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discurrido sobre la superficie en forma de 
coladas o han dado lugar a piroclastos, suelen 
presentar una porosidad muy superior que, en 
conjunto. puede ser de un 10 a un 50 ?'o. Esa 
diferencia tan notable se debe al diferente pro- 
ceso de solidificación. En el segundo caso, el 
enfriamiento mucho más rápido impide la des- 
gasificación lenta que se produce en las chi- 
meneas; las burbujas gaseosas aprisionadas 
originan una textura vesicular que, en algunos 
casos, puede tener una porosidad muy elevada 
(87 según Schoeller) llegando incluso a 
tener la roca. como en el caso de la piedra 
pómez, una densidad menor que la del agua. 
El enfriamiento rápido da lugar también a la 
formación de grietas de contracción que 
originan las formas columnares tan típicas de 
tnuchos basaltos y fonolitas. Cuando la colada 
de lava avanza en contacto con la atmósfera, 
su capa superior en contacto con ella, y su 
capa inferior, en contacto con el terreno, más 
frio, se solidifican. con formación de costras 
mientras que la lava de la zona intermedia con- 
tinúa fluida. En su avance, la colada rompe 
esas costras superior e inferior, las arrastra y 
las mezcla, produciendo confusas masas de 
bloques con alta porosidad, englobados en rocas 
más densas con porosidad reducida. El en- 
friamiento rápido de la lava, en contacto con el 
suelo. puede hacer que se formen .<puentes de 
lava.,. En ese caso.  muchos huecos e 
irregularidades del terreno cubierto por la 
colada no quedan rellenos. La presencia de 
moldes de árboles y vegetación englobados 
por la lava que posteriormente son destruidos 
también favorecen el aumento de la porosidad 
aunque, en conjunto no influyan mucho. Las 
coladas tienden a discurrir por el fondo de los 
valles y por ello, con frecuencia, cubren 
depósitos aluviales cuya presencia favorece el 
aumento de la porosidad del conjunto; estos 
depósitos aluviales constituyen zonas acuífe- 
ras importantes si los aluviones están forma- 
dos por gravas limpias de espesor suficiente. 

Con el paso del tiempo los huecos que exis- 
ten en las lavas recientes tienden a colmatarse 
por los diversos procesos de meteorizacion, 
compactacion, etc Por ello, es típico que las 
coladas volcanicas precuaternarias o preter- 
ciarias tengan menor porosidad y permeabili- 
dad que las coladas mas recientes 

Las lavas básicas (basaltos) son más fluidas 
que las acidas (riolitas. traquitas, andesitas, 
dacitas. etc ) Las coladas más viscosas suelen 
tener mayor espesor y menor porosidad y 
permeabilidad que las más fluidas También, 

con mayor frecuencia que estas, obturan las 
chimeneas volcanicas y dan lugar a erupciones 
de tipo explosivo, con la formación de mate- 
riales piroclasticos 

Sobre la variacion de la permeabilidad de 
las rocas volcanicas puede decirse algo muy 
similat a lo que se acaba de exponer respecto 
a su porosidad Hay que tener presente, sin 
embargo, que una elevada permeabilidad, bien 
sea por el tamaño reducido de los poros (ceni- 
zas voicanicas) o por su desconexion (estruc- 
tura vesrcular de la piedra pomez) Con fre- 
cuencia, las zonas mas permeables coin- 
ciden con las capas superior e inferior de la 
colada 

Los tubos volcanicos son tipicos de algunas 
coladas poco viscosas, en las que la lava que 
rellenaba un conducto rodeado por lava ya 
solidificada, todavia fluida, ha llegado a salir 
del tubo sin solidificarse en el interior Estos 
tubos, de formas irregulares, que pueden tener 
hasta 5 m de diametro y varios kilometros de 
longitud, constituyen a modo de enormes gale- 
rias o drenes horizontales, similares a los con- 
ductos o cavernas del Karst, aunque su gene- 
sis sea completamente diferente Una de las 
mas espectaculares del mundo es la Cueva de 
los Verdes, en Lanzarote con una longitud de 
7 km, con varios niveles en algunos tramos y 
algunos ensanchamientos de decenas de me- 
tros de altura Otras cuevas, a veces igual- 
mente espectaculares, existen en Tenerife y 
Hierro 

La permeabilidad de las rocas volcanicas 
presenta un campo de variacion extraordinario 
Los materiales piroclasticos rara vez tendran 
permeabilidades superiores a 0 , O l  m dia, por 
lo cual los pozos que en ellos se construyan 
solo podran proporcionar caudales muy redu- 
cidos Cuando se trata de coladas volcanicas, 
los caudales especificos de los pozos suelen 
oscilar entre 150 m2 dia para los basaltos anti- 
guos y 1 500 m2 dia o mas para los basaltos 
modernos 

2. ACUIFEROS DEL ARCHIPIELAGO 
CANARIO 

Según se ha expuesto en el apartado 
anterior, el agua subterránea puede estar con- 
tenida y circular a través de las fracturas de 
coladas compactas de diversa composicion, bien 
en mantos de naturaleza piroclástica o esco- 
riácea o bien en depósitos de origen aluvial 
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Estos medios permeables están limitados y 
compartimentados localmente por diques y 
almagres, esencialmente impermeables. 

No se puede hablar de acuíferos en sentido 
estricto en las islas Canarias. No existen gran- 
des discontinuidades que aislen zonas amplias 
que se puedan asimilar a unidades hidrogeo- 
lógicas. El comportamiento hidráulico de unos 
materiales determinados no es idéntico en una 
misma formación en todas las islas ni, incluso, 
en distintas zonas de una misma isla. Sin 
embargo, se pueden distinguir una serie de 
formaciones con características más o menos 
constantes en cada isla: 

- Los Complejos Basales (La Palma, La 
Gomera y Fuerteventura), son rocas plu- 
tónicas con inyecciones abundantes de 
diques, prácticamente impermeables. 

- Serie Basáltica Antigua, constituida por 
una asociación de coladas y mantos 
piroclásticos. El agua está contenida en 
los intersticios de las masas de piroclas- 
tos y en las fisuras de las coladas. Debido 
a su antigüedad y a la densa red de 
diques que atraviesa esta serie, su per- 
meabilidad es baja en general. Sin 
embargo, es la formación más explotada 
en todo el archipiélago. 

- Series Traqui-Fonolíticas: están consti- 
tuidas por una gran variedad de materia- 
les, principalmente grandes paquetes de 
coladas de fonolitas, ignimbritas y tra- 
quitas. Suelen ser muy compactas, con 
poca fisuración, por lo que su permeabi- 
lidad es baja. En esta serie los niveles 
acuíferos se localizan en los tramos 
escoriáceos, entre coladas (son cantos 
de materiales anteriores con una matriz- 
arcillosa-rojiza). Sólo tienen cierta impor- 
tancia en cuanto a explotación de agua 
en las islas de Gran Canaria y Tenerife. 

- Aglomerados: de muy diverso origen, los 
más extensos son los correspondientes 
a las Serie Roque Nublo en Gran Cana- 
ria. Sus características hidrogeológicas 
son muy variables. En algunas zonas de 
Gran Canaria se comportan como bue- 
nos acuíferos. 

- Series Basálticas Modernas: se agrupan 
con esta denominación todas las emi- 
siones basálticas clasificadas en la 
bibliografía como serie III y IV. Están 

constituidas por una acumulación de co- 
ladas y piroclastos de muy distintas po- 
tencias. Al ser muy tecientes no ha exis- 
tido un proceso de colmatación por to 
que la permeabilidad de los materiales 
es muy grande (de 1 O 0  a 1.000 m,día). 
Generalmente actúan como medio de 
circulación de las aguas pero pocas 
veces la acumulan debido sobre todo a 
la escasa cantidad de diques que las 
atraviesan. Tienen relativa importancia 
en las islas de Tenerife y La Gomera. 

- Depósitos aluviales: dada la escasez ge- 
neral de estos materiales, tienen poca 
importancia como acuíferos, excepto en 
la isla de Gran Canaria, donde aparecen 
en amplias zonas costeras. En general, 
presentan buena permeabilidad. 

Los basaltos antiguos son en general com- 
pactos, con unal porosidad comprendida entre 
el 0,5 o/o y el 1 O%, aunque localmente alcancen 
el 20 %. Los basaltos modernos y los piroclas- 
tos asociados !son muy porosos alcanzando 
hasta el 60 %; en general su porosidad está 
comprendida entre el 1 y el 2 %. Las brechas y 
aglomerados, como los de Roque Nublo en 
Gran Canaria son de porosidad muy variable 
oscilando entre el 1 o/o y el 40 oío aunque lo 
normal es que presente valores de alrededor 
del 5 %. Las traquitas, fonolitas e ignimbritas 
son compactas no superando el 5 de poro- 
sidad eficaz. Los valores rnás corrientes están 
comprendidos entre 0 , O l  y 0,1 Yo. 

La permeabilidad es muy variable. En general, 
los basaltos modernos son mucho más per- 
meables que ICIS antiguos, con valores com- 
prendidos entre 0,2 y 500 mldía, aunque los 
más frecuentes sean valores de aproximada- 
mente 5 m/dia. Las transmisividades observa- 
das oscilan entre 1 O m2idía y cerca de 15.000 
m2!día, siendo los valores más frecuentes los 
comprendidos entre 40 y 200 m2!día. 

Los basaltos antiguos son mucho menos 
permeables en general; la permeabilidad varía 
entre 0,05 y 0,5 m/día, lo que supone transrrii- 
sividades comprendidas entre 5 y 20 m2/día. 
Las traquitas y fonolitas tienen características 
semejantes. Las terrazas y depósitos aluviales 
tienen transmisividades estimadas entre 200 y 
800 m2/día con permeabilidades comprendi- 
das entre 5 y 25 m/día. Estos datos se resu- 
men en el cuadro 17-2. 

Es de destacar que la presencia de fisuras, 
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CUADRO 17-2 
Parámetros hidráulicos de las formaciones permeables 

Ransm. Perm. 
(mzidía) (midía) 

Formación 

Basaltos antiguos 5- 20 

Brechas (zonas excep., 5- 10 
Traquitas y fonolitas 10- 25 

Y Roque Nublo, 25- 50 
aglomerados con sedim. y coladas) 50-200 
Basaltos modernos 40-200 
Aluviones y terrazas 100-800 

0,05- 0,50 
0,30- 0,75 
0,lO- 0,50 
0,30- 0,75 
0,30- 0,75 
1,50- 8,OO 
5,OO-25,OO 

C a f .  almac. 
(%) 

0,50- 1,00 
1,50- 3,50 
0,Ol- 0,lO 
1,50- 3,50 
2,OO- 5,OO 
1,oo- 2,oo 
5'00-1 0,OO 

diques, almagres, etc., hacen que el compuesto 
sea profundamente heterogéneo en detalle, 
por lo que los valores anteriores y los del cua- 
dro deben tomarse como valores orientativos. 

El conjunto' de huecos y fisuras forma un 
sistema interconectado, en mayor o menor 
grado, que a gran escala tiene características 
de acuífero libre, aunque localmente pueda 
comportarse como semiconfinado. 

Como consecuencia de la baja permeabili- 
dad de los materiales, la pendiente de la super- 
ficie freática, en muchos casos, alcanza y 
supera el 10 Yo. Ello permite que culmine a 
gran altitud, por ejemplo, a más de 1.500 m en 
Gran Canaria y a unos 2.000 m en Tenerife. 

El medio rocoso volcánico está integrado 
por dos tipos de estructuras: unas =unidades 
de acumulación.>, compuestas especialmente 
por piroclastos, aluviones enterrados y paque- 
tes de aglomerados, con porosidad primaria y 
capacidad de retener el agua, y unas <.redes de 
drenaje.>, constituidas por las fisuras primarias 
y secundarias. Ambos sistemas, presentes en 
todo el macizo rocoso, forman un conjunto 
hidráulico unico. 

El esquema de circulación del agua subte- 
rránea se establece de la siguiente manera 
(FigS. 17-1 y 17-2). 

Las aguas de lluvia encuentran general- 
mente, en superficie, materiales con una ele- 
vada porosidad y permeabilidad por lo que se 
infiltran rápidamente. Su movimiento tendrá en 
un principio una componente fundamentalmente 
vertical. No obstante, ocurre en ocasiones que 
al encontrarse con zonas de menor permeabi- 
lidad (coladas más compactas, paleosuelos 
almagrizados, etc.), su movimiento adquiere 
componente horizontal. Estas alteraciones 
locales del movimiento de las aguas predomi- 

Recubrimiento no saturado 

Recubrimiento de elevada permeabilidad (saturado) 

Núcleo de muy baja permeabilidad 

Superficie de saturación 

Líneas de flujo --- 
6 Manantial 

Fig. 17.2 lnfluencja del espesor del recubrimientp 
y del relieve del núcleo en la piezometria 

nantemente vertical, se van haciendo más con- 
tinuas a medida que la cota del terreno 
por el que circula el agua es menor. 

Finalmente las aguas llegan a la zona de 
equilibrio de base, en donde la circulación se 
realiza según el esquema conocido de aguas 
en equilibrio con el mar con una componente 
horizontal predominante. 

En resumen, en las islas volcánicas del 
Archipiélago Canario se encuentran dos nive- 
les de agua: 

Uno, en cierto modo virtual, el de las Ilama- 
das aguas colgadas, con un esquema de circu- 
lación en el que predomina una componente ver- 
tical; el otro, el de aguas de base en equilibrio, 
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con un esquema de circulación del agua con 
componente fundamentalmente horizontal. El 
sistema de flujo del agua subterránea en las 
islas se puede asiimilar al de un cuerpo único 
de agua, en cuyo núcleo la circulación es muy 
lenta (incluso nula en el caso de rocas muy 
alteradas como en el complejo basa1 de San 
Miguel de La Palma) y con movimiento del 
agua casi vertical en las zonas altas, mientras 
el flujo es casi horizontal ein los materiales 
mucho más permieables de la superficie, que 
corresponden a materiales modernos y poco 
alterados. El modelo de flujo tiene un doble 
sistema de permeabilidad: reducida en el 
núcleo y más elevada en las .zonas bajas y de 
cobertera. El brü:;co cambio de pendiente no 
es más que el resultado del rápido cambio de 
permeabilidad al pasar de unos materiales 
resistentes a la erosión a otros que rellenan 
área.s que han sido erosioriadas con ante- 
r io r id ad. 

Prescindiendo de los depósitos aluviales, la 
velocidad real de propagación del agua en el 
acuífero oscila entre 1 y 5 mídía. En cuanto al 
tiempo de residencia, o edad media de las 
aguas del sistema de renovación rápida, se ha 
estimado entre 30 y 50 años. 

Este esquema d e  flujo del agua subterránea 
explica cómo el nivel piezométrico de las aguas 
basales, explotadas por pozos, permanece 
sensiblemente cclnstante a lo largo del tiempo, 
a no ser que se vean solmetidas a una 
explotación interisiva, mientras que el nivel 
libre de las aguas captadas por galerías sufre 
una notable variación con el tiempo. 

No obstante, cada isla en SU conjunto debe 
ser considerada como un sistema hidrogeoló- 
gico único, en el que la única entrada es la 
lluvia y las salidas se producen por pérdidas al 
mar y extracciones, de tal manera que una 
mantenida explotación intensiva va provocando 
un descenso progresivo de 113s niveles piezo- 
métricos en el conjunto de cada unidad insular. 

2.1, CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA 

El agua subtetránea tiene una salinidad y, 
principalmente, Lin contenido en cloruros que 
es función de las condiciones climáticas, que 
controlan la fracción de agua caída que se infil- 
tra arrastrando consigo las sales aportadas, 
principalmente las muy solubles. En las zonas 
rnás húmedas el agua de irecarga es poco 
salina, con 15 a 60 mg/l de ión cloruro y 1 O 0  a 

300 mgíl de sales disueltas, pero estos valores 
crecen rápidamente al aumentar la aridez cli- 
mática, lo cual sucede de Oeste a Este en el 
Archipiélago y, de Norte a Sur, en cada una de 
las islas. Así, en Lanzarote y Fuerteventura, la 
recarga anual media es del orden de 1 mrn y el 
agua subterránea tiene entre 400 y más de 
4.000 mg/l de contenido en ión cloruro y un 
total de sólidos disueltos entre 2 y más de 
1 o g/l. 

En determinadas zonas existen anorrialías 
térmicas y emanaciones de anhídrido carbó- 
nico (Lanzarote, Gomera, Sur de La Palma) lo 
cual favorece la mineralización de las aguas, 
incrementando el contenido salino haciendo- 
las notablemente bicarbonatadas, hasta casi 
1.000 mgíl de ión bicarbonato en algunos 
casos. Los cationes acompañantes dependen 
del tipo de roca del subsuelo. También es 
posible el aporte de pequeñas cantidades de 
otras sales solubles, arrastradas por las ema- 
naciones de vapor, aunque su importancia 
parece muy local. 

En las zonas de cultivos, principalmente en 
las dedicadas al plátano, se produce una infil- 
tración de excedentes de riego enriquecidos 
en sulfatos, fosfatos y nitratos, como aditivos 
más importantes, aunque también cabe consi- 
derar el amonio, el calcio y el potasio, además 
del incremento salino general debido a la eva- 
poración. En gran Canaria es frecuente que un 
agua de riego con una concentración inicial de 
0,5 g/l de sales disueltas produzca un exce- 
dente que se infiltra con un TSD de 1 a 2 g/l, o 
más, y con concentraciones en nitratos; que 
llegan a 100 mg/l y en sulfatos de hasta 300 
mg/l. En las zonas urbanas existe infiltración 
de aguas residuales, con mayor salinidad que 
las aguas originales, aunque no tan acuisada 
como en el caso de los regadíos. Las a.guas 
infiltradas en ocasiones dan lugar a nacientes 
que empeoran la calidad del agua del acuífero 
en esos lugares y a lo largo de todo su recorrido. 

La calidad química del agua subterránea es, 
en general, buena en los niveles acuíferos 
superiores de las diferentes islas. Esta va 
empeorando sensiblemente en los acuíferos 
basales, ya que la salinidad se incremerita en 
las aguas más antiguas. El agua es de muy 
mala calidad, en general, en la isla de Fue<- 
teventura. 

En los acuíferos basales, explotados interi- 
samente, se está provocando una fuerte cori- 
taminación por intrusión del agua del mar. Este 



es el caso del borde oriental de la isla de Gran 
Canaria y de algunas zonas costeras de Tene- 
rife. 

2.2. EXPLOT,4CION DE LAS AGUAS 
SU BTER RAN EAS 

Se hace principalmente a través de manan- 
tiales, pozos y galerías. 

Los manantimales o nacientes, haciendo uso 
de la terminología local, ofrecían un caudal 
suficiente para los antiguos pobladores del 
Archipiélago. Actualmente y debido al desarro- 
llo efectuado en ellos o, más frecuentemente, 
al descenso de los niveles del agua en el acuí- 
fero, han desaparecido o bien se han reducido 
sus caudales. Las nacientes están originadas 
por el afloramiento del nivel freático en superfi- 
cie. Dado que la pendiente de aquél es muy 
tendida, no es frecuente encontrarlas a la orilla 
del mar. Desde tiempos inmemoriales el habi- 
tante de las islas conocía estos lugares de sur- 
gencia de agua dulce y los bautizaba con 
topónimos característicos. Por ello, es frecuente 
que en todas las islas existan =playas dulces>>. 

Los pozos son de gran diámetro y se suelen 
construir hasta rebasar en unos metros la 
superficie libre del agua subterránea. Dada la 
baja permeabilidad general de los terrenos, se 
suelen construir en el fondo del pozo galerías 
que drenen las fracturas de las zonas adya- 
centes. Al descender los niveles piezométricos 
con el tiempo, los pozos se reprofundizan 
periódicamente. En los últimos años se perfo- 
ran sondeos que tratan de sustituir, por su 
rápida construcción y menor costo, a los pozos; 
han sido abundantes en el Sur de Tenerife y en 
distintos puntos de Gran Canaria. 

Las galerías, son obras horizontales que, 
emboquilladas en las laderas de las montañas, 
tratan de encontrar y extraer el agua contenida 
en ellas, difícilmente alcanzable mediante 
pozos. Con estas galerías se van cortando los 
sucesivos diques verticales hasta encontrar 
los que son prsductivos por haber almacenado 
el agua tras ellos. Cuando el caudal original se 
reduce en demasía se continúa la perforación 
de la galería en busca de nuevas zonas 
saturadas. 

No en todas las islas se emplea en la misma 
proporción una u otra clase de obra. En las 
islas de Lanzarote, Fuerteventura y Hierro, 
predominan casi en exclusiva los pozos. En 

Gran Canaria y Gomera predominan los pozos, 
pero también existen galerías; en la Gomera, 
se recurre frecuentemente al aprovechamiento 
de los manantiales o nacientes, sobre todo en 
las cotas más altas de la isla. En Tenerife y Las 
Palmas predominan las galerías como obras 
de captación y recientemente, en Tenerife, los 
sondeos. 

En el cuadro 17-3, se señalan las caracterís- 
ticas principales de las obras. En el cuadro 17-4 
se resumen los datos de volumen de aguas 
subterráneas extraido anualmente. En ambos 
casos las fuentes de información han sido el 
MAC 21 y los informes del ITGE, en particular 
los realizados en el bienio 83-84. En el 
cuadro 17-5, procedente del SPA 15, se indica 
el procentaje de extracción de las distintas 
formaciones que, aunque es del año 1974, se 
supone válido actualmente. 

Las isla en que se produce mayor explota- 
ción es la de Tenerife (226 hm3/año); esta 
explotación se realiza fundamentalmente por 
medio de galerías (en número próximo a las 
mil con cerca de 1.500 km de desarrollo) exca- 
vadas en basaltos antiguos. 

En Fuerteventura la explotación (5 hm3/año) 
se realiza principalmente por medio de pozos 
excavados en los basaltos antiguos y en los 
aluviales modernos (entre 1.500 y 2.000, según 
la fuente de información, lo que representa en 
total unos 50.000 m perforados). 

Gran Canaria se abastece también mayori- 
tariamente por medio de pozos (73 hm3/año 
sobre un total de 84 hm3/año); el número de 
pozos excavados o perforados en práctica- 
mente todos los materiales está comprendido 
entre 1.300 y 2.300. 

Lanzarote, que explota O S  hm3!año, prácti- 
camente no tiene nacientes con caudal nota- 
ble abasteciéndose en un 70 % a partir de 
galerías (8 ó 9 galerías con un desarrollo total 
de unos 3 km). 

La isla de La Gomera, utiliza 12 hm3/año de 
agua subterránea; a partir de algo menos de 
300 nacientes se obtienen 7 hm3/año, la mayor 
parte en los basaltos recientes. 

En la isla de La Palma se extraen 83 hm3/año, 
de los cuales más de la mitad proceden de 
galerías. 

En la isla del Hierro se obtienen 3 hrnsiaño, 
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CUADRO 17-3 
Características de las captaciones de aguas subterráneas en Canarias 

- 
NACIENTES GALERIAS POZOS 

ISLA Núm. Caudal Núm. Caudal Longit. Núm. Caudal Prof. 

(1:s) med (1:s) íkm) (IW <k- 

Tenerife 

Fuerteventura 

1 O0 
135 
263* 1.457 27 370 

375+ 1.453 1 .O01 5.643 
978* 5.593" 

45 
? 

O 

339 
339* 

7 2.238 
1.457* 

2.31 8 
1.4578 

158 51,6 

Gran Canaria 207 31 3.5 177 2.344,5 21 8,3 

Palma 120 400 52* 1.579 734 2,7 135 72 
158* 

166 

Lanzarote ? 7 8 
7' 

7 1 O0 
1 oo* 
61 
91 * 

2 1 .o 

Gomera 
96 169,8 

289* 222* 
5 11,9 
6* 9,5* 3,3 366 

Hierro 7 ? 7 0,76 6 1  20 91,3 6,3 

7.555 1.777 5.1 79 308,8 396 >677 1.526 

* Segun IGME 1983 

la mayor parte a partir de unos 20 pozos de 
escaso desarrollo, excavados principalmente 
en sedimentos detríticos recientes. 

CUADRO 17-4 

Volumen total de aguas subterráneas extraído 
anualmente 
(hm3/año) 

La extracción total en el Archipiélago es de 
unos 41 O hm3/año, procedentes en su mayor 
parte de las series basálticas antiguas y 
modernas; un 56 o/o de las extracciones se 
efectúa por galerías. 

Isla Manant. Galerías Pozos Total 

Tenerife 5 176 45 226,O 
Fuerteventura 0,05 4,98 5,03 
Gran Canaria 0,2 10 74,03 84,23 
Palma 15.8 44 23,l 82,9 
Lanzarote 0,21 0,06 0,27 
Gomera 78 0,3* 4,4* 11,7* 
Hierro 0,02 2,87 3,89 

2.3. BALANCE HlDRlCO 

El balance establecido en el proyecto SPA 15 
no ha sido ha:cta la fecha modificado esen- 
cialmente, salvlo para Gran Canaria y Gomera. 
Se resume en el cuadro 17-6. Las cifras deben 
considerarse como aproximación. 

~~~ ~~ 

TOTAL 28,05 230,53 154,44 413,92 

* Segun IGME 1983 

CUADRO 17-5 
Porcentajes de extracción por farmaciones La infiltración total es del orden de los 600 

mm, lo que supone el 23 "/c de la lluvia caída en 
las islas. Los porcentajes de infiltración son 
variables en cada isla, en función de la morfo- 
logía, vegetación, geología, etc. El porcentaje 
mayor es el de la isla de La Palma (32 "h) que 
es también la de mayor vegetación mientras 
que el menor corresponde a Fuerteventura 
(6 O/.), la isla mi6s desertizada del conjunto. 

____ 
Isla A 0 C D E  

~ 

Gran Canaria 26 19 24 23 8 
40 Fuerteventura 60 - - 

Lanzarote 95 - - 5 -  
Tenerife 35 15 3 45 2 
Las Palmas 46 - 17 26 11 

75 - Gomera 25 
Hierro - - - 15 85 

A = Basaltos antlguos 
B = Fonolitas ignimbritas serie Canadas 
C : Brechas aglomerados (fundamentalmente Roque Nublo) 
D = Basaltos modernos 
E = Depositos aluviales materiales sedimentarios lahares 

- 

- - 

En el cuadro 17-7 se presenta la relación 
entre los volúmenes de agua subterránea explo- 
tada y la infiltración como índice de explotación 
de los acuíferos. Globalmente el índice es ele- 
vado, 68 %, aunque sólo en los casos de 
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CUACIIRO 17-6 
Balance hídrico del1 Archipiélago Canario 

.-__ 

Precipita1:ión Evapotransp. Escorrentía Infiltración 
I=P-Ev-Es 

(nnm) (tim3/año) (hm3/año) (Yo) ( hm3/año) (%) (hm3/año) (%) 
(Es) __ (EiV) 

~~ - ( P) __ ISLA 

-____. -______ 
Tenerife 450 926 531 57 133 15 262 28 
Fuerteventura 140 242 21 7 90 10 4 15 6 
Gran Canaria 300 464 301 65 59 13 103 22 
La Palma 660 480 236 49 90 19 154 32 
Lanzarote 140 111 99 89 2 2 10 9 
Gumera 422 160 128 79 6 4 26 16 
Hierro 390 1 O8 84 77 3 3 21 20 

'TOTAL 2.502 2.491 1.596 303 591 

CUADRO 1'7-7 
Relación recursos'aportación aguas subterráneas 

Infiltración Explotación 
(hm3/año) (hdiaño) 

Isla Exp./lnf. 

Tenerife 262 2 26 0,86 
Fuerteventura 15 5 0,33 
Gran Canaria 103 84,2 0,77 
La Palma 154 82,9 0,54 
Lanzarote 10 0 3  0,03 
Gomera 26 11,7 0,32 
Hierro 21 2.9 0,14 

TOTAL 609 41 3,9 0,68 

Tenerife, 86 %, y Gran Canaria, 77 %, es pre- 
preocupante. Dme hecho, según los datos exis- 
tentes, el indice correspondiente a Tenerife 
(1 973), era de i36 o/o y el de Gran Canaria del 
1 15 Yo. Las cifras indicari como en Tenerife las 
explotaciones siguen con ¡cual ritmo y en Grari 
Canaria han d srninuído. P, pesar de ello los 
descensos de niveles en ambas islas son 
generalizados y preocupan tes. 

3. DESCRIPCION DE LOS SIISTEMAS 
ACUIFERCS 

3.1, Sistema 83: GRAN CANARIA 

La isla de Grari Canaria liene una extensióri 
de 1 5 5 0  km2, forrna aprcixirnadamente circular 
(radio de 23 km) y altitud máxima de 1.950 mi 
sobre el nivel del mar, en e1 Pico Pozo de las 
Nieves, situado en la zona central de la isla. 

Desde el certro de la isla, las cotas se redu- 
cen de forma progresiva y continua hasta el 
nivel del mar 1-EI erosión l ia desarrollado de 
forma radial alnplios y pr3furidos barrancos 

que en las desembocaduras han creado una 
plataforma costera de gran desarrollo en la 
zona sureste. La costa normalmente es alta y 
acantilada, excepto en la parte sur de la isla, 
donde abundan extensas playas de arena 
blanca, en que llegan (a desarrollarse dunas, 
como olnurre en Maspalomas. 

Climatológicamente, la isla de Gran Canaria, 
al igual que las del resto del Archipiélago, se 
caracteriza por una neta diferenciación entre la 
pluviosidad y la climatología de las zonas sep- 
tentrionales (húmedas;) y las meridionales 
(secas), marcada por la influencia de los vientos 
alisios. Además, la orografía ha favorecido la 
formacii5n de microclimas. La temperatura en 
general es moderada, oscilando la media anual 
entre 1 El y 22" C. 

La precipitación media anual varía con la 
altitud desde 100-200 mm en las costas hasta 
600-1.100 mm en las cumbres, correspon- 
diendo los valores menores a la mitad surocci- 
dental. La media para la isla es de unos 370 
mm. En años extremos pueden darse valores 
de la mitad y el doble de dicha media, pero la 
probabilidad de estos últimos es mucho menor. 

La población de Gran Canaria estái distri- 
buída en 21 rnunicipios, con un total de apro- 
ximadamente 675.000 habitantes (datos de 
1982), de los cuales el 57 o/o radica 'en Las 
Palmas, capital de la isla y provincia. El resto 
de los rnunicipios más importantes se reparte 
la poblac,ión de la siguiente manera: Arucas 
(26.000 habitantes), Galdar (1 9.000 habitantes), 
Ingenio (21 .O00  habitantes), Santa Lucía 
(27.000 habitantes) y Teide (54.000 habitan- 
tes). La Idensidad de población es del orden de 
433 hat:i/km2, con una tasa de crecimiento del 
2,l Yo anual. 
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