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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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La actividad económica de la isla de Gran 
Canaria está basada, por orden de importan- 
cia, en la agricultura, pesca, comercio y 
turismo; en los últirnos años la agricultura ha 
experimentado cierta regresión a favor del sec- 
tor terciario de servicios, existiendo, según el 
censo agrariG de 1977, 23.1 1 O ha. de regadío. 

L a  isla de Grari Canaria constituye una urii- 
dad hidrogeológic:a, heterogéiiea y anisótropa, 
cuyos límites serkm: la superficie libre del nivel 
pieziométrico, el flmdo impermeable del tramo 
inferior de la Serie Hasáltica .4ntigua y el mar, 
en la superficie de equilib1,io agua dulce- 
agua salada. 

La recarga esta c:onstituida por la infiltración 
de la lluvia y los retornos de regadío, preferen- 
temente en mediariías y zorias costeras; las 
descargas se producen por las extracciones 
de las obras de captación y el flujo subterráneo 
al mar. En la actualidad, la intsrnsa explotación 
va provocando url descenso progresivo de los 
nivelles piezométricos en el conjunto de la uni- 
dad insular, a expensas de ir consumiendo 
reservas, sobre todo en las cotas altas y 
medias de la isla. 

Dada la compleji'dad de los terrenos volcá- 
nicos que constituyen la isla, los parámetros 
hidráulirss de las distintas formaciones pre- 
senta I valores dosde altos (Series Recientes) 
a casi nulos (Serie Traquisienítica), estando 
motivado este hecho por las características 
morfológicas de 13s terrenos, por la existencia 
de fracturas y grietas, así como por la presen- 
cia de diques (Fic. 17-3 y 17-4). 

En general, la transmisividad de los materia- 
les volcanicos no es muy elevada, variando 
entre los 200 m2/día de los Basaltos Modernos 
a los 15 m2idía de los Basaltos Antiguos y 
fonolitas-ignimbritas (cuadro 17-8) 

Prácticamente todos los pozos se explotan 
con un caudal entre 4 y 30 l/s. Los espesores 
saturados suelen estar comprendidos entre .l O 
y 70 m, de modo que el intervalo de variación 
de la productividad es de 0,06-3 I/s/m; estos 
misrnos extremos, o algo superiores, son tarn- 
bién válidos para los caudales específicos, ya 
que la forma usual de explotación consiste en 
deprimir la coIumin,a de agua hasta el fondo, 
donde se coloca la bomba. La profundidad 
media de las explotaciones es de 150 m aun- 
que se está perforando actualmente a más de 
400 m de profundidad. En la isla se bombean 
actualmente 84 1m3/año, aunque en el año 

1973 la extracción era de algo más de 100 
hm3!año (SPA. 15). 

El 70 YO del agua bombeada es suministrada 
por tres formaciones Basaltos Antiguos (mitad 
sur de la isla), Roque Nublo y Basaltos Moder- 
nos La escasa explotacion de las formaciones 
más permeables (aluviones, Basaltos Recien- 
tres y terraza cle Las Palmas) se debe a su 
reducida extensión y a que normalmente no se 
encuentran saturadas Las fonolitas e ignimbri- 
tas proporcionan volumenes totales significati- 
vos (1 0,6 y 6,8 hm3/año) 

La infiltración media anual, a partir de la IIu- 
via, es de 88 hm3; a ésto hay que añadir la que 
tiene lugar en los cauces, procedente de la 
escorrentía no retenida por las presas y que no 
vierte al mar, estimada en 15 hm3/año. En coii- 
junto, se obiiene una infiltración eficaz anual de 
unos 1 O3 hm3. Aceptando que los excedentes 
de riego, que scin del orden de 22 hm3/at70, se 
incorporen a la zona saturada, la recarga anual 
sería aproximadlamente de 125 hm3. 

Existe una superficie piezometrica real o vir- 
tual (Fig 17-5), que se adapta al relieve en 
lineas generales, culmina actualmente hacia 
los 1 400 m de altitud y corresp0nde.a menudo 
a acuíferos 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, ponde- 
rada con los caudales de los pozos, es de 
150 m. Excepto en determinadas áreas coste- 
ras, los gradientes medios regionales son altí- 
simos, del 6 al 12 %. 

Se observa en la costa oriental una depre- 
sión piezornétrica permanente, a cotas muy 
inferiores al nivel del mar (hasta -50 m) En 
condiciones estáticas, su extensión es de unos 
50 km2, la cual en la epoca de bombeos mas 
intensos, se amplía considerablemente, apa- 
reciendo otra r iás al Sur y totalizando ambas 
unos 175 km2 

Parece ser que en las antiguas condiciones 
naturales, ahora ampliamente modificadas por 
las explotaciones de pozos y galerías, la des- 
carga de los acuíferos a los barrancos o por 
manantiales era de unos 50 hm3/año. Hoy día 
es irrelevante (1 hm3/año). 
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CUADRO 17-8 
Características hidráulicas de las formaciones de Gran Canaria 

Formaciones 
% extracción de 
agua subt. en la 

unidad 

T 
(mVdía) 

Basaltos antiguos 
Fonolitas e ignimbritas 
Roque Nublo 
Basaltos modernos 
Depósitos aluviales 

26 
18 
23 
23 
10 

5-20 
5-25 
25-200 
40-200 
200-800 

0,5 - 1,0 
0,Ol- 0,l 
1,5 - 3 3  
l,o - 2,o 
5,O -10,O 

N 

- lsolínea en rn 

Punta de Guanarteme 

ESCALA 
0 2 4 9 ,  8 10km. 

Maspalomas 

_ _  - Isolínea supuesta 

Fig. 17.5 Niveles estáticos en la isla (1971 -1973) 
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Las salidas subterráneas al mar tienen lugar 
de forma difusa y, excepto en la costa surorien- 
tal, por todo el litoral. Los cálculos estiman 
dichas pérdidas en 41 hmVaño. 

La calidad química del agua subterránea es 
buena a cotas elevadas, empeorando sensi- 
blemente hacia las cotas bajas y, muy drásti- 
camente, en aquellas zonas costeras en que la 
explotación intensiva ha originado ya proble- 
mas de intrusión marina (fig. 17-6). De cual- 
quier manera en las zonas bajas y costeras 
(incluso donde no existen problemas de intru- 
sión) el agua que se explota corresponde al 
acuífero basa1 y, al ser las aguas más antiguas, 
presentan una mayor salinidad. 

Según los análisis químicos efectuados, se 
aprecia una correlación entre la altitud y el con- 
tenido salino, variando éste desde 100 mg/l 

Pl 
de la 

2<TSD<5 g/l 

5 d S D C 1  O g /  I 

TSD>10 g/l 

-700- Icocloruros 

de total de sólidos disueltos en la zona más 
alta de la isla (30 mg/l de cloruros), hasta unos 
3.000 mg/l en las zonas costeras (720 mg/l de 
cloruros). En el sector oriental de la isla (zona 
de Juan Grande a Punta de Gando) se alcan- 
zaron los 10.000 mg/l de sales totales disuel- 
tas (2.000 mgíl de cioruros), muestra evidente 
de una cierta intrusión marina. 

El control de acuíferos costeros, efectuado 
periódicamente por el ITGE, ha permitido 
detectar valores de TSD comprendidos entre: 
900 y 4.700 mg/l en la zona de Maspalomas, 
870 y 4.600 mg/l en Galdar-Guía, y 600-8.700 
mg/l en la zona de Arinaga-Tirajana, que es la 
que presenta mayor contaminación por intru- 
sión marina. 

La concentración de dióxido de carbono 
libre es muy elevada, sobre todo en las aguas 

ESCALA 
O 2 4 6 8 10km. 

Fig. 17.6 Límites de la intrusión marina 
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de la mitad NE de la isla, (formaciones volcáni- 
cas más recientes), en las que esta concentra- 
ción supera los 1 !50 mg/i y, en algunos puntos, 
los 600 mg/l. Como es sabido, el dióxido de 
carbono libre en grandes cantidades es uno de 
los factores importantes en los procesos de 
mineralización de las aguas de los terrenos 
volcánicos. Pareice estar relacionado con la 
actividad volcánica reciente y, en algunos 
casos, con escapes profundos a través de 
fracturas. 

Las aguas con mayor contenido en dióxido 
de carbono libre presentan un pH inferior a 7 
(ácido). En la mitad suroccidental de la isla, el 
pH medio de las aguas oscila entre 7,7 y 8; 
estas aguas son las más pobres en dióxido de 
carbono libre. 

La temperatura del agua normalmente 
decrece con la altitud topográfica y, general- 
mente, es más el'evada en la mitad meridional 
de la isla, lo que (denota que las aguas subte- 
rráneas en esta zona son de circulación más 
profunda. Se encuentran algunas anomalías 
térmicas, con temperaturas entre 25 y 30" C, 
siguiendo una alineación #entre Ingenio y 
Arguineguín. 

3.2. Sistema 84: TENERIFE 

La isla de Tenerife, con 2.058 km2, es la más 
extensa del Archipiélago Canario. Tiene forma 
piramidal con base triangular y con una altura 
máxima sobre el nivel del mar de 3.71 8 m, en 
el volcán Teide. Su longitud rnáxima es de 80 
km, su mayor anchura de 40 km y el perímetro 
de sus costas de 269 km. 

Los accidentes geográficos más notables 
son: la Península Anaga, situada al NE; el 
Macizo de Tenci, al NW; las Cañadas del 
Teide, enorme depresión circular situada por 
encima de la cot,a 2.000 m.s.n.m, elevándose 
desde su centro el estrato-volcán del Teide; la 
Cordillera Dorsal, verdadera espina dorsal de 
la isla y las depresiones correspondientes a 
los valles de Guirnar y la Orotava. Las costas 
son generalmente acantiladas, acentuándose 
en el macizo montañoso de Teno, donde exis- 
ten escarpes de 800 m de altura. 

Dada su orografía -el 62 de su superficie 
está por encima de los 500 metros-, en la isla 
existe una gran variedad de zonas climáticas, 
dentro de las cuales, a su vez, se han creado 
microclimas con diferente pluviosidad y 

vegetación (desde 1.000 mm/año en el centro 
de la Cordillera Dorsal, a menos de 1 O 0  mm en 
la Punta Salema, en el extremo sur de la isla). 
Se aprecia una marcada diferencia entre la 
vertiente septentrional, más húmeda, y la meri- 
dional, más árida y seca. La precipitación, que 
suele tener lugar entre Octubre y Abril, alcanza 
valores medios anuales de más de 450 mm. 

La población tinerfeña está repartida en 31 
municipios, con un total de 590.000 habitantes 
según el censo de 1977, siendo las mayores 
concentraciones urbanas: Santa Cruz de 
Tenerife (1 91 .O00 habitantes), La Laguna 
(1 14.000 habitantes), Puerto de la Cruz (42.000 
habitantes), La Orotava (32.000 habitantes), 
Gimar (1 5.000 habitantes) y Granadilla (1 4.000 
habitantes). 

La industria principal es la de refino de petró- 
leo. El turismo es importante, visitando la isla 
cada año del orden de medio millón de perso- 
nas. Por último, la agricultura ocupa unas 
24.000 ha de cultivos de regadío (censo agra- 
rio de 1977). 

Los materiales volcánicos que constituyen la 
isla se clasifican en las siguientes unidades 
(de más modernas a antiguas): Series recien- 
tes (basaltos, traquitas y fonolitas), Serie Caña- 
das (traquibasaltos y fonolitas), Serie traquítica, 
Serie basáltica II y Serie basáltica I (fig. 17-7). 

Las lavas y piroclastos de estas series se 
disponen subhorizontalmente y están atrave- 
sadas por una red de diques, cuya densidad 
crece en general con la profundidad del nivel 
estratigráfico. 

Para estudios globales, se pueden aceptar 
los siguientes valores medios de la transmisi- 
vidad en m2/día: Serie Basáltica II de 50 a 75; 
Serie Basáltica 1, de 25 a 50. 

En cuanto a la porosidad eficaz media, se 
puede estimar en un 1 %, según se deduce de 
la evolución de la superficie piezométrica en 
función del tiempo y de los volúmenes extraidos. 

La recarga media estimada es de 262 
hm3/año, lo que representa el 28 % de la pre- 
cipitación anual, y debe considerarse también 
como una primera aproximación al valor real; 
tiene lugar preferentemente en la zona central 
más lluviosa; la descarga al mar se realiza de 
modo difuso por la costa. 

La superficie piezométrica se adapta en 
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general al relieve, salvo en zonas determina- 
das. Culmina a unos 2.000 m.s.n.m y tiene 
pendientes del orden del 1 O % (Fig. 17-8). 

Salvo en la costa y en algunos barrancos muy 
encajados, donde pueden existir niveles por 
encima de la superficie topográfica, la profun- 
didad media del nivel freático varía de 150 a 
250 m; para acceder a dicho nivel mediante 
una galería horizontal, se requieren hoy día 
longitudes próximas a los 2 km. 

Los recursos aprovechados según el último 
inventario realizado por la Excma. Mancomu- 
nidad lnterinsular de Santa Cruz de Tenerife, 
son los siguientes (1 979). 

hmVaño 
978 galerías (caudal total de 

275 pozos (caudal total de 
5.593 i/s) 176 

1.457 I/s) 45 
135 manantiales (caudal total 

de 156 I/s) 
Total 

5 
226 

ESCALA 
O a 6 9 1,2 1,5km 

Los pozos en funcionamiento explotan en 
general el agua a nivel del mar o inferior, 
siendo la profundidad media superior a 250 m 
y alcanzándose más de 400 m. Los caudales 
obtenidos son del orden de 20 I/s y la profun- 
didad del agua, aunque muy variable, es, como 
media, superior a los 150 m. Las galerías tie- 
nen una longitud media superior a los 3 km y 
producen unos caudales del orden de 45 I/s. 

Como consecuencia de las extracciones 
efectuadas desde principio de siglo, que ya 
superan los 9.000 hm3 y deben proceder fun- 
damentalmente de las reservas, la superficie 
piezométrica se ha deprimido más de 150 m, a 
un ritmo que inicialmente fue de 0,3 m/año y 
en la actualidad es 13 veces mayor (4 m/año). 

En los Últimos años se ha producido un sen- 
sible aumento de las extracciones en los pozos 
y una disminución en las galerías. 

Según los datos de 1978, los consumos de 
agua en los distintos sectores fueron: 
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m.s.n.m. 

A 

I I 1 I l I 3 1 I 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

1 Basaltos modernos 

I 

Basaltos antiguos - Techo de la zona saturada 

Sector hrn3/aRo 

Agrícola 
Platanera 
Tomates 
Otros cultivos 

Urbanos 
Industrial 

133 
19 
25 
29 

6 

TOTAL 21 2 

La producción actual supera a la demanda 
en unos 14 hm3 que es el volumen mínimo de 
agua de galerías que se vierte anualmente al 
mar sin uso alguno. 

Aunque, se han salinizado algunos pozos 
por exceso de explotación (zonas de Tejina- 
Valleguerra y Valle de Guimar, donde se está 
produciendo abandono de pozos), la calidad 
del agua es generalmente buena. 

Las aguas de las galerías son excelentes en 
cuanto al contenido en cloruros y sales totales 
disueltas, si bien es frecuente que presenten 
valores elevados de carbonato sódico residual. 

3.3. Sistema 85: LA GOMERA 

La isla de La Gomera tiene una forma apro- 
ximadamente circular y una superficie de unos 
379 km2. Su altura máxima está representada 
por el Pico de Garajonay (1.487 m), situado en 
el centro de la isla, desde donde se han 

desarrollado una serie de cauces radiales, que 
han excavado profundos barrancos. 

Tiene un diámetro máximo de 25 km según 
la dirección NO-SE, entre las puntas del Peligro 
y San Cristóbal, y un diámetro mínimo de 
21 km según la dirección NE-SO. Topográfi- 
camente semeja un domo que se encuentra 
coronado por una suave meseta en cuyo centro 
está el Pico Garajonay. Entre los barrancos 
radiales más importantes cabe citar los de 
Hermigua, Las Rosas, Vallehermoso, el del 
Valle Gran Rey que, aunque de corto recorrido, 
tiene paredes casi verticales que pueden alcan- 
zar desniveles de más de 800 m; el de Erques, 
el de Santiago y el de la Villa, en cuya desem- 
bocadura se asienta la ciudad de San Sebas- 
tián, capital de la isla. Las costas son muy irre- 
gulares, formando continuos acantilados en 
todo el perímetro de la isla, con alturas com- 
prendidas entre 50 y 850 m. quedando sólo 
interrumpidos por las desembocaduras de los 
barrancos. 

Las car a cterísticas climáticas, al igual que 
las del resto de las islas, están influenciadas 
por la presencia del núcleo de altas presiones 
del Atlántico Oriental, encontrándose bajo el 
dominio de los vientos alisios, de componente 
norte. El relieve montañoso de la isla, unido a 
estas especiales circunstancias meteorológi- 
cas, origina una zonación pluviomética mar- 
cada, tanto horizontal (zona norte húmeda, 
zona sur seca), como verticalmente. La máxima 
precipitación se registra en la zona de cum- 
bres, donde se alcanzan valores de 2.000 mm, 
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mientras que la mínima tiene lugar en la zona 
de costas, con valores comprendidos entre 
200 y 300 mm. La precipitación media anual es 
de 422 mm, lo que supone una aportación de 
160 hm3iaño. Una parte importante de ésta 
tiene lugar en forma de niebla en las zonas 
boscosas. 

La población total de la isla en 1981 era de 
unos 19.000 habitantes distribuidos en 6 tcirimi- 
nos municipales: San Sebastián de la Goriiera, 
Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Valle Gran 
Rey y Alajero. 

La superficie puesta en riego era de 1.35'2 ha. 
(censo agrícola de 1978), aunque probable- 
mente sea aún menor en la actualidad al estar 
en regresión el cultivo del plátano. 

La industria es casi inexistente, destacando 
tan sólo la derivada de la pesca, con dos fábri- 
cas conserveras en Playa Santiago y La Rajita. 
El turismo se encuentra todavía en una fase 
incipiente. 

La Gomera, constituida por un núcleo fun- 
damentalmente plutónico (Complejo Basal) y 
una cobertera volcánica (Series Traquitico- 
fonolítica, Basáltica Antigua y Basáltica 
Moderna), presenta una gran diversidad en sus 
materiales. La estructura de las formaciones 
volcánicas es bastante compleja, constituyerido 
apilamientos de materiales diversos: desde los 
masivos, impermeables, hasta los de gran 
porosidad. Las variaciones son muy grandes a 
pequeña escala y en función de la orientación, 
resultando en consecuencia un conjunto 
sumamente heterogéneo. 

Presentan buena permeabilidad los Basal- 
tos Subrecientes y Modernos y los Basaltos 
Antiguos, en especial los primeros. De estos 
basaltos, los situados en la parte central y ele- 
vada de la isla, donde las coladas se disponen 
horizontalmente (Basaltos Horizontales), Ejobre 
lo que podría ser una antigua caldera, presen- 
tan una estructura y unas características hidro- 
geológicas apropiadas para constituir un buen 
acuífero, sobre un basamento impermeable 
(complejo basal) (Fig. 17.9). 

Los Basaltos Antiguos Superiores constitu- 
yen la fomación acuífera en que se encuentra 
el nivel de saturación insular; además dan 
lugar a pequeños niveles acuíferos colgados, 
debido a una cierta anisotropía vertical aso- 
ciada a las zonas con más escorias, por donde 
surgen numerosos manantiales de escaso 

caudal. La explotación principal de este acuí- 
fero se realiza por pozos, más o menos pr6xi- 
mos al mar, situados en las cotas bajas de los 
barrancos que confluyen en el mar. La trans- 
misividad de estas formaciones se ha esti- 
mado en unos 100 m2/día, con un coeficiente 
de almacenamiento de 0,0055 para los Basal- 
tos Antiguos Superiores; localmente se han 
medido transmisividades de 3.500 m2i'día en 
puntos donde las coladas están muy frac- 
tu rad as. 

La isla puede considerarse como un sistema 
acuífero unico La superficie piezometrica es 
más o menos concentrica con la costa, apre- 
ciandose un salto brusco de pendiente al c ru- 
zar los distintos niveles de basaltos (Fig 17-1 O), 
siendo esta del orden de 0,3 '10 en la costa y 
del 1 % en el interior 

En la isla de la Gomera la profundidad media 
de los pozos es del orden de 20 m en la costa y 
más de 250 m en el interior; el caudal de 11 lis. 
En conjunto se explotan 4,4 hm3/año. El agua 
se encuentra a una profundidad que oscila 
entre unos 15 m en la costa a más de 200 n- en 
las zonas explotadas del interior. Las galerías 
proporcionan caudales pequeños para este 
tipo de captaciones (1 O I/s de media) siendo su 
explotación de 0,3 hm3!año. Los manantiales, 
muy escasos (285), proporcionan el 60 del 
volumen de agua utilizada. Su caudal instantá- 
neo conjunto supera los 200 lis, estimándose 
en 7 hm31año su aprotación anual aprovechada. 

3.4. Sistema 81. LANZAROTE 

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 adminisira- 
tivamente a Lanzarote algunas islas más 
pequeñas, como Graciosa y Alegranza. 

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 Femes) La cumbre 
más elevada de la isla está a una altitud de 
670 m Hay bastantes llanuras de escasa cota. 
una, alrededor de la capital, Arrecife, que se 
une con otra más grande en el NO, y una ter- 
cera denominada Los Llanos de Rubicón, si- 
tuada en la parte meridional de la isla 

Las grandes erupciones volcánicas históri- 
cas y prehistóricas han originado grandes 
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Fig. 17.9 Zonación litológica y piezometría en la isla de la Gomera 
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Fig. 17.10 Esquema hidrogeológico de la Gomera 
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extensiones de ásperos campos de lava, Ila- 
m ad os << m a I paises>>, bastante I I an os, pero 
prácticamente intransitables. Los más impor- 
tantes son los de ..Montañas de Fuego.,, de 
unos 200 km2, y ..La Corona>>, de unos 50 km2. 

Excepto en los macizos de Famara y Fernes, 
la red de drenaje es incipiente o no existe, ya 
que sólo unos cuantos barrancos llegan al mar. 

En 1981 la población era de unos 53.000 
habitantes de los que aproximadamente el 50 Yo 
vivian en Arrecife. Las principales actividades 
de la isla son la agricultura, la pesca y el 
turismo, éste último de especial relevancia. No 
hay regadíos, toda la agricultura es de secano; 
los cultivos en enarenados están basados en 
el poder higroscópico del .<picón.. o lapilli vol- 
cánico. 

Como en las restantes islas, las formaciones 
geológicas de Lanzarote son anisótropas y 
heterogéneas. El acuífero principal está consti- 
tuido por los Basaltos Antiguos. Su comporta- 
miento hidráulico 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 piro- 
clastos, conos enterrados, almagres y cuerpos 
intrusivos, en especial diques y lapillis. 

En contraposición con los materiales 
modernos que conservan todavía su alta per- 
meabilidad primaria, los Basaltos Antiguos son 
más homogéneos a escala macroscópica, 
principalmente por la subsiguente compacta- 
ción, alteración y relleno de fisuras. En esta 
masa rocosa el agua circula preferentemente 
a través de las fisuras y los niveles piroclásti- 
COS actúan como zonas impermeables. 

El macizo de Famara (Fig. 17-1 1)  es más 
conocido desde un punto de vista hidrogeoló- 
gico por las investigaciones en sus galerías y 
el estudio del emplazamiento del embalse de 
Mala. 

En la figura 17-1 2 se muestra un mapa pie- 
zométrico general de la isla. Para la interpreta- 
ción de este mapa es necesario tener en 
cuenta la baja permeabilidad de los Basaltos 
de la Serie l y la mayor permeabilidad de los 
Basaltos Modernos. En la región de Famara la 
aproximación 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 Femes y, probablemente, en el 
centro de la isla, aunqu'e únicamente parece 
explotable Famara. 

Se han inventariado poco más de 1 O 0  pozos 
en Lanzarote. La profundidad del agua oscila 
de 2 a 10 m y la produc:ción es muy baja, de 
menos de 1 m3/día pcir pozo, salvo pocas 
excepciones. No existen manantiales propia- 
mente dichos, sino zonas de rezumes en 
Famara y en el centro de la isla. Su caudal, 
exiguo, es de unas decenas de m3 al día. 

Las únicas galerías que existen en Lanza- 
rote están en el macizo 'de Famara y explotan 
los Basaltos Antiguos. Aunque tradicionalmente 
han proporcionado unos 10 I/s, en la actuali- 
dad se mantienen sin producción, como 
reserva. 

La recarga anual (40 rnim) es de 11 1 hms/año 
que se evapotranspiran en un 89 %. La esco- 
rrentía superficial se estima en 2 hm3/año y la 
infiltración en unos 1 O hrn3/año. 

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 general, 
el agua subterránea es Nclorurada sódica, más 
o menos bicarbonatada y con elevado residuo 
seco, normalmente más de 1.000 mg:l. Fre- 
cuentemente el conteriido de diversos ele- 
mentos del agua subterránea sobrepasa los 
límites máximos admisibles del agua potable. 
Esto reduce su uso a un volumen que repre- 
senta el 3 o/o de la infiltra.ción. 

3.5. Sistema 82: FUERTEVENTURA 

La isla de Fuerteveníura es la segunda en 
extensión del Archipiélago Canario (1.725 krn2) 
y la mas cercana al continente africano. 

La isla se extiende en dirección NE-SW, con 
una longitud total de costas del orden de 
260 km. Los rasgos fisiográficos más caracte- 
rísticos son el macizo de Betancuria, los cam- 
pos de lavas recientes, los morros y cuchillos 
centro-orientales, los valles y llanos centrales y 
la Península de Jandia. 

La precipitación media anual es del Orden de 
140 mm equivalentes a 242 hm3, de los que 
15 hm3 recargan los acuíferos, unos 1 O hm3 se 
transforman en escorreritía superficial y el resto 
se pierde por evapotranspiración 
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