita provincial en pesetas de 1962

T, - Precio medio de facturación en ptas/m'' de 1962

Se ha visto también que el coeficiente correspondiente al precio no es significativa-
mente distinto de cero (el efecto de dicho término es irrelevante frente a los otros dos).

En consecuencia, si se dispone de predicciones aceptables para las variables
población y renta, puede estimarse razonablemente la cantidad de agua demandada por la ciudad
en el futuro. A tal efecto se representa también en el gráfico GC-8.1Ia evolución de la población,
observándose una tasa de crecimiento prácticamente constante (4 % anual) desde 1959 hasta
nuestros días; de mantenerse este ritmo, en 1985 la población de hecho sería de 480.000
personas.

Mucho más incierta es la predicción del nivel de renta provincial, por lo que se
utilizarán tres hipótesis de crecimiento anual a partir de 1971, último de la serie histórica**.

Los resultados obtenidos aplicando la regresión son:

Tasa de incremento Volumen demandado Dotación bruta
de la renta ( %) en 1985 (Hm 3)* (I/hab/día)

O 23 131
4 29 166
8 40 228

* Se supone un 15 o de pérdidas en la red de distribución.

A estas cifras han de añadirse los valores correspondientes al resto de las poblaciones.
No disponiéndose de datos que permitan un procedimiento de cálculo similar, puede estimarse la
demanda de 1985 en base a una población de 220.000 personas (gráfico GC-8.1a) y dotaciones de
100, 125 Y 150 IJhab/día. Con tales hipótesis, la demanda urbana adicional estaría entre 8 y 12
Hm 3 .

* Datos tomados del cuadro núm. 11-4 del Boletín núm. 16 del C.I.E.S.
** La tasa de crecimiento de la Renta Nacional adoptada para el IV Plande Desarrolloes del 4 %, Y la de la prQ

vinciaen el quinquenio 1966-71 fue del 8,8 %.
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8.1.2. Agricultura

Según el análisis expuesto en el apartado 3 del capítulo siguiente, en la actualidad se
dedican unos 130 Hm3 laño al riego de los cultivos. No existen estimaciones directas para fechas
anteriores, pero parece ser que esta partida ha disminuido ligeramente en los años más recientes,
debido al abandono de cultivos marginales. El fenómeno puede continuar durante los próximos
años, sea por el mencionado abandono, el cambio de los tipos de cultivo, o la introducción de
técnicas de riego más eficientes.

En el apartado citado se estima que el uso generalizado del riego por aspersión en las
plataneras puede ahorrar unos 18 Hm3 laño, deseable efecto que adoptaremos para la fijación de
la hipótesis de consumo agrícola más bajo. En el otro extremo, se supondrá que la cantidad de
agua destinada a los riegos no sobrepasará en 1985 a la actual.

8.1.3. Usos turísticos e industriales

El turismo masivo empezó su desarrollo en la década de los sesenta; cien mil turistas
se contabilizaron en 1963, y setecientos siete mil en 1973 (información del I.N.E, Delegación
Provincial).

Las dos zonas receptoras son el área de Maspalomas y la capital, especialmente la
primera-.

El Servicio Municipal controla el agua suministrada a los establecimientos hoteleros
de Las Palmas, y desde 1972 hay una empresa que sirve el área de Maspalomas; los volúmenes
distribuidos en 1973 por esta entidad fueron respectivamente 1,58* y 6,42 Hm3 (4,12 en 1972).
Una parte del agua consumida en Maspalomas corresponde a residentes isleños que se trasladan en
verano a apartamentos de la playa, en número desconocido, lo que impide el cálculo de los
consumos unitarios en esta zona, presumiblemente altos dados los hábitos turísticos, abundancia
de césped, jardines, piscinas, etc. Una estimación por exceso la suministra el conocimiento de la
estancia media del visitante exterior (10 días en 1973) de donde resulta una dotación bruta de
1.1401/hab/día.

Las posibilidades de desarrollo turístico son todavía muy grandes teniendo en cuenta
que con la oferta de plazas existentes, el porcentaje actual de ocupación es del orden del 35 %
(elES, 1974, bol. núm. 17). En orden a la predicción de la demanda de agua, las dos hipótesis
extremas que se utilizarán para 1985 son de 8 y 12 Hm3 ** (en 1974 se distribuyeron 6,8 Hm3 en
Maspalomas).

El sector industrial no es significativo en la isla por lo que a uso de agua se refiere:
1,57 Hm3 en Las Palmas y 0,15 en el municipio de Santa Lucía (1973), son los únicos datos
disponibles, por lo que estas cifras fueron englobadas en los respectivos volúmenes de usos
urbanos.

* Este concepto está incluido en las cifras de consumo de Las Palmas de 8.1.1.
** Excluido el consumo turístico en Las Palmas.
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Tampoco es lógico suponer que un posible desarrollo industrial futuro del sector
tenga lugar sobre la base de industrias consumidoras de agua, razón que nos ha inducido a no
conceder tratamiento independiente a este aspecto en la previsión para 1985*.

8.1.4. Resumen

Lo expuesto en apartados anteriores puede resumirse en el siguiente cuadro:

Previsión para 1985
1973

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3

Usos urbanos 26 31 39 52
Agricultura 130 112 121 130
Turismo (Maspalomas) 6 8 10 12

-
T o tal 162 151 170 194

La hipótesis 1, según la cual resulta para 1985 un nivel de utilización de los recursos
hidráulicos algo inferior al actual, implica, como se recordará, una población total de 700.000
personas con una renta real per cápita igual a la de 1971, la generalización del riego por aspersión
en las plataneras, y un ligero crecimiento del turismo.

En el otro extremo (Hip. 3) se supone la misma población con una tasa anual de
crecimiento de la renta del 8 "[«, el mantenimiento de los riegos actuales sin transformación
alguna, y un notable desarrollo del sector turístico.

La hipótesis 2 constituye simplemente una alternativa intermedia, de la que resulta
una utilización de agua sensiblemente algo superior a la actual.

8.2. Aspectos institucionales

8.2.1. Aguas públicas y privadas

En materia de legislación de aguas, salvo aspectos concretos contemplados en normas
específicas (3 Leyes, 12 Decretos y 11 Ordenes), son de aplicación a las Islas Canarias los
preceptos vigentes en el resto de la nación, cuyo principal cuerpo está constituido por la Ley de
Aguas de 1879.

L
En dicha Ley se establece' una separación entre aguas de dominio público (públicas)

yaguas privadas; el aprovechamiento de estas últimas, se dejó a la iniciativa privada, como
concesión al espíritu liberal de la época, causa principal del retraso en el conocimiento de la

* Con posterioridad a la elaboración de este capítulo se han conocido las necesidades anejas al proyecto del
polígono industrial de Arinaga, que a corto plazo se cifran en unos 4 Hm3 laño. Si se cumplieran totalmente
las previsiones, la demanda a medio y largo plazo sería de 18 Hm 3 laño.

mac




226

hidrología subterránea. Si en gran parte del país estos aprovechamientos han sido secundarios en
términos cuantitativos, la situación en Canarias es justamente lo contrario, lo que ha conducido a
una casi total privatización del agua.

La intervención estatal en este campo, que se remonta a la Real Orden de 22/11/24
y se regula en la actualidad por la Ley de 24/12/62 y su Reglamento de 1965, impone la
obligatoriedad de una autorización previa a las obras de alumbramiento; su finalidad es proteger
los derechos de aprovechamientos anteriores que pudieran verse afectados, a cuyo efecto la zona
de influencia de la captación, que, según el artículo 24 de la Ley de Aguas es de 100 m, podrá
extenderse más allá de dicho límite. En Gran Canaria, la saturación a que se ha llegado desde hace
tiempo en cuanto al número de explotaciones, ha llevado a la Administración a adoptar un
criterio muy restrictivo al respecto; la media de autorizaciones concedidas en los últimos años
oscila de 5 a 10, mientras en Tenerife es de 200 a 300 (Pérez Alfonzo, C., 1974).

La misma Ley (24/12/62) faculta al Gobierno para reservarse el alumbramiento y
explotación de aguas subterráneas en zonas de escasez e importantes necesidades insatisfechas,
pero las dificultades prácticas que el Reglamento introdujo han inhibido el uso de esta facultad,
habiéndose realizado sólo dos intentos, cuyos expedientes se encuentran en trámite (ref. citada).

En cuanto a las aguas públicas, su aprovechamiento está condicionado al régimen
general de autorizaciones, concesiones y control estatal vigentes en el pa (s, con muy ligeras
modificaciones.

8.2.2. Entidades jurídicas relacionadas con el agua

Las competencias administrativas locales derivadas de la legislación específica se
ejercen por los Servicios Hidráulicos provinciales, sobre los que recaen igualmente las obligaciones
de control y policía de las Comisarías de Aguas. Compete también a los Servicios Hidráulicos la
elaboración de planes generales y proyectos de abastecimientos, riego e infraestructura sanitaria,
y en general todas las funciones desempeñadas en la Pen ínsula por las Confederaciones Hidrográ-
ficas. [Las Secciones de Minas de la Delegación de Industria elaboran informes técnicos en los
casos previstos (expediente de autorización para obra de alumbramiento, aguas encontradas en
explotaciones mineras, y reservas de caudales subterráneos a favor del Estado)].

Con la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, los Cabildos y Mancomunidades
Insulares pueden realizar planes, proyectos y obras para abastecimientos o riego; para ello pueden
concretar acuerdos con Ayuntamientos, Comunidades (cuya creación pueden promover) y
particulares.

Las Comunidades de Regantes son entidades autónomas constituidas para un
aprovechamiento de aguas públicas, al amparo de la Ley de Aguas de 1879, que se caracterizan
porque el agua objeto de la concesión sólo puede emplearse para el riego de sus tierras. La
pequeña importancia relativa de las aguas públicas es causa de que este tipo de comunidades sea
muy escaso en el Archipiélago; en Gran Canaria destaca la de la Aldea de San Nicolás con
711 Ha. Estas comunidades incluyen algunos de los antiguos Heredamientos y Comunidades de
Agua Canarias, que adoptaron esta forma jurídica para gozar de los beneficios económicos
consiguientes sobre subvención y financiación de las obras.
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La Ley de 27/12/56 reconoció personalidad jurídica a los mencionados Hereda-
mientos, Comunidades de Aguas y agrupaciones semejantes (Heredades, Dulas, Acequias, etc),
propietarias de aguas privadas. De acuerdo con dicha Ley, todas las agrupaciones que no se
hubieran establecido y acomodado sus estatutos según una Comunidad de Regantes o una
sociedad privada, se consideran como asociaciones de interés particular, de las definidas en el
artículo 35, número segundo del Código Civil. El número de agrupaciones encuadradas en la
esfera de lo privado es del orden de 300 en Gran Canaria, y al igual que los propietarios
particulares, pueden disponer libremente de sus aguas.

La asistencia técnico-económica que el Estado puede prestar a las distintas entidades
varía según su naturaleza. Las condiciones más generosas se otorgan para las obras de abasteci-
miento emprendidas por los Cabildos o Mancomunidades (75 % de subvención a fondo perdido
y financiación del 25 % en 20 años); para obras de riego y tratándose de los mismos Organismos,
de Comunidades de Regantes y otro tipo de agrupaciones que adscriban el agua a la tierra (en
escritura pública), la subvención es del 50 %

, pudiendo ser financiado hasta un 40 % del resto;
en los demás casos, el auxilio es meramente un anticipo hasta del 50 0/0, reintegrable en 20 años.

Aunque los auxilios descritos comprenden toda clase de obras relacionadas con el
aprovechamiento de aguas (públicas o privadas), la actuación estatal se ha limitado prácticamente
al de las superficiales, probablemente debido a que el Reglámento vio la luz en 1965, cuando las
explotaciones de aguas subterráneas eran ya excesivas.

8.2.3. Sistemas de conducción y mercados del agua

El aprovechamiento del agua se realiza en la isla en base a unos 1.200 pozos, 60
grandes presas y 160 galerías. Las presas afectadas a Comunidades de Regantes y las dedicadas al
abastecimiento urbano tienen sus propias conducciones hasta los puntos de consumo. Algunas
agrupaciones y particulares que emplean su agua para el riego, poseen también canalizaciones
desde las captaciones a sus tierras.

Pero hay un gran número de pozos y galerías cuyos dueños, destinando el agua, ya a
la venta, ya al riego, no poseen elementos de transportes. Utilizan entonces una tupida y compleja
red de canales y tuberías de propiedad privada, pagando un canon por su uso, normalmente en
especie, es decir, cediendo un porcentaje del agua movida, que oscila del 5 al 10 "I«,

A su vez, muchos usuarios no poseen agua propia, debiendo tomarla de la red de
conducciones. Así, los propietarios de éstas, que también suelen disponer de volúmenes
autónomos, constituyen el eslabón intermedio entre productor y consumidor.

Esta anormal situación ha dado lugar a la aparición de unas instituciones que no
existen en ninguna otra parte del país y probablemente del mundo: los mercados de agua. En
Gran Canaria hay cinco, en otros tantos puntos clave: Guía-Gáldar, San Mateo, Arucas, Telde y
Sardina del Sur. Cada uno tiene sus propias características en cuanto a volumen de negocio,
tipología de la demanda, grado de oligopolio, etc; ofertan los propietarios de agua y/o conduc-
ciones, y demandan sobre todo regantes, ya que los Ayuntamientos suelen tener contratos fijos
de compra para el abastecimiento público. Muchas operaciones son concertadas a través de
agentes intermediarios, buenos conocedores de conducciones y tierras.
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Los volúmenes de contratación vienen fundamentalmente determinados por la
demanda, variable en función de la pluviometría, ya que a una mayor/menor necesidad de riego
se suma el efecto de una menor/mayor disponibilidad de agua en las presas. Los precios reflejan
bien este fenómeno, como muestra el gráfico GC-8.2 (San Mateo, 1970-74), en que pueden
observarse las variaciones estacionales. En los dos últimos años, la escasez de precipitaciones y la
subida de los costes de gas-oil y mano de obra, han hecho elevarse los precios hasta 17 pts/m" en
1974 y más de 20 en 1975, incidiendo fuertemente en la rentabilidad de las explotaciones
agrícolas.

Según las informaciones recogidas en 1974 de varios proveedores se han estimado las
cantidades medias vendidas en los diversos mercados:

Guía-Gáldar

San Mateo

Arucas

Telde

Sardina del Sur

Otros puntos

7,0 Hm3/año

3,4 Hm3/año

5,0 Hm3/año

5,0 Hm3/año

5,7 Hm3/año

1,6 Hm3/año

27,7 Hm3/año

Estas cifras corresponden a riegos. Teniendo en cuenta los volúmenes destinados a
abastecimiento, normalmente de agua de peor calidad química, se obtiene un total de unos
36 Hm3 , es decir, el 22 % de la demanda anual.

8.3. Fuentes de producción

Junto a la revisión esquemática de las características de cada una de las procedencias
del agua en la isla, se indican también en este apartado los diversos costes en que ha de incurrirse
para la obtención de 1 rn".

El propósito de esta inclusión es múltiple. En primer lugar, a efectos comparativos
con los imperantes en otros lugares. De gran interés local son las comparaciones que pueden
establecerse entre las diversas fuentes; también pueden contrastarse los valores obtenidos con los
precios de contratación en los mercados de agua de la isla. Por último, la estimación de costes del
agua era necesaria para la elaboración del apartado 9, sobre rentabilidad de los diversos cultivos.
La multiplicidad de los objetivos propuestos exige precisar los conceptos incluidos en el término
coste, así como las bases e hipótesis utilizadas, razón por la que se ha descendido en la exposición
a un grado de detalle normalmente innecesario.

8.3.1. Aguas subterráneas

Según los datos recogidos durante la realización del Inventario, se ha estimado que la
explotación de agua subterránea es de unos 125 Hm3/año, es decir, el 75 % del volumen total
utilizado.
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El procedimiento normal de explotación de un pozo consiste en provocar en el
mismo la depresión total de la columna de agua estática, que ha venido disminuyendo a lo largo
de las últimas décadas por el continuo descenso de los niveles piezométricos; por ello, la profun-
dización periódica del pozo es una práctica obligada si se desea mantener su productividad.

Coste de producción del agua de pozos

En Gran Canaria, la mayor parte del agua subterránea utilizada proviene de pozos.
Para la determinación del coste del agua se realizó en 1974 una encuesta sobre 222, obteniéndose
directamente de los propietarios o sociedades gestoras el importe de las diversas partidas
consideradas. Las características de la muestra se resumen en el cuadro adjunto, junto a los
valores homólogos en la isla.

Muestra Isla

Vol. anual NQ Prof. Vol. NQ Vol.
extra ído % media total % % total %

(103m3 )
pozos (m) (Hm3 )

pozos (Hm3 )

0- 50 42 19,8 141,9 1,521 4,6 484 45,9 8,536 7,7
50 - 75 22 10,3 157,1 1,382 4,2 110 10,6 6,715 6,0
75 - 100 30 14,1 147,9 2,600 8,0 84 7,9 7,053 6,3
100 - 200 60 28,2 173,8 8,425 25,8 201 19,0 27,618 25,0
200 - 400 51 24,0 168,6 14,625 44,8 125 11,9 32,639 29,5
400 7 3,3 130,2 3,816 11,7 49 4,7 27,854 25,2

Los conceptos integrados en el cálculo del coste han sido:

- Amortización de las inversiones, (pozo, caseta, maquinaria, etc), valoradas a sus
respectivos precios históricos, según datos de la encuesta. Se han considerado 50
años de vida útil para las obras civiles, 10 para el conjunto motor-bomba y 15 para
el resto de los accesorios. La tasa de descuento empleada ha sido del 6 "I«.

- Energía, según el gasto anual de combustible de cada pozo encuestado, al precio
más reciente del gas-oil: 6,30 pts/litro,

- Mano de obra, que incluye el sueldo y las cargas sociales del o de los maquinistas
encargados.

- Mantenimiento de la obra civil, estimado en el T ? anual del montante de la
inversión.

- .Reparaciones anuales del conjunto motor-bomba, según encuesta.

- Incidencia anual de la profundización, que engloba el coste anual de los metros
perforados, y el consiguiente aumento del gasto en energía. La estimación de estos
gastos, variables según la situación geográfica del pozo, se ha realizado de acuerdo
con la respuesta piezométrica del modelo analógico a una simulación de un
bombeo igual al actual, durante un período de 10 años.
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- Otros, donde se incluyen gastos de administración, transporte de combustible, etc,
así como las denominadas "acciones liberadas", (participación de ingresos que
recoge el dueño del terreno en que está situado el pozo).

Dividiendo, para cada uno, la suma de las partidas anuales reseñadas por el volumen
de agua bombeada, se encontraron valores comprendidos entre 2 y más de 20 pts/m". En el.
cuadro núm. 37 se expresa el coste medio resultante en cada grupo de clasificación según los
volúmenes extra ídos. Ponderando estos valores con el porcentaje de extracción que cada grupo
representa en la isla, resulta un coste medio global cercano a 8 pts/m' .

CUADRO N2 37

Grupo de pozos Amortización Energía Mano desegún extracción inversiones (gas-oil) obra Mantenimiento Reparaciones Reperforación . Otros Total
(m3/año)

0- 50.000 4,63 4,66 4,75 0,40 1,66 0,41 0,74 17,24
50 - 75.000 2,29 3,42 3,29 0,22 1,08 0,32 0,71 11,39
75 - 100.000 1,69 3,36 2,64 0,18 0,89 0,23 0,68 9,67
100 - 200.000 1,49 3,20 2,03 0,10 0,87 0,19 0,67 8,55
200 - 400.000 0,78 2,98 1,47 0,06 0,63 0,13 0,37 6,42
>400.000 0,38 2,45 0,93 0,03 0,28 0,04 0,19 4,30

Esta cifra no sería totalmente representativa si no se tuviera en cuenta la
amortización de los pozos construidos y no explotados por su escasa o nula productividad. Los
datos del Inventario sobre profundidad y fecha de construcción de los pozos abandonados
permiten valorar este efecto, que supone unas 0,25 pts/m" adicionales.

La energía y la mano de obra son las partidas de mayor repercusión, debido a la
magnitud de las elevaciones y al hecho de que, no estando los pozos electrificados, es necesaria la
presencia constante de personal fijo. A título de curiosidad/se indica que el valor en pesetas del
combustible quemado en los pozos es el 82 Ojo del consumido en 1974 por UNELCO para la
generación de energía eléctrica en Gran Canaria (Unión Eléctrica de Canarias, Memoria 1974).

Coste del agua de galerías

La determinación del coste del m3 de agua alumbrado en galería requiere un
enfoque muy distinto al empleado en los pozos. Como es sabido, el caudal drenado es máximo al
principio, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar, tras algunas décadas, un valor casi
constante, por lo cual el coste viene determinado por la inversión inicial; como la edad media de
las galerías de la isla es de 25-30 años, es obligado actualizar el valor de dichas inversiones.

Teniendo en cuenta estas particularidades, se ha intentado acotar el coste global, a
escala de isla, entre dos extremos. El extremo superior se obtiene valorando la inversión realizada
en la longitud total de las galerías existentes (177 km) a precios actuales (1973) de construcción
(11.000 ptsjm), amortizándola en 50 años al 6 "]«, y dividiendo por el volumen drenado
(18 Hm3 jaño); el valor resultante es de 5,40 pts/rrr",

¡Ji----------------------



233

El extremo inferior es determinable mediante un proceso un tanto artificioso. Se
basa en el hecho de que en Gran Canaria pueden obtenerse como media, un total de 7 Hm3 por
km. de galería durante un período teóricamente infinito, a partir de su construcción. Si se admite
que el coeficiente de decrecimiento anual del caudal drenado es igual al obtenido para Tenerife
(0,97), puede hacerse una actualización al origen de los 7 Hm3 de agua (tasa =6 %) entre la que
habría que repartir los 11 millones de pts. que cuesta perforar 1 km. de galería. El valor
resultante es de 4,45 pts/rn ' .

Si el ritmo de decrecimiento del caudal fuese mayor p. ej. 0,95, y el volumen total
drenado el supuesto de 7 Hm3 el coste sería de 3,26 pts/m ' .

En conclusión, parece que puede admitirse que el agua de galería cuesta algo-menos
de 5 pts/m", Por supuesto, esta cifra es un valor medio para toda la isla; cada galería concreta es
un caso distinto, dada la disparidad de longitudes, fechas de construcción y productividades.

8.3.2. Aguas superficiales

A partir de principios de siglo, el aumento de las superficies en riego impulsó, junto a
la perforación de pozos y galerías, la construcción de embalses de regulación.

A finales de 1974 existían 60 presas de altura superior a 15 m, con una capacidad
total de casi 80,5 Hm3 , a la que se suma un número desconocido de presas menores y los
innumerables estanques y grandes depósitos para almacenamiento de agua a pie de parcela; de
entre estos últimos, los realizados con ayuda financiera del Ministerio de Agricultura totalizan
3 Hm3 •

Si bien los embalses han sido construidos a lo largo del siglo, en su mayoría por la
iniciativa privada, la consecución de la capacidad actual es relativamente reciente (el 65 % de la
total es posterior a 1960), merced a las subvenciones y préstamos otorgados por el Estado.

El elevado número de embalses, la diversidad y número de entidades propietarias o
concesionarias según se refleja en el cuadro núm. 38, las escasas y muy variables aportaciones
recogidas, y en fin, la complejidad de la operación del sistema, con innumerables derivaciones
directas (tomaderos) y mezclas de agua de otras procedencias, hacen prácticamente imposible la
determinación directa de los volúmenes regulados. Para toda la isla, puede estimarse por dife-
rencia entre la utilización global de agua y la suministrada por las demás fuentes, lo que arrojaría
una cifra de 25/30 Hm3 , como media.

Costes de producción

En el estado actual de conocimientos resulta particularmente difícil asignar un coste
unitario al agua suministrada por los embalses.

El análisis de casos particulares es inviable, dada la no disponibilidad de información
histórica sobre la explotación de los mismos. La inexistencia de datos foronómicos impiden una
estimación indirecta de las aportaciones.



234

CUADRO N2 38

N2 de Capacidad 010 capacidad total
Clase embalsas (Hm 3 ) Con Soria Sin Soria

Heredades 3 (O) 0,732 (-) 0,90 1,9
Comunidades 11 (5) 12,476 (9,264) 15,9 32,7de Regantes
Cabildo Insular 8 (5) 10,866 (10,280) 13,8 28,4
Ayuntamiento de 4 (1) 1,140 (0,500) 1,5 3,0Las Palmas
Comunidades 15 (5) 49,471 (41,277) 63,0 24,0de aguas
Particu lares 19 (5) 3,783 (1,905) 4,8 9,9

T o tal 60 (22) 78,5 (63,226) 100 (80,5) 100 (60,0)

* Las cifras en paréntesis se refieren a los embalses construidos con ayuda estatal.

De otra parte, el tratamiento en términos de isla parece requerir un enfoque integral,
no meramente reducido a las aguas superficiales, ya que no puede hablarse propiamente del
volumen anual regulado por las 60 presas. En efecto, la irregularidad de las precipitaciones y la
exigua capacidad de los vasos originan que la cantidad de agua aprovechada sea muy variable de
unos años a otros; en rigor, pues, la aportación regulada equivaldría casi a la del año más seco, y
el coste del agua así calculado sería elevadísimo.

En consecuencia, en el análisis económico aquí realizado del aprovechamiento de
aguas superficiales se tiene en cuenta que, a escala insular, la utilización de los recursos
hidraúlicos está fundamentalmente basada en los acuíferos, ajustándose anualmente los bombeos
anuales a la disponibilidad de agua embalsada. Según este enfoque no se exige garantía de
suministro a las presas, y el efecto de un año más o menos húmedo se traduce en un ahorro
mayor o menor de agua y energía en los pozos, y en un coste anual variable del conjunto aguas
subterráneas-superficiales.

Con el criterio expuesto se ha elaborado el cuadro de costes (núm. 39), bajo las
siguientes hipótesis:

Idem. aprovechada en los embalses

Agua proporcionada por las galerías

Idem. bombeada en los pozos .

a) Demanda a atender

b)

c)

d)

e) Coste del agua de galería

f) Coste del agua de pozos ........ ",

160 Hm3 laño

20 Hm 3 laño

Variable entre 10 y 40 Hm3 laño

(a) - (b) - (c)

5 ptas/rrr'

8 ptas/m'
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g) Inversión realizada en las presas
(ptascorrientes y de 1973)* . . . . . .. 1.100 Y 2.630 millones

h) Criterios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Amortización en 50 años, al 6 % y 1
% gastos mantenimiento.

CUADRO N2 39

Coste unitario del
Coste del agua superficial aprovechamiento conjunto

Agua de resultante para el año aguas subterráneas·
embalses (Pts/m? ) aguas superficiales

aprovechada (Pts/m" )
en el año
(Hm3 ) Sin actualizar Sin actualizar

las inversiones Actualizando las inversiones Actualizando
en presas en presas

10 6,6 15,78 7,53 8,11
20 3,3 7,90 7,03 7,61
30 2,2 5,26 6,53 7,11
40 1,15 3,95 6,03 6,61

8.3.3. Recuperación de aguas residuales

Desde hace algunos años funciona en Las Palmas una planta que somete a un
tratamiento terciario a una parte de las aguas residuales de la ciudad.

A su entrada en el primario, el agua tiene una DBO de 850 mg/I y unas 40 ppm de
sólidos en suspensión decantabies (Vasallo, J.R. 1973), características poco comunes que dieron
lugar a diversas dificultades de operación. Proyectada para tratar hasta 300 I/seg, su capacidad
punta es de 240 I/seg, y bastante menor el caudal normal de funcionamiento.

El producto final, con una DBO de 20 mg/I y un contenido en cloruro sódico de 500
a 700 ppm es vendido, previo bombeo hasta las terminales de Tafira y Almatriche, o se suelta al
barranco próximo. Las cantidades tratadas y vendidas en los dos últimos años fueron:

Año Vol. tratado (103m3 ) Vol. vendido (103 m3 ) Precio venta (pts/m")

1973 2.431 1.177 4,17
1974 2.644 2.130 4,17·4,86

* Estimaciones basadas en costes o presupuestos históricos correspondientes a presas que totalizan el 81 % de
la capacidad de ernhase, Al 19 % restante se le ha aplicado el coste medio/m3 de capacidad de las anteriores.
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Durante 1975 se está vendiendo toda la producción a 5,55 pts/m". Los compradores
la destinan al riego de toda clase de cultivos, excepto los de platanera y aguacate, y aún en
algunos de éstos se mezcla en pequeña proporción con agua de buena calidad.

Según los datos económicos de la explotación suministrados por la entidad gestora,
los costes unitarios de tratamiento en 1973 y 74 fueron de 9,66y 12,92 pts/m", cifra en la que se
incluye el bombeo de la ciudad a la planta y de ésta a los puntos de venta (en total unos 200 m).
Sin contabilizar las amortizaciones, los costes hubieran resultado de 5,08 a 9,62 pts/m".

8.3.4. La potabilizadora de Las Palmas

Se encuentra en servicio desde 1970 una planta de potabilización de agua de mar a
pocos kms. de la capital. Es de tipo dual, produciendo agua y energía.

Sus características técnicas son:

- Proceso empleado - evaporación súbita en etapas múltiples

- Número de etapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

- Capacidad nominal de producción de agua

- Capacidad nominal de producción eléctrica

20.000 m3/día

24.000 Kw

- Relación agua producida/vapor generado ..... . . . . 6,35

El agua sale a una temperatura de 33° C y con 2 ppm de sales totales. Prácticamente
todo el producto es destinado al abastecimiento de la ciudad. Hasta agosto de 1974, el Servicio
Municipal de Aguas lo adquiría a precios inferiores al coste real, sufragando el Ministerio de Obras
Públicas la diferencia. A partir de dicha fecha, la planta ha pasado al Ayuntamiento de Las
Palmas, responsabilizándose totalmente de la explotación.

Con datos proporcionados por el Servicio Municipal* se ha preparado la siguiente
información:

Factor de Volumen adquirido Precio medio CosteAño carga de por el Servicio adquisición realla planta Municipal (Hm3 ) (Pts/m" ) -

1971 0,33 2,43 - 34,68*
1972 0,45 3,29 6,30 38,22*
1973 0,46 3,31 9,39 35,34**
1974 0,56 4,10 23,22 -
1975 0,62 4,50 47,63 47,63
(Previ-
siones)

* Estimación de la Dirección General de Obras Hidráulicas.
** Estimación propia basada en el consumo de combustible. Expediente de Solicitud de Modificación de Tarifas

(Mayo de 1975).

* Expediente de Solicitud de Modificación de Tarifas (mayo de 1975).



9. ELAGUAEN LA AGRICULTURA

Sólo un tercio de la superficie de Gran Canaria puede ser considerado como
cultivable (cuadro núm. 40).

CUADRO N2 40

Zona Sur Zona Norte T o tal

ha % ha % ha %

Terreno cultivable 30.842 30,9 20.298 38,8 51.140 33,6
Cultivado 6.464 6,5 11.297 21,6 17.761 11,7
Abonado 24.378 24,4 9.001 17,2 33.379 21,9
Terreno con vegetación 49.132 49,1 15.558 29,8 64,690 42,5permanente
Terreno improductivo 20.056 20,0 16.334 31,4 36.390 23,9

T o tal 100.030 100 52.190 100 152.200* 100

Elaboración con datos facilitados por la Delegación Provincial del Ministerio de. Agricultura (Servicio de Esta-
dística)
* No están incluidas las zonas de construcción, urbanizaciones, etc.

Sus condiciones climáticas, de marcada aridez, impiden obtener grandes produc-
ciones sin recurrir al riego, por lo que la agricultura es esencialmente de regadío, como lo indica la
existencia de casi 14.000 Has de este tipo, frente a sólo 4.800 en secano.

La superficie actualmente cultivada (1973) supone pues, sólo un 12 % del total.

9.1. CuItivos de regad ío

Dos cultivos destacan por la superficie ocupada y por su consumo unitario de agua
(cuadro núm.41): la platanera, con una extensión próxima a las 4.000 Has, y el tomate, con
3.400 Has; es importante destacar que este último, al realizarse en la mayoría de los casos en
régimen de barbecho, ocupa una superficie real de casi el doble.

El tercer puesto lo ocupa la papa, con una superficie total de unas 2.600 Has, pero
cultivadas sobre una extensión real bastante menor, dado que son frecuentes dos y hasta tres
cosechas sobre el mismo terreno de asiento.
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CUADRO N2 41

Principales Parte Meridional Parte Septentrional Total de la isla
grupos de
cultivos ha % ha % ha %

Cereales 694 11,3 354 4,0 1.052 7,1
Maíz 632 10,3 324 3,7 956 6;4

Leguminosas 81 1,3 142 1,6 223 1,5

Hortalizas 3.115 52,5 1.572 18,5 4.687 32,5
23,11Tomate 2.611 42,7 814 9,3 3.425

Patatas 587 9,6 2.059 23,6 2.646 17,8 1i
Forraje 581 13,9 308 3,5 1.159 7,8 1

i
Otros 1

8 0,1 112 1,3 120 0,8 I
cultivos i

I

Total de
cultivos 5.433 88,8 4.589 52,5 10.026 67,5
anuales

Frutales 571 11,2 4.126 47,5 4.697 32,5
Plátano 426 6,9 3.632 41,7 4.058 27.,3

T o tal 6.004 100,0 8.715 100,0 14.723 100,0

Los cultivos de invernadero ocuparon en 1973, según encuesta realizada por la
Delegación de Agricultura de Las Palmas, una superficie de 678 Has, con el siguiente reparto: .

Pepinos Pimientos Judías verdes Tomates Flores Varios

380 Has 43 Has 50 Has 150 Has 54 Has 10 Has

Similar superficie (650 Has) ocupan los árboles frutales y el resto de los cultivos
hortícolas al aire libre (635 Has) destacando entre estos últimos las cebollas, coles, lechuga y
berenjenas.

A continuación se detalla la situación de los principales regadíos:
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Cultivo Zona Términos Municipales

Platanera NW -N - NE - S Gáldar, Gu ía, Arucas, Firgas, Moya, Las Palmas,
Telde, San Nicolás, San Bartolomé, Mogán

Tomate NW - NE - E-S Gáldar, Guía, Agaete, Telde, Agüimes, Ingenio,
San Bartolomé, Santa Lucía, San Nicolás

Patata . Centro Guía, Ingenio, Moya, Las Palmas, Sta. Brígida,
San Mateo, Tejeda, Telde, Valsequillo

Frutales Centro Valleseco, Teror, Valsequillo, Sta. Br íqida,
San Mateo

Coles y lechugas Centro NE - N Gu ía, San Mateo, Telde
Berenjena NW-S Mogán, San Nicolás
Alfalfa NE-E Ingenio, Agüimes, Telde
Invernadero NE-E Telde, Agüimes, Ingenio, Sta. Lucía

La mayor parte de los productos se comercializan en fresco. Las condiciones
climáticas permiten obtener cosechas fuera de época, lo que genera una agricultura de expor-
tación con precios muy remuneradores.

El 83,8 % de la producción de plátano de 1973 salió de la isla; si bien en épocas
pasadas una gran parte de la misma iba destinada al extranjero, hoy día la pen ínsula es práctica-
mente el único cliente exterior. Esto se ha debido a los elevados costes de producción del plátano
canario, que han originado la pérdida absoluta de competitividad en los mercados internacionales.

La campaña de zafra y exportación del tomate se extiende entre los meses de
octubre a mayo. La mayor parte de la producción se destina al extranjero, principalmente
Inglaterra y Holanda. Durante los meses de enero a marzo goza de un casi absoluto monopolio en
los mercados europeos.

Entre las cosechas de papas que se obtienen en la isla tiene especial importancia la
recolectada entre el 15 de enero y 15 de abril (extratemprana), dedicada a la exportación, porque
en esa época apenas tiene competencia en Europa. Las papas de media estación y tardía se
dedican al consumo interior.

Los cultivos de invernadero son también exportados en invierno; en verano los
absorbe el mercado local. Las frutas se dedican sin excepción al consumo interior por los precios
muy remuneradores que alcanzan, debiéndose pese a todo importar grandes cantidades para
satisfacer la demanda.

9.2. Necesidades de agua de los cultivos

Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio serio, en cuanto a precisión y
duración, sobre la evapotranspiración de los distintos cultivos de la isla, por lo que las cifras sobre
la demanda de agua para riegos son aún imprecisas.
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Los diferentes métodos emprrrcos (Thornthwaite, Blaney-Criddle, Turc, Penman,
etc) no pueden aplicarse con confianza por la escasez de estaciones meteorológicas con series
suficientemente largas, y el desconocimiento de los valores de los parámetros necesarios.

Se ha seleccionado sin embargo el de Blaney-Criddle, por su validez para zonas áridas
y porque requiere una serie de parámetros fácilmente obtenibles en la mayoría de las estaciones
meteorológicas; este método tiene en cuenta, además, el tipo de cultivo. Sus principales limita-
ciones son en nuestro caso, que no considera el efecto del viento (tan importante en la isla) y que
los coeficientes estacionales de consumo deben ser determinados in situ, lo que hasta el momento
no se ha hecho; por ello se han empleado coeficientes obtenidos en estaciones experimentales de
lugares análogos.

Debe tenerse en cuenta además que las necesidades teóricas calculadas por este
método son generalmente consideradas como un poco por exceso.

En la medida de lo posible, el Proyecto ha procurado recoger información sobre las
dotaciones realmente aplicadas en los diversos cultivos, a cuyo efecto se han realizado encuestas
sobre explotaciones agrarias, de las que 103 han sido consideradas como válidas (38 en platanera,
24 en papa y 10 en tomate). El cuestionario inclu ía otros muchos aspectos como inversiones,
prácticas de abonado, jornales empleados, producciones obtenidas, etc, cuyos resultados se
utilizan más adelante. Por lo que se refiere a dotaciones de agua, es interesante señalar las
disparidades encontradas en los principales cultivos, incluso dentro de una misma área.

En los cuadros núms. 42 y 43 se desglosan por cultivos los volúmenes de agua que se
estiman aplicados en la isla, según los dos procedimientos descritos. De acuerdo con las técnicas
locales empleadas para el riego, a las necesidades teóricas según Blaney-Criddle se han aplicado
eficiencias del: 60 % para hortalizas y forrajes, 65 % para la platanera y 75 % para frutales y
cultivos de invernadero.

CUADRO N!! 42

Consumo por evapotranspiración Eficiencia Dotaciones usuales segúnCultivo Necesidades
Estación Máx. Mín. Medio supuesta encuesta (media ponderada)

3.135 pie
Patata temprana Santa Brígida 1.795 866 1.330 2.216 0,6 1.984 aspersión

3.211 pie
Patata tardía media Santa Brígida 3.476 2.824 3.149 5.248 0,6 2.266 aspersión
Tomate Gando 4.918 4.372 4.647 7.745 0,6 9.299

Guía 4.233 3.727 3.984 6.640 0,6 9.331
San Agustín 4.783 4.762 4.773 7.955 0,6 11.794

Platanera Guía 12.630 10.593 12.091 18.601 0,65 17.811
Gando 13.580 12.416 12.999 19.998 0,65 16.598
Las Palmas 13.437 12.951 13.196 20.301 0,65 11.181
s. Agustín 14.310 12.883 13.600 20.923 0,65 23.037

Cítricos Santa Brígida 4.917 3.526 4.221 5.628 0,75 5.640
Fontanales 4.376 3.414 3.895 5.192 0,75 6.360

Frutales Santa Brígida 5.684 4.465 5.074 6.765 0,75 5.820
Fontanales 5.382 4.274 4.828 6.437 0,75 6.480

Pepino Gando 7.425 6.011 6.718 8.957 0,75 7.229
Alfalfa Gando 8.721 7.393 8.057 13.428 0,6 15.066
Maíz Gando 2.683 2.245 2.464 4.106 0,6 3.359
Cebollas Gando 1.590 1.063 1.326 2.210 0,6 3.280
Forrajes Gando 2.038 1.881 1.959 3.265 0,6 3.500
Pimientos Gando 4.628 4.120 4.374 6.248 0,70 5.185
Judías Gando 5.237 4.816 5.026 7.180 0,70 7.937
Lechugas y coles Gando 2.452 2.223 2.337 3.895 0,6 5.185
Leguminosas Gando 3.262 2.825 3.043 5.072 0,6 6.774
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CUADRO N2 43

Superficie
Demanda (Hm3 laño)

Cultivo Zona (Ha)* Resultados por EncuestaBlanney-Criddle

Platanera Gando 582 11,64 9,66
Guía 1.764 32,81 31,42
Las Palmas 1.502 30,49 16,79
S. AgusHn 210 4,39 4,89

Subtotal 4.058 79,33 62,76

Tomate Guía 868 5,76 8,10
Gando 1.114 8,64 10,36
S. AgusHn 1.317 10,48 15,53
En 2!! cosecha 126 0,84 1,26

Subtotal 3.425 25,71 35,25

Patatas temprana 1.892 4,19 5,49
Patatas tard ía 754 3,96 2,28

Subtotal 2.646 8,15 7,77

Pepino 389 3,48 2,81
Pimiento 148 0,92 0,77
Judías verdes 106 0,76 0,84
Cebollas y ajos 131 0,29 0,43
Coles 103 0,40 0,83
Lechuga y calabaza 123 0,48 0,64
Berenjena 93 0,74 0,88
Maíz grano 805 3,30 2,70
Otros cereales 96 0,28 0,24
Leguminosas grano 185 0,94 0,93
Alfalfa 223 2,99 3,36
Otros forrajes 481 1,57 1,68
Frutales Sta. Brígida 193 1,30 1,12

Fontanales 208 1,34 1,35
Cítricos Sta. Brígida 150 0,84 0,85

Fontanales 88 0,53 0,55
Flores 75 0,22 0,36
Otros 214 0,64 0,64

T o tal 13.940 134,21 126,76

* No se incluyen los cultivos asociados.
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Las cifras totales resultantes son muy similares (134 y 126 Hm3 laño); no obstante,
se observan notables discrepancias en las parciales relativas a plátano y tomate, que se compensan
entre s í. En cualquier caso, parece claro que la eficiencia real en el riego del tomate es bastante
baja, probablemente debido a las pendientes y permeabilidad de los terrenos de cultivo.

No es probable que en el futuro aumente la cantidad de agua dedicada a riegos; antes
al contrario, se confía en poder reducirla mediante la transformación de los sistemas de irrigación
y la introducción paulatina de nuevos cultivos y abandono de situaciones marginales. Las
experiencias realizadas al respecto, tanto en la Granja del Cabildo como en la Finca Experimental
de la Caja de Ahorros/apuntan hacia economías de un 20a un 30 % con la aspersión, y de un 40
a un 60 % por goteo.

9.3. Producciones, costes y rentas generadas

Según las estimaciones realizadas, el agua es aplicada a los distintos cultivos de la isla
de acuerdo con el siguiente reparto (en porcentaje sobre el total):

Platanera

Tomate

Patata .

Pepino .

Otros .

50 - 60

20 - 27

6,4

2,8

11 -13

Como se puso de manifiesto en el capítulo anterior, el agua es en Gran Canaria un
recurso caro y escaso, por lo que es interesante analizar si su asignación es acorde con este hecho,
o si por el contrario son otros los factores determinantes.

Tal es el propósito de este apartado, que sin duda arroja alguna luz sobre cuales
pueden ser en un futuro próximo los reajustes anteriores de la producción agrícola, y en conse-
cuencia, del consumo de agua.

9.3.1. Producciones

En el cuadro núm. 44 se recogen las cifras medias de producción anual de los
principales cultivos, obtenidos de dos fuentes oficiales (Secciones de Estadística de las Delega-
ciones Provinciales del Ministerio de Agricultura y Organización Sindical), y de la encuesta directa
realizada al efecto.

Respecto a las producciones mundiales, destaca el rendimiento del plátano, y del
pepino en invernadero. Por el contrario, los rendimientos de los demás cultivos están bastante por
debajo de las medias nacionales.

I
Ij
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CUADRO N2 44

M. Agricultura Organización Encuesta SPA - 15Cultivo Sindical(1973) (1973) (1974)

Zona baja 45 48 43,5
Platanera Zona media 40,5

Zona alta 38,5 35 34,5

Aire libre 35 26 32,5
Tomate Invernadero 50 75-
Pepino Invernadero 60/100 75 80/90

Secano 7,08 15/21 20
Patatas

Regadío 13,17

Berenjena Aire libre 30 - 50

Pimiento Invernadero 20 35 59Ytúneles

Alfalfa 45 en verde - 15/21 seco

Judías verdes Invernadero 17 - 36

9.3.2. Costes y precios de los productos

En el cuadro núm.45 se expresa, para los cuatro cultivos principales, la estructura
media de los costes de producción y los precios finalmente percibidos por el agricultor. Lógica-
mente, las realidades de cada explotación pueden diferir notablemente entre sí, por lo que es
preciso hacer las siguientes puntualizaciones:

Los costes y precios unitarios se refieren al año 1973.

Se ha considerado un coste del agua de 10 pts/m", por debajo del rnaxrmo
alcanzado en los mercados de aquel año (12), pero muy por encima del coste
global real.

- La dotación de agua empleada para cada cultivo es la media ponderada de los
resultados de la encuesta.

- El montante de las partidas "abonos y productos fisosanitarios" proviene también
de la encuesta.

El factor "trabajo" se ha valorado según el número de jornales anualmente
empleados, a 400 pts/d ía. La mano de obra empleada en cada cultivo es otro
resultado de la encuesta, sobre el que hay que hacer notar que se encontraron

.: notables diferencias; se han adoptado los valores de las explotaciones más racio-
nales.

- En "amortizaciones" se incluyen tanto las del capital inmobiliario (cubiertas,
cortavientos, canalizaciones, etc), como las del mobiliario.



244

CUADRO N2 45

Concepto Plátano Tomate Pepino Patata
(aire libre) (invernadero) (temprana)

Agua de riego (O) 160.000 85.000 72.000 30.000
Abonos y fertilizantes 37.900 37.840 124.000 18.000
Productos fitosanitarios 10.150 57.920 25.600 2.000
Trabajo (O) 102.800 158.400 445.600 40.000
Varios 4.000 34.574 321.895 35.000

Amortizaciones 9.000 5.000 85.000 6.000
Impuestos 15.196 22.000 22.155 22.000

Costes totales 339.046 400.743 1.096.250 153.000

Producción
Tm/Ha 45 35 (export.) 100 (export.)

10 (deshecho) 8 (mercado local) 20
Pts/Kg. 9,83 17 (export.) 14 (export.)

1,2 (deshecho) 3 (mercado local) 11
Total Pts/Ha 442.350 607.000 1.424.000 220.000

Resultado neto de 103.304 206.257 327.750 67.000la explotación

• El capítulo "varios" comprende los productos y materiales no considerados en
anteriores apartados. El caso del pepino tiene gran importancia, ya que anualmente
deben renovarse plásticos, listones, tela metálica, etc.

• Bajo la denominación de "impuestos" se engloban partidas tan diversas como
contribución rústica, cuota sindical, plagasdel campo, guardería y COSA.

En relación con la incidencia de cada factor sobre los costes totales, del examen de
dicho cuadro se concluye que en el plátano el agua es la principal partida (47 %), seguido de la
mano de obra (30 %); en el tomate se invierte este orden (40 y 21 % respectivamente); en el
pepino ei agua no representa sino el 6,5 "I«, mientras que hay una gran participación de la mano
de obra.

9.3.3. Rentas

Las cifras del cuadro núm. 46 permiten obtener una idea general sobre la renta-
bilidad de los distintos cultivos, medida en términos de renta residual para el propietario de la
explotación, ya que en definitiva son dichos resultados netos los que provocan los cambios en la
estructura productiva. También es interesante el análisis en términos de renta total, es decir,
incluyendo la generada por la mano de obra.
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De dicho análisis, que aqu í interesa realizar desde el punto de vista del agua, se
extraen las siguientes conclusiones:

CUADRO N2. 46

Plátano Pepino Patata Tomate

Renta salarial (Pts) (1)
Ha 103.103 445.103 60.103 154.103
Isla 410.106 125.106 180.106 460.106

Renta propietario (2) Ha 103.103 327.103 100.103 206.103

Isla 426.106 92.106 300.106 620.106

Agua consumida (m3/Ha) (3) 16.103 7.103 6.103 10.103

Renta salarial generada
por el agua (Pts/m") 6,44 63,6 10 15,4
[(1)/(3) ]

ldem propietario [(2)/(3)] 6,69 46,7 16,6 20,6

Total renta [ (1) + (2) ] 13,13 110,3 26,6 36
(3)

Precio máximo del factor agua 16,69 56,7 26,6 30,6[(2)/(3) + 10]

- En números absolutos, las rentas generadas en el cultivo del tomate son superiores
a las del plátano, tanto para la propiedad como para el trabajo.

- La renta residual de la tierra es del mismo orden en una Ha de platanera que de
papa. El tomate deja casi el doble, y el pepino más del triple. En términos de renta
.total se conservan estas diferencias, aunque menos acusadas.

- La productividad del agua es altísima en el pepino, al que siguen tomate y papa,
por este orden. En el plátano es la mitad que en la papa.

- La anulación de la renta del propietario se alcanzaría para costes del factor agua
comprendidos entre 16,69 y 56,70 pts/rn", valores muy por encima de los
imperantes en 1973. El menor corresponde al plátano, por lo que es probable que
en dicho año algunas explotaciones marginales resultasen inalcanzables.

Todas estas consideraciones son sólo válidas a escala insular. Como se ha apuntado
anteriormente, cada explotación es un caso distinto, por lo que es conveniente llevar a cabo un
análisis de sensibilidad respecto a los términos en que interviene el agua: dotaciones y costes
unitarios. El gráfico GC-9.1. demuestra sin lugar a dudas que las comparaciones establecidas entre
plátano, tomate y pepino son siempre valederas. Finalmente, en el gráfico GC-9.2. se analiza
detenidamente la variación del resultado neto de 1 Ha de platanera en función del coste del agua
y de la producción obtenida. En dicho gráfico se han señalado los 1ímites prácticos alcanzados
por ambas variables en Gran Canaria durante la campaña agrícola de 1973; junto a explotaciones
con pérdidas o rentas casi nulas, puede comprobarse la existencia de muchas otras muy rentables.
A título comparativo se indica también el entorno correspondiente a la isla de Tenerife, mucho
mejor situado.
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10. RESUMEN, CONCLUSIONESV RECOMENDACIONES

10.1. Resumen

• El estudio realizado ha tenido por objeto la evaluación de los recursos hidráulicos
de Gran Canaria y el examen de los problemas técnicos, científicos y económicos
relacionados con su explotación.
Vaya por delante que éste ha sido el primer estudio hidrológico completo llevado
a cabo en la isla y que, en el punto de partida, sólo se contaba con un adecuado
conocimiento de la pluviometría, una cartografía geológica suficiente, un
inventario de los aprovechamientos de agua de carácter administrativo y una
somera estad ístlca de la producción de agua subterránea en 1933. El Proyecto ha
procurado disponer de más información básica instalando 8 pluviógrafos, 5
estaciones meteorológicas completas, 13 estaciones de aforo y 56 limnígrafos. Las
labores de observación directa han consistido en el control y operación de la red
anterior; un perfeccionamiento del inventario de pozos, galerlas y embalses;
prospección geoflsica mediante 89 sondeos eléctricos verticales y un perfil de
refracción sísmica; 4 campañas de medición de niveles y determinaciones quimicas
directas de 350/450 puntos cada una; análisis qu ímicos completos de unas 600
muestras de agua; 22 experiencias con infiltrómetros; ensayos de bombeo y
recuperación en 35 puntos; reconocimiento termográfico con rayos infrarrojos de
la línea de costa; una campaña sobre 49 puntos para investigación de isótopos
ambientales y numerosas encuestas relativas a bombeos, costes, demandas,
dotaciones, precios, etc. Se han realizado, además, algunos estudios monográficos
preliminares sobre lluvia provocada, condensación artificial, reducción de la
evaporación, condensación de nieblas, economía agrlcola, modelación analógica,
proceso de datos, termografía infrarroja, fotointerpretación e hidrogeoqulmica.

Capítulo aparte merece el Estudio Hidrológico de Base realizado por el Centro de
Estudios Hidrográficos y puesto a punto en el laboratorio del Servicio Geológico
de Obras Públicas. De gran utilidad han sido también los numerosos sondeos de
reconocimiento efectuados con anterioridad al Proyecto por el citado Servicio y
los de investigación hidrodinámica realizados durante el mismo, así como los tres
pozos experimentales ejecutados con la colaboración del Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario.

Toda esta información ha sido elaborada, plasmada en centenares de mapas,
figuras y cuadros sinópticos, editada en varios trabajos monográficos y sintetizada
en los sucesivos borradores de este informe. Para ello se ha contado con más de
400 meses-hombre de profesionales de distintos campos y 31 consultores, especia-
listas en temas concretos. Obviamente, el informe actual no recoge más que una
síntesis de todos los trabajos realizados, por lo que existe el propósito de editar
aquellos otros de mayor interés a nivel insular, que no han tenido cabida en el
presente volumen.

• Con el estudio se ha logrado una buena comprensión de la hidrología de la isla;
efectuado una evaluación de sus recursos hidráulicos; establecido una base sólida
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para programas posteriores; definido los aspectos clave que requieren una investi-
gación más profunda, y deducido una interesante serie de conclusiones y recomen-
daciones. Pese a todo, las l imitaciones de partida reducen su alcance definitivo, y
algunos resultados deben considerarse como provisionales, en especial los relativos
al balance.

• Parece incuestionable que se ha llegado en la práctica el techo de posibilidades de
aprovechamiento de los recursos, por lo que su explotación debe ordenarse
racionalmente en el futuro. Como directrices de esta regulación cabe citar el
abandono de los cultivos que exigen grandes dotaciones y tienen dudosa
rentabilidad social; el ahorro de agua mediante diversificación de cultivos y la
aplicación de nuevas técnicas de riego; la determinación de las extracciones
admisibles; el fomento de la confederación de explotaciones para abaratar el coste
del agua; el agotamiento de las posibilidades de regulación de aguas superficiales;
la reutilización de las aguas residuales y la desalinización de aguas salobres o
marinas, y el inicio inmediato de las experiencias necesarias para la obtención de
recursos marginales mediante recarga artificial, lluvia provocada, condensación de
nieblas, reducción de la evaporación y condensación artificial. Todo ello sin
olvidar los aspectos socio-económicos y legales del actual status del agua
subterránea.

10.2. Resultados

• La isla de Gran Canaria culmina a los 1.949 m. en el.Pozo de Las Nieves, tiene
200 km. de perímetro costero, 1.551 km 2 de superficie y 1.000 km 3 de volumen
emergido. Su población es de unos 520.000 habitantes (350 por km"), repartidos
en 21 municipios, y la capital, Las Palmas, agrupa a unos 300.000.
La población activa viene a ser el 37 % de la total y se distribuye por sectores en
agricultura (30 %), industria (14 %), construcción (12 %) Y servicios (44 Oja).
El producto regional bruto procede de la agricultura en un 15 "I«. de la industria y
construcción en un 35 % Y de los servicios en un 50 "I«,
El turismo esmuy importante, visitando anualmente la isla del orden de un millón
de turistas. La agricultura ocupa unas 4.000 has de cultivos permanentes (plata-
nera) y 10.700 has de estacionales, principalmente tomates (3.400 has) y papas
(2.600 has).

• El consumo actual, urbano e industrial, es de unos 32 Hm3 laño, de los que 6
corresponden a usos turísticos en el sur de la isla, unos 18 a la población e
industria de la capital y 8 al resto de la isla.
La demanda agrícola es de unos 130 Hm 3/año; el 50-60 % para la platanera, el
20-30 % para el tomate y del orden del 20 % para los restantes cultivos estacio-
nales.
En conjunto, la demanda actual es del orden de 162 Hm3/año.

• Se han hecho varias hipótesis sobre la demanda futura, en función de la tasa de
incremento de la renta. La más probable arroja una demanda urbana e industrial
de 49 Hm 3/año, horizonte 1985.' La demanda agrícola es de esperar que
disminuya a unas 120 Hm3 laño y, en cualquier caso, que no crezca.
En resumen, la demanda futura -horizonte 1985- se puede estimar en 170-180
Hm 3/año.

• El relieve de la isla se puede asimilar a un cono circular de 22 km. de radio y 2 de
altura, lo que dá origen a una red hidrográfica radial, con unas 160 salidas al mar.
Hay 12 barrancos con más de 30 km 2 de cuenca, destacando los de La Aldea
(177), Maspalomas (136), Arguineguín (93), Tirajana (71) y Guiniguada (67),
cuyo régimen de aportaciones es exclusivamente torrencial.
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• A efectos del estudio, los materiales rocosos de la isla se han clasificado en las
siguientes formaciones:

% de extracción de Transmisividad Coeficiente de
Formaciones agua subterránea en en m2/día almacenam iento

la unidad en %

Basaltos Antiguos 26 5 - 20 0,5 - 1,0
Fonolitas e ignimbritas 18 5- 25 0,01 - 0,1
Roque Nublo 23 25 - 200 1,5 - 3,5
Basaltos Modernos 23 40 - 200 1,0 - 2,0
Depósitos aluviales 10 200 - 800 5,0 -10,0

• La pluviometría media anual, que suele producirse entre octubre y abril, varía con
la altitud desde 100-200 mm. en las costas hasta 600-1.100 en las cumbres,
correspondiendo los valores menores a la mitad suroccidental. La media para la
isla es de unos 370 mm. En años extremos pueden darse valores de la mitad yel
doble de dicha media, pero la probabilidad de estos últimos es mucho menor.
Las intensidades máximas de precipitación en 24 horas son en general altas,
habiéndose cifrado para las diversas cuencas las de recurrencia centenaria entre
150 y 300 mm.

La escorrentía media interanual es de 92 Hm3 laño, equivalente a 59 mm, es decir,
el 16 % de la precipitación media anual. Se produce fundamentalmente en las
zonas altas, sobre todo de la región sur, en función de la distribución temporal y la
cuantía de la precipitación.
De acuerdo con un detallado estudio sobre la materia, los caudales específicos
probables en las avenidas centenarias de las diversas cuencas varían entre 2,5 y 8,5
m3 /seg/km2 , correspondiendo elevadísimos caudales de punta a las de La Aldea,
Maspalomas, Arguinegu ín, Tirajana y Guiniguada. Excepción hecha de la cuenca
de Arguinegu ín, puede decirse con toda generalidad que la laminación de la punta
por parte de los embalses existentes es m ínima, aun cuando se encontrasen
previamente vac íos.

• El aprovechamiento de aguas superficiales se realiza sobre la base de innumerables
tomaderos, grandes depósitos y pequeñas presas, no inventariadas. Hay además 60
grandes presas, entre las que destaca la de Soria (120 m. de altura y 40 Hm3 de
capacidad). Dos características geométricas medias de las restantes ·son la altura
(28 m) y capacidad (0,60 Hrr"), valores que por sí solos ilustran las adversas
condiciones topográficas para la regulación.
No existe información suficiente sobre el volumen realmente aprovechado con la
infraestructura descrita, que debe ser muy variable en función de la pluviometría
de cada año. Se estima que los valores más frecuentes varían entre 10 y 40
Hm3 laño, con una media de 25 Hm3/año.

• El 63 % de la capacidad de embalse en grandes presas está en manos de socie-
dades privadas, 16 % de Comunidades de Regantes, 14 % del Cabildo Insular y
5 % de particulares. El resto pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas y algunas
Heredades.
A escala insular, y calculado en términos anuales, el coste medio del agua super-
ficial (a pie de presa) varía de 4 a 16 pts/m", según la pluviometría del año
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(amortizando las inversiones en pesetas actuales). Para un período suficientemente
largo, puede pensarse en unas 6-8 pts/m". Los anteriores valores son medias
globales para la isla, ya que en los mejores embalses el coste medio interanual no
debe ser superior a 2-3 pts/m".

• La infiltración media anual, a partir de la lluvia, es de 95 Hm3 , a la que se debe
agregar la que tiene lugar en los cauces, procedente de la escorrentía no retenida
por las presas y que no vierte al mar, estimada en 18 Hm3 jaño. En conjunto, se
obtiene una infiltración eficaz anual de unos 110 Hm3 , equivalentes a 70 mm, es
decir, el 19 Ojo de la precipitación media.
Aceptando que los excedentes de riego, que son del orden de 40 Hm3 jaño, se
incorporen a la zona saturada, la recarga anual sería aproximadamente de 150
Hm3 .

Existe una superficie piezométrica real o virtual, que se adapta al relieve en líneas
generales, culmina actualmente hacia los 1.400 m. de altitud, y corresponde a
menudo a acu íferos localmente confinados. Este aserto ha sido varias veces
comprobado en el interior de galerías absolutamente secas, mediante sondeos
verticales en los que se han medido cargas hidráulicas de hasta 230 m.
La profundidad del nivel del agua varía en las zonas explotadas, desde pocas
decenas de metros hasta unos 300; la media, ponderada con los caudales de los
pozos, es de 150 m. Excepto en determinadas áreas costeras, los gradientes medios
regionales son altísimos, del 6 al 12 Ojo.

• Se observa en la costa oriental una depresión piezométrica permanente, a cotas
muy inferiores al nivel del mar (hasta -50 m). En condiciones estáticas, su
extensión es de unos 50 km", que en la época de bombeos más intensos se amplía
considerablemente, apareciendo otra más al sur, totalizando ambas unos 175 km",

• Parece ser que en las condiciones naturales, ampliamente modificadas por las
explotaciones de pozos y galerías, la descarga de los acu íferos a los barrancos o
por manantiales era de unos 50 Hm3 jaño. Hoy día es irrelevante (3 Hm3 jaño).
Las salidas subterráneas al mar tienen lugar de forma difusa y, excepto en la costa
suroriental, por todo el litoral. Dos cálculos por procedimientos diferentes acotan
dichas pérdidas entre 17 y 40 Hm3 jaño.

• Una de las experiencias tecnológicas más interesantes, por la irregularidad del
medio físico simulado, ha sido la construcción de un modelo analógico bidimen-
sional del tipo capacidad-resistencia. Sus respuestas en términos volumétricos no
son del todo satisfactorias, debido probablemente a que el mejor conocimiento de
la hidrología insular ha sido obtenido con posterioridad a su confección. No
obstante, ha quedado demostrada su capacidad para reconstruir las modificaciones
históricas de la piezometría, especialmente en las zonas interiores, y su utilidad
como modelo prospectivo.

• El estudio de todos los caracteres físico-químicos del agua subterránea ha sido
prácticamente exhaustivo. Desde el punto de vista de su utilización son desta-
cables los siguientes rasgos:

La temperatura varía en forma contraria a la altitud entre menos de 15 y más de
250 C; en algunas zonas sobrepasa los 300 C. La cantidad de ox ígeno disuelto es
relativamente alta, de 6 a 12 mgjl. La frecuente presencia de CO2 libre en grandes
cantidades es uno de los fenómenos más notorios, probablemente relacionados
con la actividad volcánica reciente. Todos estos caracteres comunican a ciertas
aguas una marcada agresividad.

El contenido en ion cloro aumenta gradualmente del interior a la costa. Hasta las
cotas 500-700, es inferior a 60 ppm. A partir de este límite aumenta hasta
400-700 mgjl a consecuencia de la aridez del clima y de las sales aportadas por los

'1
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excedentes de riego. En la depresión piezométrica anteriormente mencionada se
alcanzan valores de 3.000 ppm, claro indicio de un posible proceso de intrusión
marina.

La distribución de sulfatos, y especialmente nitratos, pone de manifiesto el
reciclaje de las aguas de riego. Contenidos en este último de 30 a 100 mg/I son
normales en las áreas regadas; en los alrededores de Telde el fenómeno es aun más
acusado (hasta 300).

• Los estudios realizados sobre los contenidos de tritio indican que la edad media
del agua subterránea de las zonas altas puede ser de 2 a 5 años. En las medias, de
15 a 20. En las inferiores y costeras, muy superior a 20 años. La edad media de los
recursos renovables se puede estimar en unos 35 años.

• El aprovechamiento actual de las aguas subterráneas se realiza mediante unos
1.200 pozos y 160 galerías, que extraen una media de 110 y 20 Hm3laño respecti-
vamente. Lógicamente, la producción de los primeros se acopla a las disponi-
bilidades en presas.
La media aritmética de las profundidades de los pozos es de unos 100 m; ponde-
rada con los volúmenes de extracción anual sube a 150 m. Los caudales de
bombeo están entre 4 y 50 I/seg, y los caudales específicos, de 0,06 a 5 I/seg/m.
Los pozos explotan toda clase de materiales, con excepción del Complejo Traqui-
sienítico; en mayor grado los Basaltos Antiguos, la formación Roque Nublo y los
Basaltos Modernos.
La longitud media de las galerías productivas es de 770 m, frente a los sólo 330 de
otras 178, abandonadas o estériles. La productividad media es de 5 I/seg/km.

• La extracción de agua subterránea tiene lugar fundamentalmente en las zonas
medias y altas de la región Norte. La zona baja, y aún costera, del litoral oriental
se explota también intensamente.
Puede decirse que prácticamente todos los aprovechamientos de agua subterránea,
cuya producción supera el 80 % de la demanda total, son de propiedad privada,
fundamentalmente· sociedades y particulares. El gran impulso constructivo tuvo
lugar en el período 1925-65; en la actualidad apenas se autorizan nuevas capta-
ciones.

• A escala insular, y calculado en términos anuales, el coste medio del agua en boca
de pozo es de unas 8 pts/m". Energía y mano de obra (3 y 2 pts. respectivamente)
son los factores de mayor incidencia. Considerando los pozos individualmente, los
costes de producción varían entre 2 y 20 pts/m" .
El agua de qalerras es bastante más barata. De modo global, incluyendo las
inversiones realizadas en las no productivas y amortizando con valores actuales, se
estima un coste medio de 5 pts/m",

• La producción actual de la planta de tratamiento de aguas residuales de la capital
es de 2,6 HÍ113/año, a un coste del orden de 15 pts/m" en el que se incluye una
elevación de 200 m. El agua producida se utiliza para riegos, vendiéndose actual-
mente a unas 5 pts/m".

• La ciudad de Las Palmas dispone también de una planta desalinizadora de agua del
mar, cuya capacidad es de 20.000 m3/día. Su producción (1974) fue de 4,5 Hm3,
a un coste estimado de 47 pts/rn".

• Ponderando adecuadamente la gama de costes expuesta, se obtiene una cifra
media global "en fábrica" de 8,5 pts/rn", varias veces superior a la normal en la
mayor parte del mundo. La red insular de transporte y distribución es casi toda
privada, y es corriente cobrar por su uso un porcentaje en especie que varía del 5
al 10 0/0 del volumen movido.
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• Es notable la disociación existente entre la propiedad de las aguas y los principales
usuarios (servicios municipales de abastecimiento o regantes) que alcanza el
20-25 % de la producción anual. La función comercial intermedia se realiza a
través de cinco mercados locales de agua. A partir de 1974, los precios de contra-
tación para usos agrícolas han venido creciendo desde 13 hasta más de 20 pts/m".

• Los elevadísimos costes del agua no podrían ser afrontados por la agricultura si no
existieran favorables condiciones climatológicas y de mercado para sus productos.
Con la estructura media de producción y precios vigente en 1973, se estima,
"caeteris paribus", que la anulación de la renta del propietario de la tierra tendría
lugar en los principales productos a los siguientes precios del agua (pts/m' ):
plátano - 16,7; papa - 26,6; tomate - 30,6; pepino - 56,7.

10.3. Conclusiones

Con los medios a su alcance, el Proyecto ha efectuado una evaluación de los
diversos componentes del ciclo hidrológico, balance en el que caben errores de
estimación y que ha de constituir siempre materia polémica, pero que no es
mejorable por el momento, ya que se carece de suficientes series de aforos y no se
dispone de datos fiables sobre la evolución de las extracciones en el decurso del
tiempo y los subsiguientes descensos del nivel freático.

A pesar de las salvedades antedichas, parece seguro que no se va a poder acrecentar
sustancialmente el nivel de utilización actual de los recursos hidráulicos subte-
rráneos, según ponen de manifiesto la velocidad media de depresión de la super-
ficie piezométrica, el consiguiente agotamiento de las reservas, la degradación de la
calidad del agua en la costa sudoriental y el gradual deterioro de la misma en las
zonas regadas, por recirculación de excedentes cargados de sales.
Por lo que respecta a los recursos superficiales, las condiciones topográficas no son
buenas para su aprovechamiento, la regulación total es inalcanzable y cada
incremento de la misma supone unos costes unitarios crecientes; sin tener en
cuenta, por otra parte, la disminución que se produciría en la recarga de los
acuíferos con el establecimiento de nuevos embalses.

• El sistema imperante en la isla para el aprovechamiento de aguas superficiales y
subterráneas escasamente alcanza a satisfacer la demanda actual y, a fortiori, será
incapaz de cubrir la demanda futura, incluso a medio plazo, a pesar del abandono
presumible de zonas cultivadas de más que dudosa rentabilidad, establecidas
otrora como consecuencia de condiciones climatológicas más favorables, protec-
cionismo oficial del mercado y precios más asequibles del agua.

• Si se confirma el diagnóstico realizado y se pretende no coartar el desarrollo
económico de la isla, las únicas soluciones viables consisten en reducir la demanda
e incrementar, en la medida de lo posible, el nivel de aprovechamiento de los
recursos.

La constatación de los términos del balance, y, en general, de todas las consi-
deraciones expuestas, exige el control permanente de las extracciones efectuadas y
sus repercusiones en el sistema, el conocimiento de sus parámetros definidores y la
ampliación de la red de observación hidrometeorológica y de aforos.

La disminución de la demanda puede llevarse a cabo mediante una reestruc-
turación del sector agrario, principal consumidor de agua, bien mediante un
trasvase de recursos hacia actividades menos consuntivas y socioeconómicamente
más interesantes, bien mediante la diversificación de cultivos y mejora en la
eficacia del riego.
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El incremento de los recursos puede estimularse mediante, el agotamiento de las
posibilidades de regulación superficial, reutilización, desalinización de aguas
salobres o marinas y recarga artificial. Sin olvidar la experimentación de otros
procesos, no bien conocidos, como la lluvia provocada, condensación artificial y
reducción de la evaporación.

Las consideraciones expuestas inducen a formular las siguientes recomendaciones:

10.4. Recomendaciones

• Mantener y mejorar la red hidrometeorológica y de aforos.

• Efectuar el inventario exhaustivo de todas las captaciones, superficiales o subte-
rráneas, y de las redes de distribución, inventario que debe mantenerse permanen-
temente actualizado.

• Instalar una red de observación hidrológica subterránea, aprovechando parte de las
galerías y pozos existentes y construyendo otros nuevos en caso necesario, que
permitan conocer la evolución de la superficie piezométrica y de la calidad del
agua subterránea y, en su día, prefijar las extracciones admisibles por zonas.

• Proseguir los estudios hidrológicos y en particular los siguientes: mejora en el
conocimiento de los parámetros del acuífero, mediante la ejecución de pozos y sus
correspondientes ensayos de bombeo; definición más precisa del tiempo de
tránsito, a partir de estudios isotópicos; estudio de la fisuración del macizo en
profundidad, mediante la realización de pozos profundos, donde además de los
registros geofísicos habituales se efectúen ensayos de dilución con trazadores
radiactivos; estudio de los sistemas de explotación adecuados, desde el punto de
'vista del interés general, fomentando en su caso la apertura de pozos costeros; y,
por último, en función de los datos foronómicos sucesivamente disponibles,
ajustes del balance por zonas, especialmente en las más explotadas.

Digitalizar el modelo analógico de la isla para ensayar distintas estrategias de
explotación y predecir el comportamiento del acuífero a medio y largo plazo.

• Estudiar desde el punto de vista económico las posibilidades de regulación de los
diferentes barrancos de la isla, sin olvidar los trasvases entre cuencas.

Realizar un estudio y proyecto sobre reutilización de aguas residuales.

• Iniciar los estudios sobre la viabilidad de la recarga artificial en instalaciones
experimentales.

• Acometer experiencias para la obtención de recursos suplementarios mediante
lluvia provocada, condensación de nieblas, condensación artificial y reducción de
la evaporación, sin olvidar las posibilidades de desalinización de aguas salobres o
marinas.

• Con la colaboración de todos los Organismos, entidades e instituciones intere-
sadas, llevar a cabo una planificación racional de la explotación de los recursos
hidráu Iicos de la isla.
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1. INTRODUCCION

1.1. Fisiografía

La isla de Fuerteventuraes la segunda en extensión del Archipiélago Canario, (1.725
Km2 ) , y la más cercana al Continente Africano, ya que desde la Punta de la Entallada hasta la
Seguia-el-Hamra, al sur de 'Cabo Juby, sólo hay 52 millas, distancia ligeramente superior a la
existente entre Punta Jandía y la Península de Gando (Gran Canaria), que es de 45 millas.
(Lámina FU-!).

La isla se extiende en dirección NE-SW, con una longitud total de costas del orden
de 260 km, siendo sus latitudes extremas la Punta de la Tiñosa al norte y la Punta del Matorral o
Morro Jable al sur. Las Puntas del Tarajalito y Jandía son los límites oriental y occidental de la
isla.

Los rasgos fisiográficos más característicos son el macizo de Betancuria, los campos
de lavas recientes, los morros y cuchillos centro-orientales, los valles y llanos centrales y la
Península de Jandía. Vale la pena destacar, desde ahora, que las numerosas playas existentes en
casi todas sus costas son las mayores y mejores de todo el Archipiélago Canario.

El macizo de Betancuria está constituido por rocas plutónicas muy antiguas, perte-
necientes al Complejo Basal de la isla, con relieve muy maduro y un sistema de drenaje dendrí-
tico. Culmina en el vértice Betancuria (724 m) y está drenado fundamentalmente por los
barrancos de Los Molinos, de la Peña y de Ajuy, que corren todos ellos en dirección EW.

Aunque no existe evidencia de erupciones históricas, toda la parte norte de la isla,
desde la Montaña de la Arena, está recubierta de malpaíses recientes, que se extienden hasta las
extraordinarias playas de Corralejo, frente a la vecina islita de Lobos.

Los morros y cuchillos centro-orientales son sistemas de montañas perpendiculares a
la costa que, como consecuencia de un largo período de erosión, se han transformado en amplios
valles y estrechos interfluvios, localmente designados como cuchillos.

Los valles y llanos centrales se extienden desde la Matilla, en el norte, hasta Tuineje,
en el sur, dando origen a una serie de cuencas, más o menos interconectadas, con vergencia
general al este, ya que al oeste se encuentra el macizo de Betancuria.

I,1

La Península de Jandía, separada de la isla por el istmo de la Pared, está constituida
por un potente apilamiento de basaltos y sus piroclastos asociados de la Serie 1, y en ella se
encuentra la mayor altura de la isla, Pico de la Zarza, (807 m). El drenaje es hacia el sur,
fundamentalmente a través de los valles de Pecenescal, Los Canarios, Vinamar y El Ciervo.
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Entre las numerosisimas playas, de fina arena de calizas fosil (feras, podemos citar las
de Corra leja, en el norte, Playa Blanca, en el este, y las playas de Sotavento y Barlovento, en la
Peninsula de Jandia,

La red de drenaje superficial está constituida por no menos de 40 pequeños
barrancos que desembocan en el mar, dentro de los que cabe citar los de Jarubio (41,0 km 2 ) y
Los Molinos (62,0 Km2 ) , en el W, de La Torre (86,0 Km2 ) y Pozo Negro (76,0 Km2 ) , en el E; y
el de Gran Tarajal (98,0 Km2 ), el mayor de la isla, en el S.

1.2. Población

La población según el censo de 1970 era de 18.230 habitantes, repartidos en seis
términos municipales, pertenecientes al partido judicial de Antigua; sin embargo, es Puerto del
Rosario la capital de la isla. Sus datos se recogen en el cuadro núm. 1.

CUADRO N2 1

Término Extensión Altitud Población
municipal en Km2 en m. en 1968

Puerto del Rosario 316 23 6.480
La Oliva 369 219 2.561
Antigua 260 254 1.808
Betancuria 110 396 589
Pájara 390 196 2.336
Tuineje . 280 192 4.456

Otros núcleos de población son Gran Tarajal, Tarajalejo y Morro Jable, en el sur;
Corralejo y Cotillo, en el norte, y Tiscamanita, Casillas de Morales, Tindaya, Agua de Bueyes,
Valles de Ortega, Triquivijate, La Ampuyenta, Casillas deí Angel, Tetir, La Matilla, Tato, Valle de
Santa Inés, Teffa y Vega de Río Palmas, en la zona central de la isla.

El tráfico de mercandas se realiza a través de los puertos de Puerto del Rosario y
Gran Tarajal, y del aeropuerto del Matorral, anteriormente situado en Los Estancos.

La red de carreteras está escasamente desarrollada (113 km) y las principales
actividades industriales son las salinas y la pesca, yen la actualidad, se está empezando a desarrollar
una floreciente industria turlstica.

Existen sólo tres embalses superficiales importantes, que son Las Peñitas, Los
Molinos y Rro Cabras, con una capacidad total de 2,4 Hm 3 , de manera que el aprovechamiento
de aguas es fundamentalmente mediante pozos, (de los que existen 1.447), y a partir de la
potabilizadora de Puerto del Rosario, cuya capacidad es de 2.000 m3/dia.
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1.3. Agricultura y distribución de cultivos

La agricultura es fundamentalmente de secano con parte de regadío. Las cifras
actuales estimadas se reflejan en el cuadro núm. 2.

CUADRO N2 2

Término Extensión Has. de Has. de Has. de
cultivos cultivos cultivosmunicipal en Has. de secano de regadlo totales

Puerto del Rosario 31.600 545 85 630
La Oliva 36.900 842 2 844
Antigua 26.000 1.074 143 1.217
Betancuria 11.000 300 25 325
Pájara 39.000 51 126 177
Tuineje 28.000 2.253 274 2.527

T o tal 172.500 5.065 655 5.720

Los cultivos principales son el tomate y la alfalfa en regad ío, y cereales en secano,
como se puede apreciar en el cuadro núm. 3.

CUADRO N2 3

Tipo de cultivo Superficie de Superficie de
regadlo Has. secano Has.

Tomate 325 -
Alfalfa 200 -
Malz 50 60
Patatas 40 100
Vegetales 40 600
Cereales, mijo - 3.765
Forraje - 40
Cabuya - 500

T o tal 655 5.065

El principal producto de exportación es el tomate, como antaño lo fuera la cochi-
nilla. Los cereales son abundantes en 105 años húmedos y se pueden exportar, pero escasean en 105

años secos. Todos los demás cultivos son para consumo interno.
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CUADRO N2 4

Secuencia litológica

Formación Materiales Composición Potencia Edad Observaciones

Basaltos Recientes Conos de cínder y tobas, Basaltos Reciente yy Sub-Recientes lavas u aa" y upahoe..noe" alcalino- Pocos metros Sub-Reciente(Serie IV) olivínicos

Volcanes del Cua- Cuaternario Superficies de cráteresternario Superior Cráteres piroclástlcos Idem Pocos metros
(Serie 111) Superior cubiertas por caucne

Basaltos cuater- Volcanes en escudo y Pocas decenas Cuaternario Lavas de baja viscosidad;
narios. (Serie 11) campos de lava asociados Idem de metros biocalcarenitas.

Discordancia I paleo-playas y paleo-dunas
/1111111111111/
erosiva

Serie superior y media:
Basaltos sub-horizontales Idem Máx. 800 m.
conos enterrados, astome- Mio-Plioceno

Basaltos Antiguos rados de nube ardiente, Generalmente Similar a Gran Canaria
(Serie 1) diques. 300-600 m. y Tenerife

Series inferiores:
Principalmente plroclastos,
conos enterrados, diques. Fuerte discordancia

/111111111111111/
erosiva

Diques Basálticos Hasta 700 m. Terciario Inferior Similar a La Palma y
por encima del y Medio Gomera

Diques anulares en Sieníticos nivel del mar
rocas plutónicas

Complejo Basal Rocas plutónicas; piroxenos
gabros dioritas

Lavas almohadilladas Basálticas Varios centena- Mesozoíco Plegado y atravesado
res de metros. Cretáceo Superior por diques.

Rocas sedimentarias,
calizas, areniscas, etc.



2. GEOLOGIA

El núcleo de la isla de Fuerteventura está constituido por el Complejo Basal que
aflora en el macizo de Betancuria, que es probablemente el más antiguo del Archipiélago Canario
y tuvo su origen hacia el Cretácico. Está compuesto por rocas sedimentarias y materiales
volcánicos y plutónicos atravesados por gran número de diques.

En el período Mioceno-Plioceno se produjo la efusión de una extensa serie basáltica,
(Serie 1), que cubre prácticamente el resto de la isla, con potencias de 300 a 600 m, atravesada
también por gran número de diques. Los procesos erosivos sufridos posteriormente, han dado
origen a una topografía en forma de mesetas cortadas o "cuchillos".

En las partes superior y media de esta Serie predominan las coladas basálticas, y en la
inferior los materiales piroclásticos. Esta parte inferior aflora en la Península de Jandía y en la
zona de Gran Tarajal, lo que explica la topografía característica de esta región.

En la parte septentrional de la depresión central (Tefía y Casillas del Angel), existe
intercalado, en la zona superior y media de la Serie 1, un nivel de tobas aglomeráticas del tipo de
"nube ardiente".

Durante el Cuaternario y hasta tiempos recientes, se han producido las efusiones de
los basaltos de las Series 11, III Y IV, diferenciadas por el estado de conservación de los edificios
volcánicos, que se localizan preferentemente en el centro y norte de la isla, con gran cantidad de
conos de lapilli y cínder.

Exceptuando los campos de lava más recientes, sobre toda la superficie de la isla se
ha desarrollado una costra calcárea "per ascensum", denominada caliche, cuyo espesor oscila de
20 a 50 cm, recubierta a veces por otros productos de erosión. Sin embargo, este caliche, que por
su impermeabilidad, juega un gran papel en la hidrología de la isla, no existe a lo largo de los
barrancos principales.

Desde el punto de vista hidrológico, las rocas más interesantes son los Basaltos
Antiguos de la Serie I y los materiales aluviales que se encuentran a lo largo de los barrancos. La
secuencia de las diferentes rocas existentes se detalla en el cuadro núm. 4 y la cartografía
geológica sucinta de la isla se recoge en la lámina FU-2.
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3. HIDROLOGIA

3.1. Climatología

3.1.1. Temperaturas

Sólo se dispone de datos de los antiguos aeropuertos de Tefia y Los Estancos, qué se
reflejan en el siguiente cuadro:

CUADRO N!! 5

Aeropuerto de Los Estancos

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Media

15,5 15,8 16,6 17,1 18,9 19,9 22,1 23,0 22,1 20,6 18,3 16,2 18,8

Aeropuerto de Tefia

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Media

16,0 16,4 18,0 18,6 18,9 21,1 22,6 24,1 23,5 21,5 20,3 16,9 19,8

En primera aproximación, pueden tomarse los valores del aeropuerto de Los
Estancos como representativos de la temperatura de la zona costera y los de Tefia como represen-
tativos de la zona interior.

Si comparamos estos valores con la relación temperatura anual/altitud ya establecida
para el Archipiélago, podemos deducir que las temperaturas medias anuales del aire en la isla no
muestran ninguna anomalía. Debe observarse que hay algunos días de temperaturas sxcepcio-
nalmente altas, acompañadas por humedad relativamente baja y precipitación de polvo, debido a
los vientos Saharianos.

En las regiones superiores, por encima de los 600 m. de altitud, del macizo de
Betancuria, macizo central de Jandía y los "cuchillos", la temperatura media anual será de unos
16°C.
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3.1.2. Evaporación

En función de los datos climatológicos existentes en fas dos estaciones mencionadas
tales como velocidad de viento, horas de insolación, humedades relativas, temperaturas y evapora-
ciones en evaporímetro Piche y por aplicación de diversos métodos de cálculo tales como los de
Penman, Turc, etc., se han estimado los siguientes valores medios para la evaporación en lámina
de agua:

CUADRO N2 6

Aeropuerto de Los Estancos - Evaporación (mm)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

136,4 144,8 170,2 169,7 189,4 182,7 217,2 215,9 175,8 166,8 135,7 153,3 2.057,9

Aeropuerto de Tefia - Evaporación (mm)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

148,9 158,9 163,2 167,9 189,6 162,4 176,5 199,4 171,2 171,3 157,0 121,3 1.987,6

En primera aproximación, los valores obtenidos para el aeropuerto de Los Estancos
son de aplicación a toda la zona costera y los del aeropuerto de Tefia a las zonas interiores de la
isla.

3.1.3. Evapotranspiración

Análogamente se ha efectuado, a partir de los datos existentes, una estimación de los
valores de evapotranspiración potencial, por los. métodos de Turc, Penman y Thornthwaite,
adoptando los siguientes valores:

CUADRO N2 7

Aeropuerto de Los Estancos E.T.P. media (mm)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. .OCT. NOV.· DIC. Total

81,8 86,9 119,1 118,8 151,5 146,2 173,3 172,7 123,1 116,8 81,4 92,0 1.464,1

Aeropuerto de Tefia E.T.P. media (mm)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

89,3 95,3 114,2 117,5 151,7 129,9 141,2 159,5 119,8 119,9 94,2 72,8 1.405,3
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Como puede observarse, los valores obtenidos son muy altos. La explicación habría
que buscarla en el fuerte déficit de saturación atmosférica existente durante las horas de
insolación; con valores de humedad relativa del orden del 40 % Ymenores.

3.2. Pluviometría

3.2.1. Precipitación

Utilizando los datos de los 45 pluviómetros que existen en Fuerteventura, se ha
preparado el mapa de isoyetas que se recoge en la lámina FU-3 para el período 1954-55 a
1971-72. El mapa de isoyetas presenta dos máximos, uno al sur de La Oliva, con 160 mm. y otro
sobre el macizo de Betancuria, con 200 mm. La costa sólo recibe entre 60 y 80 mm, y la preci-
pitación media estimada en la isla es de 147 mm/año.

La variación de la precipitación anual es muy considerable, ya que lamayoría de la
lluvia cae durante muy pocos días y con mucha intensidad, debido al paso de frentes atmosféricos
sobre la isla. Por ejemplo, en los 18 años del período 1955/72 hubo en Betancuria una media de
18 días de lluvia en los que se recogieron 218 mm/año. Pues bien, de esta precipitación total, 138
mm. cayeron como media en 7 días.

3.2.2. Estudio pluviométrico

Se ha realizado un estudio completo de precipitaciones en toda la isla, en la que no
se cuenta con una red pluviométrica suficientemente densa.

Debido a esta característica, el estudio de precipitaciones ha necesitado un trata-
miento estadístico muy completo, que ha tenido los siguientes objetivos:

a) Ajustar series pluviométricas suficientemente extensas, homogéneas y de garantía
en el mayor número de estaciones.

b) Estudiar la distribución anual y mensual de las precipitaciones.

c) Establecer en una primera aproxlmación la red pluviométrica conveniente.

El estudio pluviométrico se ha realizado en cuatro fases:

a) Recopilación completa de todos los datos utilizables.

b) Análisis y contraste de estos datos.

e) Corrección, interpolación y ajuste definitivo de series básicas.

d) Trazado de isoyetas anuales, medias mensuales y media del período.



Extensión de la serie utilizable en cada estación.

crrterios:
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y = APo x + AP¡r = coeficiente de correlación

Situación geográfica y necesidades de utilización de cada estación.

Bondad de los datos disponibles.

Se asignó un número a cada estación por orden alfabético y unas coordenadas
convencionales.

2. Se realizó un análisis previo por métodos gráficos de comparación por zonas
afines.

3. Se estudiaron las correlaciones mensuales de todas las estaciones, introduciendo
en dicho contraste algunas de la isla de Lanzarote, que tenían las series
completas, pues ninguna estación de Fuerteventura tenía completas dichas series.
Las estaciones utilizadas fueron: Pechiguera, La Asomada y Macher.

4. A la vista de dichas correlaciones se dibujaron todas las nubes de aquellas cuyo
coeficiente de correlación era superior a 0,75 y se eliminaron todos aquellos
puntos cuya dispersión era muy acusada.

5. Se volvieron a estudiar dichas correlaciones sin esos puntos y así se obtuvieron las
ecuaciones definitivas, cuyos coeficientes de correlación y rectas de regresión se
dan en el cuadro núm. 8.

Se ha realizado el siguiente proceso:

l. Ampuyenta

2. La Oliva

3. La Oliva - Castillo Lara

4. Los Estancos

5. Puerto Cabras - Estancos

6. Tefia

7. Vega Río Palma

Se ha considerado un total de 18 estaciones utilizables, en función de los siguientes

3.2.3. Red pluviométrica estudiada

3.2.4. Proceso de cálculo

La situación de las estaciones, definitivamente adoptadas y que relacionamos segui-
damente, puede verse en la lámina FU-3.
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CUADRO N2 8

y X r APo AP1

1 5 0,94 1,26 2,55
2 5 0,99 1,16 1,95
3 1 0,93 1,21 0,13
4 1 0,86 0,66 -1,69
5 2 0,99 0,85 -1,67

1 0,94 0,73 -1,86
13 (Lanz.) 0,91 1,39 0;44

6 3 (Lanz.) 0,79 0,94 -0,67
7 11 (Lanz.) 0,87 0,93 2,71

Finalmente y en función de los criterios y métodos ya mencionados anteriormente
se definieron la totalidad de las estaciones cuyos valores medios pueden verse en el cuadro
núm. 9.

CUADRO N2 9

N2 - Nombre estación OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1. Ampuyenta 15,0 43,5 38,7 37,2 24,4 14,5 11,1 3,7 0,2 0,0 0,8 7,4 196,5
2. La Oliva 13,7 35,7 33,0 32,1 22,5 12,8 8,7 3,0 0,1 0,0 0,5 6,2 168,3
3. La Oliva (Castillo de Lara) 17,5 49,1 40,8 41,9 30,7 18,8 14,0 4,5 0,3 0,0 0,3 7,4 225,3
4. Los Estancos 9,1 26,3 22,5 22,7 15,3 8,6 6,8 . 1,8 0,0 0,0 0,3 3,9 117,3
5. Puerto de Cabras (Estancos) 10,2 29,7 26,8 26,2 18,3 9,4 6,5 2,0 0,0 0,0 0,3 4,8 134,2
6. Tefia 13,9 26,1 29,5 26,5 15,6 8,4 8,3 2,0 0,3 0,0 0,0 3,0 133,6
7. Vega Río Palma 14,0 28,5 29,6 31,3 20,1 11,6 9,1 3,0 0,4 0,0 0,2 4,7 152,5

3.2.5. Leyes de distribución

Para el estudio de las leyes de distribución a escala anual y mensual se intentaron
diversas leyes, llegándose finalmente a que el mejor ajuste se obtenía por la ley de distribución de
Goodrich. Se ha aplicado esta ley de distribución a escala anual a las estaciones definitivas y se ha
contrastado la bondad del ajuste por el test de Kolmogoroff, cuyos resultados pueden verse en el
cuadro núm. 10.

CUADRO N2 10

N!:! - Nombre estación an Xl n Test de X2

l. Ampuyenta 0,0054341 33,180 0,5174862 0,90
2. La Oliva 0,0059167 18,951 0,4650474 0,90
3. La Oliva (Castillo de Lara) 0,0041094 8,952 0,3979079 0,90
4. Los Estancos 0,0074100 - 2,019 0,4707647 0,90
5. Puerto de Cabras (Estancos) 0,0070692 9,235 0,4747707 0,90
6. Tefia 0,0079004 21,769 0,4951225 0,90
7. Vega Río Palma 0,0078513 39,642 0,5199595 0,90
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3.2.6. Planteamiento de la red pluviométrica

Debido a la variedad climatológica de la isla con cuencas sometidas a diferentes
regímenes climatológicos, consideramos absolutamente necesario que exista una red básica, que
definiremos en una primera aproximación en función de los siguientes criterios:

Factores meteorológicos
Factores topográficos
Factores económicos

Una vez definida esta red básica, y en regiones de especial interés oparticularmente .
representativas, se establecerá una red secundaria cuyos criterios dependerán, principalmente, de
las necesidades de todo tipo: hidráulicas, agrícolas, urbanas, etc.

En función de la información obtenida con todo el estudio realizado y condi-
cionando la red pluviométrica óptima a la existente actualmente, llegamos a una red básica
compuesta por 9 pluviógrafos, 34 pluviómetros y 7 totalizadores, que se recoge en el "Estudio
Hidrológico de Base". Esta red, establecida, como ya hemos dicho, en base a la actual, se ha
fijado con criterios de utilización del máximo número de estaciones de garantía actualmente en
explotación y tratando de que el coste sea el mínimo posible. No obstante, convendría estudiar
posteriormente la posibilidad de establecimiento de redes más densas en zonas que actualmente
no tienen datos y también estudiar el equipo óptimo, en función de la topografía y posibilidades
de explotación, principalmente, de todas las zonas montañosas.

3.2.7. Trazado de isoyetas

Una vez definidos los datos de base en todas las estaciones definitivas y considerando
además todos los datos originales de aquellas estaciones en las que no ha sido posible completar o,
en su caso, corregir sus datos, debido a que las posibles comparaciones de estas estaciones con
otras afines no han resultado suficientemeilteaceptables con los criterios estadísticos utilizados, y
teniendo en cuenta la topografía y las diversas influencias climáticas, se han dibujado las isoyetas
anuales y media anual del período, así como las isoyetas medias mensuales, que pueden verse en
el Estudio Hidrológico de Base y lámina FU-3. Estas isoyetas deben considerarse en función de la
escala utilizada siendo, por tanto, suficientemente representativas salvo en cuencas muy
pequeñas.

3.3. Estimación de aportaciones locales

Prácticamente son inexistentes los datos sobre aforos en toda la isla; de la biblio-
grafía consultada sólo se han encontrado estimaciones en zonas muy concretas y sólo para valores
medios.

A la vista de esta carencia de datos se ha optado por estimar las aportaciones en
función de la pluviométrica y de las características geológicas e hidrológicas generales, qeornor-
fología y datos físicos de las cuencas consideradas.

Ala estimación del dato mensual, se ha llegado por el siguiente proceso:

a) Se ha dividido la isla en tres zonas, que pueden verse en la lámina FU-3, aten-
diendo a sus características climáticas, hidrológicas e hidrogeológicas y a los
'resultados del estudio pluviométrico realizado.
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b) Se ha estimado en función de dichas características un coeficiente de escorrentía
medio para cada zona.

c) A partir de la isoyeta media del período estudiado en el estudio pluviométrico se
ha obtenido la precipitación media de cada zona.

d) Dentro de cada zona se ha escogido una serie de estaciones cuya media fuera
sensiblemente igual a la precipitación media obtenida de la isoyeta media; la
media de estas estaciones se ha considerado como estación base.

e) En función de los datos de evapotranspiración obtenidos por diferentes métodos
empíricos y de la escorrentía media estimada se ha ajustado gráficamente una
curva para cada zona que relaciona la precipitación mensual con la aportación
específica.

f) Con los datos mensuales de precipitación de las estaciones base y utilizando las
curvas respectivas obtenidas en el apartado anterior, se ha obtenido la serie de
aportaciones específicas correspondientes al período de lluvias estudiado.

g) A partir de las series de aportaciones específicas de cada zona se han obtenido las
aportaciones mensuales y anuales, que pueden verse en los cuadros números 11,
12 y 13.

CUADRO N2 11
Aportaciones estimadas en Hm3 en la Zona I

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1942 - 1943 0.1 4.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
1943 - 1944 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
1944 - 1945 1.3 4.1 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
1945 - 1946 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
1946 - 1947 0.0 0.0 0.0 1.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
1947 - 1948 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
1948 - 1949 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
1949 - 1950 0.0 0.0 5.2 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2
1950 - 1951 0.3 17.6 2.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4
1951 - 1952 0.0 1.2 7.9 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
1952 - 1953 0.0 3.6 0.0 0.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.3
1953 - 1954 0.4 0.0 16.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4
1954 - 1955 0.0 7.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
1955 - 1956 0.2 0.0 0.0 1.8 2.6 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
1956 - 1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1957 - 1958 1.3 0.0 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
1958 - 1959 0.0 0.0 2.0 0.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
1959 - 1960 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1960 - 1961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1961 - 1962 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
1962 - 1963 0.0 0.3 1.0 0.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
1963 - 1964 0.0 0.0 0.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
1964 - 1965 0.0 0.0 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
1965 - 1966 1.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
1966 - 1967 0.0 0.9 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
Aportación 0.2 1.7 1.7 1.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1media

i



278

CUADRO N2 12
Aportaciones estimadas en Hm3 en la Zona 11

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1942 - 1943 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
1943 - 1944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
1944 - 1945 0.5 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
1945 - 1946 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1946 - 1947 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
1947 - 1948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1948 - 1949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
1949 - 1950 0.0 0.0 1.5 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
1950 - 1951 0.0 1.9 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
1951 - 1952 0.0 0.1 1.5 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
1952 - 1953 0.0 jO.2 0.0 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
1953 - 1954 1.6 0.2 7.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
1954 - 1955 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
1955 - 1956 0.0 0.2 0.0 0.1 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
1956 - 1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1957 - 1958 0.5 0.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1958 - 1959 0.0 0.1 0.6 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
1959 - 1960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1960 - 1961 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1961 - 1962 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
1962 - 1963 0.0 2.5 0.7 1.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
1963 - 1964 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
1964 - 1965 0.0 0.0 1.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
1965 - 1966 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
1966 - 1967 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Aportación 0.1 0.4 0.9 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3media

CUADRO N2 13
Aportaciones estimadas en Hm3 en la Zona 111

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1942 - 1943 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
1943 - 1944 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
1944 - 1945 0.7 2.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
1945 - 1946 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1946 - 1947 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
1947 - 1948 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
1948 - 1949 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
1949 - 1950 0.0 0.0 2.7 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
1950 - 1951 0.1 9.2 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
1951 - 1952 0.0 0.6 4.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
1952 - 1953 0.0 1.9 0.0 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.8
1953 - 1954 0.2 0.0 8.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
1954 - í955 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
1955 - 1956 0.1 0.0 0.0 0.9 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
1956 - 1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1957 - 1958 0.7 0.0 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
1958 - 1959 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1959 - 1960 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1960 - 1961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1961 - 1962 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
1962 - 1963 0.0 0.2 0.5 0.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
1963 - 1964 0.0 0.0 0.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
1964 - 1965 0.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0;0 1.2
1965 - 1966 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
1966 - 1967 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Aportación 0.1 0.9 0.9 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1media



A continuación se dan los valores medios obtenidos. (Cuadro núm. 14).

CUADRÓ N2 14

Zona Superficie Precipitación Aportación Coeficiente
(Km 2 ) (mm) (Hm 3 ) escorrent ía

I 427 145 6,1 0,10
11 849 150 2,3 0,02
III 449 144 3,1 0,05

Total 1.725 147 11,5 0,05

3.4. Estimación de aportaciones superficiales y subterráneas

En función del estudio completo de precipitaciones, de los cálculos de evapotrans-
piración, de las condiciones geológicas e hidrogeológicas, de las características físicas y de los
escasos datos directos de escorrentía superficial, se han estimado los siguientes valores medios
que deben tomarse con las reservas propias de la metodolog ía empleada.

Aportación superficial .

Aportación subterránea .

10,0 Hm 3

1,5 Hm3

I-

Durante el invierno, casi todos los barrancos llevan agua al mar. Las estimaciones
hechas durante los trabajos de campo, hacen pensar, por ejemplo, que los barrancos de Guisguey
y Val lebrón, en el nordeste, aportaron cada uno del orden de 0,5 Hm3 en diciembre de 1973 y
que sus máximas avenidas fueron de hasta 10 m3/seg. Igualmente, en el oeste, los barran-cos de
Los Molinos y Jarubio, aportaron un poco menos de 1 Hm3 laño cada uno. En la zona oriental,
los barrancos de Antigua y Tuineje aportaron, cada uno, aproximadamente 2 Hm 3 laño. Sin
embargo, los mayores volúmenes de escorrentía corresponden a los valles del macizo de Betan-
curia, donde por el Barranco de Ajui circularon probablemente más de 2 Hm 3 en ese año. Se ha
calculado que, de los 12 Hm 3 laño de escorrentía anual, sólo llegan al mar, directamente, unos 10
Hm3 , perdiéndose el resto como recarga a lo largo de los valles.

La recarga anual es de unos 15 Hm3 laño y debe tener lugar fundamentalmente a lo
largo de los principales barrancos, lo que explica la existencia permanente de extracción de agua
subterránea en estos valles. Se comprueba también que, la calidad del agua subterránea mejora
con la existencia de escorrentla durante la estación de lluvias.

Una de las consecuencias importantes de la presencia de depósitos eólicos y la falta
de vegetación natural para fijar los terrenos sueltos es la extrema turbiedad de las aguas de
escorrentla, debido a la gran cantidad de sedimentos que transporta. Una de las presas más
importantes de la isla, Las Peñitas, se ha colmatado así en pocos años.
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3.5. Regulación

3.5.1. Planteamiento general

Se han calculado las curvas de regulación a caudal fijo para cada zona. Las curvas de
regulación con demanda variable no se han considerado necesarias ya que la distribución de los
consumos mensuales es sensiblemente constante a lo largo del año: estas curvas de regulación
deben considerarse únicamente como valores indicativos de comparación en las distintas zonas.
Las leyes de distribución y curvas de regulación se han calculado con la misma metodología que
la isla de Gran Canaria y todos los cálculos y resultados pueden verse en el Estudio Hidrológico de
Base.

3.6. Aguas subterráneas

La mayoría del agua subterránea, (7 Hm3 de un total de 7,8 Hm 3 ), se extrae de los
Basaltos Antiguos, tanto por la extensión de esta serie como por sus mejores condiciones hidro-
geológicas, según pone de manifiesto el cuadro núm. 15.

CUADRO N2 15

Región Extensión Producción Lámina equivalente
(Km 2 ) (Hm 3/año) (mm)

Antigua-La Torre 250 1,4 6
Jandía 90 0,5 6
Gran Tarajal- 125 1,5 12Tarajalejo
Tuineje 140 1,5 10
Pto. del Rosario- 250 1,3 5Casillas del Angel
La Oliva-Tindaya 160 0,8 0,5

Los pozos existentes en Basaltos Antiguos suelen tener profundidades de 20 a 30 m.
A mayor profundidad la productividad no suele aumentar y el agua está demasiado mineralizada.
La mejor calidad se encuentra en la cabecera de los barrancos y las mayores producciones en las
partes media e inferior de la Serie 1, o en las desembocaduras de los barrancos.

En el cuadro núm. 16 se recogen algunos datos de la litología, profundidades de los
pozos y su producción.

Los pozos en el Complejo Basal también son de poca profundidad y de producción
aún más escasa, de 5 a 10 m3/día, aunque informaciones sin confirmar citan .hasta 150 m3/día.
En derrubios se observan producciones de 30 - 50 m3/día.

Las fuentes son poco numerosas y de escaso caudal. Las situadas en la cabecera de
los barrancos están menos mineralizadas y las de la costa son más permanentes. El caudal total de
las fuentes se estima-en unos 40 I/seg.

La superficie freática tiene pendientes del 1 % al 4 "I«. como se aprecia en los cortes
hidrogeológicos de la lámina FU-2.
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CUADRO N2 16

Región Litología Profundidad Producción
(m) (m3/día)

Val lebrón Serie Superior 50 - 60 40 - 50
Gran Tarajal Serie Media-l nferior 20 - 30 50 - 200
Jandía Serie Media-l nferior 25 -40 100 - 200
Bco. Jarubio Serie Media 20 -30 200 - 300
Ampuyentas- Serie Media 20-50 20 - 30Casillas del Angel
El Matorral Serie Superior 60 -80 500 - 800

La columna de agua de los pozos oscila de 2 a 30 m, con una media de 5 - 10 m.

De los bombeos realizados con aire comprimido y de los ensayos de recuperación en
algunos pozos, se deduce que la transmisividad es del orden de 10 m2/día en los Basaltos
Antiguos, y 1 m2 /d ía en el Complejo Basal.

El flujo del agua tiene lugar preferentemente en la zona superior decomprimida y, en
particular, a lo largo de los diferentes barrancos. En profundidad, el agua está tan mineralizada
que la velocidad del flujo debe ser mínima.

3.7. Máximas crecidas

En la isla de Fuerteventura no existen series de datos utilizables de valores máximos
ni de caudales instantáneos, ni valores de máxima precipitación en 24 horas.

Con objeto de completar el estudio hidrológico y tener, al menos en una primera
estimación, los valores de máxima crecida, se ha realizado un estudio considerando como factores
. condicionantes, además de las características geomorfológicas de las zonas seleccionadas, su
veqetación.y valor de precipitación. Se ha ajustado una fórmula empírica, función del índice de
pendiente, de la superficie de cuenca y de la longitud máxima de la red de drenaje, habiéndose
obtenido los coeficientes de la misma por comparación de los distintos factores que intervienen
en la máxima crecida con la isla de Gran Canaria.

La fórmula considerada ha sido la siguiente:

L 2
Q = 10' S (4' I

p
) - '3. K

Siendo:

Q = Caudal de rnaxrma crecida para un tiempo de recurrencia de 100 años y un
intervalo de variación de ± 20 "I«.

S Superficie de cuenca, en km 2 •
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L = Longitud del cauce mayor, en km.

lp Indice de pendiente.

K Valor característico de la cuenca, en función de su geología, vegetación y preci-
pitación máxima.

Se han estimado para K valores de 0.6, 0.3 y 0.4 para las zonas 1, 1I y 111.



4. DATOS FISICOS

Con el fin de utilizarlos para futuros estudios de afinidad hidrológica en los distintos
barrancos estudiados, se han calculado en cada uno de los principales, una serie de características
que enumeramos a continuación:

• Superficie
• Perímetro
• Rectángulo equivalente
• Curva hipsométrica
• Indice de compacidad
• Indice de pendiente

El rectángulo equivalente es un rectángulo que tiene la misma superficie de cuenca,
el mismo coeficiente de Gravelius e idéntica repartición hipsométrica; se trata de una transfor-
mación puramente geométrica de la cuenca, en un rectángulo del mismo perímetro, convir-
tiéndose las curvas de nivel en rectas paralelas al lado menor.

La curva hipsométrica nos da las superficies dominadas por cada cota.

El índice de compacidad es la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un
círculo de la misma superficie.

El índice de pendiente, que se deduce del rectángulo equivalente,tiene un valor dado
por la fórmula:

n 1
Ip = y'Pi (a¡ - ai-l) - /ILn=2 VL

siendo:

Ip índice de pendiente.

n núm. de curvas de nivel existentes en el rectángulo, inefuidos los extre-
mos.

al' az, an, cotas de las n curvas de nivel consideradas.

l3i fracción de superficie total de la cuenca comprendida entre las cotas aj,
ai-l'

L longitud del lado mayor del rectángulo.
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Los barrancos estudiados son los siguientes:

Barranco Antigua
Barranco G. Tarajal
Barranco Herradura
Barranco Jarubio
Barranco La Peña
Barranco Los Molinos
Barranco Pozo Negro

Las características se dan en el cuadro núm. 17

CUADRO N2 17

Rectángulo

Barranco Superficie Perímetro Indice de equivalente Indice de
(Km2 ) (Km) compacidad pendiente

L I

Antigua 86,00 59,00 1,78 26,20 3,30 0,159
G. Tarajal 97,90 52,80 1,49 21,95 4,45 0,144
Herradura 23,00 31,00 1,80 13,85 1,65 0,183
Jarubio 41,00 39,00 1,70 17,00 2,40 0,160
La Peña 28,50 30,00 1,58 12,71 2,24 0,189
Los Molinos 61,50 49,00 1,74 21,30 2,90 0,132
Pozo Negro 75,50 51,30 1,65 22,26 3,38 0,149



5. RECURSOS HIDRAULlCOS

La isla de Fuerteventura debido a su árido clima es la más pobre en recursos
hidráulicos de todo el Archipiélago. Su aprovechamiento proviene fundamentalmente de pozos
poco profundos, equipados con molinos de viento o con motores; a partir de las tres presas
existentes; de galerías y, en el caso de Puerto del Rosario y Gran Tarajal, de la planta potabili-
zadora de la capital, que produce 2.000 m3/día.

En los meses de Junio y Julio de 1973, el Proyecto llevó a cabo un inventario
selectivo de los 1.447 pozos existentes, visitándose 300 de ellos, cuyas fichas se elaboraron,
efectuándose análisis in situ y recogiéndose, además, 70 muestras para su análisis en laboratorio.

Las cantidades de agua utilizadas se han deducido por el consumo de los diferentes
cultivos, con información facilitada por el Servicio de Extensión Agraria, completada con
estudios de campo. La producción de los pozos se ha calculado a partir del caudal de la bomba y
las horas de bombeo efectivo, que suele tener lugar durante los siete meses de la "zafra" del
tomate. Para los molinos de viento se ha estimado una extracción media de 5.000 m3 laño.

5.1. Producción de agua subterránea

Estableceremos, en primer lugar, los resultados del inventario de puntos de agua,
comenzando por los pozos y sondeos efectuados en Fuerteventura con cargo a su Plan de
Adopción. (Lámina FU-4).

Con una sonda Edeco se ejecutaron cuatro sondeos de pequeño diámetro; La Matilla
(60 m), Gran Tarajal (40 m), Pájara (87 m) y Las Toscas (60 m). Con una sonda Craelius
E-2 se perforaron cinc6 pozos profundos, cuyas características se recogen en el cuadro núm.
18.

Los resultados generales del inventario de pozos se recogen en el cuadro núm. 19.
Los pozos de Fuerteventura son de escasa profundidad, de 15 a 30 m, siendo raros los que
sobrepasan los 50 m. Las aguas de mejor calidad se obtienen siempre a poca profundidad y en
la cabecera de los barrancos.

Además de los pozos, existen algunas galerías cortas, una de ellas productiva, en el
macizo de Jand ía.



286

CUADRO N2 18

Características de los pozos profundos

Denominación Antigua Atalaya Tindaya Santa Inés Toto
Término municipal Antigua Pto. del Rosario La Oliva Betancuria Pájara

Litología Basaltos Antiguos Basaltos Antiguos Basaltos Antiguos Complejo Basal Complejo Basaly Complejo Basal y Complejo Basal y Complejo Basal
Distancia al mar 9,5 4,3 5,7 6,4 8,2(en (Km)
Cota aproximada (m) 280 175 200 320 275
Profundidad 350 188 200 200 200teórica (m)
Profundidad 319 133 183 162 167libre (m)
Profundidad del 22 96 37 44 12nivel (m)
Gradiente plezorné- 2,7 1,8 2,9 4,3 1,3trlco (%)
Depresión creada (m) 46 40 40
Caudal obtenido 0,5 0,3 0,2(I/sg)
CI" del agua (mg/I) 3.900 4.600 6.700 7.700 4.600

CUADRO N2 19

Inventario de pozos

Tipos de pozos y producción X 103 m3/año

Número Pozos con Pozos con Molinos deMunicipio total de motor bomba viento Número de
pequeña Producciónpozos pozos totalabandonados

Núm. Produc. Núm. Produc. Núm. Produc.

Antigua. 228 30 884 10 41 110 500 78 1.425
Betancuria 121 11 146 29 120 57 265 24 531
La Oliva 33 5 57 - - 16 30 12 87
Pájara 405 30 810 - - 70 350 305 1.160
Puerto del Rosario 124 37 1.128 3 12 38 185 40 1.325
Tuineje 536 154 1.903 - - 276 1.380 106 3.283

T o tal 1.447 267 4.928 42 173 567 2.710 571 7.811

También existen algunos pequeños manantiales, la mayoría de ellos estacionales,
localizados en la costa y en las cabeceras de los barrancos, muchos de ellos en Vallebrón, Tefia,
Betancuria y Jandía.
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5.2. Otras fuentes de agua

En Puerto del Rosario y Gran Tarajal, el suministro urbano se logra a través de la
potabilizadora (0,6 Hm 3 laño). En los restantes pueblos, a partir de pozos o aljibes.

Existen tres embalses relativamente importantes: Río Cabras, Los Molinos y Las
Peñ itas, además de las derivaciones de agua superficia 1 que se efectúan con las "gavias". En
general, se trata de pequeños estanques, como en Antigua, pero en Tuineje existen construcciones
más grandes, que originan verdaderas lagunas temporales, denominadas "charcas". El agua
infiltrada mediante estas charcas se extrae posteriormente mediante pozos.

En conjunto, entre los embalses citados y las gavias, no debe aprovecharse más de
1 Hm3 laño.

5.3. Consumo de agua y posibilidades futuras

El consumo actual de agua se deduce de las superficies de los diferentes cultivos y
sus dotaciones respectivas. Los resultados se dan en el cuadro núm. 20.

CUADRO N2 20

Cultivo Extensión Dotación Volumen
en Has. en m3 laño en Hm 3

Tomates 325 8.500 2,75
Alfalfa 200 19.000 3,80
Maíz 50 3.500 0,17
Patatas 40 4.500 0,18
Vegetales 40 5.000 0,20

Total 655 7,10

Agregando a este volumen el consumo urbano (0,6 Hm3 laño) a partir de la
potabilizadora, se llega a un buen acuerdo entre las cifras de producción y consumo.

Es de advertir que la calidad del agua empleada es muy mediocre, como se deduce
del estudio realizado en 90 puntos, que se resume en el cuadro núm. 21.

Las posibilidades futuras se centran en tres aspectos: mejor aprovechamiento de las
aguas superficiales, sobreexplotación de los Basaltos Antiguos y mejora de la explotación actual.

Las aguas superficiales podrían explotarse más intensivamente, mejorando el estado
de los embalses existentes, estudiando la viabilidad de nuevas presas en alguno de los grandes
barrancos de la isla, y muy especialmente por medio de pequeños azudes de derivación y obras de
retención que aumentarían la recarga y facilitarían su posterior aprovechamiento mediante pozos,
es decir, el tradicional sistema de las "gavias".
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CUADRO N2 21

Contenido en Cl" en mg/I Conductividad a 20°C

Cultivos
en J,Lmhos/cm.

Máximo Mínimo Medio Máxima Mínima Media
J

Tomates 5.760 470 2.060 15.600 2.100 6.500
Alfalfa 4.750 470 2.400 15.600 2.100 7.700
Maíz (mijo) 4.970 600 1.700 14.400 2.400 5.500
Patatas 4.970 380 1.300 14.400 1.800 4.400
Vegetales 2.740 470 1.200 8.400 2.100 4.100

Los Basaltos Antiguos pueden explotarse aún más activamente, en particular en las
zonas de Muda-Aceitunal, donde la precipitación es de unos 150 mm/año, y en Jandía, (del orden
de 200 mm/año), lo que debe haber dado origen a la formación de unas reservas no despreciables.

El sistema de explotación actual podría mejorarse,prescindiendo de algunos pozos y
equipando debidamente los restantes, pero sobre todo, mediante un aprovechamiento conjunto
de las aguas superficiales y subterráneas de cada cuenca, favoreciendo la recarga, estableciendo las
posibles obras de regulación superficial y situando los pozos en los puntos adecuados, en función
de la calidad deseable, ya que casi todo el flujo subterráneo debe producirse de forma sub-
superficial a lo largo de los principales barrancos.



6. HIDROQUIMICA

La isla de Fuerteventura representa un caso extremo en el Archipiélago Canario,
tanto por su aridez climática como por la elevada mineralización del agua subterránea, estando
ambos hechos íntimamente relacionados. Posiblemente, también las aguas superficiales poseen un
importante contenido en sales, por el lavado de las depositadas en superficie durante las escasas
lluvias.

Se han tomado muestras de unos 300 puntos, en los que se realizaron determi-
naciones "in sltu", Por otra parte, en el laboratorio se analizaron 70 puntos seleccionados, entre
los que se incluyen los cinco sondeos profundos.

, En el cuadro núm. 22 puede verse la composición de algunas muestras características,
pero ha de tenerse en cuenta que, en el almacenamiento de algunas de ellas se han producido
alteraciones, con notable aumento del pH, disminución del contenido en Ca y disminución de
C03H+ C03 •

CUADRO N2 22

¡S

Residuo Dureza Iones en mg/I
Punto Fecha Temperatura pH total en

1973 en ·C seco a ppm de1100 mg/I
C03ca Ca Mg Na K C03 HC03 S04 CI N03

A- 3 1.10 21,8 8,2 1.216 24,4 22,4 45,7 360 16,5' 14,4 181 107 497 15,1
A- 8 1.10 23,0 8,2 7.180 151,6 131,4 288,9 1.827 51,0 60,0 0,0 619 3.408 1,4
A-21 1.10 23,6 - 1.456 6,8 6,4 12,6 500 13,0 144,0 92,7 110 497 11,0
A-26 1.10 25,0 8,2 2.612 16,4 4,8 36,9 900 12,0 108,0 239 321 1.008 6,0
B- 1 1.10 23,5 8,2 4.656 35,2 24,0 71,0 1.520 58,0 33,6 0,0 540 2.272 0,0
B- 4 1.10 20,0 8,0 2.148 13,2 2,4 30,6 770 20,0 96,0 405 298 674 102
B- 9 1.10 20,0 7,9 2.788 49,6 28,8 103,1 835 27,0 24,0 379 253 1.179 20,0
B-18 1.10 21,5 7,5 5.832 158,4 216,4 254 1.491 41,0 0,0 488 1.086 2.272 5,7
0- 2 30.8 24,5 8,3 2.395 23,4 23,2 42,8 780 14,0 108,0 323 240 838 7,6
O- 9 30.8 23,0 8,1 4.393 48,4 43,2 91,4 1.377 24,0 30,0 403 487 1.910 15,1
0-11 30.8 23,0 8,0 3.249 36,8 54,5 56,4 1.010 44,0 30,0 305 437 1.306 0,0
0-13 30.8 26,5 8,2 11.930 128,8 107,4 248 3.910 153,3 24,0 366 1.426 5.683 2,1
p- 3 30.8 23,5 8,0 2.406 17,2 20,8 29,1 820 22,0 120 201 211 969 0,0
po 4 30.8 24,5 8,3 1.447 9,2 10,4 16,0 470 13,5 78,0 268 102 472 3,2
p . 9 1.10 22,1 7,6 2.708 40,0 27,2 80,7 850 23,0 162 18,3 217 1.292 2,3
polO 1.10 21,5 7,8 1.024 22,4 48,0 25,2 265 14,5 43,2 73,2 142 383 4,8
Ro 2 30.8 23,0 8,1 4.598 75,4 74,5 138 1.335 27,0 0,0 409 595 1.995 12,9
R- 5 30.8 24,0 8,0 5.745 114,4 129,8 199 1.660 27,0 0,0 342 624 2.744 6,9
R- 6 30.8 23',0 7,9 6.765 93,6 90,5 173 2.092 38,0 0,0 390 917 3.039 15,1

A (Sondeo 15.11 - - 4.192 82,6 89,6 146,4 1.146 20,0 0,0 321 340 1.957 0,0Antigua)
T- 1 1.10 24,5 7,4 14.704 338,0 641 432,8 3.650 83,0 0,0 580 3.019 5.737 4,8
T-13 1.10 24,5 7,7 4.996 82,0 109 133,2 1.500 48,0 38,4 229 979 2.030 9,3
T-21 1.10 24,0 7,7 10.828 158,4 176 278,2 3.137 54,0 16,8 205 1.368 4.856 10,4
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A grandes rasgos, los resultados son los siguientes:

La temperatura del agua subterránea oscila entre 20° y 26°, muy semejante a la del
aire. 1nicialmente las aguas tienen un pH entre 7,5 y 8,3, pero pueden adquirir una reacción
francamente alcalina durante el almacenamiento, llegando su pH a la y siendo con frecuencia
superior a 8. La conductividad de campo varía de 2.000 a 14.000 micromhosjcm. a 20°C.

La clorinldad y la conductividad del agua, muestra sistemáticamente un incremento
gradual a lo largo de los barrancos, desde la cabecera hasta la desembocadura.

En la lámina FU-4 se indica la distribución del ión cloruro, (datos de laboratorio y
de campo), que debe tomarse como una primera aproximación y que sólo representa, en
cualquier caso, la situación de la parte superior de la zona saturada, dada la escasa penetración de
los pozos. Sólo en áreas muy localizadas, correspondientes a las zonas de mayor precipitación, se
tiene un contenido de CI- inferior a 500 mgjl, aunque existe una región más extensa con menos
de 1.000 mgjl. Estos lugares son los más interesantes para futuros reconocimientos de agua
subterránea, sin olvidar, no obstante, que la salinidad aumenta rápidamente en profundidad,
como han puesto de manifiesto los bombeos efectuados en los sondeos profundos.

Hacia la costa aumenta el contenido en cloruros, que sin embargo sólo sobrepasan
los 3.000 mgjl en zonas restringidas, como los valles de Tarajalejo, área costera de Antigua y la
comprendida entre los barrancos de Los Molinos y Esquinzo.

El gráfico FU-1 muestra un diagrama de columnas verticales logarítmicas de los
diferentes tipos de aguas que aparecen. Se trata siempre de aguas cloruradas sódicas, de acuerdo
con las condiciones climáticas reinantes. En general domina el Mg sobre el Ca, como corresponde
al tipo de rocas y grado de mineralización, y con frecuencia el ión S04 está en mayor proporción
que el C03H+ C03 , salvo en Betancuria, La Oliva y Jandía, que son las áreas de mayor preci-
pitación.

El ión Br llega hasta 2,4 p.p.m. siendo la relación CI/Br (en mgjl) superior a 400,
normalmente superior a 500 y, con frecuencia, excede de 1.000. Como en el agua del mar dicha
relación vale 300, debe interpretarse que el exceso de ión cloruro, sobre el que corresponde al
aporte atmosférico, proviene de la roca y no del mar.

El contenido de CO2 disuelto es alto, alcanzando hasta 500 p.p.m. de C03 H.

Las aguas profundas apenas contienen N03 y están exentas de NH4 y lo mismo
prácticamente puede decirse de las aguas superficiales, excepto dos muestras que rebasan los 20
p.p.m. de N03 , con claros indicios de contaminación.

El contenido en hierro y manganeso nunca rebasa los 0,3 y 0,04 p.p.m. respec-
tivamente; el Cu está ausente, y sólo en las aguas de más de 1.000 mgjl de CI- aparecen algunas
veces Co, Ni y Cr. Por ataque a tuberías galvanizadas, hay dos muestras con más de 2 p.p.m. de
Zn. Hay hasta 13 p.p.m. de Sr y el contenido en Li es generalmente nulo.

En lo que concierne a potabilidad química, sólo ofrecen interés las reducidas áreas
con menos de 500 mgjl de Cf y la zona comprendida entre 500 y 1.000 mgjl de isocloruros. En
general se trata de aguas muy incrustantes, por precipitación de C03 Ca.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

· El estudio de la isla de Fuerteventura se ha llevado a cabo a nivel de
reconocimiento previo, mediante la recopilación y análisis de toda la información
disponible, el proceso de los datos hidrológicos, termografía infrarroja, cartografía
geológica escala 1:50.000, un inventario selectivo de 300 explotaciones, algunos
bombeos y recuperaciones, medidas in situ en todos los puntos muestreados y
análisis químicos del agua de 70 puntos. A pesar de las limitaciones del estudio, se
puede llegar con él a una buena comprensión de la hidrología de la isla, y a una
primera aproximación de los términos de su balance.

• La pluviometría media anual es del orden de 140 mm, equivalentes a 242 Hm3 , de
los que 15 Hm3 recargan los acuíferos, unos 10 Hm3 son escorrentía superficial y
el resto se consume en evapotranspiración.

• Como en las restantes islas del Archipiélago, existe un volumen saturado y
continuo de rocas, limitado superiormente por una superficie freática que culmina
hacia la cota 300 m, y tiene pendientes del 1 % al4 "]«, e inferiormente por el
Complejo Basal. Sin embargo, la circulación del agua subterránea parece que se
realiza preferencialmente en la parte superior de la zona saturada y, sobre todo, a
lo largo de los principales barrancos, donde se localizan los puntos de descarga
naturales, principalmente en forma de rezumes. El agua subterránea está muy
mineralizada; sólo en zonas muy limitadas el ión cloruro no excede de 500 mg/I;
en otras dos más amplias, Jandía y la región central de la isla, es inferior a 1.000
mg/1. Esta salinidad aumenta con la profundidad.

• Los recursos de agua superficiales aprovechados mediante los embalses y gavias
existentes, no deben exceder de 1 Hm3/año, de forma que se está todavía lejos del
límite teórico de posibilidades de explotación. De agua subterránea se explotan
unos 8 Hm3/año a partir de 876 pozos productivos, poco más del 50 % de la
infiltración anual. Agregando a estas cifras los 0,6 Hm3/año de la potabilizadora,
se llega a un consumo total del orden de 9,5 Hm3/año.

7.2. Recomendaciones

Ampliar y mejorar la red hidrológica existente, especialmente la pluviométrica,
instalando alguna estación meteorológica completa, y proveyendo los medios para
su explotación.

• Poner en condiciones de explotación óptima los tres embalses más importantes,
con lo cual se mejoraría su rendimiento en un 50 "I«.
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• Realizar un inventario de vasos de la isla, al menos en los barrancos principales, a
partir del nuevo mapa fotogramétrico disponible a escala 1:5.000, con el
correspondiente estudio geológico e hidrológico de los diferentes emplazamientos,
e incluyendo la red hidrológica necesaria.

Promover la construcción de gavias y en general de las obras de corrección de
torrentes que favorezcan la infiltración e impidan el arrastre de los suelos.

Las aguas procedentes de la potabilizadora deberían mezclarse en la debida
proporción con la de algún pozo, con lo que aumentarían sustancialmente las
disponibilidades, mejoraría la calidad para el consumo humano y se evitarían
posibles perjuicios a la red de distribución.

• Reutilizar para la agricultura las aguas residuales urbanas, mediante la depuración
de las mismas. Promover los estudios agronómicos necesarios para el cultivo de
especies tolerantes a las aguas salobres..



LANZAROTE
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1. INTRODUCCION

1.1. Fisiografía

Lanzarote, es la más septentrional y oriental de las Islas Canarias. Está situada a unos
125 Km. de la costa africana y tiene una extensión superficial de 796 Km2 • Pertenecen adminis-
trativamente a Lanzarote algunas islas más pequeñas, especialmente Graciosa y Alegranza, lo que
representa un total de 836 Km2 , pero no son de interés en este informe. (Lámina LA-1).

La isla tiene un perfil oblongo, en dirección nordeste-suroeste y está separada de la
vecina isla de Fuerteventura por un estrecho poco profundo. La longitud de Lanzarote es de 59
Km. y su anchura de 20 Km. El perlmetro costero es de 265 Km, con numerosas playas de arena.

Lanzarote es la menos montañosa de las Islas Canarias, aunque hay zonas con relieve
abrupto, tanto en el norte (macizo de Famara) como en el sur (macizo de Femés). La cumbre más
elevada de la isla está a una altura de 670 m. Hay bastantes llanuras de escasa cota: una, alrededor
de la capital, Arrecife, que se une con otra más grande en Sao, y una tercera denominada Los
Llanos del Rubicón, situada en la parte meridional de la isla.

Las grandes erupciones volcánicas históricas y subhistóricas han originado grandes
extensiones de ásperos campos de lava, llamados "malpaíses", bastante llanos, pero prácticamente
intransitables. Los más importantes son los de "Montañas del Fuego", de' unos 200 Km2 , y "La
Corona", de unos 50 Km2 •

A excepción de los macizos de Famara y Fernés, la red de drenaje es incipiente o no
existe, ya que sólo unos cuantos barrancos llegan al mar.

La vegetación natural es escasa y tiene plantas caracterlsticas de áreas desérticas.
Prácticamente no hay árboles, salvo las palmeras de los alrededores de Har ía y algunas higueras de
poca altura.

1.2. Población y recursos económicos

En 1970 Lanzarote tenia una población aproximada de 42.000 personas, de las
cuales 22.000 vivlan en Arrecife. La población está creciendo rápidamente y la capital lo hace
aún más deprisa que el resto de la isla, con la consiguiente despoblación del campo.

Las principales actividades' de la isla son la agricultura, la pesca y el turismo. Unas
3.000 familias viven del cultivo de 20.000 Has, exclusivamente de secano, en las que se emplea el
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método llamado de "enarenados", que permite aprovechar mejor las escasas lluvias. Los princi-
pales productos son cebollas, 'viñas y tabaco. Anteriormente tuvo gran importancia el cultivo de la
cochinilla, que tras haber sido abandonado parece renacer. Sin embargo, la agricultura está en
regresión. La industria pesquera da ocupación a unas 2.000 personas en capturas, y a 800 en
factorías de elaboración y conserva. La industria turística está aumentando rápidamente,
habiendo recibido la isla unos 45.000 visitantes en 1972.

Lanzarote está comunicada con la capital de la provincia, Las Palmas, y con
Tenerife, mediante varios vuelos diarios, y también por barco. Tiene una adecuada red de
carreteras de 330 Km, (112 estatales y 218 del Cabildo). La producción de energía eléctrica es de
unos 17.000 MW-h, con una potencia instalada de 6.000 KWen 1970.



2. GEOLOGIA

La historia geológica de Lanzarote es bastante sencilla, ya que la isla está formada
casi en su totalidad por rocas basálticas, emitidas desde el Mioceno hasta tiempos recientes. Este
volcanismo reciente, especialmente el del siglo XVIII, ha creado un paisaje casi lunar en la parte
central de la isla. Se distinguen cuatro series basálticas, denominadas 1,11, III Y IV, en orden de
antigüedad decreciente. (Lámina LA-2).

Los basaltos' de la Serie 1, llamados "Basaltos Antiguos", corresponden a grandes
erupciones fisurales de materiales básicos alcalinos, que formaron grandes mesetas tabulares de
extensiones mucho mayores de lo que es visible actualmente. Además,hubo erupciones centrales
que dieron lugar a conos volcánicos e intrusiones, existiendo también numerosos almagres.

Esta Serie constituye la base de la isla y está atravesada por diques subverticales,
tanto más frecuentes cuanto mayor es la profundidad; también existen potentes intrusiones tipo
sill y lacolito.

La Serie II está constituida por lavas muy básicas y grandes conos de cínder
parcialmente destruidos por la erosión.

La Serie III tiene abundantes coladas de carácter alcalino y olivínico, distinguiéndose
de la Serie anterior por el estado de conservación de sus edificios volcánicos.

La Serie IV está constituida por las erupciones históricas y subhistóricas. Las más
conocidas son las del siglo XVIII, que dieron origen a los malpaíses e impresionantes paisajes
volcánicos de las "Montañas del Fuego", donde aún se advierten algunos intensos efectos
geotérmicos, ya conocidos con anterioridad a esas erupciones.

Aparte de los basaltos, existen en la isla algunos depósitos sedimentarios, princi-
palmente .en forma de "jables", que son formaciones arenosas, de origen eólico, parcialmente
cementadas.

Los basaltos de la Serie I están muy transformados, mientras que los de la Serie III
apenas tienen alteración, excepto en superficie, y los basaltos de la Serie IV están aún frescos. Los
basaltos de la Serie I,y ocasionalmente los de la Serie 11, tienen las vacuolas llenas de zeolita y
calcita.

El grado de erosion es alto en los Basaltos 1, moderado en los Basaltos 11, casi
inexistente en la Serie 111 y nulos en la Serie IV. Sobre las Series más antiguas y en parte de la
Serie 111, se extiende una costra calcárea llamada localmente "caliche".



3. HIDROLOGIA

3.1. Climatología

El clima de la isla de Lanzarote puede considerarse desértico, pues aunque como
consecuencia de la gran elevación de la isla el alisio va cargado de humedad (60 - 80 %), ésta no
contribuye con su condensación a aliviar un poco el seco ambiente".

Lanzarote es una de las islas más áridas del Archipiélago Canario, debido a su bajo
relieve y a su proximidad al continente africano. Sólo recibe cantidades insignificantes de precipi-
tación durante los meses de invierno, de Noviembre a Enero, con cortos períodos de lluvias de
alta intensidad que se producen a consecuencia de perturbaciones atmosféricas. La altitud no es
bastante como para producir lluvias orográficas de alguna importancia, aunque las precipitaciones
mayores se encuentran,por supuesto,en los macizos montañosos. (Lámina LA-3).

Debido a su situación en la zona de los vientos alisios, son dominantes los vientos del
norte y noroeste, con velocidades medias mensuales de 20 a 40 km/hora (Huetz de Lemps, 1969).

El promedio de humedad relativa es del 70 "I«, Durante unos cuantos días al año
soplan vientos muy secos del Sahara, llevando consigo gran cantidad de polvo en suspensión, con
un descenso de la humedad relativa hasta un 35 "I«.

En las inmediaciones de Arrecife el cielo está a menudo cubierto parcialmente, con
unos 100 días nubosos por año.

Debido al bajo relieve, las diferencias de clima no son muy pronunciadas en la isla.
No obstante la costa N y NW es más nubosa y el S y SE es predominantemente soleado.

3.1.1. Temperaturas

Las temperaturas medias mensuales y su distribución mensual, en las estaciones de
las que se poseen datos, son las siguientes:
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CUADRO N2 1

Aeropuerto de Lanzarote

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Media

16,9 17,5 18,2 18,6 20,0 21,2 22,8 23,9 23,6 22,3 19,8 17,8 20,2

Arrecife

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Media

16,5 16,8 18,0 18,8 19,8 21,6 23,3 24,0 23,4 22,3 19,9 17,7 20,2

3.1.2. Evaporación

La evaporación libre es del orden de 2.200 mm/año, siendo algo inferior en las partes
más altas de la isla y en la zona septentrional y algo superior en las regiones meridionales.

En función de los datos climatológicos y por aplicación de los métodos de Penman y
Meyer se han estimado los siguientes valores para la evaporación en superficies de agua, en mm:

CUADRO N2 2

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

99 120 163 186 224 242 294 268 203 160 109 92 2.160

3.1.3. Evapotranspiración

Análogamente se ha efectuado, a partir de los datos existentes, una estimación de los
valores de la evapotranspiración potencial, obteniéndose los siguientes valores en mm:

CUADRO N2 3

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

59 72 114 130 179 194 235 210 142 112 65 55 1.567
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3.2. Precipitación

3.2.1. Estudio pluviométrico

Se ha realizado un estudio completo de precipitaciones en toda la isla, en la que se
cuenta con una red pluviométrica suficientemente densa en valor medio.

Dicho estudio ha tenido los siguientes objetivos:

a) Ajustar series pluviométricas suficientemente extensas, homogéneas y de garantía
en el número máximo de estaciones.

b) Estudiar la distribución anual y mensual de las precipitaciones.

c) Establecer en una primera aproximación la red pluviométrica conveniente.

El estudio pluviométrico se ha realizado en cuatro fases:

a) Recopilación completa de todos los datos utilizables.

b) Análisisy contraste de estos datos.

c) Corrección, interpolación y ajuste definitivo de series básicas.

d) Trazado de isoyetas anuales, medias mensuales y media del período.

3.2.2. Red pluviométrica estudiada

Se han 'considerado un total de 29 estaciones utilizables, en función de los siguientes
criterios:

• Extensión de la serie utilizable en cada estación.

• Situación geográfica y necesidades de utilización de cada estación.

• Bondad de los datos disponibles.

La relación de las estaciones se refleja en el cuadro núm. 5 y su situación en la
lámina LA-3.

3.2.3. Tratamiento de datos

Para el análisis, contraste, corrección e interpolación de datos pluviométricos se ha
utilizado el método de dobles acumulaciones a escala anual y el método de correlación ortogonal
a escala mensual.

Se han procesado los datos disponibles para obtener series continuas y se han
estudiado varios períodos de retorno (Heras et al, 1971 y 1972; C.E.H., 1968). La pluviometría
media de la isla es de unos 140 mm/año, con un mínimo de 42 mm. y un máximo de 260 mm. en
el período considerado.

El espectro de isoyetas (lámina LA-3) muestra tres áreas de mayor precipitación: el
macizo de Famara, la zona central de la isla y el macizo de Femés. La máxima corresponde a la
cumbre de Famara, con unos 200 mm. Como es lógico, la menor precipitación tiene lugar en la
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costa, a veces con menos de 100 mm. La zona cercana a Montañas del Fuego tiene, a pesar de su
aspecto árido, una precipitación superior al promedio de la isla.

Por término medio hay de 15 a 65 días de lluvia, con una media de 40. Pero sólo
durante escasos días al año tiene lugar alguna precipitación de importancia. Las lluvias de más de
15 mm. en 24 horas suponen del 25 al 40 % de la precipitación anual y no es raro encontrar
chubascos que superen 60 mm. en 24 horas con intensidades de hasta 50 mm/hora.

3.2.4. Proceso 'de cálculo

Se ha realizado el siguiente proceso:

1. Se asignó un número a cada estación por orden alfabético y unas coordenadas
convencionales.

2. Se realizó un análisis previo, por métodos gráficos, de comparación por zonas
afines, y se obtuvieron los coeficientes de correlación de todas las comparaciones
posibles.

3. Se estudiaron las correlaciones a escala mensual de todas las estaciones.
4. A la vista de dichas correlaciones se dibujaron las nubes de puntos de todas
aquellas cuyo coeficiente de correlación era superior a 0,80 y se eliminaron todos
aquellos puntos que presentaban una dispersión muy acusada.

5. Se volvieron a estudiar dichas correlaciones sin esos puntos y as:' se obtuvieron las
ecuaciones definitivas, cuyos coeficientes de correlación y rectas de regresión se
dan en el cuadro núm. 4.
r = coeficiente de correlación y = APo x + AP¡

CUADRO N!:! 4

y x r APo AP¡

1 5 0,93 0,77 0,19
2 11 0,94 0,83 - 0,57
3 11 0,99 0,97 0,80
4 17 0,93 0,90 - 0,76
5 17 0,93 1,14 - 0,92
6 17 0,94 1,16 - 0,18
7 26 0,94 1,08 - 0,74
8 2 0,96 1,19 - 0,02
9 27 0,91 0,82 - 0,66
10 17 0,93 1,47 0,88
11 13 0,91 1,36 1,32
12 5 0,93 1,16 1,01
13 8 0,88 0,68 0,11
14 13 0,97 1,07 - 0,38
15 24 0,95 0,90 0,21
16 2 0;98 0,84 -0,13
17 22 0,94 0,76 0,36
18 23 0,94 0,73 - 0,65
19 23 0,94 0,75 - 0,60
20 11 0,95 0,82 - 0,44
21 6 0,97 1,06 - 0,05
22 11 0,97 1,11 - 0,32
23 6 0,93 1,12 - 0,66
24 11 0,95 0,83 - 1,16
25 23 0,96 1,16 1,64
26 3 0,95 1,02 - 0,42 -
27 21 0,93 1,09 - 0,15
28 25 0,97 0,93 0,26
29 26 0,95 1,03 - 1,32
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Finalmente,y en función de los criterios y métodos ya mencionados anteriormente,
se definió la totalidad de las estaciones.

Los datos definitivos de los valores medios mensuales pueden verse en el cuadro
núm. 5.

CUADRO N2 5

NQ - Nombre estación OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1. Alegranza (Faro) 13,5 24,1 19,4 17,7 12,4 8,2 5,5 0,8 0,1 0,0 0,0 4,0 105,7
2. Arrecife (Casco) 12,8 21,1 22,8 21,9 14,3 9,2 6,0 1,1 0,1 0,0 0,1 2,6 112,0
3. Asomada (La) 15,4 26,9 31,2 29,1 19,6 10,3 9,1 2,2 0,4 0,0 0,1 3,7 148,0
4. Breñas (Las) 9,2 18,4 22,5 18,9 14,8 7,3 4,3 1,2 0,1 0,0 0,0 1,5 98,2
5. Galeta del Sebo 13,2 26,7 25,7 25,9 15,5 9,0 5,6 0,7 0,1 0,0 0,1 2,1 124,6
6. Famara (Elevadora) 12,3 25,1 29,3 28,3 17,3 9,7 7,9 1,7 0,2 0,0 0,1 4,1 136,0
7. Femes 16,2 27,4 30,9 30,8 19,2 10,4 8,6 1,8 0,2 0,0 0,1 4,0 149,6
8. Guasireta (Aeropuerto) 13,1 26,3 24,5 29,5 14,5 10,8 7,2 1,4 0,3 0,0 0,0 3,9 131,5
9. Guatiza 10,3 22,2 29,7 21,7 15,1 10,0 5,8 0,8 0,1 0,0 0,1 5,3 121,1
10. Haría 20,4 34,8 37,3 34,4 23,5 16,7 12,0 2,8 0,5 0,0 0,2 3,5 186,1
11. Macher 14,8 25,3 30,1 29,4 19,7 10,1 7,9 1,7 0,2 0,0 0,1 3,6 142,9
12. Orzola 15,3 32,1 31,6 33,3 15,9 12,3 11,2 1,3 0,2. 0,0 0,1 2,9 156,2
13. Pechíguera (Faro) 11,3 20,2 19,1 18,1 12,8 5,7 4,8 1,2 0,0 0,0 0,0 2,0 95,2
14. Playa Blanca 12,3 19,0 21,5 19,9 12,5 5,8 3,9 0,9 0,0 0,0 0,0 1,8 97,6
15. Playa Quemada 9,6 17,3 21,2 19,6 13,4 6,3 4,8 0,6 0,1 0,0 0,0 3,9 96,8
16. Puerto Naos (Faro) 10,7 13,2 18,0 15,1 10,0 6,2 4,2 0,7 0,1 0,0 0,0 3,3 81,5
17. Punta Mujeres 10,3 23,2 26,4 23,7 16,2 9,3 6,0 1,1 0,3 0,0 0,1 2,5 119,1
18. Santa (La) 9,1 16,3 22,4 22,6 11,5 7,5 4,1 0,6 0,0 0,0 . 0,0 1,3 95,4
19. Soo 11,3 18,0 21,8 23,1 11,7 6,8 4,5 . 0,5 0,0 0,0 0,0 1,8 99,5
20. Tahiche 11,0 21,1 23,3 21,8 14,5 9,7 6,4 1,5 0,1 0,0 0,1 2,3 111,8
21. Teguise 12,8 26,8 29,2 31,0 19,0 11,2 7,8 1,4 0,2 0,0 0,1 4,4 143,9
22. Tias (Payón) 15,8 27,7 32,4 31,7 21,1 11,5 8,0 1,6 0,2 0,0 0,1 4,0 154,1
23. Tinajo 15,1 25,6 31,3 30,8 17,0 11,0 8,0 1,2 0,1 0,0 0,1 2,0 142,2
24. Tinosa (La) 8,7 18,2 26,2 22,3 13,3 7,1 5,1 0,6 0,1 0,0 0,0 3,1 104,7
25. Tisalaya 18,5 32,9 37,7 39,8 24,1 14,9 10,3 1,8 0,6 0,0 0,2 3,1 183,9
26. Uga 14,1 25,6 29,7 31,8 18,6 10,3 9,6 2,2 0,3 0,0 0,1 3,7 146,0
27. Valles (Los) 13,7 27,2 31,7 30,5 20,3 15,5 8,9 1,8 0,1 0,0 0,1 7,0 156,8
28. Vegueta (La) 20,0 32,0 36,9 35,2 21,4 13,9 10,7 1,8 0,5 0,0 0,2 2,8 175,4
29. Ya iza 11,9 24,3 28,3 31,4 17,7 9,6 7,5 1,8 0,1 0,0 0,1 2,6 135,3

3.2.5. Leyes de distribución

Para el estudio de las leyes de distribución a escala anual y mensual se intentaron
diversas leyes, llegándose finalmente a que el mejor ajuste se obtenía por la ley de distribución de
Goodrich. Se ha aplicado esta ley de distribución a escala anual a las 29 estaciones y se ha
contrastado la bondad del ajuste por el test de Kolmogoroff, cuyos resultados pueden verse en el
cuadro núm. 6.
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CUADRO N2 6

N!2 - Nombre estación an Xl n Test de X2

lo Alegranza (Faro) 0,0101617 18,629 0,4655657 0,90
2. Arrecife (Casco) 0,0069760 - 15,425 0,3980361 0,90
3. Asomada (La) 0,0073084 26,572 0,5022082 0,90
4. Breñas (Las) 0,0108047 16,273 0,5205965 0,90
5. Galeta del Sebo 0,0077377 10,447 0,4415899 0,90
6. Famara (Elevadora) 0,0078204 23,047 0,4550076 0,90
7. Femes 0,0060222 2,671 0,4176488 0,70
8. Guasireta (Aeropuerto) 0,0054634 - 31,310 0,3543545 0,90
9. Guatiza 0,0065949 - 13,858 0,3346013 0,90
10. Haria 0,0059188 36,720 0,4216989 0,90
1lo Macher 0,0072196 20,519 0,4939514 0,90
12. Orzola 0,0058607 4,345 0,3632908 0,90
13. Pechiguera (Faro) 0,0091250 - 1,664 0,4689417 0,90
14. Playa Blanca 0,0088302 - 2,398 0,4931422 0,90
15. Playa Quemada 0,0077713 - 17,567 0,3617131 0,80
16. Puerto Naos (Faro) 0,0104855 - 2,720 0,4612820 0,90
17. Punta Mujeres 0,0081916 10,435 0,3650587 0,90
18. Santa (La) 0,0076776 - 20,244 0,3506150 0,90
19. 500 0,0071329 - 25,096 0,3328972 0,90
20. Tahiche 0,0072350 - 11,010 0,3700061 0,90
2lo Teguise 0,0061832 0,842 0,4006283 0,90
22. Tias (Payón) 0,0052769 " 14,291 0,3822521 0,90
23. Tinajo 0,0096097 46,880 0,7129633 0,90
24. Tinosa (La) 0,0051255 - 71,646 0,2885672 0,90
25. Tisalaya 0,0098916 83,430 0,8437184 0,90
26. Uga 0,0090175 47,731 0,5420351 0,80
27. Valles (Los) 0,0061218 12,289 0,4181367 0,90
28. Vegueta (La) 0,0073429 54,538 0,5798817 0,90
29. Yaiza 0,0079256 23,608 0,4717381 0,90

3.2.6. Planteamiento de la red pluviométrica

Debido a la variedad climatológica de la isla, con cuencas muy reducidas sometidas a
diferentes regímenes climatológicos, consideramos absolutamente necesario que exista una red
básica, que definiremos en una primera aproximación en función de los siguientes criterios:

Factores meteorológicos
Factores topográficos
Factores económicos

Una vez definida esta red básica, y en regiones de especial interés o particularmente
representativas, se establecerá una red secundaria cuyos criterios dependerán, principalmente, de
las necesidades de todo tipo: hidráulicas, agrícolas, urbanas, etc.

En función de la información obtenida en el Estudio Hidrológico de Base, y condi-
cionando la red pluviométrica óptima a la existente actualmente, se llega a una red básica
compuesta por 9 pluviógrafos, 23 pluviómetros y 3 totalizadores. Esta red, establecida, como ya
hemos dicho, en base a la actual, se ha fijado con criterios de utilización del máximo número de
estaciones de garantía actualmente en explotación y tratando de que el coste sea el mínimo
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posible. No obstante, convendría estudiar posteriormente la posibilidad de establecimiento de
redes más densas en zonas que actualmente no tienen datos y también estudiar el equipo óptimo,
en función de la topografía y posibilidades de explotación, principalmente, de todas las zonas
montañosas.

3.2.7. Trazado de isoyetas

Una vez definidos los datos de base en todas las estaciones definitivas y teniendo en
cuenta la topografía y las diversas influencias climáticas, se han dibujado las isoyetasanuales y
media anual del período, así como las isoyetas medias mensuales, que pueden verse en el
"Estudio Hidrológico de Base" yen la lámina FU-3.

3.3. Estimación de aportaciones totales

PráctiCamente son inexistentes los datos sobre aforos en toda la isla; de la biblio-
grafía consultada sólo se han encontrado estimaciones en zonas muy concretas y sólo para valores
medios.

A la vista de esta carencia de datos se ha optado por estimar las aportaciones en
función de la pluviometría y de las características geológicas e hidrogeológicas generales:
geomorfología y datos físicos de las cuencas consideradas.

A la estimación del dato mensual, se ha llegado por el siguiente proceso:

a) Se ha dividido la isla en tres zonas, que pueden verse en la lámina LA-l, aten-
diendo a sus características climáticas, hidrológicas e hidrogeológicas, y a los
resultados del estudio pluviométrico realizado.

b) Se ha estimado.en función de dichas características,un coeficiente de escorrentía
medio para cada zona.

c) A partir de la isoyeta media del período estudiado en el estudio pluviométrico.se
ha obtenido la precipitación media de cada zona.

d) Dentro de cada zona se ha escogido una serie de estaciones cuya media fuera
sensiblemente igual a la precipitación media obtenida de la isoyeta media; la
media de estas estaciones se ha considerado como estación base.

e) En función de los datos de evapotranspiración obtenidos por diferentes métodos
empíricos y de la escorrentía media estimada, se ha ajustado gráficamente una
curva para cada zona, que relaciona la precipitación mensual con la aportación
específica.

f) Con los datos mensuales de precipitación de las estaciones base y utilizando las
curvas respectivas obtenidas en el apartado anterior, se ha obtenido la serie de
aportaciones específicas correspondientes al período de lluvias estudiado.

g) A partir de las series de aportaciones específicas de cada zona,se han obtenido las
aportaciones mensuales y anuales, que pueden verse en los cuadros números 7, 8
Y 9.

En el cuadro núm. la se dan los valores medios obtenidos.
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CUADRO N2 7
Aportaciones estimadas en Hm3 en la Zona I

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1942 - 1943 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
1943 - 1944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1944 - 1945 0.3 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
1945 - 1946 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1946 - 1947 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
1947 - 1948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
1948 - 1949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
1949 - 1950 0.0 0.0 0.7 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
1950 - 1951 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
1951 - 1952 0.0 0.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
1952 - 1953 0.0 0.2 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
1953 - 1954 0.4 0.2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
1954-1955 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
1955 - 1956 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
1956 - 1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1957 - 1958 0.5 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
1958 - 1959 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
1959 - 1960 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
1960 - 1961 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1961 - 1962 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0· 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1962 - 1963 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
1963 - 1964 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1
1964 - 1965 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
1965 - 1966 1.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
1966 - 1967 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Aportación 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1media

CUADRO N2 8
Aportaciones estimadas en Hm3 en la Zona 11

--

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1942 - 1943 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1943 - 1944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1944 - 1945 0.5 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
1945 - 1946 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1946 - 1947 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
1947 - 1948 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
1948 - 1949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
1949 - 1950 0.0 0.0 1.7 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
1950 - 1951 0.0 2.2 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
1951 - 1952 0.0 0.0 1.7 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
1952-1953 0.0 0.3 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
1953 - 1954 0.6 0.2 7.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
1954 - 1955 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
1955 - 1956 0.1 0.0 0.0 0.4 3.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
1956 - 1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1957 - 1958 0.2 0.0 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
1958 - 1959 0.0 0.0 1.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1959 - 1960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1960 - 1961 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1961 - 1962 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1962 - 1963 0.5 0.0 1.2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
1963 - 1964 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.8
1964· 1965 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
1965 - 1966 4.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
1966·1967 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Aportación 0.2 0.3 0.7 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0media
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CUADRO N2 9
Aportaciones estimadas en Hm3 en la Zona III

Años OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. Total

1942 - 1943 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1943 - 1944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1944 - 1945 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1945 - 1946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1946 - 1947 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1947 - 1948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1948 - 1949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1949 - 1950 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
1950 - 1951 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
1951 - 1952 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1952 - 1953 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1953 - 1954 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
1954 - 1955 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1955 - 1956 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
1956 - 1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1957 - 1958 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1958 - 1959 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1959 - 1960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1960 - 1961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1961 - 1962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1962 - 1963 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
1963 - 1964 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
1964 - 1965 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1965 - 1966 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
1966 - 1967 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportación 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3media

CUADRO N2 10

3.4. Estimación de aportaciones superficiales y subterráneas.

En función del estudio completo de precipitaciones, de los cálculos de evapotrans-
piración, de las condiciones geológicas e hidrogeológicas, de las características físicas y de los
escasos datos directos de escorrentía superficial, se han estimado los siguientes valores medios
que deben tomarse con las reservas propias de la metodología empleada.

Zona Superficie Pluviometría Aportación Coeficiente
(Km2 ) (mm) (Hm3 ) escorrentra

1 112 159 1,1 0,06
1I 623 138 2,0 0,02
I1I 60 125 0,3 0,04

Total 795 140 3,4 0,03

2,0 Hm 3

1,4 Hm3

Aportación superficial .

Aportación subterránea .
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3.5. Regulación

3.5.1. Planteamiento general

Se han calculado las curvas de regulación a caudal fijo para cada zona. Las curvas de
regulación con demanda variable no se han considerado necesarias ya que la distribución de los
consumos mensuales es sensiblemente constante a lo largo del año; estas curvas de regulación
deben considerarse únicamente como valores indicativos de comparación de las distintas zonas.
Las leyes de distribución y las curvas de regulación se han calculado con la misma metodología
que se cita en la isla de Gran Canaria y todos los cálculos y resultados pueden verse en el "Estudio
Hidrológico de Base".

3.6. Aguas subterráneas

Como en las restantes islas, las formaciones geológicas de Lanzarote son anisótropas
y heterogéneas. El acuífero principal está constituido por los Basaltos Antiguos de la Serie 1. Su
comportamiento hidrogeológico está condicionado por la naturaleza heterogénea del medio
rocoso, por su edad y por su profundidad.

La heterogeneidad es debida a la sucesión e imbricación de coladas basálticas con
piroclastos, conos enterrados, almagres y cuerpos intrusivos, en especial diques y sills.

En contraposición a los materiales modernos que conservan todavía su alta permea-
bilidad primaria, los Basaltos Antiguos son más homogéneos a escala macroscópica, princi-
palmente por la subsiguiente compactación, alteración y relleno de fisuras. En esta masa rocosa el
agua circula preferentemente a través de las fisuras y los niveles piroclásticos actúan como zonas
semipermeables.

El macizo de Famara es muy conocido desde un punto de vista hidrogeológico por
las investigaciones en sus qalerfas y el estudio del emplazamiento de la presa de Mala.

Como se ha mencionado antes, el acuífero está constituido por los Basaltos Antiguos
de la Serie 1. La investigación mediante qalerfas y sondeos ha revelado la existencia de zonas
alteradas permeables e impermeables,que pueden ser muy localizadas o de gran extensión. Estas
zonas permeables forman una compleja red interconectada que alcanza profundidades por debajo
del nivel del mar.

Contemplando el macizo rocoso a una escala más regional, la naturaleza heterogénea
de los materiales adopta una cierta homogeneidad, en la que la componente vertical de la
permeabilidad puede ser 10 veces mayor que la componente horizontal.

En un detallado estudio piezométrico, llevado a cabo en la Galería III del macizo, ha
sido posible determinar un nivel piezométrico regular con pendientes del 12 % en unos 400 m.
de longitud, en el que se encontraron coladas de lava, zonas piroclásticas, almagres y dos diques.

En la lámina LA-4 se ilustra el movimiento simplificado del agua subterránea en este
macizo, y en las dos secciones transversales/reproducidas en la misma figura,se muestran algunas
medidas de los niveles del agua en los sondeos. Los últimos cortes permiten la definición de una



317

zona saturada dentro del macizo volcánico. Los pozos y galerías situados por encima de este
límite están secos o producen únicamente pequeñas cantidades de agua. En la zona no saturada el
movimiento del agua es fundamentalmente vertical hasta alcanzar la zona saturada donde es
principalmente horizontal.

La existencia de pequeñas cantidades de agua en la zona no saturada está en relación
con niveles de agua colgados, permitiendo la infiltración a lo largo de los barrancos, etc.

Algunas de las galerías situadas a mayores cotas no alcanzan la zona saturada y
únicamente reciben la componente vertical del flujo de agua subterránea. Sin embargo, la
mayoría de las galerías penetran y explotan las reservas relativamente importantes de este macizo.

En la lámina LA-5 se muestra un mapa piezométrico general de la isla. Para la
interpretación de este mapa es necesario tener en cuenta la baja permeabilidad de los Basaltos de
la Serie I y la mayor permeabilidad de los Basaltos Modernos. En la región de Famara la aproxi-
mación es mayor que en el resto de la isla. Por encima del nivel del mar los únicos lentejones de
agua existentes se encuentran en Famara y Femés, y probablemente en el centro de la isla,
aunque únicamente parece explotable Famara.

3.7. Máximas crecidas

En la isla de Lanzarote no existen series de datos utilizables de valores máximos ni
de caudales instantáneos, ni valores de máxima precipitación en 24 horas.

Con objeto de completar el estudio hidrológico y tener, al menos en una primera
estimación, los valores de máxima crecida, se ha realizado un estudio considerando como factores
condicionantes, además de las características geomorfológicas de las zonas seleccionadas, su
vegetación y valor de precipitación. Se ha ajustado una fórmula empírica, función del índice de
pendiente, de la superficie de cuenca y de la longitud máxima de la red de drenaje, habiéndose
obtenido los coeficientes de la misma por comparación de los distintos factores que intervienen
en la máxima crecida con la isla de Gran Canaria.

La fórmula considerada ha sido la siguiente:

L 2
Q = 10· S (-) - -3 • K

4· lp

Siendo:

Q = Caudal de máxima crecida para un tiempo de recurrencia de 100 años y un
intervalo de variación de ± 20 "I«.

S = Superficie de cuenca, en km 2 •

L = Longitud del cauce mayor, en km.

Ip = Indice de pendiente.

K = Valor característico de la cuenca, en función de su geología, vegetación y
precipitación máxima.

Se han estimado para K valores de 0.4, 0.2 y 0.2 para las zonas 1, 1I y 111.



4. DATOS FISICOS

Con el fin de utilizarlos para futuros estudios de afinidad hidrológica en los distintos
barrancos, se han calculado en cada uno de los principales, una serie de características que
enumeramos a continuación:

• Superficie
• Perímetro
• Rectángulo equivalente
• Curva hipsométrica
• Indice de compacidad
Indice de pendiente

El rectángulo equivalente es un rectángulo que tiene la misma superficie de cuenca,
el mismo coeficiente de Gravelius e idéntica repartición hipsométrica; se trata de una transfor-
maciónpuramente geométrica de la cuenca, en un rectángulo del mismo perímetro, convir-
tiéndose las curvas de nivel en rectas paralelas al lado menor.

La curva hipsométrica nos da las superficies dominadas por cada cota.

El índice de compacidad es la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un
círculo de la misma superficie.

1;1 índice de pendiente,que se deduce del rectángulo equivalente,tiene un valor dado
por la fórmula:

n 1
:E v{3¡ (a¡ - aH) _r.-

Ln=2 V L

Siendo:

Ip índice de pendiente

n número de curvas de nivel existentes en el rectángulo, incluidos los ex-
tremos

al' a2, an , cotas de las n curvas de nivel consideradas

L

fracción de superficie total de la cuenca comprendida entre las cotas ar,
a¡-l

longitud del lado mayor del rectángulo



320

Los barrancos estudiados son los siguientes:

Barranco Palomo
Barranco Tenegüime

Las características se resumen en el siguiente cuadro núm. 11.

CUADRO N2 11

Rectángulo

Barranco Superficie Perímetro Indice de equivalente Indice de
(Km2 ) (Km) compacidad pendiente

L I

Palomo 22,4 21,00 1,25 7,52 2,97. 0,28
Tenegüime 13,3 19,3 1,48 7,98 1,67 0,27



5. RECURSOS HIDRAULlCOS

5.1. Recarga

La recarga se ha estimado con base a las características de los suelos y a las cifras
mensuales de pluviometría.

En Lanzarote predominan los suelos arcillosos, con una elevada retención de la
precipitación. A menudo, este suelo está cubierto natural o artificialmente por arena o ceniza
volcánica, "picón", que reducen la evaporación y favorecen la infiltración. La retención de los
malpaíses y del picón se ha estimado entre 30 y 50 mm.

La recarga tendrá lugar únicamente cuando el suelo esté húmedo debido a lluvias
previas, lo que puede suceder en los meses de invierno. Una primera evaluación en diversas zonas
se indica en el cuadro núm.12. Estas cifras son preliminares y representan un valor medio para las
diferentes zonas. Las variaciones de un año a otro pueden ser bastante notables.

CUADRO N2 12

Infiltración (mm/año)
Zona

Media Máxima Mínima

Macizo de Famara 10 12 7
Barrancos de Famara . 7 10 5
"Malpaís" de Corona 8 10 5
Planicie entre Mala y Arrecife 0,5 1 O
Planicie entre Arrecife y 3 5 2Puerto del Carmen
Zona de Teguise - Los Valles 3 5 1
Zona de El Jable 1 2 O
Zona de Tinaja - Mozaga 2 3 1
Zona de La Geria 3 5 2
"Malpaís" de Montañas del Fuego 12 15 10
Macizo de Femés 3 4 2
Llanos del Rubicón O O O
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Se ha hecho otra estimación de la recarga mediante el método del cloro, basado en la
suposición de que el contenido de este ion en el agua subterránea poco profunda procede de la
precipitación y que los contenidos de la precipitación y de la escorrentía superficial son iguales.
Los estudios realizados muestran que el aporte relativo de ion el- del polvo y del suelo y de las
rocas lixiviadas es despreciable.

Los cálculos se han realizado para valores máximos y minimos y se indican en el
cuadro núm. 13 para las diversas zonas de la isla.

CUADRO N2 13

p.p.rn. de cr Precipi- Esco- p.p.rn. de Infil-
en el agua de tación rrentia Cl" en la tración

Zona infiltración (mm/año) (mm/año) lluvia (mm/año) Observaciones

Máx: Min. Máx. Mín. Máx. Min. Máx. Mín. Máx. Mín.

Macizo Famara 600 300 250 140 4 0,5 20 15(Zona superior) 16 3,5 (1)

Macizo Famara 1.000 500 220 110 24· 3 35 25 10 3,4 (l)(Zona inferior)
PresaMala 900 100 210 90 20 2 30 20 38 2,9 1 (efecto de barranco)
La Geria 150 60 225 100 2 0,2 20 15 13(Conos cínder, lapilli) 56 (muy local)

Yaíza (malpaís) 9.000 3.000 225 100 O O 20 15 1,5 0,2
Haria 2.000 1.000 230 120 10 2 30 20 1,8 (puede ser algo mayor)(Pozos en barranco) 4,4

Costa Meridional 1.000 150 140 55 1,5 O 30 20 1,8 1,6 (efecto de barranco)(Cerca de Papagayo)
S. de Femés 4.000 2.500 175 75 15 6 20 15 1,3 0,2
Llanos Arrieta 1.400 150 60 3 O 35 25 2,6 1,5
Aeropuerto de Arrecife 4.000 150 60 3 O 35 25 0,9 0,5
Los Valles 1.300 180 80 6 O 30 20 2,7 1,9 (1)
La Caleta 2.000-11.000 150 75 0,3 O 40 30 4,5 1,6 (1)

N o t a: Los valores máximo y mínimo son los que se encuentran más frecuentemente.
(1) acuerdo general con el balance hidrológico.

5.2. Utilización de aguas superficiales

En la actualidad, el agua superficial se utiliza recogiéndola directamente de la preci-
pitación en aljibes o conduciéndola a pequeños depósitos (maretas) por la derivación de pequeños
barrancos. La capacidad total de almacenamiento en estos depósitos, cuyo número es del orden
de 6.000, es de unos 180.000 m3 ; en un año normal se utiliza aproximadamente el 20% de esta
capacidad.



En algunos barrancos existen pequeñas represas, "gavias", que retienen acarreos y
forman una playa en la que se puede cultivar y obtener algo de agua.

Debido a la baja precipitación, alta retención del suelo y elevadas capacidades de
evaporación e infiltración, hay muy pocos sitios donde se puedan recoger recursos de agua
superficial de alguna magnitud. Las mejores posibilidades están en la parte oriental de los macizos
de Famara y Femés, pero las condiciones para la construcción de presas son difíciles, ya que los
materiales son muy permeables. La capacidad de embalse en emplazamientos razonablemente
buenos es pequeña.

Hasta ahora sólo se han considerado dos ubicaciones de presas, que son: la presa del
Valle del Palomo o Presa de Mala, en construcción, y la presa del Valle de Tenegüime, que está en
estudio.

5.3. Producción de aguas subterráneas

El Servicio Geológico de Obras Públicas ha realizado varios inventarios de puntos de
agua subterránea en la isla desde 1967 en adelante, completados en estudios más recientes,
especialmente para muestreo quúnico. (Lámina LA-5).

5.3.1. Manantiales

Los únicos manantiales conocidos en Lanzarote son los rezumes que se encuentran
en el área de Famara y en el centro de la isla. En Famara muchas de estas zonas húmedas
producen agua durante todo el año; diez han sido localizadas entre el nivel del mar y 500 m, con
una descarga total de 10-15 m3/d(a, y un contenido en cloro que oscila entre 200 y 1.000 ppm.
El agua se recoge para uso doméstico y la escasa qanaden'a,

En la parte central de la isla hay también varias zonas de rezumes. Están situadas a
alturas entre 320 y 430 m. y el contenido de cloro varía entre 50 y 120 ppm. La descarga total
de esta zona se estima en 5 a 10 m3/d(a.

5.3.2. Pozos

Se han inventariado poco más de 100 pozos en Lanzarote. La profundidad del agua
oscila de 2 a 10 m. y la producción es muy baja, de menos de 1 m3/d(a por pozo, salvo pocas
excepciones.

La mayorra están situados en el lado oriental del macizo de Famara y en zonas
próximas. En el Valle de La Haria existe la red de pozos más densa, aaltitudes entre 270 y 300
m, de donde se extrae el agua para uso doméstico. El contenido en cloro del agua oscila entre
1.000 y 2.000 ppm a causa de la aridez climática. Aprovechan un nivel de cantos y arena cubierto
por tobas volcánicas recientes. La extracción total de esta zona se estima en 10 a 20 m3 /d ía.

Unos cuantos pozos se encuentran próximos al mar, en el Valle de Temisa, cerca de
Arrieta, en los que puede apreciarse el efecto de la marea: La extracción total es de aproxi-
madamente 1 m3/dI'a (de agua salobre) para uso doméstico y riego de pequeñas huertas. .
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En el lado meridional de Famara, cerca de Teguise, hay algunos pozos profundos.
Uno de ellos produce de 50 a 80 m3/día de agua con 800 a 1.200 ppm de Cl". Los otros son de
pequeña importancia.

En las proximidades de Arrecife hay unos pocos pozos que bombean agua salada
para uso industrial, con la misma salinidad prácticamente que el agua del mar. (Estos pozos
construidos en Basaltos Serie 111, extraen de forma continua varias decenas de I/seg. con poco
descenso).

En el sur de la isla, cerca de Papagayo, hay tres pozos con agua de buena calidad
(100-700 ppm en en el Barranco de los Pozos, con una extracción diaria de 0,1 m3 para la
qanaden'a. En el Barranco de Playa de las Coloradas hay otros dos pozos cerca del mar, con agua
salina (1.000 ppm Cl") y una extracción de 10 m3/día.

5.3.3. Galerías

Las únicas galerías que existen en Lanzarote están en el macizo Famara. Hay 7
galerías, de las cuales sólo cuatro son de importancia. Esas 4 galerías están en El Risco de Famara
y explotan los Basaltos de la Serie 1. En la actualidad se extraen unos 10 l/seq. principalmente
minando la reserva de agua subterránea, ya que la recarga en su área de influencia es pequeña. La
producción de agua se mantiene profundizando continuamente las galerías. En el cuadro núm. 14
se indican sus características. En estas galerías, el Servicio Geológico de Obras Públicas ha reali-
zado una intensa labor de estudio, ejecutando sondeos de reconocimiento, piezométrico y de
producción, logrando regular el caudal producido por una de las galerías mediante válvulas y
bombeos con aire comprimido, a fin de poder adecuar la producción a la demanda. El agua
obtenida en las galerías tiene entre 600 y 2.500 ppm CI. Se estima que durante unos 25 años se
podrán extraer de las galerías de 15 a 25 I/seg. bastante salobres y siempre que se realice una
continua prolongación y perforación de galerías.

5.3.4. Características Hidráulicas de las Galerías del Macizo de Famara

Se tienen datos durante varios años de la producción de agua subterránea en las
galerías de Famara, y especialmente de la galería 1, lo que permite un estudio hidráulico detallado
del agotamiento de caudales.

A pesar de la existencia de un número de sondeos laterales dispuestos de una manera
complicada, el análisis, aplicando las fórmulas de agotamiento clásicas en gráficos linearizados,
conduce a resultados sencillos. Estas galerías, como se recordará,sólo producen aguas de reservas,
con un descenso progresivo de los niveles. Las leyes que mejor se adaptan al drenaje, exceptuando
los primeros tiempos, son:

a) Q Qo e-at

b) Q = Qo (1 + {3t)-2

En la que:

Qo =Caudal inicial teórico (extrapolado)

Q = Caudal al cabo de un tiempo t
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CUADRO Ni! 14

Caracter ísticas Galería I Galería II Galería 1II Galería IV

Fecha de construcción antes 1955 1963 1968 1971
Finalización de los 1964 1971 continúan continúantrabajos principales
Longitud (m) 1.373* 819 357 100
Distancia al mar desde la 1.150 500 70 39entrada (m)
Distancia a la galería - 2.700 1.100 507precedente (m)
Elevación de entrada 106 122 30 17
Dirección N 100 E N 100 E N 100 E N 125 E
Descarga 1960 (lfseg) 2,5 - - -

1966 (lfseg) 2,1 1,2 - -
1969 (lfseg) 1,5 2,1 1,2 -
1973 (lfseg) 1,2 1,3 10 a 20 1,0(regulables)

N° de sondeos 16 2 15 3
Longitud de los 1.838 286sondeos (m)
Caudal de los sondeos 0,5 0,0 10 a 20 0,2
(lfseg)
Presión máxima en los 0,2 2,2- -sondeos (atm)
Longitud productiva de 400 + 500 200 150 Ola galería (m)
Producción hasta finales
de 1973 (103 m3 )

- Total 1.350 430 550 10
- Sondeos 270 - 430 1

Volumen específico 150 - 430 -m3/m. de sondeo

* Tiene una galería principal de 768 m. y un ramal de 505 m. que se inicia a 320 m. de la boca.

t Tiempo desde el inicio del drenaje

a, {3 Constantes, (función de las características de los materiales de la galería)

Los resultados promedio obtenidos para dos galerías y un sondeo del macizo de
Famara, son los siguientes (cuadro núm. 15).
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CUADRO N2 15

Difusividad Transmi- Permea- Coeficiente R (radio de
Galería Qo m3/día añoso! hidráulica sividad bilidad almacenamiento influencia)

T/S m2/día T m2/día rn/dfa 5 0/0 m.

G I 200 a 300 0,01 a 0,1 100 15 a 20 0,1 a 0,2 0,10 a 0,20 1.000 a 1.500
Gil 150 0,15 400 75 a 100 1 0,15 1.000 a 1.500

Sondeos 11,5 0,42 20 0,5 0,05GI - 200

Para el per íodo inicial de drenaje en una qalen'a o sondeo, se obtuvieron mejores
resultados mediante la fórmula:

En la que:

Q = Caudal en el tiempo t

t Tiempos desde el inicio del drenaje

'Y Constante (función de las características del acuífero y qaler ía)

Para las qaler ías I y II del mismo macizo, se obtiene:

Galena 'Y, d(a/m3 T'S m2/d(a

G I O 1 • 10-6 1a4,
Gil 0,1 • 10- 6 :::::. 10

A fin de estudiar la relación entre el caudal y la presión, se han realizado ensayos de
producción y de inyección, encontrándose una aceptable linearidad, lo que indica que es aplicable
la ley de Darcy. No obstante, con sondeo cerrado, la presión obtenida es algo menor que la real,
debido a pequeñas fugas por las grietas próximas y a flujo entre las diferentes zonas permeables a
diferente potencial conectados por el sondeo, ya que el gradiente piezométrico es muy grande.

En principio, no existe ninguna relación clara entre orientación y posición del
sondeo horizontal y permeabilidad media. Los sondeos verticales son similares a los horizontales
o algo menos permeables, aunque no hay suficientes datos para poder dar una afirmación cate-
górica. En realidad, la dispersión de valores en la misma formación acuífera es mucho menor de lo
que cabta esperar de la heterogeneidad de los materiales.

Los valores de la permeabilidad de los basaltos de Lanzarote son muy variables,
decreciendo en general con la edad. En el cuadro núm. 16 se dan los valores más representativos
encontrados en varias zonas de la isla.
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CUADRO N2 16

Situación Formación geológica Permeabilidad Porosidad
(m/díá) efectiva

Famara, parte occidental Basaltos Serie I 0,05 - 0,2 0,05 - 0,10
Presa de Mala Intrusiones basálticas 0,00 - 0,2 0,01 - 0,02
Presa de Mala Basaltos Serie I 0,05 - 0,5 0,16 - 0,20
Femés, Punta de Papagayo Basaltos Serie I 0,01- 0,1
Femés, parte occidental Basaltos Serie I 0,0002
Montaña de Fuego Coladas de lava Serie II 1

Puerto de Mármoles Escorias y Basaltos 1.700 0,4Serie III
Coladas basálticas 550 0,01 - 0,02Serie III

Para los basaltos recientes se calculan transmisividades de 3.000 m2/día; en los
basaltos de la Serie 11" la permeabilidad media se estima en 1 m/día. Valores menores
corresponden a los Basaltos Antiguos, siendo los más frecuentes de 0,1 m/día. En áreas con
importantes intrusiones, la permeabilidad media puede variar entre 0,01 m/día a 0,001 m/día e
incluso menos. Por otra parte, especialmente cerca de la costa, puede existir un importante efecto
de ensanchamiento y aumento de la frecuencia de las fisuras por decompresión, lo que eleva
notablemente la permeabilidad.

Las escasas medidas de la porosidad total de los materiales indican valores de hasta
0,4 para basaltos escoriáceos subrecientes, con un valor medio de 0,16. En las zonas masivas,la
porosidad total está entre 0.,01 y 0,02. En los aglomerados volcánicos del emplazamiento de la
presa de Mala se han encontrado valores entre 0,16 y 0,20, que descienden hasta 0,02 si están
recristalizados. Para las intrusiones basálticas la porosidad total está entre 0,01 y 0,02.

Aunque la porosidad eficaz es menor que la porosidad total, cuando el drenaje se
realiza en un tiempo suficientemente largo, es de esperar que sea poco inferior a la porosidad
total media. Se explica que en el estudio de las galerías de Famara se obtengan valores de 0,1 o
superiores, atribuibles en gran manera al almacenamiento en los niveles piroclásticos y esco-
riáceos. Por prudencia,y en previsión de desviaciones metodológicas, se toma un valor conser-
vador de 0,05.

Las reservas de agua estimadas actualmente, para las zonas con elevado nivel piezo-
métrico son: (Cuadro núm. 17)
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CUADRO N2 17

Volumen de agua en 10 6 m3 , por encima de la cota señalada (m)

C o t a
Area Observaciones

O 25 50 100

Famara 200 130 80 20 Semisalobre
Centro 60 51 Salobre, dificil de captar(Tías) - -
Femés 50 20 5 - Semisalobre a salobre

Estas cifras no incluyen ni el agua colgada por encima del nivel freático ni la situada
por debajo del nivel del mar, aunque esta última puede ser salobre a causa del elevado tiempo de
residencia.

En el momento actual, las galerías de Famara han extraido en total menos del 2 %

de las reservas explotables en dicho macizo. En la práctica será diflcil,técnica y económicamente,
recuperar más del 5 ó 10 "t«.

5.4. Relación agua dulce - agua salada

No se ha realizado ningún estudio sobre la relación agua dulce - agua salada, pero se
conocen problemas de intrusión en muchos sitios cercanos a la costa, debidos a la alta permea-
bilidad de los Basaltos Modernos y a fenómenos de mayor fisuración superficial de los Basaltos
Antiguos.

La alta salinidad de muchas aguas no debe ser confundida con intrusiones marinas,
ya que esto puede depender también de la aridez del clima y de la mineralización progresiva de las
aguas,por disolución de sales de las formaciones geológicas.

En ciertas zonas, el proceso de salinización de los pozos se aprecia muchos
kilómetros tierra adentro. En uno de los sondeos, al sur de Femés, el contenido de CI-, aumentó
desde 3.400 a 8.000 mg/I en sólo 12 m. de penetración. Se advierte una situación muy similar en
algunas zonas de Malpaís de Montañas del Fuego, donde posiblemente existen fenómenos de
convección térmica.

5.5. Desalinización y aprovechamiento del agua usada

La desalinización es actualmente la fuente más importante de agua potable urbana
de la isla. La producción ha ascendido de 222.000 m3 en 1966, a 900.000 m3 en 1972, y están
en construcción y se construirán más instalaciones en un futuro inmediato. La ósmosis inversa va
a ser utilizada para el tratamiento del agua de las galerías en una instalación recien construida.
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Para el futuro, está previsto que la demanda urbana, turística e industrial se cubrirá princi-
palmente mediante desalinizadoras, mezclando el agua producida con el agua procedente de
Famara.

Para la capital se ha planeado construir también una planta de tratamiento de aguas
residuales para una capacidad de 2.500 m3/día, cuya producción estaría disponible para el
regadío en zonas próximas.

5.6. Demanda de agua

El consumo de agua, si se excluye la desalinización, fue del orden de 364.000 m3 en
11972, para toda la isla, obtenido principalmente de pozos y de galerías. La potabilización, tanto

privada como pública, fue de unos 900.000 m3 en ese año. El consumo total, fue de casi
1.300.000 m3 , valor que iguala a la demanda.

Para el uso industrial, las aguas salobres y salinas utilizadas en las proximidades de
Arrecife fueron de 290.000 m3/año.

El consumo diario de agua en la capital es de 85 Ifhab, mientras que en el campo es
sólo de 14 l/hab, (excluyendo la ganadería),aunque en años secos quizás no llegué a 10 l/hab,

En un futuro inmediato, la demanda total, incluyendo las industrias previstas y
tendencias turísticas, se calcula entre 2,6 y 3 millones de m". en la que, por supuesto, no está
incluido el sector agrícola. El establecimiento de una reciente red de distribución desde la capital
a varios municipios favorecerá este crecimiento.

Si se excluyen los proyectos futuros de desalinizadoras, los recursos de agua subte-
rránea y superficial sólo pueden garantizar el 50 % de la demanda. Esto significa que la demanda
futura sólo se puede satisfacer por la potabilización del agua de mar.



6. HIDROQUIMICA
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Generalmente, las aguas subterráneas de Lanzarote muestran una alta mineralización
a causa de la aridez del clima, a excepción de algunas "zonas de rezumes" en lapilli que se
encuentran en el centro de la isla. En las aguas de circulación profunda se advierte una importante
contribución de la descomposición de las rocas, tal como ocurre en las galerías de Famara .

El número de análisis realizados excede de lOO, algunos de ellos con microele-
mentos. En general, el agua subterránea es clorurada sódica más o menos bicarbonatada, con
ausencia frecuente de dureza permanente y gran cantidad de residuo seco, normalmente más de
1.000 mq/l, Frecuentemente, el contenido de diversos elementos del agua subterránea sobrepasan
los límites máximos admisibles del agua potable.

El contenido de nitrato es inferior al límite tolerable, exceptuando la zona de Haría.
A pesar de que las normas en vigor en España prohiben el empleo del agua que contiene fosfato
para el abastecimiento humano, debido a la posible contaminación, no es éste el caso de
Lanzarote, donde las aguas que alcanzan casi 1 mg/I de P04 '" son de origen natural.

El agua subterránea se emplea escasamente en el sector agrícola, salvo para la
ganadería en algunas zonas.

El empleo del agua en el envasado de pescado y en la fabricación de hielo presenta
ciertos problemas, debido a la incrustación, pero el ablandamiento es fácil ya que la dureza se
debe principalmente a los bicarbonatos.

En el cuadro núm. 18 se indican los límites de los diferentes elementos por zonas y
en el cuadro núm. 19 las relaciones iónicas más significativas. El gráfico LA-1 muestra la variación
de la composición química de las aguas del macizo de Famara.

En lo que respecta a los microelementos, se encuentra Li, por encima del límite
detectable (0,01 ppm),únicamente en algunos pozos profundos de Famara.

Para estudiar el origen de las sales disueltas se emprendieron varios estudios
analíticos con muestras de polvo y de rocas, utilizando agua destilada y el proceso de acidi-
ficación con- ácido acético. A partir de estos estudios se puede deducir que el polvo contribuye
con Ca* y HC03- principalmente, pequeñas cantidades de Mg* y CI- y con casi nada de Na+ y
504=, Sin embargo, puede ser una fuente relativamente importante de N03- y de P04 "' .

Respecto a las rocas, la contribución total es de un 0,25 % del peso. Los aniones CI-
y 504= se encuentran en cantidades muy pequeñas. De los cationes,el Na+ es dominante, aunque
en cantidades insignificantes.
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CUADRO N!? 18

Lugar CI- S04' C03H" Na+ Ca* Mg* Observaciones

Galerías 1, II Y IV de Famara 500 a 1.000 120 a 260 300 a 420 400 a 700 20 a 50 45 a 90
Galería 111 de Famara 900 a 2.800 160 a 520 200 a 320 500 a 1.600 40 a 150 100 a 360
Rezumes altos de Famara 250 a 900 50 a 200 240 a 600 170 a 700 15 a 50 15 a 60
Pozos en Basaltos Serie I 1.000 a 4.700 260 a 800 250 a 1.000 800 a 2.800 10 a 160 15 a 200 A veces con

anomal ía térmica
Pozos en acarreos en Famara 1.000 a 2.700 170 a 700 330 a 700 650 a 1.700 80 a 240 70 a 140 A veces con

anomal ía térmica
Pozos en el S. de Femés. En barrancos y
(Punta del Papagayo) 70 a 4.000 30 a 850 240 a 430 110 a 2.400 10 a 80 5 a 160 cerca de la costa
Rezumes zona centro 45 a 170 10 a 100 90 a 300 30 a 100 20 a 60 5a 25 Rezumes al pie de

conos de lapltll

CUADRO N!? 19

Lugar rCl/rNa rC03H/rS04 rCI/rC03 H rCI/rS04 rMg/rCa rNa/r(Ca +Mg) rNa/rK Observaciones

Rocas

Rocas basálticas - - - - 1 a 2 0,06 a 0,2 3 a 10

Intrusiones atea-
linas - - - - 0,4 a 0,9 0,12 a 0,52 1,4 a 3,0

Aguas subte-
rráneas

Galerías 1, 11 y IV 0,8 a 1,0 1,2 a 2,2 2,7 a 5,7 4,7 a 7,7 2,0 a 10 2,5 a 4,3 40 a 70

Galería III de
Famara 1,1 a 1,4 0,5 a 1,2 8,5 a 13 7,5 a 8 2,5 a 8 1,3 a 2,4 40 a 100

Rezumes altos de
Famara 0,5 a 0,9 1,8 a 4,3 1,4 3,8 a 6,8 0,8 a 3,6 2,2 a 6 50 a 100

Pozos en Basaltos A veces con
Serie I 0,5 a 1,1 0,25 a 2,8 1,8 a 32 5,2 a 7,5 1,3 a 1,5 1,9 a 18 35 a 60 anomalía térmica

Pozos en acarreos A veces con
en Famara 0,6 a 1,2 0,8 a 1,5 5,6 a 5,6 3,7 a 10 0,6 a 1,4 1,8 a 3,7 25 a 70 anomalía térmica

Pozos en el S. de
Femés. (Punta de

>1
En barrancos y

Papagayo) 3,5 a 5 - - 50 cerca de la costa

Rezumes zona Rezumes al pie de
centro 0,8 a 1,1 1,3 a 3,0 0,8 a 2,3 2,5 a 3,7 0,3 a 0,7 0,8 a 1,3 20 a 35 conos de lapilli

El campo geotérmico de Lanzarote está limitado a una zona de 20 km 2 aproxima-
damente, que se encuentra en las Montañas del Fuego. En superficie se han medido comúnmente
temperaturas de hasta 1000 C, pero a pocos metros de profundidad las temperaturas alcanzan los
300°C. No obstante,se trata de fenómenos muy localizados. En trabajos realizados recientemente
se ha demostrado que esas anomal ías térmicas son creadas por la emisión de vapor recalentado
profundo acompañado sólo de ínfimas cantidades de S y CI. No es bien conocida aún la profun-
didad de la cámara qeotérmica ni su importancia. En general, en gran parte de la isla es apreciable
una cierta anomalía térmica positiva, incluyendo el área de La Caleta, Haría y Tias. Los ensayos
realizados mediante prospección geofísica de varios tipos parece que dan resultados inter-
pretables.

,
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

• El aprovechamiento de aguas superficiales es difícil y después de construidas las
presas de Mala y del Barranco de Teneguime, no parece rentable realizar obras
adicionales.

• Es posible incrementar la explotación de aguas subterráneas, aunque siempre
existirá el problema de una calidad deficiente a muy deficiente. En Famara es
posible .lleqar a 25 I/seg. durante unos 25 años o quizás algo más a base de obras
continuas en varias galerías y con base al agotamiento de reservas. En otros lugares
la explotación es más problemática, aunque es recomendable la ejecución de
algunos reconocimientos.

En conjunto puede esperarse, como mucho, un incremento de la producción de
agua subterránea no salada de 300.000 m3 laño, sobre los 360.000 actualmente
explotados. Este suministro es especialmente importante para los pequeños
núcleos urbanos.

• El abastecimiento urbano principal, turístico e industrial, debe gravitar sobre
desalinizadoras de agua del mar.

• Para 1980 puede preverse una demanda total de 2,5 Hm3 laño, de los cuales 0,085
serán de aguas superficiales de embalses y aljibes, 0,5 de origen subterráneo y 1,8
de desalinización. Los restantes serán posiblemente aguas residuales, para riegos
próximos a Arrecife. En las anteriores cifras no se incluyen las extracciones de
agua subterránea salada para usos industriales cerca de Arrecife.

7.2. Recomendaciones

Se recomienda continuar los trabajos realizados en el macizo de Famara,
incluyendo el control cuidadoso de las aportaciones a la presa de Mala,
actualmente en construcción.

• Sería conveniente la realización de algunos sondeos de reconocimiento y uno o
dos pozos experimentales en algunas de las zonas siguientes: Malpaís de la Corona,
Malpaís de las Montañas del Fuego, área de Tinajo y alrededores de Mozaga,
Teguise y Macher-Tías, con especial cuidado en la realización de pruebas, testifica-
ciones y ensayos de dilución puntual de radioisótopos.

• Es interesante realizar algunos sondeos profundos de reconocimiento en las zonas
de mayor anomalía geotérmica a fin de complementar los recientemente
realizados.

• Iniciar una galería en Femés, después de un reconocimiento con sondeos.
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