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12. SISTEMAS ACUIFEROS DE LAS ISLAS CANARIAS 

12.1 SISTEMA Ne 81. "LANZAROTE" 

Características generales 

Lanrarote es la más septentrional y oriental de las Islas Canarias Su distancia a la costa 
africana es de  1 2 5  km y su superficie de 7 9 6  km*. Administrativamente pertenece a la provincia de 
Las Palmas. Tiene forma oblonga con  una longi tud de 5 9  km y una anchura de 20 km. 

Lanrarote es la isla menos montañosa de todo el archipiélago. Los relieves principales están 
situados al Norte (Macizo de Famara) y a l  Sur (Macizo de Femes). La altura máxima es de 6 7 0  m .  E l  
resto de la isla está const i tu ido por llanuras situadas a baja cota. 

E l  cl ima de la isla es prácticamente desértico. Junto con  Fuerteventura, es una de las islas más 
áridas del Archipiélago Canario. Los factores decisivos de esta aridez son el relieve poco 
acentuado y la gran proximidad al continente africano (Desierto del Sahara). La precipi tación 
media anual es del orden de 1 4 0  m m .  La temperatura media mínima es de  1 6.5QCc. en el mes de 
Enero. y la máxima de 24QC en el de Agosto. La temperatura media anual se sitúa en 20.2QC. La 
evapotranspiración media anual se sitúa alrededor del 89% de la precipitación. 

La red de drenaje es incipiente y prácticamente inexistente salvo en los macizos de Famara y 
Femes. 

Lanzarote es una isla formada casi totalmente por rocas basálticas desarrolladas en cuatro 
series. Los basaltos de la Serie l corresponden a los Basaltos Antiguos. Son materiales básicos 
alcalinos extruidos mediante erupciones fisurales que  formaron grandes mesetas tabulares. Esta 
serie. atravesada por numerosos diques subverticales e intrusiones t ipo sil1 y lacolitos. constituye 
la base de la isla La Serie I I  está formada por lavas muy básicas y se distingue de la Serie III por 
estar parcialmente destruidos sus edificios volcánicos. La Serie IVestá formada por los productos 
de  erupciones históricas y subhistóricas que dieron lugar a los llamados "malpaíses". c o m o  las 
Montañas de Fuego y La Corona, aún con  intensos efectos geotérmicos. Sobre las series más  
antiguas. intensamente meteorizadas. se ha desarrollado una capa calcárea de  gran interés 
hidrogeológico.  

Las rocas sedimentarlas están representadas por arenas de origen eólico. parcialmente 
cementadas. que forman pequeñas acumulaciones aisladas 

E l  acuífero principal es muy heterogéneo y está instalado en los Basaltos Antiguos a favor de 
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su intenso grado de fisuración. En él existen niveles permeables e impermeables. los pr imeros 
generalmente conectados entre sí. 

Los recursos proceden de la infi l tración del agua de lluvia y, al igual que las reservas, n o  han 
sido suficientemente evaluados. 

En la isla habitan 5 0 . 7 2  1 personas, (datos de 1981)  lo que representa una densidad media de 
población de 5 5  hab. ikm2.  La tendencia es a u n  rápido crecimiento, sobre todo en la capital. 
Arrecife. que tiene 2 2 . 0 0 0  habitantes. Las zonas rurales. en cambio. t ienen tendencia a la 
despoblación. 

Una actividad económica irnportante. aunque en franca regresión. es la agricultura de secano 
(20.000 ha).  Las industrla pesquera y su afin, la conservera. son las principales de la isla. E l  
turismo. por s u  parte, es hoy en día una de las fuentes principales de riqueza de  la isla, 
ericoritrándose en pleno desarrollo. 

El consumo de agua subterránea es rnuy balo en esta isla. La agricultura es fundamentalmente 
de secano y n o  usa  agua para riego. Debido a su calidad, sólo se utilizan 0.5 hm”año para fines 
urbanos oreferentemente. 

Calidad de las aguas subterráneas 

El  estudio de la calidad de las aguas subterráneas de este sistema. se ha realizado a partir de 
1 0 0  datos de  análisis qciímicos recopilados de \,arias fuentes Este sistema carece de red de 
vigilancia de calidad de aguas subterráneas. 

En las aguas subterráneas de la isla, fuertemente mineralizadas. el anión predominante es el 
c loruro cuya concentración. rara vez inferior i 500 mg/ l .  puede alcanzar valores de hasta 5.000 
rng/l: el valor medio se sitúa en E00 mg/ l  

Las concentraciones de sulfatos oscilan eritre 30  y 850 mg/ l .  s i  bien. en los rezumes de la 
zona centro. son más bajas disminuyendo hasta 1 0  m g í l .  Las aguas de estos rezumes están 
mucho  menos mineralizadas por su menor t iempo de permanencia en el acuífero y su mayor 
velocidad de circulación. Los bicarbonatos alcanzan 1 . 0 0 0  m g / l  (máximo) y 2 0 0  m g / l  (mín imo) .  

El sodio es el catión más abundante. Su concentración oscila entre 1 1 O y 2.800 mg/ l .  E l  
calcio está presente en concentraciones de 1 O a 240 mg/ l .  y el magnesio varía de 5 a 360 m g / l .  

Los nitratos. salvo en la zona de Haría, no sobrepasan el límite tolerable de la R.T.S. No se 
dispone de datos sobre nitritos. 

Los fosfatos aparecer rnuy frecuentemente adquiriendo concentraciones elevadas (del orden 
de 1 mg/l) si bien su presencia no es indic io de contaminación. pues su or igen es natural. 

En cuanto a microelementos. el l i t io está presente en algunos pozos del macizo de Famara con  
concentraciones próximas a la de detección (0.01 mg / l ) .  

Cabe destacar la existencia de u n  campo geotérmico situado en una zona que ocupa unos 20 
krn2 de las Montañas de Fuego. En superficie la temperatura llega hasta 100QC y a poca 
profundidad alcanza los 300 Q C .  Esta anomalía está bien localizada y parece ser debida a la 
emisión de vapor recalentado acompañado de pequenas cantidades de azufre y c loro Anomalías 
térmicas positivas pueden apreciarse también en gran parte de la isla (La Caleta. Haría y Tías). 

Buena parte de las aguas de la isla. cuya facies es clorurada sódica. son objetables en lo 
relativo a su potabil idad por cuanto presentan concentraciones excesivas en cloruros. sulfatos. 
magnesio en numerosas ocasiones y, menos frecuentemente. en calc io y nitratos. Su calidad es 
también deficiente para el resto de los usos. 
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Contaminación 

Las situaciones de contaminación detectadas en esta isla tienen muy frecuentemente su 
or igen en procesos donde intervienen los factores señalados (clima. Iitología. etc.) por lo que en 
estos casos. dichas situaciones deben entenderse en términos de  "contaminación natural' '  

Es muy  notable la incidencia del clima que. con  su extrema aridez. provoca la concentración 
de sales en el agua y en consecuencia su alta mineralización. 

La baja velocidad del agua en las zonas inferiores del acuifero favorece una mayor disolución 
de  sales. elevando de  esta forma la sal i r idad. E l  calor ambiental y el lento movimiento del agua 
favorece también la alteración de las rocas volcánicas lo que se traduce en un aumento de sodio y, 
en menor proporción. de cloruros y sulfatos. 

El polvo de procedencia africana que cae sobre esta isla produce, a l  ser meteorizado. u n  
incremento de calc io y bicarbonatos fundamentalmente. En menor proporc ión provoca un 
aumento de niagnesio y c loruros y, en menor cantidad aún. de sodio y sulfatos Representa. sin 
embargo. una fuente m u y  importante de  nitratos y fosfatos. s iendo probableniente el causante de 
las altas concentraciones que se encuentran en el agua 

Se han detectado, hasta el momento, algunos problemas de intrusión marina en zonas 
costeras. concretamente al Sur de Femes y en algunas zonas del Malpaís de las Montañas de 
Fuego. En una isla de extremada aridez como ésta, siempre existe un gran riesgo latente y 
fácilmente puede producirse la intrusión a l  tener alta permeabil idad los basaltos modernos yestar 
muy  fisurados los antiguos. 

Existen. sin embargo, zonas de  rezumes en lapilli con aguas mucho  menos mineralizadas y de 
una calidad muy  superior. Su composic ión química está influenciada por la corta permanencia del 
agua en el acuífero y su alta velocidad de circulación. que impide que se cargue en sales 

Los focos relacionados con  la actividad humana son de  escasa entidad po r  ei momento,  y sólo 
pueden dar lugar a serios problemas las extracciones excesivas realizadas en proximidad de la 
costa. agravando el probiema de Intrusión marina La incidencia de los vertidos y riegos féstos 
úl t imos muy escasos) es prácticamente nula. 

Recomendaciones 

Uno de !os pr imeros objetivos a lograr en la lucha contra la contaminación de las aguas 
subterráneas de la isla es el establecimiento de la adecuada red de vigilancia de la calidad. 
inexistente hasta el momento.  

En relación c o n  el probiema incipiente de la intrusión marina se plantea la necesidad de 
efectuar estudios hidrogeológicos que permitan establecer la magnitud real del problema. 
Actuaciones paralelas de prevención de la intrusión deberían contemplar el establecimiento de! 
régimen adecuado de bombeo en las zonas con  mayor riesgo y e l  abandono de las captaciones ya 
afectadas cuya uti l ización cont inua puede acelerar el proceso de intrusión. 

Es muy importante, por último, conseguir que la calidad del agua no se deteriore más. 
manteniendo e! control  sobre todos los focos de contaminación antrópica. potenciales y reales. 
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12.2. SISTEMA N O  82. "FUERTEVENTURA" 

Características generales 

La isla de Fuerteventura está situada en la parte oriental del archipiélago. ocupa una 
superficie de 1 . 7 2 5  km2. tiene una forma alargada. de dirección Noreste-Suroeste, y administra- 
t ivamente pertenece a ia provincia de Las Palmas. 

Su topografía n o  presenta relieves muy acusados: la mayor alt itud se registra en el Macizo de 
Betancuria ( 7 2 4  m). const i tu ido por rocas plutónicas pertenecientes al Complejo Basal. Los 
"morros" y "cuchil los" también forman relieves notables. muy desgastados por la erosión. 

La red hidrográfica está formada por barrancos que desembocan en el mar y n o  suelen llevar 
agua de m o d o  permanente. 

El c l ima se caracteriza por una gran aridez. La precipi tación anual  es rnuyescasa: oscila entre 
200 m m  en el macizo Betancuria y 60  u 80 m m  en la costa. La precipitación media en la isla es del 
orden de  1 4 0  mm/año .  La temperatura media oscila, en el interior. en torno a 24QC en el mes de 
Agosto y 1 O°C en Enero: en la costa es algo rnás baja. alrededor de un grado menos. En las zonas 
montafiosas. la temperatura anual  media es de  16% (Macizo de Betancuria). La evapotranspira- 
c ión  media anual se acerca al 90% de la precipitación. 

El núcleo de la isla está compuesto por el "Complejo Basal" aflorante en el macizo de 
Betancuria. Este complejo está formado por rocas plutónicas básicas y ultrabásicas. volcánicas 
(lavas almohadil ladas) y sedimentarlas de  edad cretácica. atravesadas por diques. Los Basaltos 
Antiguos, con  una potencia variable entre 300 y 6 0 0  m. se extienden por el resto de la isla. 
fosil izando el paleorelieve or ig inado en el Mioceno-Plioceno: en ellos abundan las intercalaciones 
de  ignimbri tas y rocas piroclásticas con  episodios basálticos rnás abundantes a techo de la 
unidad. 

En el Cuaternario. después de otra fase erosiva importante. se han producido nuevas 
erupciones con  lo que otras series basálticas (Basaltos Modernos) cubr ieron grandes zonas de la 
isla. La actividad volcánica ha l legado hasta tiempos muy recientes. 

Los basaltos ant iguos son los materiales de  mayor interés hidrogeológico: en ellos se instala 
el principal acuifero de  la isla. Su recarga se realiza a través de la infi l tración del agua de lluvia en 
los barrancos. zonas desprovistas de  la costra calcárea ( 2 0 - 2 5  c m  de espesor) que dificulta dicha 
inf i l t ración y ocupa gran parte de la superficie de la isla. E l  f lu jo del agua tiene lugar en la zona 
superior libre y a lo largo de los diferentes barrancos. En profundidad el agua debe tener 
velocidades muy  bajas por lo que suele estar notablemente mineralizada. 

Fuerteventura tiene una población que se aproxima a los 27 .1  04 habitantes (datosde 1 9 8 1  lo 
que. dada su superficie, representa la densidad más baja de  todo el archipiélago (1 5 hab./km*].  

La actividad económica fundamental  es la agricultura de secano (5.065 ha) dedicada 
preferentemente al cul t ivo de  cereales: en las casi 6 5 0  ha de regadíos existentes se cultivan 
tomates, alfalfa, maiz. etc. con  destino a la exportación. Las actividades industriales. reducidas a la 
explotación de salinas y al sector de conservas, complementan la base económica de la isla. 
orientada en los úl t imos años hacia el sector servicios ( tur ismo) en pleno auge. 

La recarga anual se cifra en unoa 1 5  hm3 en tanto que las reservas son desconocidas por el 
momento.  El volumen de extracciones asciende a unos 8 hm3/año. de los cuales 7 hm3íaño  se 
destinan a regadíos y 1 hm3/año para abastecimiento urbano. 
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Calidad de las aguas subterráneas 

El  estudio de la calidad de las aguas subterráneas se ha basado en la recopilación de datos 
existentes en diversos informes Aunque los análisis químicos evidencian una gran heteroge- 
neidad de composic ión quimica. las aguas presentan. como característica común. un elevado 
contenido en cloruros y sulfatos. 

En esta aguas. fuertemente mineralizadas. el c loruro es el anión más ampliamente d i fundido y 
el que caracteriza s u  facies (clorurada sódica).  Su  concentración se sitúa entre 3 8 3  y 5 . 7 3 7  mg/l.  
estando los valores más frecuentes comprendidos entre 1 ,000 y 2.000 m g í l .  E l  contenido en 
cloruros y la conduct iv idad tienen una tendencia a aumentar desde la cabecera a la desem- 
bocadura de los barrancos. presentando valores más altos en las zonas costeras. Los c loruros 
superan los 3 000 m g / l  en los valles de Tarajaiejo. en la costa de la Antigua y entre los barrancos 
de l o s  Mol inos y Esquinzo Los contenidos rnás bajos están relacionados c o n  las zonas de  mayor 
precipitación. donde aumenta el contenido de bicarbonatos 

La cOncentraciÓn de sulfatos alcanza valores máximos de 3 020 mg/ l .  mientras que los 
mínimos son de 1 1 0  rng/ l .  rara vez superan los 1 000 mg/ l  

l o s  nitratos suelen estar presentes si bien en concentraciones bastante bajas. Rara ve2 
superan 20  mg/ l .  aunque su concentración máxima se sitúa en 102 m g í l .  No suelen ocasionar 
problemas de potabil idad por no sobrepasar por lo común los límites permitidos. No se tienen 
datos concretos de nitritos y amoniaco 

El cat ión más abundante es el sodio que está presente con  concentraciones de hasta 3 . 9 1 0  
i n g A  siendo la mínima de 265  m g / l ,  E l  rnagnesio es más abundante que el calcio. si bien exisren 
valores extremos en los que el calcio llega a superarlo. El potasio varía entre 1 2  a 1 5 3  rng/ l .  

El residuo seco. muy  alto corno corresponde a unas aguas m u y  cargadas en sales, oscila entre 
valores extremos de 1 024 y 1 4 . 7 0 4  m y / l  aumentando bruscamente con  la profundidad 

El brorno llega a 2.4 m g / l .  El contenido en hierro y manganeso se mantiene dentro ae  los 
respectivos límites de potabil idad. Ocasionalmente. en aguas con  rnás de 1,000 rng/l de cloruros. 
han sido detectados cobalto. níquel y cromo: e! est ioncio llega 3 1.3 mg./l. 

SE t ra ta .  en la mayoría de las ocasiones. de aguas madecuadas p a r a  l a  mayor parte de los usos 
coma consecuencia de la  excesiva concentración de cloruros. magnesio ( 2 / 3  de los análisis) y 
sulfatos (50% de los análisis). Por lo que se refiere a su posible utilización en riegos. presentan un 
serio riesgo de alcaliniración y saliniración del suelo l a s  aguas de mejor calidad son las someras 
y las de l a s  cabeceras de los barrancos l a  faita de coni inuidad temporal en los análisis químicos 
no ha permitido establecer la  posible evolucióii de la calbdad de estas aguas. 

contaminación 

El acuífero pi incipal  de  la isla de Fuerteventtira no es demasiado vulnerable a l a  contamina- 
c ión por la existencia de una costra calcárea que impide el Daso del agua de recarga. en los 
barrancos esta costra ha sido erosionada y éstos se convierten en zonas desde donde la 
contaminación puede progresar También los diques. al impedir al menos parcialmente la 
c i rculación del agua, constituyen barreras para la  extensión de la contaminación, 

La principal fuente de contaminación es de origen natural. l a  composic ión química de los 
basaltos favorece el aumento de cloruros. como lo demuestra el hecho de que la relación CI?Br en 
el agua subierranea sea bastante mayor que en el agua marina. Esta misma composic ión es el 
or igen del  alto contenido de rnagnesio y de sodio La velocidad del agua, prácricarnente nula en 
las zonas inferiores del acuífero. hace que ésta pueda cargarse abundantemente en sales 
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agravando el problema. La aridez del clima puede constituirse en foco de contaminación natural al 
potenciar de modo  notable la salinización de las aguas de recarga 

Otro foco importante de  contaminación. que en un futuro puede ser preocupante. es la  
intrusión marina que se produce en algunas zonas costeras. aunque el proceso afecta. por el 
momento,  a áreas de reducida extensión 

A pesar do que actualmente las prácticas de regadío no parecen tener una iricidencia notable 
en la calidad de las aguas subterráneas de la isla. puntualmente or ig inan aumentos notables de la 
concentración de nitratos Las pérdidas de l a s  redes de saneamiento y los vertidos de residuos 
sólidos y líqli idos son igualmente focos potenciales de contaminación aunque no se ha 
cuantif icado la  magnitud de sus efectos. 

Una de las principales actuaciones de prevención de la contaminación de las aguas 
subterráneas, de  todo punto imprescindible. es la implantación de una red de vigilancia de  la 
calidad, con  el número de puntos y f recuencia de muestre0 adecuados, que cubra las zonas más 
conflictivas de la  isla. particularmente aquellas en l a s  que el riesgo de intrusión es más elevado. En 
relación con  este problema concreto es conveniente racionalizar las extracciones en las zonas 
costeras y ubicar correctamente las CaDtaciones en evitación de sobreexplotaciones puntuales,  

Dado que los barrancos son, en general, las zonas de recarga del acuífero. deben estar 
sometidos a medidas estrictas de protección frente a cualquier t ipo de vertido incontrolado. 

12.3. SISTEMA NQ 83. "GRAN CANARIA' 

Características generales 

Gran Canaria se encuentra entre Tenerife , al Norte, y Fuerteventura. al  Este. De forma 
redondeada, semeja u n  cono  de 2 2  km de radio en la base y casi 2,000 m de altura Su  extensión 
es de 1 . 5 5 8  kmz 

En la isla se dist inguen dos regiones c o n  geología y clima diferentes La región septentrional 
suele dividirse. según el clima. en tres zonas. La zona baja. hasta 600 m.  es templada. con  
temperatura media anual de 1 8  a 1 9 Q C ,  y precipitación entre 200 y 500 mm/año. La zona 
intermedia está situada entre 600 y 1 . 5 0 0  m. en plena zona de nubes: la  temperatura media anual 
oscila entre 1 0  y 150C. el aire es muy húmedo y la precipitación aumenta con  la alt itud de 500 a 
900 mm/año .  la zona más alta tiene un clima extremo, con  temperaturas diurnas elevadas y 
nocturnas bajas. La precipitación varía de 900 a 1 . 1  O0 m m  y se produce a veces en forma de 
nieve. 

En la región meridional se distinguen dos zonas. En la zona baja (hasta 800 m de  altitud) la 
precipitación varía entre 1 0 0  y 300 mm/año  caracterizándose la franja costera por u n  clima casi 
desértico. La zona alta presenta temperaturas diurnas y nocturnas extremas y precipitaciones 
entre 300 y 600 mm/ar io.  generalmente de t ipo torrencial. 

Para el conjunto de la isla puede considerarse una precipitación media del orden de 3 7 0  a 
400 mm/af io La evapotranspiración real para toda la isla es de 240 mni/año. con  un máximo de 
450 m m  y u n  min imo de 100 mm/año  

El edificio geológico de Gran Canaria ha sido construido por cuatro ciclos eruptiVoS 
sucesivos. separados por periodos de intensa erosión. En primer lugar un episodio bacáltico 
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fisura1 (Mioceno medio)  ha dado lugar a los basaltos de meseta denominados Basaltos Antiguos. 
const i tu idos por u n  apilamiento de  coladas basálticas con  niveles de  escorias y depósitos 
piroclásticos asociados: posteriormente se produce un segundo episodio. alcalino. con  dos 
facies: una. efusiva. de ignimbritas y lavas fonolít icas y traquíticas. que aoarece en posic ión 
periférica; la otra. intrusiva. con  malla de diques y afloramiento de  sienitas. que ocupa una 
posic ión central. El tercer episodio, alcalino sencil lo. comienza a finales del Mioceno o a 
pr incipios del  Plioceno y se subdivide en tres series n o  bien diferenciadas que constan de coladas 
basálticas y tefritas. aglomerados ignimbríticos y pitones de fonolitas máficas. E l  cuarto episodio 
es basáltico y está desarrollado integramente en el Cuaternario. Los centros de actividad 
volcánica han presentado, a lo largo de la historia geológica. un progresivo desplazamiento del 
Suroeste al Noreste. 

El acuífero se instala en todas las series mencionadas pero, en general, la explotación se 
realiza preferentemente de tres formaciones: Basaltos Antiguos en la mitad Sur de la i s la :  Roque 
Nublo en sus dos unidades y Basaltos Modernos de la Serie ll en la mitad Norte. Existen otros 
niveles productivos pero son poco potentes. E l  f lu jo es radial partiendo de  unas cotas máximas de 
1 4 0 0  m .  

La recarga anual se cifra en 1 5 0  hm3/año considerando una infi ltración de 1 1 O hm3/año y 
unos excedentes de  riego de 40 hm3/año. 

La población de  la isla era de 6 3 0 . 9 5 8  habitantes en 1 9 8 1  (el 60% residentes en la capital Las 
Palmas). La densidad de población es de 3 5 0  hab./km2 y presenta una elevada tasa de 
crecimiento.  

Frente a la escasa entidad del sector industrial en el que destacan la construcción, ramo de la 
al imentación y tabacaleras. el tur ismo constituye la principal actividad y la base económica de la 
isla. La agricultura se extiende al cul t ivo de 1 8  O00 ha ( 1 4 , 0 0 0  en regadío) cuyos principales 
productos son la platanera. el tomate y la patata. 

La demanda actual se aproxima a los 1 6 2  hm3/año de los cuales 1 3 0  corresponden al sector 
agrar io y 3 2  al urbano y doméstico. tur ismo incluido. 

Calidad de las aguas subterráneas 

El estudio sobre la calidad de  las aguas subterráneas se ha realizado a partir de  3 5 9  análisis 
químicos completados c o n  otros recopilados de diferentes informes. La toma de muestras se 
realizó entre 1 9 7 0  y 1 9 7 3 ,  con  anterioridad al establecimiento de la red de vigilancia de calidad. y 
en el per iodo 1 9 7 6  a 1 9 8 2  una vez establecida ésta. 

Las aguas por lo común  están de notable a fuertemente mineraliradas y presentan valores de 
dureza correspondientes a aguas duras (36-65") o extremadamente duras ( > 65"). 

Los valores de concentración de los componentes mayoritarios son extremadamente varia- 
bles, Así, los c loruros oscilan entre 3 8  y 4 . 7 4 0  mg / l  aunque los valores más frecuentes están 
comprendidos entre 6 0 0  y 1 . 0 0 0  mg/ l :  estas elevadas concentraciones se interpretan como 
efecto de contaminación por intrusión marina El valor medio de la concentración de sulfatos es 
de 2 2 4  m g í l ;  no obstante este constituyente llega a alcanzar concentraciones de 1 3 0 0  mg/ l .  

La alta concentración de sodio patentiza el or igen marino de  la contaminación: su valor 
máximo absoluto llega a ser de 2 , 3 6 0  m g í l .  s i  bien el valor máximo más frecuente es de 8 0 0  m g í l  
y el mínimo de  6 0  mg / l .  El potasio. sin embargo, se encuentra en concentraclones considerable- 
mente menores que el sodio: la máxima es de 8 5  m g í l .  

La concentración de calc io puede variar entre 18 y 1 , 0 0 0  mg/! .  Los valores m á s  comunes se 
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encuentran en el intervalo de 300 a 600 mg/ l  E l  magnesio presenta concentraciones compren-  
didas entre 24 y 780 rng/l. 

Como cabe esperar. el residuo seco de estas aguas llega a velores muy altos (9 .325  mg/ l ) :  no 
obstante. los valores más frecuentes se sitúan en torno a 2.500 m g / l  y los mínimos alrededor de 
500 mg/ l  

El contenido en nitratos es muy variable. En general, cuando éstos aparecen, suelen superar 
los límites máximos de potahil idad. Pueden llegar a concentraciones elevadísimas de hasta 830  
m g / !  en aguas fuertemente contaminadas. pero sólo son frecuentes los valores comprendidos 
entre 40 y 100 m g / l .  Su distr ibución espacial no es homogénea La mitad Noreste de  la isla 
presenta u n  contenido bajo (hasta 5 mg/ l )  o nulo salvo en el valle de Agaete, el área costera de: 
Gáldar-Guia-San Felipe. el área de Bañaderos-Arucas hasta San Lorenzo-Las Palmas y al área de 
Telde En estas zonas se alcanzan valores muy altos (superiores a 300 mg/ l  en Telde). En la mitad 
Sur. dominan las aguas con u n  contenido de moderado a alto en nitratos. escaseando las 
concentraciones balas. 

Los nitritos no son muy frecuentes pero, pese a la escasez de datos, parecen superar 
fácilmente los límites de potabil idad l legando a concentraciones de hasta 2.4 m g / l .  La concentra- 
c ión de amoniaco es generalmente inferior a 0.1 mg/ l  y sólo de forma ocasional alcanza 1 m g / l  

La concentración de silice está normalmente en el intervalo de 20 a 40 m g / l .  Los valores 
mayores se encuentran en la mitad Noreste. donde hay rocas más modernas y aparecen los 
principales focos de emisión de anhídrido carbónico.  

El contenido en fosfatos varía de 0 a 4 mg/ l  aunque los valores normales suelen ser de 1 a 2 
m g í l  

En la mitad Noresle las emanaciones de anhídrido carbónico or ig inan concentraciones muy 
elevadas de este elemento en el agua (has t a  600 mg/ l ) .  Dichas emanaciones están relacionadas 
con  la actividad volcánica reciente 

En las zonas costeras se ha observado u n  alarmante y progresivo deter ioro de  la calidad de  las 
aguas subterráneas traducido en numerosos casos de impotabil idad: en e¡ interior. por el 
contrar io.  las aguas subterráneas han mantenido su contenido iónico dentro de limites estables 
de  buena calidad relativa. 

En general. l a s  aguas de la i s la  son de calidad deficiente y. a menudo, obletables para el 
consumo humano por e! exceso de cloruros. ca!cio. magnesio. sulfatos. nitratos y elevado residuo 
seco aue presentan. 

Las facies predominantes son la bicarbonatada sódica. en las zonas del interior, y l a  clorurada 
sódica en la zona costera Existen también aguas de t ipo mixto c o m o  l a s  bicarbonatadas- 
cloruradas sódicas y cálcico-magnesicas. en algún punto aislado y por procesos de contamina- 
c ión.  pueden aparecer aguas sulfatadas 

En cuanto a su clasificación para riegos. suelen pertenecer a l a  clase C3S2, C3S3 y en la  zona 
costera pueden llegar a CdC4 y C,S, 

Contaminación 

El principal f o c o  contaminante es la Intrusión marina inducida por los intensos bombeos que 
s e  producen en la franja costera y que prácticamente equivalen a l  volumen de recarga -con lo 
que el f lu jo de agua hacia el mar es muy limitado- l legando a situarse el nivel piezométrico en 
cotas negativas. de m o d o  progresivo a lo largo del t iempo. A causa de ella se encuentra salinizada 
buena parte de la  zona litoral en especial !a  costa oriental y Sur desde Telde hasta Castillo del 
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Romeral. También se ha detectado intrusión en las proximidasdes de  Las Palmas y de Guía. en la 
costa Norte, y solamente en algún punto aislado en la costa occidental. 

La mineralización y en concreto la concentración de cationes alcalinos y alcalino-térreos. esta 
en estrecha relación con  la composic ión de las rocas en que se instala el acuífero. Se aprecia una 
tendencia a l  predominio de  los alcalinos cuando el agua subterránea fluye a través de  las 
fonolitas. ignimbritas y el Complejo Traquisienítico: en el agua procedente de los basaltos hay 
predominio de los alcalinotérreos. Estas circunstancias pueden explicar diferentes composic iones 
del agua sin la  intervención de causas no naturales. 

E l  cl ima. en particular en la zona Sur. más seca ycál ida.  puede contr ibuir  a esta mineralización 
de las aguas. pero es mucho  más importante la incidencia de las emisiones de  anhídr ido 
carbónico y de las anomalías térmicas existentes en la  isla que la potencian. 

El polvo atmosférico. arrastrado por el viento y depositado cuando se produce una tormenta.  
tiene en esta isla menor incidencia sobre la calidad de las aguas que en Lanzarote y Fuerteventura 
por estar más alejada de Africa y ser, en consecuencia, menores los aportes que llegan a ella. 

La agricultura ha provocado en las proximidades de barrancos y zonas de cultivo, en especial 
cerca de la costa. un aumento del contenido en nitratos, nitritos. amoniaco y sulfatos. siendo su 
incidencia menor en la concentración de fosfatos. El mayor impacto es ocasionado por el aporte 
químico derivado de las practicas agrícolas, Se aprecia que el contenido en nitratos cuando se 
cultivan tomates es prácticamente nulo, mientras que es alto si se trata de plataneras. Un impacto 
indirecto es debido a la elevada salinidad natural del agua favorecida por la lentitud del f lu lo en el 
acuífero 

La presencia de  los microelementos. cobalto, cromo,  p lomo y níquel, hace sospechar 
infi l traciones de  aguas residuales; la de cinc es asociada con la alteración del acero galvanizaclode 
l a s  tuberías de las captaciones 

Recomendaciones 

La situación general de  la calidad de las aguas subterráneas en la isla aconseja el 
mantenimiento de la red de vigilancia de calidad de las aguas subterráneas en su estructura 
actual, intensificando la frecuencia de muestre0 en especial en las  zonas que presentan 
problemas de contaminación en sus proximidades. 

En particular. por lo que se refiere al principal problema de contaminación. la intrusión 
marina. se considera imprescindible la realización de estudios detallados que permitan determinar 
c o n  precisión la  evolución espacio-temporal de la interfase. complementados c o n  actuaciones 
concretas de l imi tación o racionalización de bombeos y demás medidas técnicas de lucha contra 
la  intrusión en la zona costera. 

En lo tocante a las prácticas de regadío. las actuaciones más destacahles parecen poder 
resumirse en: uti l ización de aguas residuales previa y adecuadamente tratadas (práctica que se 
está llevando a cabo) ,  utilización adecuada de fertilizantes y plaguicidas y control  de retorno de 
riegos. 

12.4. SISTEMA NO 84. "TENERIFE" 

Características generales 

La isla de Tenerife está situada en la parte central del archipiélago Tiene forma triangular con  
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una longirud máxima de 80 km y una anchura de 40 km. Su superficie es de  2.058 km2; la cota 
máxima se presenta en el volcán del Teide (3.7 1 8 m l .  En el centro de la isla existe una depresión 
semicircular llamada Las Cañadas a una cota de 2 . 0 0 0  m: está fianqueada. al  Sur. por fuertes 
escarpes del orden de 2 . 5 0 0  m de altura. Al Norte de Las Cañadas la  depresión desaparece bajo 
los estratovolcanes del Teide y el Pico Viejo ( 3 . 1 0 3  m) .  A partir de Las Cañadas, hacia el Noreste. 
se extiende la Cordil lera Dorsal. que se prolonga por la península de Anaga en cuyas vertientes 
Norte y Sur se encuentran respectivamente los valles de La Orotava y Guimar. 

La red de drenaje está escasamente desarrollada y los valles, con  pendientes del 20.40% 
carecen de corrientes de agua pemanentes: los barrancos principales son los de Los Cochinos. 
Aguas de  Dios. Tomadero. Igueste. etc. 

En func ión de la alt itud pueden distinguirse tres zonas climáticas La rona inferior, hasta 5 0 0  
m. tiene u n  clima subtropical seco. Su temperatura media anual está Comprendida entre 18 y 
229C. La precipitación es de 1 O 0  a 5 0 0  mm/año.  En la costa Sur la aridez es mucho  más actisada 
La zona intermedia está comprendida entre 5 0 0  y 1 5 0 0  m: su temperatura media anual oscila 
entre 12  y 1 6 Q C  y las precipitaciones varía:; desde 5 0 0  hasta 1 . 0 0 0  mm/año  La zona alta. con  
altitudes superiores a 1 . 5 0 0  m.  tiene temperaturas m á s  bajas. variables en u n  ampl io margen. Las 
piecipi taciopnes son menores que las de la zona intermedia ),, por encima de  2 5 0 0  rn. suelen 
producirse en forma de nieve. 

La temperatura anual media de la isla se cifra eii 17,4QC y la precipitación anual media en 4 5 0  
m m .  

Geológicamente la isla está formada por un apilamiento de materiales volcánicos que huzan 
hacia el mar. La formación visible más antigua está constituida por basaltos emit idos en efusiones 
fisurales que forman la Serie Basáltica l Está formada tundamentalmente por lavas basálticas. 
piroclastos e intercalaciones de piedemonte y depósitos lacustres. Sobre u n  fuerte paleorrelieve 
se depositaron formaciones brechoides de origen diverso que forman la base de la Serie 1 1 1 .  Están 
localizadas eri dos zonas, al Norte y Sur de la isla. La Ser!e Basáltica I I  corresponde a la 
reactivación de los ejes estructurales de las emisiones de la Serie l al f inal del Plioceno. Está 
formada por los mismos materiales que la Serie l pero las lavas son más escoriáceas Posterior- 
mente, se emitió la Serie "Las Cañadas" caracterizada por el predominio de !os traquibasaltos y 
fonolitas. Su efusión se produjo en tres períodos diferentes Se formaron depósitos pumíticos. 
muy importantes al Sur de la isla. Posteriormente fueron emitidos basaltos que forrnaroii las 
Series 1 1 1  y IV: los centros de emisión están bien conservados Por últ imo. en época reciente. se 
produjo la emisión de la formación traquibasáltica. con centro en la depresión de  Las Cañadas Se 
formaron los estratovolcanes del Teide y Pico Viejo. Las bltimas efusiones son traquíticas y 
fonolít icas y han surgido de fisuras radiales. Abundan los diques pero no hay deformaciones 
apreciables: sólo existen fracturas abiertas subverticales ligadas a la penetracióri f i loniana. Los 
tres ejes estructurales en que se ha producido la  mayor parte de las emisiones volcánicas 
conf luyen en el centro de la isla formando ángulos de 1 2 0 Q  

El acuífero. muy heterogéneo y compart imentado por diques, se encuentra instalado en todas 
!as formaciones mencionadas a favor de la porosidad primaria y, sobre todo,  de la secundaria. 

E l  agua circula en la zona no saturada y en la parte superior de la zona saturada. verticalmente 
en el centro de la isla y oblícuamente en la periferia En la parte inferior de la zona saturada. el f lu jo 
es lento y horizontal. E l  espesor de la zona saturada no es conocido Los caudales mayores se 
pueden obtener en los Basaltos Antiguos (Serie 1, y sobre todo.  Serie 1 1 )  y en la Serie de Las 
Cañadas, siendo menores los obtenidos en la formación brechoide y los Basaltos Modernos. Las 
surgencias están muy relacionadas con los diques. almagres. contactos intraformacionales y 
depósitos sedimentarios. 

La descarga se realiza directamente a l  mar ( 2 5 0  hm3/año según los cálculos realizados). Al 
ser los acuíferos costeros muy transmisivos. la descarga se encuentra muy influenciada por la 
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marea. La recarga. cifrada en 2 6 0  hm3/año se produce en toda la zona central de la isla. incluso a 
cotas elevadas. Las reservas totales para el conjunto de la isla son de 3 . 2 5 0  hm3. 

Tenerife tiene 5 5 7 . 1  93  habitantes (datos de 1 9 8 1 )  con  una marcada tendencia al aumento 
demográf ico.  La densidad media de población supera los 2 6 0  hab./km2. 

E l  principal sector económico es el de servicios: u n  4 0 % d e  la población activa está empleada 
en é l .  El tur ismo supone el 25% del producto regional bruto y tiene tendencia a u n  mayor 
desarrollo. E l  comercio también es importante yestá relacionado con  el tur ismo. En segundo lugar 
está el sector primario. con  una agricultura muy desarrollada. Existen 2 2  134 ha de regadío. 
destacando c o m o  cultivos principales los de plataneras. patatas y tomates. En la industria 
destacan la refinería de crudos, tabacaleras y a; imentación. El ramo de construcción también es 
muy importante. 

E l  consumo se cifra en unos 2 0 8  hm3/año (datos de 1 9 7 4 ) .  En 1 9 8 5  podría llegar a los 2 4 1  
hm3/año.  En s u  práctica totalidad se cubre con  aguas subterráneas. La distr ibución según los 
usos es: 

USOS (hm3/año) 1 9 7 4  1 9 8 5  

Urbano 4 1  5 7 - 7 0  
Agrícola 1 6 1  1 6 1  
Industrial 6 1 0  

TOTAL 2 0 8  2 2 8 - 2 4 1  

Calidad de las aguas subterráneas 

La calidad de las aguas pertenecientes a este sistema ha sido estudiada a par t i rde 2 6 3  datos 
de  análisis químicos de muestras tomadas entre los años 1 9 7 5  a 1 9 8 2  complementados con  
otros aparecidos en diversas publicaciones. 

En general las aguas están de ligera a fuertemente mineralizadas siendo más frecuentes las de 
mineralización notab!e. 

El contenido en cloruros llega a alcanzar en las zonas costeras los 4 . 8 0 0  mg/ l .  concentración 
que indica procesos de intrusión marina. En el interior. en la zona Las Cañadas-Teide. la 
concentración llega a ser inferior a 1 O m g / l  por tratarse de una zona de recarga. Sin embargo. 
puede haber anornalías y concentracioones elevadas puntualmente debido a la existencia de 
zonas de elevada temperatura que provoca fuertes mineralizaciones (hasta 900 m g / l ) .  

Los sulfatos están presentes en concentraciones generalmente menores que las de los 
cloruros s i  b ien existen puntos en los que aquellos predominan. Su concentración máxima es del 
orden de 4 5 0  mg/l.  si bien no es frecuente que sobrepase 100 mg/ l .  

La concentración de sodio normalmente oscila entre 6 8 0  mg/ i  y 40 mg/ l .  En aguas 
fuertemente contaminadas puede llegar a alcanzar 2 500 rng/ l  El potasio se distribuye entre 
unos valores de 5 a 2 4 0  mg/ l :  rara vez sobrepasa 1 0 0  mg/ l  

El magnesio siempre supera en concentración al calcio. alcanza valores de hasta 4 2 0  mg/ l  y 
presenta tendencia al aumento en las campañas de otoño. 

E l  calcio está presente en concentraciones bastante homogéneas. El contenido máximo es de 
2 2 5  m g / l  y el mínimo de 1 0  m g / l  
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El bromo oscila entre 0.1 y 0.3 mg/ l .  La silice siempre está presente con  valores compren-  
didos entre 1 O y 5 0  mg/ l .  En cuanto a los microelementos. el cobre y el c r o m o  están ausentes: el 
estroncio. el l i t io y el níquel sólo aparecen rnuy raramente: el cinc a veces se presenta en 
concentraciones inferiores a 0.1 mg/ l .  

El residuo seco oscila entre 2 1 2  y 8 . 6 2 3  m g / l  con  una media de 1 . 1  90 m g / l  

Las emanaciones de anhídr ido carbónico son comunes en roda la isla. pero son más 
f:ecuentes en la zona de Guía de Isora. Icod. Tigaiga v e n  el valle de la Orotava Se han medida más 
de  300 mg/ l  al Norte de Arico. la menor concentración se registra en las zonas de Teno y Anaga. 
La temperatura máxima observada en aguas subterráneas se aproxima a 4 0 Q C  (al  Este de  Isora y 
Teno. Oeste de Ai ico y en la Región Dorsal); las aguas de los alrededores de Vilaflor y Tacoronte 
presentan temperati iras inferiores a 15". 

En el transcurso de los años se aprecia un progresivo deterioro de la calidad química (fuerte 
salinización y mirieralización en las aguas) destacando por su brusquedad en las zonas costeras 
meridionales. 

Las aguas de mejor calidad se encuentran en las zonas centrales de la isla las de la periferia y, 
concretamente las de las zonas costeras son de mala calidad estando muchas de ellas 
cont iminadas 

Las aguas son bicarbonatadas sódicas y magnésicas en casi toda la parte central de  la isla 
(70% de  las muestras): aguas cloruradas sódicas y rnagnésicas se encuentran en la zona costera y 
en los macizos de Teno y h a g a  y en el Llano de  La Laguna. Ocasionalmente pueden presentarse 
aguas sulfatadas por contaminaciones locales. Desde el punto de vista agrícola, pertenecen a las 
clases C3S, y C 2 S 3  geneialmente: menos frecuentemente aparecen las clases C2S2 y CsS4. La 
mayor parte son aguas que. con  las debidas precauciones. pueden usarse en riegos. Las de la 
clase C5S4 no deberían emplearse en agricultura por el riesgo de salinizaciaón yalcal in ización del 
suelo que representan. 

Contaminación 

Las aguas de esta isla presentan rnuy diversos grados de contaminación. Existen aguas que 
carecen de  ella y que no están notablemente influenciadas por la composic ión de  la roca donde se 
encuentran: son aguas de recarga y se sitúan en la zona central de la isla Para el resto de las 
aguas el principal foco de contaminación es el debido a la intrusión marina que se desarrolló 
sobre todo  en la costa Sur de la isla. producida por una sobreexplotación de  las aguas del acuífero 
que origina la rápida invasión del mismo por agua marina hasta el punto de que se advieiten 
fuertes salinizaciones en pozos que anteriormente la tenían débil. La intrusión es favorecida por la 
alta transmisividad del acuífero. Los demás focos tienen una importancia secundaria. 

Como causas naturales de contaminación cabe señalar la incidencia del c l ima que 
favorece la salinización y la correspondiente a las emanaciones de anhídr ido carbónico que 
indirectamente aumentan la dureza del agua Poca influencia tiene la composic ión química de los 
materiales volcánicos. si bien no deja de existir (aportes de magnesio y ocasionalmente ni t rógeno 
mineralizado de or igen volcanico). 

Es de destacar la incidencia de la agricultura que provoca contaminaciones intensas aunque 
muy localizadas or ig inando aguas de carácter sulfatado. La incidencia de los fertilizantes en el 
contenido en nitratos n o  se ha evaluado. 

E l  efecto de los vertidos urbanos sobre la calidad tampoco se ha cuantif icado 
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Recomendaciones 

La situación de progresivo deterioro de la caiidad de las aguas subterráneas hace aconsejable 
el mantenimiento de la actual red de vigilancia: especial cuidado debe ponerse en el muestre0 y 
posterior análisis en las zonas donde existan focos contaminantes ya sean potenciales o reales, 
aumentando en caso necesario la frecuencia de dichos análisis. 

Por cuanto atañe al proceso de contaminación por intrusión marina que se detecta en el Sur 
de la isla. las medidas de  mayor eficacia han de  basarse en un control  de la explotación actual de 
dicha zona y e n  la adecuación de los emplazamientos de las nuevas captaciones. complementadas 
con  los estudios hidrogeoíógicos necesarios que permitan conocer la evolución espacio-temporal 
del proceso. 

Se considera imprescindible la protección de las zonas de recarga centrales de  la isla. 
impidiendo que se emplacen sobre ellas focos potenciales de contaminación. 

Es importante, f inalmente. el establecimiento de una vigilancia que controle el uso del agua 
de acuerdo con  las normas legales y preste especial atención a las zonas costeras y agrícolas, 

12.5. SISTEMA NO 85. "LA GOMERA" 

Características generales 

La isla de La Gomera está situada a 2 2  millas al Suroeste de  Tenerife. Tiene forma ovalada, 
casi c i rcular.  con  u n  eje mayor de dirección Este-Oeste de 2 5  km y u n  eje menor de 2 2  km de 
dirección Norte-Sur. Su extensión es de 3 7 8  km2. Pertenece administrativamente a la provincia de 
Santa Cruz de  Tenerife. 

Su relieve se asemeja a u'i escudo, con  una meseta central de 1 0 0  km2 entre las cotas 7 5 0  a 
1 . 0 0 0  m por encima de la cual se encuentra el vértice Garajonáy con  1 . 4 8 7  m:  la costa es 
acantilada y muy escarpada. 

La red hidrográfica está bien desarrollada, Destacan los barrancos del Valle, de la Viila. 
Monteforte y Valle Gran Rey, siendo de menor importancia los de Santiago. Sobre Agulo y La 
Rajita. 

El relieve tan accidentado hace que varíe mucho  el clima desde las zonas montañosas a la 
costa. La temperatura media anual en la costa se sitúa entre 17.5 y 19.6QC. El mes más frío es 
Enero con  una temperatura media de 16QC y e l  mes más cálido Agosto con  22,8QC de temperatura 
media.  En zonas de meseta la temperatura media anual es de 1 4 Q C  y en las zonas montañosas 
(más de 1 . 2 5 0  m )  oscila entre 11.5 y 12.5QC. 

La precipitación. ai igual que la temperatura, varia mucho  desde la costa al inter ior ,  En la 
costa la precipitación media anual está comprendida entre 1 0 0  y 2 0 0  m m  mientras que en la  
meseta central llega a sobrepasar los 800 m m .  Para la totalidad de la isla se considera una 
precipi tación media de 4 9 0  mni /año.  La evapotranspiración se sitúa alrededor de 66% de la 
precipi tación. 

La población de La Gomera es de 1 8 , 7 6 0  habitantes (datos de 1 9 8 1 ) .  lo que representa une 
densidad del orden de 5 0  hab./km2. cerca de la cuarta parte reside en la capital de la isla. San 
Sebastián de  La Gomera. La población presenta una tendencia regresiva clara. 
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La actividad económica principal de la isla es la agricultura a la que se dedican 3 . 1 4 9  ha, de 
las cuales 1 . 7 7 8  son de  secano: 5 9 0  ha de  regadío permanente se dedican a cultivos de 
plataneras: 7 8 1  ha son de riego estacional. Los cultivos principales son las plataneras. patatas, 
leguminosas. tomates. viñas y cereales. En segundo lugar, también en el sector primario. está la 
pesca. Esta actividad es muy importante debido a la riqueza del banco pesquero canario. El 79% 
de  la población activa de  la isla se dedica a la agricultura y a la pesca. La industria está 
escasamente desarrollada. Entre los servicios destaca el comercio y el tur ismo que actualmente 
está en fase de expansión. 

Geológicamente. La Gomera está formada fundamentalmente por materiales volcánicos. La 
isla descansa sobre el l lamado Complejo Basal, const i tu ido por rocas plutónicas básicas y 
ultrabásicas recubiertas por rocas volcánicas y sedimentarlas con  profusión de  diques basálticos 
y fonolít icos. Sobre él se encuentra una serie de basaltos y aglomerados que constituyen los 
Basaltos Antiguos y están muy  erosionados. Separados por una fuerte discordancia, los Basaltos 
Horizontales y la serie Traqui-fonolítica se sitúan sobre el conjunto.  Por últ imo. en el Sur y en el 
Este de la isla. las erupciones subrecientes emplazaron las últ imas coladas basálticas. 

Los acuiferos explotables son los instalados en los Basaltos Horizontales y Subrecientes y en 
segundo lugar los Basaltos Antiguos. El Complejo Basal se comporta como la base impermeable 
del  acuífero. Las rocas saturadas pueden tener potencias de 100 m a 5 0 0  m .  La descarga se 
realiza al mar. La recarga ( 3 6  hm3/año) se produce por infi l tración del agua de lluvia, general- 
mente a través de los barrancos, en especial en las regiones del Sur y Este de la isla. El consumo 
total de agua subterránea se sitúa alrededor de 10 hm3/año. 

Calidad de  las aguas subterráneas 

La calidad de las aguas subterráneas de este sistema se ha analizado a partir de 2 1  datos. La 
toma de  muestras se ha efectuado en dos campañas anuales (otoño y primavera) durante los años 
1 9 7 9  y 1 9 8 1  y en una sola campaña en 1 9 7 3 .  

Las aguas son de buena calidad, potables generalmente, c o n  mineralización ligera que en 
ocasiones puede llegar a ser notable, y conduct iv idad que varía de 160 a 1.000 microsiemens/ 
c m .  

Los cloruros están presentes en concentraciones relativamente bajas que no suelen dar lugar 
a impotabi l idad en la mayoría de los casos. As!. el valor máximo se sitúa alrededor de 2 0 0  mg/ l .  
mientras que el min imo es de  2 0  m g / l .  Existen pozos contaminados en los que la concentración 
de  cloruros llega a 6 5 0  mg / l .  

Los sulfatos también tienen concentraciones bajas. de 80 a 2 2 0  mg/ l ,  siendo las más 
frecuentes de 1 5  a 50 mg/ l .  

Los nitratos n o  son muy frecuentes: sus concentraciones suelen estar por debajo de los 
límites permitidos y en raras ocasiones superan 5 mg/ l .  aunque el valor más alto llega a 180 
rng/l. Los nitritos n o  han sido detectados. 

La Concentración de sodio oscila entre 2 0  y 2 9 0  mg / l .  El potasio tiene una presencia l imitada 
llegando a estar ausente: su concentración máxima es de 1 2  mg/ l .  

El calcio presenta concentraciones bajas entre 3 y 140 m g / l  y no suele originar problemas de 
potabil idad. El magnesio presenta oscilaciones de 3 a 103 mg/l. siendo los valores más 
frecuentes de 1 5  a 40 mg/l. 

El residuo seco, como corresponde a unas aguas poco mineralizadas. es en general balo. 
oscilando entre 91 a 6 4 2  mg/l.  
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La sílice suele situarse entre 10 y 40 mg/ l :  los fosfatos oscilan entre 0.2 y 1 mg/ l ,  aunque 
pueden llegar excepcionalmente a 2 mg/ l :  el b romo es inferior a 0.1 m g í l  y el contenido en flúor 
es inferior a 0.45 m g / l .  

E l  agua de mejor calidad corresponde a las zonas montafiosas del interior, donde la 
conduct iv idad y el contenido en cloruros es menor.  La calidad va deteriorándose hacia la costa, 
apareciendo aguas bastante salinizadas en Valle Gran Rey. En la parte inferior del  Valle de La Villa 
(San Sebastián de  La Gomera). e n  el Valle Gran Rey y alguna otra zona costera del  Sur .  existen 
problemas de salinización por intrusión marina. 

Existen dos áreas de manantiales en las proximidades de  La Laja. en las que el agua tiene una 
composic ión química anormal. Ello parece ser debido a una circulación más profunda. y a la 
emersión en el contacto entre las series ácidas intrusivas y los Basaltos Antiguos. Por otra parte la 
temperatura de estas aguas es m i s  al ta que la que teóricamente le corresponde. 

Las aguas de este sistema son h icarbonatadis  o cloruradas-bicarbonatadas sódicas. a veces 
cálcico-sódicas. Desde el punto de vista agrícola pertenecen mayoritariamente a las clases C,S2 y 
C2S3, siendo raras las de  clase C2S4.  Son, pues, aguas que pueden usarse perfectamente para la 
agricultura c o n  sólo ciertas precauciones, sobre todo por el riesgo de alcalinización del  suelo: en 
la franja costera el agua es inadecuada para cultivos que no sean muy resistentes. 

Contaminación 

Las aguas del sistema presentan. por lo general, muy  escasa contaminación. localizada 
preferentemente en la zona costera o en la proximidad de barrancos y valles, zonas de 
concentración de  actividades agrícolas o de asentamientos urbanos. 

La zona costera tiene aguas c o n  elevada salinidad. producida por la larga permanencia del 
agua en contacto con  los materiales volcánicos. Existen sin embargo varios lugares ( como Valle 
Gron Rey) donde el problema de la salinización parece estar agravado por una incipiente intrusión 
marina. [Las zonas próximas a valles y barrancos se caracterizan por tener u n  agua con  u n  
contenido elevado de nitratos. Parte de estos nitratos parecen deberse, al uso incorrecto de 
productos agroquímicos nitrogenados: otra parte es consecuencia de losvert idos de poblaciones. 

Inciden también en la calidad química de las aguas subterráneas, aunque c o n  u n  impacto muy 
l imi tado en esta isla. el c l ima y el polvo atmosférico. 

La alta permeabil idad del acuífero hace que éste sea muy vulnerable al  desarrollo de la 
contaminación. que puede extenderse con  relativa facil idad. 

Recomendaciones 

La buena calidad de  las aguas subterráneas Jun to  c o n  la vulnerabil idad potencial del acuífero 
hacen de  las medidas de vigilancia y prevención el elemento pr imordial  de la lucha contra la 
contaminación en la isla. Es por ello que el mantenimiento de la actual red de vigilancia c o n  ia 
per iodic idad de  muestre0 establecida se considere de  importancia decisiva. 

En concordancia con  el objetivo básico del mantenimiento de la  calidad deben adoptarse 
medidas precisas para impedir  el desarrollo. aún incipiente. de la intrusión marina tales c o m o  
racionalización de  las extracciones. construcción de  nuevas captaciones halo el adecuado control  
hidrogeológico. cese de la explotación de aquellas que presenten sintomas de salinización. etc. 

Por lo que  se refiere a las prácticas agrícolas, el impacto de las mismas sobre la calidad de las 
aguas subterráneas puede ser minimizado mediante el uso racional de los productos agroquími-  
COS (tipo, dosis, momento de aplicación de fertilizantes, etc.) .  Similar efecto beneficioso se 
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obtendrá. a no dudar. de la dotac ión de los núcieos urbanos de las instalaciones convenientes de  
tratamiento de  residuos tanto sólidos como líquidos. 

La vigilancia eficaz del cumpl imiento de las normas legales establecidas y de la observancia 
de las recomendaciones anteriores. prolongará el buen estado general de las aguas subterráneas 
de  la isla. 

12.6. SISTEMA NO 86. "LA PALMA 

Características generales 

La isla de San Miguel  de La Palma es la  más noroccidental del Archipiélago. Dista 5 0 0  krn de 
la costa africana. S L  extensión es de 7 2 8  km2 y administrativamente pertenece a la  provincia de 
Santa Cruz  de Tenerife. 

Su relieve está caracterizado por la  Caldera de Taburiente: se trata de u n  relieve de erosión en 
forma de herradura c o n  la abertura hacia el Suroeste y desniveles superiores a 1 . 5 0 0  m.  El punto 
nias alto de este c i rco y de la isla es el Roque de los Muchachos con  2 . 4 2 6  m .  Desde la Caioera 
hacia el Sur se extiende una cordil lera dorsal cuyzs cdmbres se aproximan a 2.000 m en la que 
existen mult i tud de  conos volcánicos recientes e incluso alguno histórico. La actividad volcánica 
en la isla es muy reciente: la ult imá erupción ocurr ió en el Teneyuía en Octubre de 1 9 7 1  

La red de drenaje de  la Caldera de Taburiente está formada sólo por el Barranco de Las 
Angustias En la mitad norte de la  isla existe una red de drenaje bien desarrollada. destacando los 
barrancos de Briestas. Los Hombres y Los Franceses. en la parte Sur, sin embargo, esta red es 
incipiente. 

Al ser la isla de  relieve acusado. e s t j  muy infiuenciada po r  los vientos alisios que producen 
dos vertientes de cl ima diferente: la de barlovento, templada-húmeda. y la de sotavento seca. La 
temperatura varía c o n  la alt itud. pudiendo distinguirse dos zonas hasta los 800 m.  la temperatura 
media anual oscila entre 1 5  y 2OQC. La media del más cálido se sitúa entre los 2 5  y los 30QC y la 
del mes más frío entre 1 O y 15": por encima de 800 m. la media anual es de 13 a 17QCc. en el mes 
más frío es de O a 10QC y en el mes más cálido de 2 0  a 25". La precipi tación media para toda la 
isla es de  660 m m í a ñ o .  La persistencia de nieblas en la mitad septentrional de la isla hace que se 
produzcan concentraciones de agua de cierta importancia (hasta de 9 0  mm/año) .  La evapotrans- 
piración real se ha estimado en 3 2 5  mrn. cerca del 49% de la precipi tación anual. 

E l  substrato de la isla está formado por el l lamado Complejo Basal. que aflora en la Caldera 
Taburiente y está const i tu ido por lavas almohadil ladas basálticas y traquíticas. intruidas por 
gabros y gran cant idad de diques en todas l a s  direcciones. Recubriendo este domo,  existe u n  
agiomerado de  100 m de  potencia. Sobre él se asentaron coladas basálticas y tefrit icas 
cuaternarias recientes e históricas, emitidas a lo largo de la línea Norte-Sur de la Cordillera Dorsal. 
de or igen volcanotectónico en la que existe una importante formación de conglomerados con  más 
de  300 m de  potencia. En los basaltos modernos se pueden observar las fisuras primarias; las 
secundarias afectan a toda la secuencia basáltica y son verticales. 

El acuífero se halla instalado en la secuencia basáltica. favorecido por las porosidades 
primaria y secundaria. El f lu jo subterráneo está condic ionado por el Complejo Basal que actúa de 
base impermeable del acuífero. La superficie piezometrica tiene una pendiente próxima al 15% y 
se adapta bien a la topografía. Los principales barrancos son zonas de drenaje SI bien el acuífero 
también drena directamente al mar.  El bajo contenido en cloruros. en el cent ro de la isla a grandes 
profundidades, indica la existencia de una recarga profunda favorecida por las fisuras verticales 
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Las reservas totales oscilan de  1.500 a 3.000 hm3. La recarga anual  se sitúa entre 145 y 154 
hin3/año y es de las mayores del archipiélago. 

La población de la isla llega a 76.426 habitantes (datos de 1981); la densidad media para el 
conjur i to de  la isla es de unos 100 hab./km2. 

1.a agricultura ocupa u n  lugar destacado en la economía de La Palma, c o m o  en las demás islas 
del archipiélago. Hay 2.666 ha de  cultivo. de las cuales 1 .Y30 son de regadío. casi exclusivamente 
de  piataneras. Los demás sectores tienen mucha menor importancia si b ien el de servicios. con  el 
turismo y comercio.  se encuentra en expansión. 

E l  consumo actual se estima en 84 hm3/año. La agricultura es la que emplea mayor parte del 
agua (14 hm3/añoi .  la industria sólo consume 6 h m 3 / a ñ o y e l  abastecimiento urbano 4 hm3/año. 
La utilización del  acuífero se centra sobre todo en la zona Norte de  la isla: a l  Sur ias extracciones 
son prácticamente nulas. 

Calidad de las aguas subterráneas 

Se ha realizado el estudio de calidad de las aguas subterráneas de esta isla a partir de 136 
puntos de muestreo. Estos datos no pertenecen a ninguna red de vigilancia. pues no existe en esta 
isla 

Las aguas están poco mineralizadas en la zona Norte, menos que en las islas orientales del  
archipiélago. debido probablemente a la mayor precipitación y al menor t iempo de  permanencia 
del agua en el acuífero. Presentan un bajo contenido en cloruros que oscila entre 9 y 380 rng/l. 
En algunas zonas costeras, como al Sur de Tazacorte y en Santa Cruz de La Palma. aparecen 
concentraciones elevadas debidas Probablemente a incipientes intrusiones marinas. 

En la zoria Norte de la isla. las aguas son generalmente blandas en tanto que en el Sur la 
dureza auments l legando a ser aguas muyduras.  Los sulfatos presentan una distr ibución paralela: 
mientras en el Norte n o  superan los 5 mg/l .  en l a  zona Sur pueden alcanzar concentraciones 
puntuales de hasta 400 mg/ l .  

Los nitratos aparecen sólo ocasionalmente pero alcanzan concentraciones muy altas en 
diversos liigares: desembocadura del Barranco de Las Angustias, costa Nordeste cerca de  San 
Andrés. proximidades de Santa Cruz de La Palma, con  u n  máximo de  3 7 0  mg/ l  cerca de 
Tazacortc. Están relacionados con  zonas de cul t ivo y centros de población. Esporádicamente 
también pueden aparecer riitritos y arnoniaco. 

E l  sodio es el cat ión predominante en las aguas: alcanza concentraciones muyal tas,  hasta de  
560 mg/l,  siendo las más  frecuentes de 1 0 a 30 m g / l  en el Norte. E l  potasio. magnesio y calc io 
no suelei: superar 10 mg/ l  en la zona septentrional. 

En la zona S i i r ,  debido a los fenómenos volcánicos más recientes, la temperatura del agua 
suele sobrepasar los 30"; se han encontrado también concentraciones altas de anhídr ido 
carbónico (hasta 25  m g / l ) .  

E l  contenido en sílice varía entre 1 O y 50 mg/l.  Los fosfatos rara vez llegan a superar 2 mg/ l .  
Entre los mcroelementos,  sólo el c inc y el estroncio aparecen ocasionalmente. El estroncio no 
supera 10 mg/ l  y el cinc sólo está presente en bajas concentraciones. por alteración de  tuberías 
g <? lva n i r ad  ;1 s. 

En general. las aguas de la isla son bicarbonatadas sódicas. excepto las "aguas colgadas"que 
son bicarboiiatadas magnésicas. En algunos lugares costeros se aprecia la presencia de aguas 
cloruradas sódicas por probable intrusión marina. La calidad de las aguas de la mitad norte de  la 
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isla es muy buena y en general apta para todos los usos. Las de la mitad sur son de muy mala 
calidad y po r  ello apenas se utilizan. 

Contaminación 

A pesar de la buena calidad de la casi totalidad de las aguas de la zona Norte de la isla, existen 
áreas contaminadas de extensión reducida. 

La principal fuente de contaminación es la incipiente intrusión marina detectada al Sur de 
Tazacorte. en las proximidades de Santa Cruz de La Palma y cerca de San Andrés, zonas donde se 
producen extracciones locales muy elevadas. 

Otro foco  importante de contaminación está const i tu ido por las prácticas agrícolas. que 
or ig inan concentraciones muy  elevadas de  nitratos, nitritos y potasro. en algunas áreas, pr incipal-  
mente cerca de la desembocadura del barranco de Las Angustias. También pueden crear 
problemas de elevadas concentraciones de elementos nitrogenados los vertidos de  las poblacio- 
nes. 

En la mitad Sur de la isla. las aguas tienen una pésima calidad debido a causas naturales: 
volcanismo remanente, aumento de temperatura. U n  aspecto importante a destacar en e l  ámbi to  
de  la posible contaminación es la elevada vulnerabil idad de los materiales volcánicos que, al tener 
fisuras verticales muy abundantes, adquieren una permeabil idad muy elevada que facilita la 
progresión de la contaminación. 

Recomendaciones 

Es imprescindible establecer una red de  vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas 
especialmente densa en algunas zonas costeras yagrícolas para poder controlar los efectos de los 
focos potenciales y reales de contaminación y su evolución en el t iempo. 

Se considera muy conveniente la  realización de estudios hidrogeológicos que permitan 
conocer el estado de  la intrusión marina y planificar el mejor aprovechamiento de los recursos 
hldr icos que impida una sobreexplotación puntual en las zonas costeras. que puede favorecer la 
intrusión marina. 

Es conveniente promover el uso racional de los productos agroquimicos en su aplicación a 
los cultivos y dotar a las poblaciones de las instalaciones oportunas que impidan la contaminacion 
de las aguas subterraneas 

Por últ imo. es necesaria la protección especial de las zonas de recarga y una vigilancia eficaz 
en toda la isla 

12.7. SISTEMA NC 87. "HIERRO' 

Características generales 

l a  isla de Hierro es la isla más occidental del Archipiélago. Su extensión es de 278  km2. 
siendo la menor de las siete islas principales. Administrativamente pertenece a la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife 

Su forma es triangular. con  costas llenas de acantilados y arrecifes que dan lugar a u n  paisaje 
agreste y abrupto.  La única zona llana costera se encuentra en El Golfo. Por encima de la cota 
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1 .000 ,  se desarrolla una meseta de 50 km2 de extensión sobre la que destacan, al  Sur, los picos de 
Malpaso 11.501 m). Tenerife II y Tábano. La red hidrográfica es incipiente. 

La temperatura media anual para la zona costera. por debajo de los 2 5 0  m. oscila entre 1 8  y 
21": por encima de los 1.000 m varía entre 1 2  y 14QC La precipitación varía mucho  según la 
alt itud. pero la media anual para toda la isla se cifra en 3 9 0  mm.  La evapotranspiración viene a 
representar alrededor del 78% de la precipitación anual. 

Geológicamente. la isla está formada por un edificio volcánico moderno, en el que predomi- 
nan los conos de piroclastos basálticos. coladas basálticas. a veces masivas. y escasas coladas de 
fonolitas intercaladas c o n  los basaltos. Las coladas de basaltos recientes se entremezclan con 
sedimentos y derrubios. 

La case de la serie está constituida por los Basaltos Antiguos que son más modernos en esta 
isla que en Tenerife y Gran Canaria. Sobíe ellos se disponen las series basálticas modernas. Los 
piedemontes son poco permeables por ser muy  arcil losos 

E l  acuífero está const i tu ido.  en la zona del valle de E l  Golfo. por lahares. sedimentosycoladas 
de  basaltos recientes. en el resto de la isla. está instalado en los Basalros Ant iguos. subhorizonta- 
les, que se hallan atravesados por abundantes diques y son muy permeables. La descarga se 
redliza directamente al mar y la recarga es por infi l tración de agua de lluvia. 

La poblac ión de Hierroesde 6.507 habi tanies(datosde 1 9 8 1 ) .  l o q u e  representa unadensidad 
media del o r d e n d e 2 0  hab./km2. Elcrecimientodemográf ico has idos iempremi iy len toyhoyen día 
se encuentra en clara regresión. 

La mayor riqueza de la isla está constituida por la agricultura de secano. coi1 unas 12.000 ha. 
en las que se cultivan cereales. viñedos y frutales principalmente El regadío ocupa rnuy poca 
extensión. sólo 40 ha, eri las que se cultivan plataneras El destino de los productos de secano es 
la ganadería local. La !ndustria es inexistente. El tur ismo y el comercio no están rnuy desarro- 
l iados 

E l  uso del agua subterránea en esta isla es bastante escaso La producc ión es sólo de 0 . 7 5  
hm3/año. aunque puede llegar a 5 hmS/año en la época de regadío. Aunque la isla es rnuy pobre 
en recursos hidráulicos. recibe una recarga de 2 1  hmS/año, descargándose al mar 8.8 hm3/año .  
Las reservas no han sido cuantif icadas. 

Calidad de las aguas subterráneas 

El  estudio de  la calidad de las aguas subterráneas de esta isla ha sido realizado a partir de 3 2  
análisis químicos. No existe red de vigilancia de calidad. por lo cual no se ha podido disponer de 
datos que puedan indicar la evolución química del sistema. 

La conduct iv idad está muy relacionada con  la posic ión topográl ica del punto de muestre@: en 
las zonas montaiiosas tiene el valor mínimo de 150 microsiemens/cm. estando el agua 
ligeramente mineralizada. en cambio. en proximidad de la costa llega a sobrepasar 1.000 
microsiemens/cm. estando de  notable a luertemente mineralizada. 

Los cloruros muestran una distr ibución parecida. En la  zona centro sus concentraciones son 
inferiores a 5 0  rng/l. mientras que en la periferia llegan a 300 m g / l  alcanzando máximos de 
2,000 y 4 . 5 0 0  m g / l  cuando hay contaminación por intrusión marina. Los sullatos tienen 
concentraciones que oscilan entre 8 y 7 6 5  mg/ l .  esta últ ima corresponde a aguas contaminadas: 
normalmente no superan 2 3 0  mg/ l  
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Los nitratos n o  suelen estar presentes y cuando lo están no suelen alcanzar valores muy altos. 
salvo en puntos muy localizados. 

El sodio está presente en concentraciones que varían de 20 a 2.780 mg/ l .  si b ien esta últ ima 
corresponde a una muestra contaminada; lo normal es que su concentración no alcance 900 
mg/ l .  

E l  potasio es poco abundante: se encuentra en el intervalo de concentración de 2 a 50 m g / l  y 
sólo ocasionalmente alcanza 140 mg/ l .  

E l  magnesio oscila entre 5 y 2 3 0  mg/l .  siendo los valores más frecuentes los comprendidos 
entre 2 0  y 40 mg/l.  E l  valor mínimo de concentración de  calc io es de 5 mg/ l .  mientras el máximo 
n o  sobrepasa 1 7 0  rng/l: el valor más frecuente oscila entre 10 y 30 mg/ l .  

0.1 mg/ l .  El hierro. manganeso, 
níquel. cobal to y c romo no han sido detectados: el c inc aparece en algunas captaciones litorales 
por ataque a instalaciones de hierro galvanizado. 

E l  bromo está presente en concentraciones inferiores a 

El l i t io está en concentraciones inferiores a 0.02  mg/ l  salvo en captaciones próximas a 
Sabinosa. donde alcanza 0.1 mg/ l :  en la costa aparecen aguas con  1 m g / l  de estroncio: el f lúor 
aparecen en la zona Centro. con 0.1 5 mg/l.  mientras que en la periferia alcanza 0.8 mg/ l :  el boro 
n o  ha sido detectado. 

Normalmente, la temperatura del agua en el acuífero es menor en la  parte central y va 
aumentando hacia la costa hasta alcanzar de 1 9  a 23". en func ión de la  temperatura media anual 
en superficie. En el extremo occidental de la isla se aprecia. sin embargo, una anomalía térmica 
muy acusada. el agua alcanza 30QC de temperatura. Además, en esta misma zona de la isla hay un 
elevado contenido de bicarbonatos Parecen existir aportes (hasta 40 mg/ l )  de anhídr ido 
carbónico residual del volcanismo reciente. 

Las aguas subterráneas en este sistema son en general de una calidad aceptable para la 
mayor parte de los usos, excepción hecha de los casos de contaminación más acusada. 

Se trata en general de aguas potables, que ocasionalmente presentan algunos problemas por 
exceso de cloruros y más raramente por el de magnesio y nitratos: presentan facies predominante 
clorurada sódica y menos frecuentemente, bicarbonatada sódica. 

Para el riego se clasifican generalmente en las clases C,S,. C,S, y C 3 C ,  y menos comúnmente 
en C3S2y C,S4. Por ello en general, son aguas buenas para el cultivo teniendo cierto cuidado por el 
peligro de salinización. Las aguas de mejor calidad se encuentran en el interior de la  isla. 

Contaminación 

Aunque la a l ta  permeabilidad. tanto de los basaltos modernos como de los antiguos. hace a 
este acuífero bastante vulnerable, las aguas subterráneas de esta isla se encuentran en general en 
bastante buen estado. 

La mineralización que sufre el agua es debida al t iempo de permanencia en el acuífero en 
contacto con  las rocas volcánicas. con  el efecto añadido de las emanaciones gaseosas (anhidr ido 
carbónico principalmente). producidas en parte de la isla por el volcanismo remanente. y del 
aumento de temperatura. 

En proximidad de la costa hay captaciones que revelan la existencia de intrusión marina. a 
causa de  las extracciones abusivas y de su inadecuada ubicación 
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La agricultura. al ser predominantemente de secano. contamina poco.  Existen. sin embargo. 
algunos núcleos donde la implantación del regadío ha producido cierta contaminación. La 
ganaderia también puede tener incidencia aunque parece que es pequeña. Los demás focos sólo 
son potenciales y n o  tienen gran importancia al estar la isla muy poco desarrollada y poco  
Doblada. 

Recomendaciones 

Resulta imprescindible la implantación de una red de vigilancia de calidad del agua 
subterránea, para poder realizar un seguimiento eficaz de la evolución química en el sistema. 

Pese a la escasa incidencia de la contaminación de origen antrópico sobre la calidad de las 
aguas subterráneas resulta imprescindible el establecimiento de una red permanente de vigilancia 
que permita determinar su evolución. 

Los principales focos de contaminación detectados se concretan en'  intrusión marina puntual  
y prácticas agricolas localizadas. cuyos efectos pueden ser minimizados mediante la racionaliza- 
c ión de las explotaciones y la correcta ubicación de las captaciones en las áreas costeras y el 
cont ro l  de las prácticas de regadío (uso de fertilizantes y retornos de r iego) en las zonas en que 
estas prácticas se han desarrollado últimamente. 
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