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RESUMEN

Con una superficie de 75,7 km2, la zona de Telde se encuentra situada en una llanura
litoral al este Gran Canaria dedicada tradicionalmente a la agricultura desde los tiempos
de la conquista. Esta zona ha soportado la instalación de diferentes monocultivos a lo
largo del tiempo, estando en este siglo dedicada al cultivo del plátano y el tomate para la
exportación. Ello ha condicionado una explotación intensiva de las aguas subterráneas.
En la actualidad existen 145 pozos profundos de agua, de los cuales 88 están en funcio-
namiento y el resto abandonados. La hidrogeología de la zona está condicionada por la
compleja distribución de los materiales en profundidad, con intercalación de rocas detríti-
cas entre lavas y piroclastos volcánicos. La existencia de un agua sulfatada sódica o
bicarbonatada-clorurada sódica, unida a los altos contenidos en nitratos en las aguas
subterráneas (que alcanzan los 400 mg.L-1), permiten identificar la existencia de una con-
taminación por retornos de riego cuya evolución temporal y espacial se analizan en el pre-
sente trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La zona de estudio se encuentra en la franja costera del Municipio de Telde, en el sec-
tor oriental de Gran Canaria (Fig. 1). Está limitada por el Barranco de Las Goteras al Norte
y el Barranco de Aguatona al Sur, tiene una superficie de 75,5 km2 y se extiende desde el
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acantilado costero hasta una altitud de unos 200 m.s.n.m. aproximadamente. Con una
precipitación media anual de 150 mm/año, una temperatura media de 20ºC, una alta inso-
lación y el predominio de los vientos del NE, presenta una acusada aridez, con suelos
encalichados y pedregosos.

Figura 1: Mapa de situación de la zona de estudio.

Debido a su orografía llana y a la abundancia de agua procedente de la cumbre, que
discurría por los barrancos que la atraviesan, la zona ha estado tradicionalmente dedica-
da a la agricultura desde los tiempos de la conquista, sucediéndose distintos monoculti-
vos a través del tiempo: caña de azúcar, vid, cochinilla, plátano y en los últimos tiempos
cultivos forzados para exportación. Los sistemas de riego también han ido cambiando:
mientras la platanera se regaba a manta, utilizándose el estiércol como abono, el pepino
en invernadero (años 1970-75) se cultivaba con riego por pocetas utilizando gran canti-
dad de abonos nitrogenados. Actualmente, los riegos localizados están mucho más gene-
ralizados: goteo para el tomate y microaspersión y goteo para la naranja con abonados
mucho más racionales. De la década de 1970 a la actualidad la superficie cultivada ha ido
disminuyendo a favor del espacio periurbano edificado, en paralelo con un importante
aumento de la población.

La utilización de aguas de manantial para regadío se mantuvo hasta el siglo XIX,
comenzándose a finales de dicho siglo la explotación de aguas subterráneas por medio
de pozos profundos. Actualmente existen en la zona 145 pozos (30 de los cuáles son
anteriores a 1924), de los que 88 están en funcionamiento. La mayoría son pozos de 2,5
a 3 m de diámetro, con obras drenantes complementarias horizontales (galerías y catas)
y/o verticales (sondeos de pequeño diámetro practicados en su fondo). En los últimos
tiempos se observa una mayor abundancia de sondeos perforados a rotopercusión a 350-
400 mm de diámetro. La profundidad de las captaciones oscila entre 15 y 239 m, con un
valor medio de 90 m.
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Como precedentes de estudios dedicados a la hidrogeología de las islas cabe desta-
car los proyectos Canarias SPA-15 (1974) y MAC-21 (1980). Varios trabajos generales
referidos a las Islas Canarias también incluyen información que afecta a la zona (Custodio
et al., 1989; Custodio, 1990), alguno dedicado especialmente a la contaminación por
retornos de riego (Custodio et al, 1984). Asimismo, el área estuvo incluida dentro de la
red de control del ITGE entre 1985 y 1990, hasta su traspaso al Servicio Hidráulico, dando
lugar a una gran cantidad de datos piezométricos e hidroquímicos en ese periodo. El
estudio detallado de la hidrogeología del área constituye la tesis doctoral de la primera de
los autores (Cabrera, 1995), bajo la dirección del segundo. Actualmente, la Dirección
General de Aguas del Gobierno de Canarias tiene en marcha un trabajo sobre los conte-
nidos en nitratos de las aguas subterráneas en el Archipiélago, en cumplimiento del Real
Decreto 251/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas contra la contamina-
ción producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que es la transcripción a la
normativa española de la Directiva de la Unión Europea (91/676/EEC).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUÍFERO

El modelo de flujo de la isla se puede esquematizar como un cuerpo único de agua
aunque estratificado y heterogéneo en el que la recarga tiene lugar en las cumbres y la
circulación hacia la costa, con salidas intermedias en manantiales (hoy secos y substitui-
dos por las extracciones de los pozos) y al mar, y descarga artificial por pozos. El flujo se
canaliza preferentemente por los materiales más permeables próximos a la superficie
(SPA-15, 1974). Dentro de ese esquema, el acuífero de Telde se sitúa en una zona de
descarga de agua subterránea al mar, en la que la recarga es transferida  fundamental-
mente desde el centro de la isla. 

La disposición de los materiales locales en profundidad permite definir un sistema acuí-
fero complejo, constituido de muro a techo por la Formación Fonolítica, la Formación
Detrítica de Las Palmas (FDLP) –que se interdigita lateralmente con los materiales bási-
cos del Grupo Roque Nublo– y la Formación Basaltos Modernos. La disposición espacial
de estos materiales en profundidad condiciona que al Norte de la zona se exploten fun-
damentalmente lavas y depósitos piroclásticos de la Formación Fonolítica, en el área cen-
tral los sedimentos detríticos de la FDLP y al Sur los materiales lávicos y piroclásticos de
la Formación Basaltos Modernos, conjuntamente con los del Grupo Roque Nublo a cotas
altas (Cabrera et al., 1992; Cabrera, 1995).

Aún cuando en un principio los Basaltos Modernos situados a techo constituían el
subacuífero principal, actualmente los niveles freáticos se sitúan en los materiales infra-
yacentes debido al abatimiento que producen las extracciones. El sistema se comporta
como un acuífero multicapa en el que la producción de agua de cada material depende
de su permeabilidad, espesor saturado y penetración de los pozos. 

HIDROGEOQUÍMICA
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El estudio hidrogeoquímico ha permitido la caracterización de varias familias de agua,
que responden a la explotación de los diferentes materiales y/o  a la existencia de dife-
rentes procesos modificadores y aportes de CO

2
volcánico. Las aguas propias de la zona

son bicarbonatadas magnésicas si explotan los Basaltos Modernos aisladamente o con-
juntamente con los materiales del Grupo Roque Nublo. Se sitúan al Sur de la zona de
estudio, por encima de la cota 100 m, en un área con aportes importantes de CO

2
pro-

fundo. La Formación Fonolítica y la FDLP se caracterizan por proporcionar aguas de tipo
clorurado-bicarbonatado sódico, que están presentes en el centro y norte de la zona en
aquellos puntos donde no se observan otros fenómenos. Se observa pues un enriqueci-
miento relativo del agua en Na y K frente al Ca y Mg en aquellas captaciones que explo-
tan la Formación Fonolítica frente a las que explotan los Basaltos Modernos o el Grupo
Roque Nublo, circunstancia ya apuntada en el Proyecto SPA-15 (1975).

Otros tipos de agua existentes en la zona se asocian a fenómenos modificadores: agua
clorurada-sulfatada sódica  situada en la franja costera,  que puede tener cierto grado de
mezcla con agua de mar debido a la existencia de conos salinos ascencionales, y agua
clorurada magnésica en el sur de la zona que apunta a la existencia de un efecto impor-
tante de aridificación de la recarga junto a procesos de mineralización a partir de la roca
en un medio rico en CO

2
. El agua que se extrae en la parte central de la zona de estudio,

en los alrededores de la ciudad de Telde y ligeramente hacia el mar, es de tipo sulfatada
sódica o bicarbonatada-clorurada sódica, con altos contenidos en nitratos y coincidiendo
con una zona fuertemente cultivada, lo que apunta hacia la existencia de una contami-
nación por infiltración de retornos de riego. 

LA CONTAMINACIÓN POR RETORNOS DE RIEGO

Un primer índice que apunta hacia la existencia de contaminación por infiltración de
retornos de riego en la zona de estudio son los altos contenidos en NO

3 
en las aguas sub-

terráneas. Existen varios núcleos con concentraciones elevadas al norte de la zona y
especialmente en la parte central, donde se llegan a alcanzar los 400 mg.L-1 en algún
pozo. Las zonas con altos contenidos en NO

3
coinciden fundamentalmente con las zonas

con más densidad de cultivos  con una agricultura intensiva desde el siglo pasado. Las
determinaciones isotópicas de N llevadas a cabo en tres pozos con altos contenidos en
NO

3, 
presentan valores del 15N entre 0.01 y 0.03 ‰  (vs N

2
atm.). Los valores encontrados

en acuíferos suelen variar entre +0‰ y +25‰. Los datos de que se dispone relativos a
los fertilizantes artificiales apuntan hacia valores situados entre –4 y +4‰, mientras que
valores mucho más altos suelen corresponder al NO

3
procedente de la oxidación de mate-

ria orgánica (Heaton, 1986). Así, los contenidos encontrados en la zona de estudio, a falta
de estudios de mayor detalle, parecen ser debidos a los abonos artificiales.

El estudio de la evolución temporal de los contenidos en NO
3

en el agua extraída en
los pozos (Fig. 2) muestra un aumento entre 1970 y 1988 y una posterior disminución
hasta 1993 en el área central, y la existencia de dos núcleos con valores elevados a par-
tir de 1981 al norte de la zona.
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La distribución de la concentración en SO
4
(Cabrera, 1995) muestra dos posibles fuen-

tes. Una de ellas es común al Cl y corresponde a contaminación marina y concentración
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evaporativa del aerosol marino en la recarga, manteniendo valores de la relación rSO
4
/rCl

(r=meq.l-1) similares a la oceánica (0,11). Se produce principalmente en la franja costera.
Otra fuente aparece ligada al NO

3
de modo que la concentración crece más que la de Cl

incrementándose la relación rSO
4
/rCl hasta más de 1,5. Los fertilizantes tradicionales

contienen SO
4

(Custodio et al, 1984) mientras que no sucede así con los más modernos
que se aplican disueltos en agua (fertirrigación).

Las aguas subterráneas con alto contenido en NO
3

tienen un exceso de deuterio
pequeño, que en un gráfico  18 O y D definen una recta de pendiente ~6 que refleja pro-
cesos evaporativos previos a la recarga, propios del riego tradicional (por inundación),
aunque también influye la evaporación previa a la aplicación. Esta agua contienen algo
de tritio (<5 UT) mientras que las otras están prácticamente exentas (<1 UT).
Figura 2: Evolución temporal de los contenidos en NO

3
(mgL-1) en la zona de Telde.  a)

años 1970-73; b) años 1980-82; c) año 1988 y d) años 1990-93, en la parte penetrada
por los pozos.

DISCUSIÓN

Los datos anteriores apuntan a que el incremento de NO
3

en el acuífero es debido a la
infiltración de excedentes de riego que incorporan fertilizantes artificiales d15N próximo al
N

2
atmosférico), frecuentemente de tipo tradicional (incremento paralelo de SO

4
) y con

evaporación en superficie (almacenamiento en estanques y riego por inundación). 

La presencia de tritio medible en el agua de los pozos indica un tránsito por el medio
no saturado con tiempos de llegada inferiores a 25 años. Si se consideran valores comu-
nes de humedad del 0,1 (volumétrico) y espesores de 50 m, para recarga en terrenos de
cultivo (incluidos los retornos de riego) de 250 mm/a (eficiencia de riego total del 75%
para aportes totales de 10000 m3.ha-1.año-1), el modelo de flujo de pistón permite predecir
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un tiempo de tránsito de 20 años, conmensurable con lo experimentado, mientras que en

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

87

Cabrera.qxd  11/04/01  12:42  Página 87



áreas no cultivadas en el lado interior (una recarga natural de 25 mm/a y espesor de 100
m) dichos tiempos pueden ser de más de un orden de magnitud superior (400 años),
acorde con la ausencia de tritio medible.

La reciente tendencia a la disminución de la contaminación por nitratos se puede expli-
car por la combinación de (véase Fig. 3): 

a) Similar aporte alóctono de agua subterránea desde las cumbres.
b) Menor superficie regada con mayor eficiencia (menores excedentes de riego, aun-

que no necesariamente con mayor contenido en NO
3
), así la menor llegada de agua

contaminada procedente del almacenamiento en el medio no saturado se diluye en
la extracción del pozo con el mismo aporte alóctono de agua.

c) Algunos pozos se han profundizado en la zona central, con lo cual temporalmente
extraen agua  profunda, sin NO

3
, junto con la del resto del acuífero.

Figura 3: Evolución idealizada de la contaminación por nitratos agrícolas en el área
de Telde.

CONCLUSIONES

La existencia de una contaminación por infiltración de retornos de riego en la zona de
Telde (Gran Canaria), evidenciada por los altos contenidos en NO

3
de las aguas sub-

terráneas, se caracteriza a partir de otros datos químicos e isotópicos. Los contenidos en
NO

3
alcanzan y superan los 300 mg.L-1 en el área central. Después de un periodo de

aumento, disminuyen desde 1988 a la actualidad, hecho que se explica por la progresiva
menor llegada de aguas con NO

3
al acuífero a causa de la reducción de excedentes de

riego (menor área y mayor eficiencia) y localmente por la profundización de algunos
pozos que captan adicionalmente agua antigua sin NO

3
.
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