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1. RESUMEN GENERAL               
   

1.1 Resumen 
 

El archipiélago Canario es un sistema insular de carácter volcánico, formado 
por siete  islas, cuatro denominadas occidentales, base de esta investigación y tres 
orientales  con  diferencias,  notables  a  nivel  geológico  e  hidrológico  con  las 
anteriores.  Las  islas  presentan  unas  singularidades  en  la  concepción  de  la 
obtención y  gestión de  los  recursos hídricos, modelos  estos,  únicos  en  el mundo. 
Este conocimiento de la hidrogeología insular está avalado por miles de kilómetros 
de  galerías  de  agua,  que  garantizan  un  conocimiento  notable  del  subsuelo  y  por 
ende de los recursos hídricos que este almacena. 

Este simple modelo no se cumple en las islas orientales, que han  tenido que  
recurrir a la producción industrial del agua por falta de recursos subterráneos o ser 
estos  de muy  baja  calidad,  incluso  para  la  demanda  agrícola.  En    la  isla  de  Gran 
Canaria  esta  escasez  del  recurso  es  menos  acusada,  no  obstante  en  los  núcleos 
urbanos, principales como Las Palmas,  se  recurre a  la desalación de agua de mar 
para el abastecimiento de la población. 

Las  obras  hidráulicas  en  el  archipiélago  especialmente  las  subterráneas  
cuyo  estudio,  son    objetivo  de  la  presente  tesis  difieren  notablemente  de  las 
realizadas en terrenos continentales como la península Ibérica, el hecho diferencial 
de estar en un terreno volcánico provoca todas las singularidades que se estudiarán 
en  la  presente  investigación  ,  estas  diferencias  hay  que  estudiarlas  a  nivel  de 
términos geológicos, hidrológicos, geotécnicos  , métodos constructivos, materiales 
y  por  último    a  nivel  de  gestión  del  recurso  hídrico  obtenido  ,  así  como  su 
transporte y calidad . 

El  estudio  de  costes  y  rendimientos  asociados  a  la  construcción  de  estas 
infraestructuras son importantes a la hora de la toma de decisiones por parte de la 
administración para determinar cuándo es viable construir  una infraestructura de 
captación  subterránea  o  superficial,  en  vez  de  una  instalación  de  producción 
industrial de agua, otro factor importante en este caso es la economía de escala y el 
tamaño de la isla y población a abastecer. 
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1.2 Abstract  
 

  The Canary archipelago is an insular system of volcanic character, formed by 
seven  islands,  four named western, base of  this  research and  three oriental ones, 
with  notable  differences  in  geological  and  hydrological  topics,  with  the  previous 
ones.  The  islands,  present  a  few  singularities  in  the  conception  of  the  water 
resources obtaining and management, this hydrological models are only ones in the 
world.  This  knowledge  of  the  insular  hydrogeology  is  supported  by  thousands 
water galleries kilometers. This makes the guarantee by notable knowledge of the 
subsoil and the water resources those stores. 

  This simple model is not fulfilled in the oriental islands, due to resorting to 
the water industrial production in the way of lack of underground water resources 
or  being  this  very  low  quality  even  for  the  agricultural  demand.  In  the  island  of 
Gran  Canaria  this  water  resource  shortage  is  less  accused  nevertheless  in  the 
principal cities as Las Palmas is used desalination plants for the population water 
supply  

  The hydraulic works, in the archipelago, specially the underground works  , 
differ notably  from the realized  in continental areas as  the  Iberian peninsula,  the 
differential fact of being in a volcanic area, produces  all the singularities that will 
be studied in the present research, these differences are necessary to study  in the 
way   of geological, hydrological means,  , constructive methods  , material methods 
and finally   the  water obtained resource management , transport and quality. 

  The study of costs and efficiency, in the water infrastructures construction, 
this  point  is  important  due  to  make  good  decisions  from  the  government 
administration, about the choice the kind of the water infrastructure, underground 
or  superficial  captation  instead  of  desalination  plants  installation.  Another 
important factor, in this case is the island size and population to supplying. 
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2. INTRODUCCIÓN                
                       

2.1 Las islas Canarias 

Las  islas  Canarias  son  un  archipiélago  del  Atlántico,  una  de  las  diecisiete 
comunidades  autónomas  de  España  y  una  de  las  regiones  ultraperiféricas  de  la 
Unión  Europea.  Está  formada  por  siete  islas:  El  Hierro,  La  Gomera,  La  Palma  y 
Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Fuerteventura, Gran 
Canaria y Lanzarote, que forman la provincia de Las Palmas. También forman parte 
de  Canarias  los  territorios  insulares  del  Archipiélago  Chinijo  (La  Graciosa, 
Alegranza, Montaña  Clara,  Roque  del  Este  y  Roque  del Oeste)  y  la  Isla  de  Lobos, 
todos ellos pertenecientes a la provincia de Las Palmas. 

El  archipiélago está  situado  frente  a  la  costa noroeste de África. La  isla de 
Fuerteventura  dista  unos  95  Km  de  la  costa  africana.  Sin  embargo,  son 
aproximadamente 1.400 Km los que separan a Canarias del continente europeo. A 
pesar de esto,  la cultura de las islas es occidental, a medio camino entre Europa y 
Latinoamérica. 

Las  islas,  de  origen  volcánico,  son  parte  de  la  región  natural  de  la 
Macaronesia junto con los archipiélagos de Cabo Verde, Azores, Madeira y Salvajes. 
Su clima es subtropical, aunque modificado por la altura y la vertiente norte o sur. 
Esta variabilidad climática da lugar a una gran diversidad biológica que, junto a la 
riqueza paisajística y geológica, justifica la existencia en Canarias de cuatro parques 
nacionales  y  que  varias  islas  sean  reservas  de  la  biosfera  de  la  Unesco.  Estos 
atractivos  naturales,  el  buen  clima  y  las  playas  hacen  de  las  islas  un  importante 
destino  turístico,  siendo visitadas cada año por cerca de 12 millones de personas 
(11.986.059  en  2007,  destacando  un  29%  de  británicos,  22%  españoles 
peninsulares y un 21% alemanes). 

 El volcanismo de Canarias es muy reciente, con apenas 30 Millones de años 
(Ma)  de  antigüedad.  Sus  grandes  edificios  volcánicos  se  apoyan  sobre  grandes 
bloques de la corteza oceánica, y en la zona de contacto con la corteza continental 
africana. La disposición de  las  islas refleja  la red de  fallas presentes en  la corteza 
oceánica. 

La  historia  geológica  de  las  islas  es  muy  compleja.  Se  encuentran    varias 
fases de coladas de lavas que dan un típico relieve volcánico. Durante  las grandes 
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glaciaciones, las Canarias tuvieron un clima más árido que favoreció la erosión y la 
aparición de derrubios en las laderas y los barrancos. 

Las  costas  son  las  más  expuestas  al  ímpetu  de  la  erosión,  debido  a  la 
actividad marina. Hay muy pocas zonas de acumulación, lo que supone la existencia 
de muy pocas playas naturales. Predominan los grandes acantilados. Es destacable 
que Canarias es la región española con mayor longitud de costas: 1.583 Km. 

Los  barrancos  son  muy  característicos  de  las  islas  Canarias:  se  trata  del 
cauce esporádico por donde se dirigen las aguas corrientes presentes en las  islas. 
Su recorrido es corto, y generalmente tienen un perfil rectilíneo muy marcado. Su 
cauce está tapizado de derrubios arrastrados por las aguas. 

 

            Ilustración 1; Barranco en Fuerteventura. (Santamarta J, 2007) 

La implantación en Canarias a finales del siglo XIX de los cultivos de regadío 
destinados a la exportación, produjo el consecuente aumento de de la demanda de 
agua. Los negocios no funcionan a base de rogativas, la demanda de agua tenía que 
ser satisfecha y para eso hacía falta un mejor conocimiento del funcionamiento del 
ciclo hidrológico en cada isla si se quería disponer de un mayor volumen de agua. 
La  captación  de  las  aguas  superficiales  resultaba  cara  y  dificultosa  por  los 
inconvenientes que presenta  los  terrenos,  en general muy permeables,  con vasos 
estrechos  y  fuertes  pendientes.  Las  aguas  subterráneas  fueron  la  opción  más 
sencilla y barata y que implicaba el uso de una tecnología muy conocida, aunque no 
en Canarias, la minera. Los nuevos motores y explosivos, la dinamita, permitieron, 
primero  ahondar  en  los  nacientes  y,  posteriormente  tratar  de  encontrar 
directamente el acuífero.  
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Las galerías van a predominar en Tenerife y La Palma mientras que en Gran 
Canaria la mayor parte de las obras de captación, debido a la naturaleza geológica 
de  la  isla,  son  pozos  que  suministraron,  en  su  día,  la  mayor  parte  del  caudal. 
Conocer  cómo  funcionan  el  ciclo  del  agua  en  las  islas,  ya  no  era  solamente  una 
cuestión científica, era una necesidad económica y social de vital importancia. Este 
nuevo sector de la economía canaria recibe una gran parte del ahorro insular y eso 
hizo  que  fuera  urgente  contar  con  un  marco  científico  que  permitiera  saber 
encontrar el agua subterránea. Hay dos líneas de investigación sobre la geología de 
la  isla:  la  investigación  académica  y  la  derivada  de  las  necesidades  técnicas  y 
económicas de  las sociedades constituidas para  la excavación de  las galerías y  los 
pozos, dos líneas de trabajo que terminarán confluyendo a finales del siglo XX. Una 
vez  que  se  aceptó  las  aguas  subterráneas  tienen  como  único  origen  las 
precipitaciones,  el  problema  era,  entender  la  circulación  de  las  aguas  en  el 
subsuelo. Ingenieros y geólogos se aplican a ello, es el caso de Telesforo Bravo en 
los años cincuenta.  

 
El  gran  impulso  para  estudiar  científicamente  el  comportamiento 

hidrológico vendría en los años setenta de manos de un gran proyecto auspiciado 
por  la  UNESCO,  el  SPA15.  Se  trataba  de  recopilar  todos  los  datos  posibles  de 
precipitaciones,  infiltración,  escorrentías  y  relacionarlos  con  los  obtenidos  en 
galerías y pozos para conocer la circulación de las aguas subterráneas.  
 

 
Ilustración 2; Vista general de una galería de agua en sección. (Santamarta J, 2009) 

La aportación de del SPA15 en los años setenta va a permitir que en las dos 
décadas  siguientes  se  elaboren  los planes hidrológicos de  las  islas  a partir  de un 
conocimiento  científico de  la hidrología  subterránea en  territorios  volcánicos,  las 
mayores  aportaciones  al  conocimiento  de  la  evolución  geológica  de  cada  isla,  en 
concreto  de  las  cuatro  occidentales,  provienen  del  campo  de  los  hidrogeólogos, 
Telesforo  Bravo,  Juan  Coello,  José  Manuel  Navarro  encabezan  una  lista  de 
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especialistas  que han hecho  posible  una mejor  y más  racional  explotación  de  los 
recursos hídricos a partir de una correcta  interpretación del ciclo del agua en  las 
islas. 
 

2.2 Motivación y objetivos 
 

Los recursos hídricos Canarios y la forma de obtenerlos son técnicas únicas, 
usadas  desde  hace  más  de  un  siglo    perfeccionadas  hasta  nuestros  días  y 
exportables a otros sistemas insulares, el conocimiento profundo del medio insular 
y  los  factores  técnicos    que  condicionan  la  captación  y  gestión  de  los  recursos 
hídricos, arrojan un resultado de una optimización de los recursos y eficiencia en la 
gestión  de  los mismos,  siendo  esta motivación  suficiente  para  investigar  en  este 
sentido,  más  aun  cuando    se  ha    comentado  que  este  conocimiento  se  puede 
transferir  a  otras  zonas  de  características  similares  ,  como  es  la  región  de  la 
Macaronesia , Cabo Verde y otras islas de conformación volcánica, en el continente 
Americano principalmente. 

 

              Ilustración 3; Las Islas Canarias 

Los  objetivos  planeados  han  sido  básicamente  el  estudio  profundo  de  las 
captaciones subterráneas en las islas occidentales del archipiélago Canario, debido 
a  que,    estas  islas  presentan  un medio  óptimo,  climatológico  y  geológico  para  su 
evolución, el estudio, que parte desde  las antiguas obras  insulares de captación y 
aprovechamiento de aguas hasta  las últimas  innovaciones  incluidas  como son  los 
diques de hormigón armado, para el almacenamiento de aguas subterráneas.  

Es  evidente  que  los  recursos  superficiales  están  plenamente  relacionados 
con  los  recursos  subterráneos,  principalmente  porque  en  un  terreno  volcánico 
como lo es el canario, y más aún en las islas occidentales, la principal característica 
es la permeabilidad, por lo que los recursos superficiales se ven afectados por esta 
característica hidrogeológica. Por ello es importante incluir unas premisas básicas 
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en  el  presente  estudio  sobre  la  metodología  y  características  de  estas 
infraestructuras y su implicación con las captaciones subterráneas. 

La variable hidrológica de  la  lluvia, es  importante en un sistema insular ya 
que esta condiciona la posibilidad del recurso hídrico, aunque la lluvia, en las islas 
occidentales  es  mayor  que  en  las  islas  orientales,  es  un  recurso  escaso  y  mal 
distribuido, por ejemplo,  en la isla de La Palma tiene una pluviometría similar a la 
media peninsular , en el Hierro o Tenerife la pluviometría es notablemente menor , 
y dentro de  la propia  isla  las diferencias en precipitación son mayores del 80 %  , 
por ejemplo el caso entre la parte Sur de Tenerife y el Macizo de Anaga en la zona 
Norte. 

Otro factor fundamental es la lluvia por condensación o lluvia horizontal,  se 
ha incluido en el presente estudio, debido a que tiene una implicación directa en la  
recarga de  los acuíferos, de  las  islas occidentales principalmente  ,  como captador 
de  estos  recursos  hídricos  se  han  incluido  también  a  las masas  forestales  de  las 
islas, principalmente a  las  coníferas y menor medida a  la Laurisilva1.Este  sistema 
natural de captación regula los recursos captados por las captaciones subterráneas, 
por  ello  se  crea  un  binomio  de  equilibrio,  sistema  forestalsistema hidrogeológico 
que de ser roto acabaría por agotar los recursos subterráneos. 

El  terreno volcánico condiciona profundamente,  la geotecnia  y  los sistemas 
constructivos,  en  estos  terrenos  a  diferencia  de  los  sumamente  estudiados  y  
conocidos  para  los  terrenos  continentales  ,  incluso  la  hidrología  superficial  es 
notablemente  diferente  ,  ya  que  la  mayoría  de  las  formulaciones  usadas  para 
terrenos  continentales  no  son  del  todo  válidas  en  sistemas  insulares  volcánicos  , 
basta un dato en  relación al    estudio SPA‐15 que  sobredimensionó  la escorrentía 
superficial    y  esto  hizo  que  se  destinaran  notables  recursos  económicos  de  la 
administración para financiar infraestructuras tipo tomaderos de barranco , que se 
estudiarán  posteriormente, y las balsas. Si bien es cierto que este estudio tiene de 
positivo,  que  por  primera  vez  se  estudiaban  los  recursos  hídricos  de  las  islas 
Canarias y que  ha sido punto de partida para posteriores estudios, como el MAC21 
el cual era un  informe de recopilación y síntesis sobre el proyecto de planificación 
y explotación de los recursos de agua en las islas Canarias. 

                                                            
1 Laurisilva (latín: laurus+silva, 'bosque de laurel' ); es un tipo de bosque subtropical de la Macaronesia formado 

por especies arbóreas de la familia de las lauráceas, que junto al Fayal‐Brezal compone el denominado monteverde. 

Presenta suelos profundos y es característico de las medianías septentrionales influidas por las brumas de los alisios, 

carentes de heladas, con precipitaciones de 500 a 1.100 mm y una temperatura media anual de entre 15 y 19 ºC 
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La  gestión  del  recurso  hídrico  es  una  parte  fundamental  dentro  de  la 
planificación  hidráulica,  el  hecho  de  que  en  las  Islas  Canarias  un  90%  de  los 
recursos  hídricos  captados,  estén  en  manos  privadas,    genera  una  legislación 
particular,  principalmente  en  el  caso  de  las  captaciones  subterráneas, 
recientemente  vinculadas  a  la  legislación  minera  en  el  caso  del  cierre  de  las 
explotaciones. La toma de decisiones en la planificación hidráulica debe responder 
a  las siguientes preguntas. ¿En qué casos e islas deberemos optar a  la producción 
industrial  de  agua  en    sustitución  de    las  captaciones  subterráneas?,¿Qué 
implicaciones económicas y medioambientales  tienen este  sistema de producción 
de  agua?  ,  el  cual,  en  Canarias,  ha  ganado  actualmente,  un  estatus  de  recursos 
convencionales,  ya  que    en  las    islas  orientales,basan  su  producción  de  recursos 
hídricos mediante desalación en el 80% y 90%. 

La motivación es evidente y  los objetivos claros como un punto de partida 
para demostrar, la tesis de la vinculación de varios factores ambientales (forestales, 
geológicos,  climáticos  y  económicos)    que  se  presentan  en  un  sistema  insular 
volcánico,  los  cuales  condicionan  las  infraestructuras  y  obras  hidráulicas 
principalmente las subterráneas, objetivo principal de este estudio. 

 

2.3 Estructura de la tesis 
 

 La tesis se divide en cuatro líneas de investigación, cuyos  aspectos técnicos 
y  ambientales,  están    interrelacionados  entre  sí,  fundamentales  para  entender  el 
proceso  de  captación  de  aguas  subterráneas  en  las  islas  occidentales,  su 
planificación gestión y calidad del recurso alumbrado. 

  Por un  lado  se  tienen    los  factores naturales,  como ya  se ha  comentado,  el 
hecho de tener como medio,  un terreno volcánico   condiciona completamente los 
aspectos técnicos y ambientales   de la captación de aguas. Conocer la formación y 
los procesos volcánicos de  las  islas  aportan unos  conocimientos básicos de  cómo 
acometer  las  diferentes  obras  hidráulicas  que  se  van    a  estudiar,  la  máxima 
expresión de estos factores naturales se expresa por medio de la hidrogeología de 
los  terrenos  volcánicos  ,  como  se  comentó  hay  que  tener  en  cuenta  también  los 
recursos superficiales por lo que   se estudiará brevemente las implicaciones de la 
hidrología superficial en médios   volcánicos, ambas técnicas son, complementárias, 
integradas e  influyen en  las diferentes obras de captación tanto  las galerías como 
las presas. 
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  La segunda parte de la investigación es el estudio de los sistemas productores 
del recurso hídrico en el archipiélago Canario, a nivel general, y de los sistemas de 
captación  subterránea  a  nivel  particular  como  base  de  esta  investigación,  es 
necesario partir de los sistemas antiguos de producción del agua en el archipiélago, 
las relaciones de estas infraestructuras con otras regiones, ya que son base de los 
actuales  sistemas  y  centrarse  en  los  recursos  subterráneos,  para  el  siguiente 
estudio económico y  técnico de  las  infraestructuras. Es conveniente hacer en este 
apartado  un  análisis  del  estado  del  arte  de  la  situación  actual  de  los  recursos 
hídricos  del  archipiélago  Canario,  comparándolo  con  otras  islas  de  similares 
características, donde el sistema de gestión y captación canario se podría aplicar o 
integrar. 

  La tercera parte de la tesis basa sus investigaciones en las singularidades de 
los  sistemas  constructivos  y  los  aspectos  geotécnicos  de  las  obras  hidráulicas  de 
captaciones  subterráneas,  principalmente.  La  singularidad  de  las  formaciones 
geológicas de las Islas Canarias contribuye de forma notable a dificultar la labor de 
los profesionales de  la  geotecnia no  familiarizados  con  el  entorno volcánico,  esta 
parte  de  la  investigación  comienza  con  las  singularidades  geotécnicas  que  se 
presentan en este tipo de obras. En el caso de las galerías se estudiarán los tipos de 
sostenimientos adaptados a los terrenos volcánicos y el uso del hormigón armado, 
como  un  dique  hidrogeológico  artificial  (DHIA),  con  la  función  de  regulación  del 
depósito  interno,  creado dentro del  acuífero.  Es  importante  hablar  ,  dentro de  la 
cuestión  de  los  sistemas  constructivos  ,  de  la  maquinaria  usada  ,  adaptada  en 
muchas  ocasiones  a  esta  tipología  de  obras  como  se  verá  más  adelante  y  las 
diferencias presentadas  con  los  sistemas  tradicionales  continentales de  ejecución 
de túneles , mediante máquinas tuneladoras (TBM). Por último se hará referencia al 
transporte  y  la  calidad  del  agua,  principalmente,  los  canales  y  acueductos 
singulares presentes en las islas occidentales.  

  La  presente    tesis  también  realiza  un  profundo  estudio  sobre  las 
características  y  litotipos principales,    implicados en  la  construcción de  las obras 
hidráulicas  principalmente  las  subterráneas,  para  ello  se  han  investigado  los 
materiales  geológicos  principales,  encontrados  en  las  formaciones  de  las  islas 
occidentales.  Por  último  se  contempla  un  estado  del  arte  en  los  sistemas  de 
perforación galerías y sondeos con sus aplicaciones ingenieriles y de investigación 
para los terrenos volcánicos, principalmente los métodos eléctricos. 
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Ideograma 1; Estructura de la tesis 

  En  la  última  parte  de  la  investigación,  una  vez  estudiado  los  anteriores 
factores,  se abordará  la  gestión,  planificación y costes del recurso hídrico, donde se 
tratarán  los mercados  del  agua  en  la  isla  de  Tenerife,  al  ser  esta  la  gestión más 
característica  de  las  cuatro  islas  occidentales,  con  respecto  al  agua,    su    uso  y 
demanda asociada,    a  la producción del  recurso hídrico. Como parte  fundamental 
de este apartado se establecerá  la  importancia del binomio aguaenergía,  obtener 
agua implica el consumo de recursos energéticos  al estar hablando de un sistema 
insular oceánico se hace evidente que la disponibilidad de la energía con recursos 
energéticos  propios,  es  escasa,  salvo  por  el  uso  de  energías  renovables, 
representadas por  la energía eólica y  solar,  los demás  sistemas de producción de 
energía  se  basan  en  centrales  térmicas,  diesel  principalmente.  Es  importante  en 
este  apartado  hablar  de  los  problemas  de merma  de    calidad  que  presentan  las 
aguas  subterráneas  y  de  los  tipos  de  contaminación  que  están  representados, 
incluyendo la contaminación volcánica, singularidad que presentan   estos tipos de 
sistemas insulares. 

Finalmente  el  apartado  de  conclusiones  y  recomendaciones,  así  como  de  las 
líneas de investigación abiertas para futuros estudios. 

2.4 Proyectos de investigación e instituciones que han participado 
en el estudio 

 Para llevar a cabo la presente tesis ha sido necesaria la participación mediante 
convenios, proyectos y estudios las siguientes instituciones. 

Investigación 

tesis 

Factores 
naturales

Medios de 
producción del 
recurso hídrico

Métodos de 
gestión

Singularidades 
constructivas
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 Universidad de Sevilla  
o Participación  en  la Escuela  Internacional del agua de Andalucía. 

Proyectos de cooperación Internacional. 
 Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  Territorial,  Dirección 

General del Medio Natural. 
o Estudio  sobre  las  actuaciones  desarrolladas  por  las  distintas 

administraciones,  en  el  periodo  20002006  cuya  ejecución 
contribuya a la lucha contra la desertificación. 

 Convenio de prácticas, ETS Ingenieros de Minas de Madrid y el área de 
laboratorios  y  Calidad  de  la  Construcción,  Viceconsejería  de 
Infraestructuras  y  Planificación,  Consejería  de  Obras  Públicas  y 
Transportes del Gobierno de Canarias. 

o Estudio de  las  singularidades geotécnicas  en  terrenos  volcánicos, 
aplicación a las obras e infraestructuras hidráulicas. 

 Unión Europea, acción COST FP 060. Forest Management and the water 
cycle (FORMAN). 

 Instituto Tecnológico de Canarias 
o Participación como técnico en proyectos de I+D+i 

 Universidad de La Laguna 
o Estudio hidroquímico de diversas aguas para el consumo humano 

 Sociedad Española de Ciencias Forestales 
o Participación en el grupo de Hidrología Forestal 

2.5   Metodología de trabajo. 

  Como  metodología  de  trabajo  se  ha  optado  inicialmente  por  la  revisión 
literaria,  de  lo  realizado  e  investigado  hasta  la  actualidad  sobre  las  obras 
hidráulicas    ejecutadas  en  el  archipiélago  Canario  ,  principalmente  las  obras 
subterráneas sin dejar de lado otro tipo de sistemas menos convencionales que las 
anteriores, debido a que interactúan con aquellas. 

Mediante  esta revisión  literaria  se ha podido  conocer  el estado del arte  
sobre la cuestión a investigar, para disponer de: 

 Hallazgos empíricos (datos). 
 Metodología (instrumentos), diseños más utilizados, técnicas o 

recogidas de datos de obras ejecutadas y planificación hidrológica. 
 Por donde proseguir, si hay logros, si hay contradicción. 
 Replicar algunos hallazgos que no están consolidados. 
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 Precisar mejor el problema y formular las preguntas de investigación 
apropiadas. 

Se han revisado proyectos ejecutados así como notas históricas para poder 
desarrollar  una  metodología  y  fundamentos  de  las  obras  hidráulicas  en  medios 
volcánicos. 

También  se  ha  realizado  un  trabajo de  campo,  visitando  las  instalaciones 
más  interesantes para abordar  in situ, el  funcionamiento y problemas principales 
de las infraestructuras y obras hidráulicas, parte de este trabajo se ha plasmado en 
las  fotografías que  ilustran el presente estudio. También se ha podido comprobar 
las formaciones geológicas y los condicionantes que estas implican a la ejecución y 
explotación de las captaciones.  

Inicialmente  se  han  revisado  los  factores naturales  que  condicionan  esta 
tipología de obras, caracterizando el medio volcánico dentro de nuestros intereses 
académicos. 

Se  ha  definido  en  base  a  unas  características  hídricas  e  insulares  que 
condicionan la insularidad un nuevo término SHIO (Sistemas Hídricos Insulares 
y Oceánicos) al que se puede aplicar en parte, los estudios presentes en la presente 
tesis. 

Se  ha  hecho  referencia  a  otros  sistemas  insulares  no  volcánicos,  para  poder 
establece diferencias y analogías a  la hora de planificar, diseñar y construir obras 
hidráulicas, principalmente las subterráneas. 

 

Ideograma 2 ; Metodología de la investigación 
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Se  ha    deducido  de  la  experiencia  y  del  mercado  insular,  el  marco 
económico del coste de las infraestructuras y de explotación de los recursos 
hídricos,  así  como  los  rendimientos  asociados,  resultando  una  herramienta 
imprescindible para la planificación hidrológica eficiente, de las islas. 

Finalmente desde  los datos teóricos estudiados a los empíricos obtenidos se 
ha  dado  una  interpretación  a  las  singularidades  de  los  mecanismos  naturales, 
técnicos,  sociales  y  económicos    que  afectan  a  las  obras  e  infraestructuras 
hidráulicas del archipíelago,  obteniendo unas conclusiones, asi como las líneas de 
investigación futuribles partiendo del presente trabajo de síntesis, de lo que se ha 
realizado hasta ahora. 

2.6   Estado del arte. 
 

Los  medios  volcánicos  y  en  particular  los  insulares  desde  siempre  han 
presentado  una  serie  de  singularidades,  que  han  complicado  su  estudio  a  nivel 
hidráulico,  hidrológico  e  hidrogeológico.  El  caso  de  las  islas  Canarias  no  lo  es 
menos,  con  siete  islas,    con  diferentes  factores hidrogeológicos,  que  han  hecho 
que cada una presente sus propias singularidades. 

Los  antiguos  pobladores  de  las  islas  tenían  relativamente    satisfecha  la 
disponibilidad del  recurso hídrico,  salvo en  la  isla de El Hierro,  simplemente  con 
acercarse a los numerosos barrancos, por los cuales discurrían pequeños cursos de 
agua,  que  brotaban  procedentes  de  los  manantiales.  En  la  isla  de  El  Hierro  se 
dispuso del árbol Garoé y de los guácimos. 

En los años 30‐40 del siglo XX no había agua corriente. Las casas tenían un 
depósito subterráneo (aljibe) que se llenaba más o menos una vez al mes con agua 
que venía de las galerías en los barrancos, por una atarjea (pequeño canal). Cuando 
se  traía el agua para  llenar    los  tanques. La población    también usaba  las atarjeas 
por ejemplo, para lavar la ropa. Todos los días había que sacar agua del aljibe con 
un cubo y subirla a la cocina y llenar una gran tinaja de donde se iba cogiendo para 
los quehaceres diarios y   para  llenar  la destiladera  (elemento depurador de agua 
mediante una piedra porosa volcánica) para el abastecimiento humano. 

En algunos casos esos aljibes sólo se llenaban de aguas de lluvias recogidas 
por  las  azoteas,  como  era  el  caso  de  la  isla  de  El  Hierro,  al  carecer  esta,  de 
barrancos. 

El aumento de población y la entrada de la revolución industrial supuso para 
las islas un problema a nivel de demanda de agua, debido principalmente a los 
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cultivos  agrícolas  que  se  llevaban  a  cabo  en  las  islas  en  esos momentos,  como  la 
caña de azúcar, un gran demandante de agua, esto unido a que se está hablando de 
una  época  donde  los  sistemas  tecnificados  de  riego,  brillaban  por  su  ausencia, 
suponía una demanda hídrica, imposible de satisfacer. 

Existía  un  desconocimiento  del  acuífero  insular,  simplemente  por 
observación, se notaba que existían unos manantiales en las vertientes, por donde 
brotaba el agua, con unos caudales que para aquélla época eran insuficientes, por lo 
que  la  iniciativa privada  emprendió  la  tarea de excavar esos manantiales con  la 
esperanza de alcanzar caudales mayores, con esta acción comenzaron las galerías o 
minas de agua, que supusieron un avance económico sin igual en las islas eso si en 
manos privadas , lo que a la par ha supuesto la situación actual en la planificación 
hidrológica insular y los mercados del agua. 

Los primeros trabajos en este sentido fueron realizados por el ingeniero de 
minas, Kindelan, con proyectos destacados en la vertiente Sur de la isla de Tenerife, 
como las galerías de Guia de Isora o la zona de Vilaflor, siendo estas perforaciones 
percusoras de la economía de la zona, aunque también fruto de continuas disputas 
y  desavenencias  entre  la  población,  agricultores  y  gestores  de  estas minas,  como 
indica  en  su  estudio  el  autor  Pérez  Barrios  (2008).  En  su  totalidad  eran  de 
titularidad  privada.  Esto  supuso  el  nacimiento  de  los  aguatenientes  y  las 
repercusiones en la gestión del agua que se han prolongado hasta nuestros días. 

En esos primeros años de inicio de la hidrología insular y su vinculación en 
creciente  importancia  a  las  economías  de  las  islas,    comienzan  a  aparecer  los 
primeros estudios sobre los recursos hídricos. En el año 1925 se incluyen dentro de 
los  problemas  de  Canarias,  los  relacionados  con  los  recursos  hídricos  en  las 
publicaciones  de  la  Real  Sociedad  Geográfica  de  Madrid  por  Lucas  Fernandez 
Navarro. 

 De Ascanio y León, R. con el estudio  Gran Canaria y sus aguas subterráneas, 
en  el  año  1926,  conservado  actualmente    en  la  Sociedad  Económica  del  País  de 
Tenerife, en La Laguna , particulariza los estudios hidrológicos para la isla de Gran 
Canaria,. Aunque el primer estudio serio de la época sobre el aprovechamiento de 
aguas  de  las  islas  Canarias  fue  realizado    en  el  Boletín  del  Instituto  Geológico  y 
Minero de España en el año 1930. 

Federico Macau  inicia  ya  la  evidencia más moderna  sobre    los problemas 
con los recursos hídricos canarios, con su informe sobre El problema hidráulico 
canario,  en  el  año  1960.  Telesforo  Bravo,  científico  canario,  centró  su  actividad 
investigadora en el vulcanismo y el agua,   su profundo conocimiento del subsuelo 
de las islas le permitió sentar las bases para una nueva explicación de la formación 
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de valles y calderas, acorde con los nuevos datos aportados por sus estudios de las 
galerías  de  Tenerife.  Demostró  que  los  valles  de  La  Orotava  y  Güímar  se  habían 
formado a partir del deslizamiento catastrófico de  las  laderas de  la  Isla y que Las 
Cañadas  era  un  depresión  abierta  hacia  el mar  a  través  del  valle  de  Icod  lo  que 
descartaba que  su  formación  se  debiera  a un hundimiento de  la  parte  central  de 
Tenerife.En  el  año  1968    se  comienza  a  hablar  de  los  problemas  del  agua 
subterránea. 

En los años 50, aparecen en escena los recursos hídricos atmosféricos con 
el  ingeniero de montes Francisco Ortuño a la cabeza, Ortuño comienza a observar 
que  los  balances  hidrológicos  de  las  islas  occidentales,  en  algunas  zonas  son 
negativos y esos desajustes de agua deben ser compensados de alguna manera,  la 
solución  la  planteó  en  el  año  1951,  con  un  experimento  recogido  en  una 
publicación  posterior,  donde  mediante  la  colocación  de  sendos  pluviómetros 
Hellman  , uno bajo copa y otro en exterior  , en una zona de Tenerife   estimó esta 
lluvia horizontal como tres veces la convencional. En esta tesis se limita ese valor a 
valores del doble o bien 1,5 veces más, aunque verdaderamente todo depende de la 
localización del punto de estudio y su microclima particular.  

Desde  Alemania,  con    Kämmer  (1974)  llegan  los  estudios  sobre  las 
superficies forestales más optimas para la captación de agua, mediante las hojas de 
los árboles, resultando que existía una relación directa cuanto más acicular era  la 
hoja  ,  contrariamente  a  lo  pensado  hasta  ese momento  ,  que  era  suponer  que  a 
mayor superficie de la hoja, mayor captación, apreciación incorrecta por  provocar  
ese  tipo de  estructura  foliar,  un  flujo  turbulento  al  contrario  el  flujo  laminar que 
provoca la estructura foliar. 

Actualmente  el  relevo  sobre  los  estudios  de  los  recursos  hídricos 
atmosféricos,  fue  tomado  por  el  antiguo  ICONA, mediante  el  físico  Luis  Santana  , 
(1987) que mediante la colocación de colectores con malla metálica, alcanzó unos 
rendimientos  bastante  aceptables,  estos  trabajos    han  sido  base  de  todos  los 
estudios posteriores en lluvia horizontal o recursos atmosféricos, continuados por la 
geógrafa Virginia Marzol en año 2003 con un compendio notablemente completo, 
sobre la captación de la lluvia horizontal en la isla de Tenerife , no sólo limitándose 
a rendimientos , si no a calidades de agua y optimización de instalaciones, parte del 
trabajo de estos tres autores queda reflejado y analizado en la presente tesis. 

Otra  línea  de  investigación  sobre  los  recursos  hídricos  atmosféricos 
provienen  de  Chile  donde  esta  técnica  es  profusamente  utilizada,  en  relación  a 
estes  tipo  de  recursos  hídricos    es  obligatorio  referirse  a  los  siguientes  autores 
Chemenauer y Cereceda (1994). 
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El  autor  de  la  presente  tesis  viene,    desde  el  año  2008,  relacionando  las 
masas forestales captadoras de esa lluvia horizontal, con las zonas de recarga de las 
galerías,  planteando,  por  ejemplo  que  en  Lanzarote,  (macizo  de  Famara)  existan 
galerías  con  una  pluviometría  de menos  de  150  L/m2,  con  cierto,  pero  pequeño 
caudal  debido  a  una  zona  de  descarga  de  lluvia  horizontal  en  su  cobertera  (con 
especies forestales de Almácigos y Pistáceas). 

En la presente tesis también se analizan estructuras y experiencias sobre la 
captación de  la  lluvia horizontal principalmente para su uso forestal siguiendo los 
estudios de Javier Seijas (2008). 

El punto de inflexión en el  conocimiento de la hidrología e hidrogeología 
de  las  islas Canarias  vino  de  la mano  del  estudio  SPA‐15,    El  proyecto  SPA‐15, 
"Estudio Científico de los Recursos de Agua en el Archipiélago Canario", publicado en 
1975,  representa  el  comienzo  del  conocimiento  sistemático  de  la  realidad 
hidrológica del archipiélago, de tal modo que muchos de sus estudios han servido 
para fijar determinadas conclusiones que han permanecido sin analizar con mayor 
profundidad  en  los  estudios  posteriores.  Esto  es  así  en  relación  a  los  recursos 
naturales,  aguas  superficiales  y  aguas  subterráneas,  puesto  que  el  estudio  de  las 
demandas, por el propio carácter del SPA‐15, era marginal.  

 El SPA‐15 fue un estudio que vino a inventariar y a poner un orden relativo 
a las captaciones subterráneas y superficiales, si bien con respecto a estas últimas 
no fue muy acertado por un sobredimensionamiento de  la escorrentía superficial, 
hay  que  reconocer  que  el  esfuerzo  relativo  fue  interesante  de  cara  a  posteriores 
estudios  y  como  base  de  órdenes  de  magnitud  de  los  recursos  hídricos  en  el 
archipiélago. 

Otro  proyecto  de  referencia  fue  el  MAC‐21,  "Proyecto  de  Planificación  y 
Explotación de  los Recursos de Agua de  las  Islas Canarias",  complementa  los datos 
del  SPA‐15,  actualizando  en  parte  los  recursos  al  año  1978  y  dedicando  un 
importante esfuerzo a la determinación y proyección de las demandas de agua. 

En  los  años  80,  comenzaron  a  disminuir  las  inversiones  privadas  en  las 
captaciones de agua, principalmente porque  se  les venía  encima a  los  inversores, 
una legislación poco propicia a las actitudes de monopolio de las aguas  del pasado, 
esto  unido  al  desarrollo  tecnológico  de  la  desalación,    supuso  un  abandono 
progresivo  de    la  ejecución  de  nuevas  perforaciones,  si  bien  se  seguían 
reperforando  otras  para  lograr  mantener  o  aumentar  los  caudales  alumbrados. 
Otro  punto  a  tener  en  cuenta  son  los  avances  de  los  planes  hidrológicos, 
principalmente en  las  islas occidentales, ya que  las orientales quedaron a merced 



 

 

 

~ 29 ~ 

de la desalación, como fue el caso de Lanzarote y Fuerteventura y en menor medida 
la capital de Gran Canaria, Las Palmas. 

Los avances de los planes hidrológicos en las islas occidentales, Gomera, 
Hierro y La Palma, fueron llevados a cabo por el Ingeniero de Caminos, Carlos Soler 
Liceras,  que  en  los  años  90,  con  acierto  y  en  base  a  un  estudio  hidrogeológico  y 
científico,  tomando  el  relevo  del  citado  SPA‐15  diseñó  unos  planes  hidrológicos 
basados  en  la  captación  del  agua  subterránea,  que  hasta  hoy  siguen  vigentes 
principalmente en La Gomera y La Palma, menos suerte ha tenido  Hierro , isla cuya 
tendencia  , en relación a los recursos hídricos  ,tiende a la desalación con bastante 
oposición de la comunidad de hidrogeólogos  insulares, que opinan lo contrario. 

Las  primeras  llamadas  de  atención  sobre  la  gestión  del  agua 
principalmente la vinculada con el sector agrario, vinieron con las publicaciones de 
Wladimiro Brito  (1986)  ,  en  ellas  se ponía  en  tela de  juicio    la  sostenibilidad del 
sistema hidráulico canario y su compatibilidad con los actuales recursos y sistemas 
de extracción, también el autor comienza a cuestionarse la viabilidad en términos 
económicos  y  energéticos  de  la  desalación  de  agua  de mar,  si  bien  reconoce  que 
algo  se  ha  avanzado  principalmente  en  la  optimización  de  algunos  cultivos  y 
sistemas de riegos. 

El autor Custodio comienza a finales de  los 90 a dirigir y publicar notables 
estudios  sobre  el  agua  en  Canarias,  principalmente  sobre  su  hidrogeología, 
problemas  y  calidad  del  agua,  uno  de  sus  estudios  iniciales  fueron  sobre  la 
intrusión  marina,  en  la  publicación  Notas  sobre  la  intrusión marina  en  las  Islas 
Canarias (1988) donde ya ponía de manifiesto los problemas tan graves a  los que 
se iba a enfrentar el archipiélago con la sobre explotación del acuífero costero. En el 
año  1992  junto  al  autor  Braojos  J,  publica  Hydrology  of  the  Canary  Island  una 
actualización sobre la hidrología del archipíelago desde el estudio del SPA‐15. 

Carlos Soler Liceras , es junto a Custodio el  autor más referido, en temas del 
agua de los años 90 y actualmente  es  el percusor de las obras más interesantes 
desde el punto de vista hidrogeológico y la innovación tecnológica, muchas de 
las cuales se analizaran en la presente tesis, Soler Liceras ha basado toda su obra 
profesional  y  científica  inicialmente  ,  en  el  análisis    geológico  riguroso,  de  los 
factores  que  condicionan  el  agua  en  un  terreno  volcánico  para  posteriormente 
diseñar  la  obra más  optima  y  sostenible  en  relación  a  los  caudales  alumbrados. 
Existe  un  estudio  interesante  del  año  1991  donde  el  autor  habla  de  la 
estratificación  del  acuífero  sirve  como  punto  de  partida  para  los  fenómenos  de 
intrusión marina y gestión de los acuíferos costeros , también los estudios del autor  
sobre  los  ensayos  de  bombeo,    son  interesantes  desde  el  punto  de  vista  de  la 
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sostenibilidad  de  las  captaciones,  La  revisión  de  la  literatura  del  autor  en  este 
sentido concluye con el estado de la intrusión marina en las islas occidentales 
en  el  año  1998  ,  donde  hace  las  recomendaciones  pertinentes  para  una  buena 
gestión del acuífero y de  las explotaciones de pozos en  las zonas costeras ante el 
preocupante avance de la intrusión marina. 

En otro sentido, el de aplicación mediante obras de ingeniería, suyas son las 
obras  de  titularidad  pública,  como  el  pozo  de  los  Padrones  (1996),  el  cual  se 
hablará  insistentemente,  durante  todo  este  estudio,  debido  a  su  interés 
hidrogeológico, económico y técnico. 

Otra obra  magna del autor Soler Liceras es la Fuente Santa, 2008, donde nos 
encontramos el único acuífero de aguas  termales  sito en  la  isla de  la Palma, en 
este caso el hecho a destacar es el análisis riguroso de la historia, la hidroquímica y 
la  ingeniería  para  encontrar  un  manantial  enterrado  desde  hacía  siglos,  es 
interesante  referir  los  sistemas  de  sostenimiento  de  las  galerías,  cuyo  estudio 
profundo se realiza en la presente tesis. 

Los  factores  naturales  en  un medio  volcánico  resultan  fundamentales, 
desde  dos  puntos  de  vista  el  geológico,  ampliamente  estudiado  por  los  autores, 
principalmente el origen y la formación de las islas y el geotécnico menos estudiado 
pero actualmente en proceso de revisión. 

Mucho  se  ha  escrito  y  publicado  sobre  los  procesos  volcánicos  en 
Canarias, aunque en base a  la presente tesis se ha buscado su concatenación con 
los recursos hidrogeológicos. Para hacer una descripción del volcanismo canario y 
sus  materiales  se  hace  referencia  a  los  estudios  de  Araña  Saavedra  con  su 
publicación sobre Volcanismo. Dinámica y Petrología de sus productos (1974). 

Los  materiales  geológicos  y  sus  estructuras  condicionan  notablemente  la 
hidrogeología  insular y es  fruto de  las  singularidades y  aprovechamientos que  se 
estudian  en  la  presente  tesis,  esas  estructuras  han  influido  notablemente  en  los 
sistemas de captación estudiados, principalmente  los diques  , paredes de material 
volcánico  impermeables,  que  han  hecho  al  acuífero  sobreelevarse  y  esto  ,  ha 
facilitado  su  captación  mediante  estructuras  horizontales,  las  ya  denominadas 
galerías o minas de agua. 

Otras estructuras interesantes para la determinación de los movimientos del 
agua en el acuífero insular han sido los almagres, capas de suelo rubrefactadas por 
el  paso de una  colada a  alta  temperatura,  esto provoca  la  existencia de una  capa 
impermeable,  que  condiciona el movimiento  vertical  del  agua,  recordando que  el 
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movimiento  horizontal  estaba  condicionada  por  la  otra  estructura  comentada  y 
denominada dique.  

Los diques van a ser la base de uno de los avances técnicos más interesantes 
expuestos  en  la  presente  tesis,  ya  que  su  uso  en  la  ingeniería  de  minas  va  a 
condicionar la regulación de los caudales de las mismas. El modelo básicamente es 
reconstruir  los diques geológicos  por  los que  se vaya atravesando. Después de 
una  meditada  selección  de    cuál  es  el    dique    que  se  va  a  reconstruir  mediante 
hormigón armado  ,  dejando una pequeña  compuerta  en base,  a prestar un  cierto 
servicio de mantenimiento,  con ello y mediante unas conducciones realizadas “ad 
hoc”  se  procede  a  la  regulación  de  caudales  ,  se  profundizará  más  sobre  esta 
innovación  en  secciones  posteriores.  La  primera  referencia  de  la  ingeniería  de 
diques artificiales,  se  tiene   de  la mano de Soler Liceras en 1996 ya que usó esta 
técnica  con gran éxito en el pozo galería de Los Padrones en  la  isla de El Hierro, 
funcionando  con gran  eficiencia  ya que actualmente no se ha perdido ni un ápice 
los caudales, ni la calidad con la que se está alumbrando el agua en la citada galería 
según estudios hechos por el autor de la presente tesis en el año 2006 y publicados 
en el Boletín del Instituto Geológico Minero de España. 

Existen más estructuras que  influyen en  la  ingeniería del agua en  las  islas, 
pero principalmente en la geotecnia de estas y otras infraestructuras,  la geotecnia 
en terrenos volcánicos es relativamente joven en el archipíelago 

El agua en las  islas occidentales  tiene su procedencia principalmente de  las 
captaciones  subterráneas,  en  general  es  un  recurso  de  propiedad  privada  y  se 
comercializa  mediante un sistema de mercado. De hecho, los mercados del agua 
en  Tenerife  suelen  considerarse  modelos  de  los  que  aprender  para  solucionar 
problemas de gestión del agua en el resto de España (Aguilera, F. 2002). 

La  propiedad  privada  del  agua  la  han  obtenido,  miles  de  personas 
invirtiendo su dinero, a lo largo de los años, en financiar la perforación de galerías. 
Hasta  los  años  80  no  ha  existido  prácticamente  inversión  pública,  el  reparto  del 
agua, que es mediante acciones, se concede proporcionalmente   en base al capital 
aportado para la perforación de la infraestructura.  

 En  los últimos años  la desalación en el archipíelago, ha  ido adquiriendo 
protagonismo  como  medio  de  aprovisionamiento  de  agua,  propiciado  por  las 
mejoras  tecnológicas,  la disminución de costes y el  fomento de su  instalación por 
parte tanto del sector público como privado. Canarias es la Comunidad Autónoma 
con una mayor capacidad de producción de agua mediante desalación. 
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Canarias ha sido un laboratorio a escala real sobre experimentación y testeo 
de nuevas  técnicas de desalación de aguas, un compendio sobre estas  técnicas  se 
encuentra  en  los  trabajos  de  Veza  JM.  (2002).  El  condicionante  principal  de  esta 
técnica es la energía, por ello las últimas líneas de investigación se dirigen en este 
sentido, la producción de energía mediante EERR y su uso en la desalación de agua 
de mar.  En  relación  a  la desalación  y  el uso de  energías  renovables  hay  que 
destacar la acción investigadora del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) con un 
departamento  (energía)  dedicado  al  estudio  de  las  posibilidades  que  ofrecen  las 
nuevas  tecnologías  para  producir  energías  renovables  combinadas  con  la 
desalación,  entre  los  proyectos  revisados  destacan  los  más  actuales  que  vienen 
ejecutándose  desde  hace  5  años,  como  son  la  producción  de  agua  por  osmosis 
inversa  alimentada  mediante  aerogeneradores,  o  bien  sistemas  mixtos 
aerogenerador  y  placas  fotovoltaicas,  equipos  autónomos  de  desalación,  como  el 
proyecto Contedes, que han llegado a aplicarse en zonas aisladas y desérticas como 
Túnez ( 2007). 

La reutilización de las aguas regeneradas ha surgido como una necesidad 
en  aquellas  islas  en  las  que  no  es  posible  satisfacer  la  demanda  de  agua  con  los 
recursos naturales existentes. En las islas en que se reutiliza el agua regenerada, la 
principal aplicación es el riego,  tanto agrícola como de campos de golf, parques y 
jardines. 

La reutilización del agua depurada comenzó en la isla de Tenerife en el año 
1993, con el sistema de reutilización  de la ciudad de Santa Cruz en el Sur de la isla. 
La  considerable  distancia  que  separa  el  área  metropolitana  de  Santa  Cruz  (la 
principal y en aquel momento casi única  fuente de agua residual depurada) de  la 
zona  de mayor  demanda  hídrica  agrícola,  situada  en  la  zona  sur  de  la  isla,  hizo 
necesario la construcción de un complejo sistema de transporte y almacenamiento 
del  agua  depurada.  Sobre  los  estudios  sobre  la  reutilización  de  aguas  hay  que 
destacar  las  publicaciones  de  Delgado  S.  que  se  incluyen  en  la  bibliografía  de  la 
presente tesis. 

Las  obras  hidráulicas  en  los  sistemas  insulares  y  volcánicos, 
principalmente  en  las  islas  Canarias,  no  tienen  parangón.  El  ingenio  hidráulico  
canario,  ha  sido  único  en  la  captación  y  aprovechamiento  del  agua,  incluso  su 
almacenamiento,  hecho  interesante  este  ya  que  los  terrenos,  debido  a  su 
permeabilidad, no han sido los más propicios para ello. 

En  la  presente  tesis  ha  sido  interesante  analizar  la  evolución  de  estas 
infraestructuras  que  nunca  han  sido  estudiadas  en  su  conjunto,  incluso 
relacionándolas con otros factores ambientales como son las masas forestales 
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Haciendo  referencia  sobre  las  obras  hidrúlicas  de  las  islas  orientales  ,  se 
destaca  la  isla  principal  ,  Gran  Canaria  ,  las  publicaciones  sobre  los  recursos 
hídricos de Gran Canaria se han basado en su gran mayoría sobre su obra magna,  
que han sido las presas, existen varias referencias de entre las que se destacan las 
del  autor  Gonzalez  J.  en  el  2008  con  un  gran  compendio  sobre  esta  tipología  de 
presas,  desde  su  concepción  hasta  su  construcción  con  materiales  volcánicos 
inicialmente y hormigón en tiempos más modernos. 

Otra  obra magna  con  desarrollo  inicial  en  el  archipiélago  canario  son  las 
balsas,  de  hecho  Canarias  ha  sido  el  mayor  laboratorio  de  este  tipo  de 
infraestructuras,  debido a que ha  sido  la  solución para paliar  la  falta de  terrenos 
óptimos  para  construir  embalses,  debido  a  la  permeabilidad  de  los  terrenos.  En 
relación a las balsas ha habido dos líneas de investigación claras , una relacionada 
con  el  tipo  de  membrana  plástica  para  impermeabilizar  el  vaso  ,  evolucionando 
desde el PVC hasta el caucho butilo  , y  la otra  línea en el sentido de solucionar  la 
alta evaporación de la lámina del agua principalmente en las zonas sur de las islas 
con valores de hasta 7 mm , un compendio de esta tecnología se ha revisado en una 
de las pocas publicaciones al respecto como es la publicada por Amigó y Escolástico 
Aguiar  sobre  Manual  para  el  diseño,  construcción  y  explotación  de  embalses 
impermeabilizados  con geomembranas  (1994),  esta  publicación  como  se  comentó 
pionera  establece  las  directrices  para  el  diseño  y    construcción  de  los  embalses 
mediante impermeabilización de balsas.  

Tenerife principalmente, ha sido la isla con mayor número de balsas, pero al 
hablar de retos técnicos , es necesario referirse a la isla de la Palma con la balsa de 
mayor  capacidad  del mundo  con más  de  3,5 Hm3  y  las  balsas  de Bediesta  con  el 
record de altura con más de 20 m. 

Las  balsas  son  obras  complementarias  de  las  galerías,  ya  que  en  muchas 
ocasiones almacenan las aguas de escedentes de aquellas. 

Las obras antiguas en Canarias cada vez están tomando más relevancia en 
forma de patrimonio hidráulico  insular , en el estudio de estas obras tan singulares 
en  las que se dan buena cuenta en  la presente  tesis  ,  se han revisado a  los pocos 
autores  en  su  mayoría  historiadores  ,  que  han  abogado  por  transmitir  este 
patrimonio  en  forma  de  textos  ,  como  es  el  caso  de  los  nateros  en  Lanzarote 
retratados por el autor Perdomo Molina (2004) , también el ya referido Carlos Soler 
hizo un compedio en el año 2004 , sobre algunas obras singulares históricas , es de 
destacar  las  gavias  en  Fuerteventura,  las maretas  y  los  eres  en  Lanzarote  ,  los 
guácimos  en  el  Hierro  etc..  todas  ellas  han  contribuido  al  aprendizaje  histórico 
sobre  el  aprovechamiento  del  agua  y  sus  fundamentos  han  servido  como  base  a 
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otras  infraestructuras  hidráulicas  ,  actualmente  existen  en  el  mercado  obras 
actuales  sintetizando  las  infraestructuras  históricas  y  actuales  en  cada  isla  una 
serie bibliográfica denominada el agua en El Hierro  , en Lanzarote... Desde el año 
2007 hasta la actualidad. 

Otra de las obras singulares e históricas del archipiélago son los tomaderos 
de barranco  , el más característico es el de Dos Aguas en La Palma, esta obra del 
ingenio hidráulico Canario  ,  la  obra  superficial  que más  caudal  aporta  en  todo  el 
archipiélago  ,  fue  recientemente  estudiada  por  Fariñas  J.  en  su  obra  Estudio 
experimental de obras de  toma  tipo Tirol  (2008),  en  la  cual  hace  su modelización 
física para su posterior comprobación hidráulica , esa experiencia se está siguiendo 
con más obras singulares y es uno de los futuros caminos de investigación que deja 
abierta la presente tesis.  

Otro aspecto interesante de las obras hidráulicas antiguas es su relación con 
los  sistemas que  actualmente  se utilizan en medios semiáridos  como puede  ser 
Israel  y  Túnez  es  de  destacar  la  similitud  con  los  utilizados  en  el  archipíelago 
Canario. 

Las  relaciones  entre  sistemas  hídricos  con  otras  islas  son  bastantes 
recientes de hecho las primeras referencias las realiza el autor de la presente tesis 
en el año  2007 con la comparativa de los sistemas insulares mediterráneos con los 
atlánticos  como Madeira  y  las  islas  Canarias,  siendo  incorporado  el  estudio  de  la 
isla  de Chipre  (2009).  Siguiendo  la metodología  establecida por Balairón L.  en  la 
obra  La  gestión  de  los  recursos  hídricos  (2000),  se  pueden  establecer  unos 
principios de gestión comunes en los sistemas insulares y aislados los cuales se han 
incluido  en  la  presente  tesis,  ya  que  resulta  interesante  la  comparación  de  los 
sistemas productivos del recurso hídrico, principalmente los subterráneos con los 
establecidos en otras islas, así como la gestión de los mismos. 

Existen  referencias  interesantes  hablando  de  la  interrelación  de  los 
sistemas  insulares  en  relación  a  los  recursos  hídricos,  publicadas  por  el 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) aparecen  ; la publicación Acuamac  , sobre 
el agua en la Macaronesia (2007) , donde establece principalmente los aspectos de 
gestión y eficiencia del recurso  ,  localizado en la región de  la Macaronesia  , existe 
otras  dos  referencias  Depuranat  (2007)  ,  donde  se  investiga  y  se  analizan  los 
sistemas de depuración naturales, reutilización , principalmente aplicados a islas, y 
por último y más  reciente Guía del agua de  la Macaronesia  (2008),en esta última 
publicación se aborda el estado actual de los recursos hídricos en las islas Canarias, 
Madeira y Azores , siendo la última publicación de referencia en este sentido .  
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En  relación  al  estudio  de  los  sistemas  productivos  del  agua  en  otros 
territorios, es necesario referirse a  las  técnicas utilizadas en el desierto de Negev 
del estado de Israel, donde existen notables similitudes con los sistemas utilizados 
en el archipiélago canario, en este sentido podemos  identificar a  los Guadis   y  los  
Liman  como  técnicas más parecidas a las utilizadas actualmente en Canarias y que 
se  verán  en  la  sección  correspondiente.  Podemos  referirnos  como  estado  de  la 
técnica,  a bastantes estudios  realizados por  la Universidad Ben Gurión   de  Israel. 
Actualmente  las  investigaciones  se  están  orientando  a  la  mejora  de  las 
infraestructuras  mediante  abancalamiento  de  las  laderas  ,  acaballonados  para 
retención de aguas y por último uso de cenizas de  la  industria para compactar el 
suelo  evitando  así  su  desaparición  por  erosión  eólica    y  en  cierta  medida 
aumentando la capacidad de retención del agua para su posterior uso.  

Las  galerías de agua sin duda, son las obras que más han caracterizado a la 
ingeniería  hidráulica  Canaria,  esta  tipología  de  obra  no  ha  sido  fruto  de  la 
casualidad sino que a lo largo de la  historia han sufrido un desarrollo notable por 
las distintas poblaciones. El origen de  las galerías  lo encontramos en  los antiguos 
quanats  ,  tipología  de  obras  referenciados  en  el  año  1968  por  Wulff  H.E.,  otra 
tipología  de  obras  similares  a  las  canarias  se  encuentran  en  China  ,  los 
denominados  Karez  ,  Kasaragod  en  la  India  y  por  último  por  proximidad  es 
necesario comentarlo los Foggara en el Sáhara. 

Al  hacer  referencia  de  la  maquinaria  y  medios  utilizados  en  la 
construcción de las galerías, es necesario comentar que la evolución en este sentido 
ha venido de la mano de la adaptación de la maquinaria de terrenos continentales , 
por  ejemplo  la  utilizada  para  la  ejecución  de minas  en  el Norte  de  España.  Estas 
adaptaciones  recogidas  en  un  compendio  de  maquinaria  ferroviaria  utilizada, 
realizado  por  Marín  A.  (1999),  donde  se  describen  toda  las  máquinas  tractoras 
utilizadas así como algunas  vagonetas y elementos auxiliares. Se destaca dentro de 
las  adaptaciones  el  tamaño  inferior,  debido  a  que  las  galerías  de  agua  son  de 
dimensiones reducidas, principalmente  las de  iniciativa privada, como se revisará 
en  la  presente  tesis,  las  perforaciones  de  titularidad  pública  aumentan  estas 
dimensiones lo que hace más fácil su mantenimiento y gestión. 

Los factores naturales condicionan el sistema de perforación impidiendo su 
ejecución por máquinas  tuneladoras  (TBM),    como se  comprobará en  la presente 
tesis, en base a un terreno heterogéneo y anisótropo en sus propiedades.  

El  sistema de perforación por explosivos no ha evolucionado notablemente, 
siguiendo usándose los mismos sistemas que hace 50 años con unos rendimientos 
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de 3 a 6  m/d de avance, en comparación de un sistema de construcción por TBM, 
con una media de 40 m/d. 

  En  base  a  la  gestión  de  este  tipo  de  infraestructuras  ,  uno  de  los 
problemas históricos que tenían estas obras era su escasa capacidad de regulación 
en base a que una vez que se llegaba a la zona saturada de la captación el agua no 
paraba de fluir , con lo que podría darse el caso, según la época del año , que parte 
de esa agua se tirara deliberadamente al mar para evitar una caída de precios en el 
mercado del agua, como era el  caso de  los  inviernos  , donde no había escased de 
agua ni de lluvias. 

  La  primera  solución  desde  la  iniciativa  pública,  que  se  dio  a  esta  serie  de 
circunstancias,  fue  la  regulación  y  vigilancia  de  los  recursos  con  la  actual 
legislación.  Otra  cuestión  fue  la  utilización  de  las  balsas  que  en  su  día  se  habían 
creado  para  almacenar  las  aguas  superficiales  de  los  barrancos,  lo  cual  fue  un 
fracaso debido  a  la  poca  escorrentía  existente.  Esas  balsas  se utilizan  ahora para 
almacenar el agua de excedentes de las galerías y en algunos casos para almacenar 
aguas para su reutilización, es el ejemplo de varias balsas de Tenerife como la de 
San Lorenzo en el Sur de la isla, para abastecimiento de riego agrícola. Esta última 
solución no ha tenido el éxito que se esperaba debido a la poca homogeneidad en la 
calidad  del  agua  y  su  precio  ,  por  ello  los  agricultores  prefieren  la  solución  de 
asociarse  y  solicitar  plantas  desaladoras  de  agua  con  las  implicaciones  que  esta 
solución conlleva, principalmente económicas y ambientales.  

  La  otra  solución  sobre  la  regulación  de  caudales  es  la  comentada 
anteriormente en los factores naturales, sobre los diques hidrogeológicos artificiales 
(DHIA). 

 Para  iniciar  el  estado del  arte en  relación a  la geotecnia de  los  terrenos 
volcánicos es de justicia referirse a los estudios del ingeniero Alcibíades Serrano, 
que ya en el año 1976, que ya alumbra unas cuestiones y recomendaciones sobre 
las cimentaciones en esta tipología de suelos , así como unos primeros parámetros 
para los cálculos fundamentales. 

Ya en el año 1997 Peiró R. hace una primera clasificación  y caracterización 
geotécnica de los materiales volcánicos del archipíelago Canario. 

Actualmente  se  continúan  las  investigaciones,  en  ese  sentido, 
particularizando  para  ciertos  materiales  como  por  ejemplo,  los  piroclastos 
presentes  en  todas  las  obras  hidráulicas  en  medios  volcánicos,  han  tomado 
protagonismo en  los autores citados principalmente Alcibíades Serrano y Claudio 
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Olaya con sus estudios sobre piroclastos y la caracterización de los mismos   en el 
año 2007.  

En  este  mismo  año  se  encuentran  estudios  interesantes  de  los  mismos 
autores  sobre  las  cimentaciones  en  medios  volcánicos,  observando  las 
singularidades,  con  respecto  a  los  continentales,  alguna  de  estas  referencias 
principalmente  las  aplicadas  a  las  obras  hidráulicas  se  podrán  revisar  en  la 
presente tesis. 

No  sólo  es  conveniente  hablar  de  la  geotécnia  y  caracterización  de  los 
materiales  volcánicos,  sino  también  de  uso  en  la  construcción,  ya  que  estos 
favorecen  unas  características  estructurales  y  de  calidad  mejores  que  las 
continentales,  en  amplio  número  de  casos  como  refiere  el  autor  Jose  Antonio 
Losada (2004) principalmente  los  lapilli  (piroclastos) en su uso como material de 
construcción.  

Otro autor en relación a la caracterización y la geotécnica de los materiales 
volcánicos es el profesor de la Universidad Complutense, Gonzalez Vallejo en el que 
sus  últimas  publicaciones  del  2007  y  2008,  siguiendo  estudios  precedentes, 
caracterizan geotécnicamente  la práctica  totalidad de  los materiales volcánicos de 
la  isla de Tenerife, actualizando así  los conceptos  iniciales planteados en   su tesis 
doctoral sobre los materiales de la ciudad de La Laguna en Tenerife (1984). 

La  testificación  geotécnica  también  aparece  como  referente,  en  los 
estudios geotécnicos en terrenos volcánicos, una buena descripción de los mismos 
se  encuentran  en  la  publicación  de  Bernal  N.  (2004)  donde  se  establecen  los 
problemas para testificar algunos materiales volcánicos como las escorias, algunos 
piroclastos  no  soldados  e  incluso  la  entrada  en  barrena  del  varillaje  por 
penetración en una cavidad volcánica provocada por el aire. 

Por  último  hay  que  destacar  actualmente  al  laboratorio  de  calidad  de  la 
construcción  del Gobierno de Canarias, esencialmente su sección de geotecnia, con 
sus  proyectos  actuales  de  caracterización de materiales  volcánicos,  diseño de  los 
mapas  geotécnicos  de  todas  las  islas  y  por  último  su  aportación  de  una  litoteca 
(2008) y biblioteca de materiales volcánicos, única en el mundo  ,  con  los datos y 
caracterización    de  prácticamente  la  totalidad  de  los  materiales  volcánicos 
presentes en la corteza terrestre, destacar los trabajos de Hernandez Gutierrez L.E 
con la guía geotécnica de los terrenos volcánicos  (2009) la cual se ha incluido en la 
presente tesis, en su vertiente hidráulica.  

La guía geotécnica de  los terrenos volcánicos,   actualmente inédita y en fase 
de estudio y aprobación por el Gobierno de Canarias, pretende ser un referente en 
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las  técnicas  constructivas  en  los  terrenos  volcánicos,  en  el  sentido geotécnico,  ya 
que  aporta  una  serie  de  recomendaciones  y  simitudes  con  los  tipos  terrenos 
incluidos en el CTE,  lo que  favorecerá un entendimiento y mejora de  los estudios 
geotécnicos cuando se apliquen en todo terrenos volcánicos. 

La hidroquímica de las aguas en islas volcánicas es de suma importancia, 
ya que una de las contaminaciones presentes es la volcánica, de casi nula solución. 
Los problemas principales que se encuentran en el agua de abastecimiento en  las 
islas es el exceso de Flúor, que se encuentra en las zonas de las galerías del Norte 
de la isla de Tenerife principalmente (La Guancha, Buenavista etc...). 

Las  Islas  del  archipiélago  canario  debido  a  su    origen  volcánico,  con 
estructuras  rocosas,  se  han  edificado  en  largas  etapas,  estando  muchos  de  los 
elementos  petrológicos  constituyentes  alterados  y  degradados.  Estos  materiales 
son lavados por las aguas subterráneas que arrastran los compuestos solubles que 
se van liberando en el proceso de degradación. Pero además existen los productos 
gaseosos  desprendidos  en  la  actividad  volcánica  residual  que  afecta  a  extensas 
zonas de los subsuelos insulares. Esta situación, unida a las altas temperaturas del 
subsuelo que  llegan a  alcanzar hasta  los 42 ºC,  facilitan  la alteración,  así  como  la 
fracturación  de  las  rocas  bajo  las  presiones  a  que  son  sometidos  los  materiales 
volcánicos superpuestos, dando paso a  las aguas a  través de microfracturas hasta 
los  minerales  en  proceso  de  alteración,  imprimen  unas  características  químicas 
peculiares  a  las  aguas  de  cada  una  de  las  zonas  de  las  Islas.  Así  se  incorpora 
fundamentalmente  el  fluoruro,  que  en  algunos  casos  puede  alcanzar  niveles 
realmente altos. En este sentido,  los manantiales más afectados se encuentran en 
las  proximidades  del  Teide,  en  la  isla  de  Tenerife,  por  lo  que  las  emanaciones 
gaseosas conteniendo ácido  fluorhídrico, HF, pueden contribuir a  incrementar  los 
contenidos en flúor. 

Uno  de  los  primeros  estudios  en  este  sentido  fueron  las  primeras 
caracterizaciones de la calidad del agua en las islas occidentales llevadas a cabo por 
Fernández E.  y  Pérez V. Características químicas de  las aguas  subterráneas de  las 
Islas  Canarias  Occidentales  (1974),  lo  que  fue  el  primer  estudio  serio  sobre  la 
hidroquímica del archipíelago. 

Las  desaladoras  no  han  solucionado  el  problema  de  presencia  de 
contaminantes en el agua de abastecimiento,   ya que por ejemplo en  la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria se hizo público que desde finales del año 2008, el agua 
no era apta para el consumo por exceso de boro, la concentración de este elemento  
en el agua de abasto superaba los  límites legales (1 mg/L), alcanzando valores de 
1,1 a 1,3 mg/L. Hay que recordar que prácticamente la totalidad del agua de abasto 
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de la capital canaria procede de la desalación del agua de mar, en la que el boro se 
encuentra en una concentración de alrededor de 4,45 mg/l (4,45 ppm). Además, al 
parecer este problema ocurre desde 2005. 

Al  hablar  de  los  aspectos  económicos  de  los  recursos  hídricos  en  el 
archipiélago  Canario,  hay  que    referirse  obligatoriamente  a  Federico  Aguilera 
Klimk, (premio nacional de medioambiente) sus estudios en relación a la economía y 
propiedad del agua son fundamentales para la compresión de la idiosincracia de los 
recursos hídricos en el archipiélago, principalmente en las islas occidentales. 

El autor es el primero que habla seriamente y en base a un debate público, 
sobre  los  mercados  del  agua  en  Tenerife,  con  su  obra  de  igual  título  (2002), 
también  existen  referencias  a  la  comparación  de  estos  mercados  del  agua  con 
respecto a los de California. 

Siguiendo  con  Aguilera  Klimk  ,  es  de  destacar  en  su  obra  económica,  con 
relación  a  los  recursos  hídricos  ,  la  interrelación  que  establece  con  los  recursos 
ambientales y con los aspectos sociales quedando reflejado en las siguientes obras, 
El agua en Tenerife: procesos  sociales, valores e  intereses  (2003)  en  el mismo año 
una crítica a la gestión del agua en la publicación Gestión autoritaria versus gestión 
democrática  del  agua,  en  Archipiélago,  donde  se  pone  en  tela  de  jucio  la  actual 
gestión privada del agua y los intereses que esta mueve. 

En el archipiélago canario, la revolución industrial, facilitó el aumento de las 
perforaciones  verticales,  en  este  sentido,  se vincula  el  concepto de agua al de 
energía, en el sentido de que ahora no sólo se debía buscar el agua si no que había 
que  diseñar  elementos  para  su  extracción  como  eran  las  bombas  de  agua,  esto 
definitivamente  supuso  la  asociación  del  término  agua  al  de  la  energía  utilizada 
para su manejo. 

El  archipiélago  canario  no  se  ha  caracterizado  por  tener  grandes  saltos 
hidroeléctricos, no ha  sido así  en otros  caso como en Madeira donde si  los hay y  
con verdadera importancia, una de las causas que ha motivado la ausencia  de estos 
saltos ha  sido  la  falta de  flujos  continuos en  sus barrancos,  así  como de  caudales 
interesantes que hicieran viable su explotación. Aún así si se puede afirmar que la 
primera central energética que hubo en  la isla de La Palma fue la de El Mulato, con 
agua procedente de los nacientes de Marcos y Cordero, con un salto de más de 500 
m  y con un caudal interesante para generar la energía suficiente para abastecer la 
población que en ese momento habitaba en La Palma sobre los años 30.Esa central 
actualmente tiene un rendimiento cercano al 5%, por lo que se está estudiando un  
futuro proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico que mejore ese paupérrimo 
rendimiento (Buil J, Endesa, 2007). 
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Existen  otros  aprovechamientos    en  la  isla  de  Tenerife,  como  es  el  de  la 
galería Vergara con un caudal mayo de 100 L/s, suficiente para mover una pequeña 
turbina.  La  energía  generada  va  directamente  a  una  central  de  electrodiálisis 
reversible  por  la  alta  presencia  de  sales  y  flúor  del  agua  alumbrada.  Este 
proyecto  cuya mejora  se  ha  planteado  para  el  año  2009,  también  fue  referencia 
para el presente autor de la tesis en el año 2008 optimizando la instalación. 

La  relación  del  agua  con  la  energía  lleva  siendo  estudiada  desde  el  año 
2000,  por  el  Instituto  Tecnológico  de  Canarias  (ITC),  existen  los  estudios  de 
optimización de localizaciones viables para centrales hidroeléctricos realizados por 
Bueno  C.  del  ITC    a  finales  de  los  90,  que  generaron  el  proyecto  de  la  central 
hidroeólica  de  la  isla  de  el  Hierro  (Buil  J,  2007),  con  el  consiguiente 
aprovechamiento y relación con otras energías renovables, como es la eólica. Esta 
instalación  generará  energía  para  toda  la  demanda  insular  (10.000  habitantes) 
mediante una central reversible y dos balsas   conectadas, el agua de alimentación 
procedería del mar y se desalaría mediante una instalación de osmosis inversa. 

En  definitiva  lo  interesante  de  este  proyecto  es  básicamente  que  esta  isla 
servirá  de  proyecto  piloto  para  otras  instalaciones  similares  en  otras  islas 
europeas, como por ejemplo Malta, por lo tanto en un proyecto que entra dentro de 
la  categoría  de  los  transferibles.Existen  proyectos  similares  liderados  por  Soler 
Liceras (2006‐2008) asesorados por la Universidad Politécnica de Madrid, en la isla 
de Tenerife, la diferencia con el de la isla del Hierro es que el autor incide en que no 
es  necesario  desalar  el  agua  antes  de  introducirla  en  el  sistema,  con  lo  cual  se 
encarecen las instalaciones y las conducciones. 

Es de justicia hacer mención en este estado del arte a los proyectos recientes 
encabezados  por  Alberto  Vazquez    Figueroa  base  de  los  anteriores  que  incluso 
están en fase de estudio para su aplicación en países del Medio Oriente. 
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3. FACTORES NATURALES.MEDIOS VOLCÁNICOS INSULARES                                    
   

 

3.1 El medio volcánico 
 

3.1.1 Características naturales 
 

El archipiélago canario, está formado por un conjunto de 7 islas y 4 islotes, 
cubriendo  un  área  total  de  unos  7.500  Km2.  Se  encuentra  situado  por  término 
medio a 1.400 Km de las costas más próximas de la península ibérica y a 100 Km al 
Oeste de la costa occidental africana. Desde el punto de vista biogeográfico, las Islas 
Canarias forman parte de la región de Macaronesia (del griego “Islas Felices”). Esta 
región  está  formada  por  los  archipiélagos  de  Azores,  Madeira,  Islas  Salvajes, 
Canarias y Cabo Verde.  

 
Desde el punto de vista geológico, Canarias representan un buen ejemplo de 

control  estructural  en  el  desarrollo  del  volcanismo  asociado  a  islas  oceánicas.  El 
área  volcánica  de  Canarias,  está  asentada  en  una  zona  de  transición  oceánico‐
continental, en el  interior de la  litosfera africana, sobre la corteza oceánica y muy 
próxima  al  límite  entre  la  corteza  oceánica  atlántica  y  la  corteza  continental 
africana.  Actualmente,  parecen  evidentes  los  efectos  que  sobre  el  archipiélago 
canario han ejercido las vecinas montañas del Atlas y el lento desplazamiento hacia 
el Este de la placa litosférica africana (del orden de 1 a 2 cm/año durante al menos 
los  últimos  60 Ma).  Desde  el  punto  de  vista  geoquímico,  las  rocas  volcánicas  de 
Canarias, pertenecen a  la serie  ígnea alcalina, en este caso, asociada a volcanismo 
de  intraplaca.  Esta  serie  ígnea  está  formada  por  una  secuencia  de  rocas  cuya 
composición  evoluciona  desde  términos  indiferenciados,  representados  por 
basaltos,  términos  intermedios,  representados  por  traquibasaltos  y  finalmente, 
términos  más  diferenciados  o  evolucionados,  representados  por  traquitas  y 
fonolitas.  
 

3.1.2 Etapas de formación de las islas Canarias. 
 

Todas  las  islas  del  archipiélago,  pasan,  durante  su  formación,  por  unas 
etapas similares a lo largo de su historia y que se reflejan en una serie de grandes 
unidades volcanoestratigráficas, comunes en todas las islas; si bien, el desarrollo de 
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cada una de ellas se produce en tiempos diferentes en las distintas islas y solo son 
observables en 3 o probablemente en 4 de las islas. Estas unidades son dos:  

1) Complejo Basal. 

2)  Series volcánicas subaéreas.  

De ellas, los complejos basales solo son visibles en las islas de Fuerteventura 
(macizo de Betancuria), La Gomera (caldera de Vallehermoso) y La Palma (caldera 
de  Taburiente).  Así  mismo,  algunos  autores  han  sugerido  recientemente,  la 
existencia de complejo basal visible en el Norte de la isla de Tenerife (Taganana), si 
bien, este último extremo todavía está pendiente de confirmación posterior.  

Los complejos basales, unidad más antigua de  las  islas en  las que es visible, 
comienzan  a  formarse  hace  70  Ma  en  el  fondo  oceánico  de  la  futura  isla  de 
Fuerteventura. En La Gomera, la misma unidad se desarrollará entre los 25 a 19 Ma 
y en La Palma, en torno a los 4 Ma. La característica común de los complejos basales 
es  que  están  constituidos  por  rocas  plutónicas,  lavas  submarinas,  sedimentos  y 
densos enjambres de diques.  

Las  series  volcánicas  subaéreas  se  desarrollan  posteriormente  sobre  los 
edificios  volcánicos  submarinos  constituyendo  desde  sus  inicios,  las  áreas 
emergidas de las islas. Esta segunda gran unidad volcanoestratigráfica se desarrolla 
en varias etapas, comenzando todas ellas por la construcción de volcanes en escudo 
hace entre 20 y 15 Ma   en las islas orientales y 2 Ma en La Palma y El Hierro. Restos 
de  estos  volcanes  en  escudo  son  las  denominadas  series  basálticas  antiguas  o 
basaltos  tabulares  de  la  Serie  I.  Posteriormente,  se  suceden dos  ciclos  volcánicos 
conocidos  en  la  literatura  como  Serie  Intermedia  y  Serie  Reciente,  esta  última 
coronada por las erupciones históricas de los últimos 500 años (Rodriguez Losada 
JA, 2000). 

 

         Ilustración 4; Vista del deslizamiento del Golfo en la isla de El Hierro (Santamarta J, 2007) 
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3.1.3 Materiales rocosos más comunes en el archipiélago Canario. 
 

Aunque en el presente estudio, en el capítulo destinado a las singularidades 
geotécnicas,  se  verán  con  más  profundidad  los  materiales  enunciados  en  el 
presente  apartado,  se  procede  a  dar  una  breve  introducción  geológica  a  los 
materiales más característicos del volcanismo Canario. 

De  forma  general,  en  Canarias  existen  tres  tipos  de  materiales  con 
comportamientos mecánicos bien diferenciados:  

 

1) Depósitos  de  lluvia  piroclástica,  de  cínder,  iginimbritas  no 
soldadas,  oleadas  piroclásticas  (“surges”),  brechas  y  cineritas  en 
general. 

2) Coladas  basálticas,  traquíticas,  fonolíticas,  ignimbritas  soldadas  y 
autobrechas. 

3)  Formaciones sedimentarias.  

 

Los primeros, son materiales fragmentarios con tamaños de grano y texturas 
muy  diversas  y  en  general  poco  compactos  y  de  baja  densidad.  Presentan  baja 
resistencia  mecánica  y  son  fácilmente  alterables.  Los materiales  piroclásticos  de 
tipo cínder (lapilli y escorias) son muy comunes en todas las islas del archipiélago 
canario  y  aparecen  en  forma  de  conos  volcánicos  de  pequeñas  dimensiones.  Las 
ignimbritas no soldadas, aparecen más comúnmente en las islas de Tenerife y Gran 
Canaria en forma de paquetes de un espesor que puede variar entre 1 m hasta 5 m 
por  término  medio.  A  diferencia  de  las  anteriores,  los  depósitos  de  oleada 
piroclástica,  corrientemente denominados cineritas,  son depósitos que en general 
tienen  menor  extensión  superficial  y  menor  espesor  individual  (generalmente 
menos de 1 m). Su distribución se extiende por todas las islas, si bien presentan una 
abundancia marcadamente más  limitada  en  cada  una  de  ellas.  Están  asociados  a 
volcanes  freatomagmáticos  (“tuff‐cones”  y  “tuff‐rings”)  y  su  acumulación,  puede 
formar paquetes, en torno al centro de emisión de varias decenas de metros.  
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             Ilustración 5; Colada basáltica “aa” (Santamarta J, 2009) 

Los materiales  lávicos,  se  caracterizan  por  una  resistencia  marcadamente 
más elevada, son más compactos, más densos y masivos. Sus espesores varían en 
torno a 1‐2 m en el caso de las coladas basálticas, hasta varias decenas de metros, 
en el caso de potentes coladas fonolíticas. No obstante, su comportamiento global 
puede  verse  empeorado,  debido  a  la  presencia  de  autobrechas  y  depósitos 
piroclásticos  intercalados,  de  escasa  cohesión.  Así  mismo,  el  grado  de  alteración 
afecta  de  manera  muy  significativa  a  las  propiedades  mecánicas  de  estos 
materiales. Si bien las coladas basálticas son comunes en todo el archipiélago, solo 
las  islas  centrales  de  Gran  Canaria  y  Tenerife,  concentran  la  mayoría  de  lavas 
traquíticas y fonolíticas. Los depósitos de ignimbrita soldada, también presentes en 
Gran Canaria y Tenerife, son, sin embargo, mucho más escasos y sus afloramientos 
superficiales marcadamente más reducidos.  

Las  formaciones  sedimentarias  pueden  presentar  comportamientos  muy 
variados dependiendo del grado de cimentación, textura de los fragmentos y grado 
de selección granulométrica, aunque se podría asimilar  su comportamiento como 
más próximo al de los materiales del primer caso.  

 
Estas  formaciones,  en  algunos  casos,  aparecen  asociadas  con  intensos 

procesos  erosivos,  como  en  el  caso  de  los  potentes  depósitos  de  pie  de monte  y 
avalancha, muy  caóticos y de nula  grano  selección extendidos a  todo  lo  largo del 
litoral  del Norte  de  Anaga,  especialmente  en  el  área  de  Taganana.  Cabe  destacar 
también  los  depósitos  de  barranco  del  valle  de  Güimar,  los  depósitos 
fluviolacustres de la Laguna (Tenerife), los depósitos sedimentarios del NE de Gran 
Canaria  o  los  depósitos  caóticos  de  deslizamiento  gravitacional  asociados  a  la 
evolución de la depresión de Tirajana (Gran Canaria) o la formación sedimentaria 
de El Time (La Palma). 
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Ilustración 6; Terrenos sedimentarios en la Vega Lagunera en la isla de Tenerife (Santamarta, J 2005)

3.2 Aspectos técnicos de la hidrogeología de los terrenos volcánicos 
 

3.2.1 Etapas de formación de una isla 
 

Los  edificios  insulares  se  han  construido  por  acumulación  de  incontables 
erupciones volcánicas submarinas, hasta finalmente emerger, en el caso canario las 
partes  emergidas  sólo  suponen  un  10%  del  volumen  total  de  las  islas.  La  altura 
media emergida, desde el fondo del mar en las islas occidentales son unos 4.000 m. 

La actividad volcánica se prolonga hasta  la actualidad, con el desarrollo de 
manifestaciones eruptivas desarrolladas en época histórica. 

 

            

Figura 1 ; Etapa de formación de una isla volcánica (Dirección General de Aguas, Gobierno de Canarias, 2007) 
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  La formación de las islas empieza bajo el mar, donde se crea una grieta por 
donde fluye el magma, formando una pequeña base, que con sucesivas erupciones 
la base insular , va  aumentando su altura y su anchura, pero debido a que la colada 
es muy viscosa, se va acumulando en los laterales del volcán submarino, creciendo 
más vertical que horizontal. Una vez que este volcán llega a la superficie, debido a 
que  no  está  en  contacto  con  el  agua,  la  colada  tarda  más  en  enfriarse  y  puede 
extenderse más, llamándose entonces edificios volcánicos subaéreos. 

Este  proceso,  comenzado  hace millones  de  años  se  ocasionó  por  empujes 
tectónicos contrapuestos a los que se añadieron los apilamientos progresivos de las 
emisiones volcánicas de muchas erupciones. 

 

Figura 2; Etapa de formación de una isla volcánica, superposición de capas  (Dirección General de Aguas, Gobierno de 

Canarias, 2007) 

  Las erupciones no suelen ser  contínuas sino que existen periodos cortos de 
inactividad volcánica aparente, como lo demuestra la erosión y compactación en las 
capas.  Esto  explica  que  los  materiales  de  erupciones  consecutivas  se  hayan 
acumulado  unos  sobre  otros  con  características  similares,  produciéndose  así  un 
crecimiento  paulatino,  aunque  discontinuo,  del  relieve.  La  islas  está  constituidas 
por  lavas  basálticas  a  las  que  se  superponen  depósitos  de  cenizas,  lapilli  y  lavas 
escoriáceas, que constituyen los malpaíses.   
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Figura 3; Etapa de formación de una isla volcánica, superposición de coladas (Dirección General de Aguas, Gobierno 

de Canarias, 2007)  

Como se ha  comentado el  crecimiento de  la  isla  volcánica   parte   desde el 
fondo marino hace algunos millones de años. Gradualmente, primero por empujes 
que  hicieron  emerger  el  fondo  oceánico  y  posteriormente  por  apilamiento 
progresivo de materiales volcánicos emitidos durante gran cantidad de erupciones, 
el  relieve  inicial  fue  ganando  altura  hasta  emerger  sobre  el mar  y  alcanzar  cotas 
superiores a las actuales (3.000 a 4.000 m).  

En la evolución y distribución del volcanismo de las Islas se distinguen tres 
etapas  y  tres  zonas.  Los  episodios  magmáticos  se  denominan:  complejos  basales 
(Pre‐Mioceno),  series  basálticas  antiguas  (mayoritariamente  Mioceno)  y  series 
recientes (Post‐Mioceno). 

 
Este dato es importante debido a que  se va a condicionar la permeabilidad 

del terreno en base a que las capas más recientes serán más permeables y las capas 
antiguas  serán  menos  permeables  hasta  llegar  al  complejo  basal  que  será 
impermeable. Las  series  se denominan con números  romanos en general,  así por 
ejemplo en Tenerife tenemos la Serie I, Serie II y Serie III. 

 

   

             Ilustración 7 ;  Familias de diques en La Gomera (Santamarta J, 2007) 
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En  las  erupciones  volcánicas  el  magma  se  abrió  paso  desde  gran 
profundidad a través de  fisuras alargadas que asomaron al exterior rompiendo  la 
corteza de la Tierra. El magma ascendió sólo a través de los puntos favorables de la 
fisura, señalados por acumulaciones de picón (conos) o cráteres. En el interior de la 
Tierra,  la  fisura  se  rellenó  de  magma,  que  no  terminó  de  fluir  y  solidificó  al 
disminuir  la  temperatura,  transformándose  en  barreras  de  diversa  forma  y 
extensión que actuarán posteriormente como diques de contención de los recursos 
hídricos y sobreelevación del acuífero. 

  Las erupciones volcánicas en las islas occidentales se distribuyen en  franjas, 
a  modo  de  ejes  estructurales,  que  convergen  en  el  centro  de  la  isla  con  ciertos 
ángulos. Estos  ejes muestran en  la  superficie una numerosa agrupación de  conos 
volcánicos con sus cubiertas de picón, mientras que el subsuelo se caracteriza por 
tener  un  elevado  número  de  diques  más  o  menos  verticales.  En  los  ejes 
estructurales  también  existen  grietas  que  favorecen  la  circulación  del  agua  en  el 
sentido del eje. 

Isla  Millones de Años de antigüedad 

La Palma  1,7 

El Hierro  1,2 

La Gomera  12 

Tenerife  7,5 

Gran Canaria  14,5 

Lanzarote  15,5 

Fuerteventura  23,5 

 

Tabla 1 ; Antigüedad en millones de años de las Islas Canarias 

  La  pluviometría  de  las  islas  se  concentra  en  estos  ejes  estructurales 
principalmente, haciendo que en estas zonas  se encuentren  las mayores  reservas 
de  agua  y  por  tanto  el  acuífero  se  encuentre  escalonado  y  seccionado  como  un 
panal debido a los diques, esta zona de las dorsales también se corresponde con la 
zona de mayor vegetación en este caso de  las  islas Canarias  la  laurisilva y el pino 
Canario. 
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  Otro aspecto fundamental de estas dorsales es el efecto barrera con respecto 
a  los  vientos alisios,  los  cuales mediante  la  lluvia horizontal  descargan  suficiente 
agua  para  compensar  los  balances  hidrológicos  de  las  islas  occidentales  como  se 
verá en  la presente  tesis en el  capítulo relacionado con  los recursos atmosféricos 
(Capítulo 4.6).  

  La lluvia horizontal está muy influida por la cota que alcancen estas dorsales, 
por lo tanto en las islas orientales, salvo un caso puntual en el macizo de Famara en 
Lanzarote, no se verán afectadas por este proceso, por lo que la orografía y el efecto 
barrera serán fundamentales para poder disponer de ella. En el presente estudio a 
esta lluvia se la ha denomina recursos atmosféricos, dentro del balance hidrológico 
insular. 

  Por último recalcar que la disponibilidad de esta luvia no es única de las islas 
Canarias  sino  que  existen  notables  puntos  donde  se  capta  con  total  normalidad, 
como Egipto, Chile, Nicaragua, Namibia…etc. 

 

Figura 4; Etapa de formación de una isla volcánica, sobreelevación del acuífero mediante los diques volcánicos  

(Dirección General de Aguas, Gobierno de Canarias, 2007) 

 

3.2.2 Los diques volcánicos 
 

Los  diques  son  como  paredes  o  láminas  casi  verticales  y  delgadas, 
compuestas por una roca más densa y compacta, de escasa anchura en la mayoría 
de  los  casos  (1  ‐  6  m),  que  juegan  el  papel  de  pantallas  impermeables  o 
semipermeables.  Los  numerosos  diques  enteros,  más  o  menos  paralelos,  que 
dificultan la circulación transversal y la presencia de fisuras abiertas que favorecen 
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el  flujo  longitudinal  otorgan  a  los  ejes,  un  comportamiento  hidrogeológico 
particular. 

Básicamente son   conductos de emisión de lava. Se enfrían y solidifican sin 
llegar  a  la  superficie,  quedando atrapados  al  cesar  la  erupción  en  las  grietas que 
comunicaban  la  cámara  magmática  con  las  bocas  eruptivas.  En  general 
corresponde  a  fracturas  lineales,  por  ello,  los  diques  descarnados  por  la  erosión 
aparecen resaltados como paredes que cortan a los materiales volcánicos emitidos 
con anterioridad. 

 
El proceso de formación,  se basa en  el magma sometido a la presión con la 

que va rompiendo el subsuelo, se enfría lentamente al estar bajo tierra por lo que 
su  proceso  de  retracción  es menor  y  condicionado  por  la  aparición  de  diaclasas 
según  familias  de  planos  paralelos  y  perpendiculares  al  contacto  con  la  roca 
encajante.  La  baja  o  nula  permeabilidad  de  los  diques  es  la  responsable  de  que 
existan diferencias de nivel piezométrico de más de un centenar de metros entre 
las caras de un mismo dique. 

 

Ilustración 8; Dique aflorando en superficie en la Isla de La Gomera (Santamarta J, 2008) 

Existen otros tipos de diques, que son los diquecapa o sill esta tipología de 
diques están   dispuestos de  forma horizontal. Los diques  aprovechan  las  líneas de 
debilidad  de  la  corteza  oceánica  que  dan  lugar  a  una  actividad  volcánica masiva, 
productora de alineamiento de estructuras, edificios volcánicos y redes de diques. 
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Ilustración 9; Dique atravesando almagre en la zona de Tegueste, Tenerife (Santamarta J, 2008) 

Destacar que los diques en su ascenso por norma general se inclinan desde 
su cámara magmática hasta la superficie alejándose en dirección contraria al frente 
de ondas (en Canarias de norte a sur) y desde el exterior de la isla al interior , este 
hecho se debe a que se encuentran materiales menos densos al ascender ( no solo 
por  su  constitución  ,  sino  porque  se  encuentran  sometidos  a menor  compresión 
que las capas superiores) además los diques tienen tendencia a inclinarse hacia el 
sur por que el crecimiento de la dorsal oceánica comprime fuertemente el norte de 
la isla aumentando su densidad .  
 

3.2.3 Almagres 
 

Los  terrenos  volcánicos  recientes,  se  pueden  considerar    como  muy 
permeables excepto,  los almagres. Estos se producen cuando una colada pasa por 
encima  de  un  terreno  con  altos  contenidos  en  arcilla,  la  temperatura  de  estas 
coladas,  superiores  a  los  1000  ºC,  provoca  un  proceso  de  rubefactación  que 
impermeabiliza la capa calentada. 

Los almagres se detectan fácilmente por el cambio de color adoptando tonos 
rojizos y degradándose hacia el  interior, pudiéndose formar en suelos, piroclástos 
alterados  o  incluso  en  terrenos  de  cualquier  tipo  con  tal  de  que  la  alteración 
provoque la presencia de arcillas en su parte superior. 
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Ilustración 10; Almagre en acantilados en la isla de La Gomera (Santamarta J, 2007) 

3.2.4 Mortalones 
 

  Cuando ocurre un gran deslizamiento en la isla volcánica hay una parte del 
material  deslizado  se  queda  en  la  superficie  de  deslizamiento  y  que  debido  a  su 
grado de  fragmentación es  fácilmente alterado conviertiéndose en un material de 
baja o nula permeabilidad, en corto espacio temporal.  

  Cuando este material se recubre con sucesivas aportaciones volcánicas y la 
alteración  y  compactación  han  tenido  tiempo  de  transformarlo,  el  mortalón  se 
convierte en un nivel de muy baja permeabilidad que canaliza la infiltración que se 
produce por encima,  caso de  las galerías que explotan el  acuífero del Valle de La 
Orotava,  de  Güimar.  En  ese  caso  de mortalones  antiguos,  los  tres  de  Tenerife,  la 
permeabilidad puede llegar a ser tan baja que dicho mortalón se convierte en una 
capa impermeable que confina al acuífero situado o recargado por debajo.  

 

         Ilustración 11; Vista del deslizamiento de el Valle de El Golfo en la Isla de El Hierro (Santamarta J, 2008) 
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  Un ejemplo de la creación de dos acuíferos diferentes se tiene en el Valle de 
La Orotava en Tenerife donde existe un acuífero por encima del mortalón  , menos 
cargado  de  sales  pero  con  mayor  contaminación  antrópica  ,  y  otro  acuífero  por 
debajo del mortalón más antiguo por ende más cargado de sales  , no descubierto 
aún.   

  Existe  un  caso  en  las  islas  Hawaii,  que  es  interesante  de  comentar,  en 
aquellas  islas,  se  habla  de  agua  en  la  isla de Oahu,  obtenida  de  acuíferos  basales 
profundos  que  se  situan  por  encima  de  agua  salada  oceánica,  denominados 
caprocks. Da la impresión de que en aquella isla hawaiina, esos acuíferos, gracias a 
la  importante  recarga  que  deben de  tener,  son  capaces  de  resistir  la  invasión  de 
agua marina, mientras que en las islas Canarias, cerca de la costa se han dado casos 
de intrusión de agua marina en un acuífero con la consiguiente transformación del 
agua en  salobre,  todo como consecuencia de  la pérdida de masa del  acuífero por 
sobreexplotación. 

 
              En  estos    casos  tipo  caprock, podrían proceder  de  un deslizamiento,  en  el 
cual    el  acuífero  queda  sellado  por  roca  impermeable,  habría  que  pensar  en 
materiales  basálticos muy  alterados  e  impermeabilizados  o  bien  en  depósitos  de 
grandes deslizamientos que podrían actuar como roca sello, que al estar en la zona 
de costa, restringirían la circulación del acuífero al mar y a su vez provocarían un 
incremento de la cota de la superficie del acuífero en su zona de cabecera.  

 

3.2.5 Transmisividad hidráulica en un terreno volcánico 
 

  El medio volcánico en general lo podemos entender como un medio poroso, 
las  características  geológicas    y  mecánicas  de  cada  material  que  atraviesa  una 
perforación o galería se irán viendo a lo largo de la tesis. 

La  verificación  experimental  de  la  ley  de  Darcy    se  pueden  determinar 
mediante caudal de agua (Q) que  es proporcional a la superficie a atravesar (A) y a 
la diferencia de presión del agua (hL), e inversamente proporcional a la longitud de 
la  perforación    (l),  o  sea,  que  es  proporcional  a  la  superficie  atravesada  (A)  y  al 
gradiente hidráulico (hL/l). 

El parámetro hL se puede entender como la diferencia de altura entre los dos 
manómetros X e Y, que están separados a una distancia  l, medida a  lo  largo de  la 
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dirección del flujo. Produciendo desde una zona con una presión menor a otra zona 
con una presión mayor.  

    .   ó    
∆

 

Ecuación 3‐1 ; Caudal de transmisividad entre materiales volcánicos con diferencia de carga 

 

        

Ecuación 3‐2; Caudal unitario de transmisividad entre materiales 

          á  

 
ó
 

Ecuación 3‐3; Caudal unitario 

K = Conductividad eléctrica (permeabilidad) 

    á          

a) Velocidad real y velocidad de Darcy 
 
 

    ó      
 Velocidad de Darcy:  

 
 

     /  ó  
 Velocidad real:  

 
 

           /   

b) Limitaciones de la ley de Darcy 
 

1. K no depende sólo del medio poroso, sino también del fluido. 
 

        /  
Ecuación 3‐4; Permeabilidad intrínseca 

γ = peso específico del fluido 

μ = viscosidad dinámica del fluido 
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La relación entre el caudal y el gradiente hidráulico no es lineal. 
 
 Si K es muy baja 

 
Este caso ocurre en las arcillas, ignimbritas soldadas o bien en almagres, 
donde Q=0 si el gradiente no es muy alto. 

 Si el agua circula a una velocidad alta 
 

       /  

(n distinto de 1) 

Ecuación 3‐5; Caudal de drenaje de pozos y galerías 

Este caso ocurre en los alrededores de las captaciones y galerías de agua que  
se estudiará en la presente tesis. 

Un ejemplo claro de diferencia de cargas y transmisividad o tenemos en  la 
sobreelevación  del  acuífero  mediante  diques  geológicos,  en  este  caso  un  dique 
separa dos masas de aguas subterráneas con diferentes cargas o alturas haciendo 
que el agua busque vías preferenciales , fisuras etc... para poder circular. 

Generalmente esas vías preferenciales son dentro del transporte horizontal 
del agua, siendo mediante fisuras puntuales el movimiento vertical del agua. 

 

 

Figura 5; Vista general del acuífero en una isla volcánica y la diferencia de cotas de agua entre diques geológicos 

(Santamarta J, 2009) 
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3.2.6 Tipos de infiltración 
 

En  los  terrenos  volcánicos  nos  podemos  encontrar  los  siguientes  tipos  de 
infiltración  que  van  a  condicionar  las  obras  e  infraestructuras  hidráulicas  del 
archipíelago. 

Infiltración por  fisuración;donde  el  agua  circula  a  favor  de  las  grietas  o 
fisuras  que  presentan  los  materiales  masivos  como  son  las  coladas  de  basalto, 
traquitas  o  fonolitas.  En  general,  estas  grietas  surgen  en  las  coladas  debido  al 
proceso de retracción como consecuencia de  la pérdida de volumen al enfriarse y 
solidificarse. Si  la potencia de  las coladas es pequeña, como generalmente sucede 
en los basaltos,  las grietas que se producen con la retracción son verticales dando 
lugar  a  la  formación  de  los  prismas  de  retracción  en  las  que  las  caras  son 
superficies alabeadas pero sensiblemente planas. Es por estos planos de diaclasado 
por donde fluye el agua de infiltración y es también sobre las caras de estas grietas 
en donde comienza el proceso de alteración de los basaltos; en las coladas recientes 
estas grietas proporcionan una elevada permeabilidad al  conjunto. En  las coladas 
masivas se produce un proceso de fisuración pero ahora sobre un plano horizontal 
que  normalmente  se  sitúa  a  un  tercio  de  la  base,  su  origen  es  también  el  de 
retracción  como  consecuencia  de  las  elevadas  potencias  de  coladas  como  las 
traquíticas y sobre todo las fonolíticas. Cuando por encima de la colada se sitúa una 
capa  de  material  capaz  de  aportar  niveles  arcillosos  y  éstos  se  ponen  en 
movimiento gracias al agua de infiltración, se produce un relleno de estas grietas de 
retracción, primero éstas últimas, las horizontales, disminuyendo la permeabilidad 
del conjunto. 

 

Ilustración 12; Infiltración por fisuración de la roca volcánica  (Santamarta J, 2008) 
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  Infiltración por percolación; sucede cuando el agua subterránea atraviesa 
zonas donde existe un volumen de huecos intercomunicados como son las capas de 
escorias, piroclástos, gravas y arenas. Las primeras,  las escorias, son las de base y 
superior  de  colada  que  se  forman  al  solidificarse  las  capas  externas  sin  que  se 
enfríe  el  interior  por  lo  que  su  constante  flujo  rompe  y  fragmenta  esas  capas 
rígidas. La escoria superior está formada por el mismo material que fluye, solo que 
fracturado  y  acumulado  sobre  la  colada,  la  capa  de  escoria  de  base,  en  cambio, 
alberga restos del suelo arrancados por el paso fluido de  la colada. Las aguas que 
transportan   arcillas no consiguen fácilmente disminuir  la permeabilidad de estos 
materiales  puesto  que  los  huecos  son  demasiado  grandes  para  que  se  tapen  con 
estos aportes. Este tipo de infiltración es el característico de los acuíferos subálveos 
asociados a los acarreos de los grandes barrancos. 

 

 

Ilustración 13; Infiltración por percolación por acarreos en el barranco de los Tilos en la Isla de La Palma    

(Santamarta J, 2009) 

Infiltración por saturación;  que  se produce  cuando el  agua  se  encuentra 
con capas de materiales con un volumen de huecos muy bajo pero susceptibles de 
absorber agua, por capilaridad, en este caso el agua satura la capa, ocupando toda 
su capacidad de carga y entrega esos caudales a costa de absorberlos por otro lado. 
Tal es el caso de algunos tipos de arcillas, sobre todo conglomerados, piedemontes y 
aglomerados volcánicos donde la arena y la grava aumentan la baja permeabilidad 
del conjunto y piedemontes. También se produce éste tipo de filtración en los ash
flow, formados por ignimbritas, en los que los iniciales granos de piroclástos ácidos 
están  sustituidos  por  pumitas  alteradas  a  arcillas  envolviendo  granos  de  arena. 
También es el caso de la baja permeabilidad que presentan los niveles inferiores de 
las  series  antiguas,  donde  la  alteración  ha  convertido  en  niveles  de  arcilla  y 
arenosos  a  lo  que  un  día  fue,  roca  masiva  o  escoria.  Las  partículas  de  arcilla 
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arrastradas  por  el  agua  de  infiltración  o  la  deposición  de  sales  del  agua, 
impermeabilizan rápidamente este tipo de terrenos al rellenar los pequeños huecos 
o capilares por donde circula el agua. 

 

Ilustración 14; Infiltración por saturación en piedemonte en la punta de Teno en la isla de Tenerife (Santamarta J, 

2009) 

  El volumen de huecos que presentan los terrenos es un factor muy limitante 
para  la circulación del agua subterránea y   por consiguiente  , para el volumen de 
agua  de    reservas  ,  que  puede  almacenar  un  terreno,  siempre  que  estos  huecos 
estén  interconectados.  En  este  caso,  éste  volumen  de  huecos  proporcionará  un 
volumen de aguas de reserva y su mayor o menor cantidad, provocará una menor o 
mayor  altura  de  columna    agua  para  la  circulación  de  las  aguas  de  recarga 
respectivamente. 

 

 
Ilustración 15; Infiltración por saturación mediante  ignimbritas alteradas a arcillas envolviendo granos de arena 

(Santamarta J, 2008) 
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3.2.7 Permeabilidad primaria. 
 

En todos los terrenos pero sobre todo en los volcánicos, hay que distinguir 
entre permeabilidad primaria y secundaria. La primera, en los terrenos  volcánicos 
corresponde  a  la  permeabilidad  que  presenta  nada más  solidificarse  las  coladas, 
escorias y piroclástos, y que permanece sin modificar durante algunos cientos de 
miles  de  años.  Esta  permeabilidad  es  muy  elevada,  hasta  el  punto  que  en  estos 
materiales  recientes,  en  los  malpaíses,  no  hay  escorrentía,  todo  es  infiltración. 
Incluso islas hay en el océano que al ser toda su superficie reciente no existe ningún 
barranco por lo que toda la lluvia útil es infiltración.  

 

Ilustración 16; malpaís en Lanzarote, toda la lluvia se infiltra en el subsuelo no existiendo por tanto escorrentía 

(Santamarta J, 2008) 

 

3.2.8 Alteración de los materiales volcánicos 
 

  El  tiempo  comienza  a  actuar  alterando  los  componentes  de  los materiales 
volcánicos.  En  algunos  casos,  esta  alteración  logra  cambiar  la mineralogía  de  los 
materiales que  forman  los productos volcánicos, el primer cambio, el más rápido, 
se produce con    los olivinos del basalto que en pocos cientos de años, pierden su 
inicial  color verde esmeralda por un marrón amarillento. 

   Los procesos de alteración se ven aumentados por la presencia de agua, de 
esta forma los mismos terrenos pertenecientes a una misma serie geológica pueden 
presentar grados de alteración muy diferentes en zonas con clima y pluviometría 
distintas, incluso en una misma isla.  
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  La  alteración  de  los  materiales  volcánicos  provoca  el  que  los  diferentes 
productos pierdan sus características y  todos se vuelven más homogéneos dando 
lugar a una única capa donde resulta difícil distinguir una colada dura y masiva de 
una capa de escorias suelta y con grandes volúmenes de huecos. 

 
Ilustración 17; Conglomerados en la isla de Lanzarote (Santamarta, J. 2007) 

  Este cambio genera una pérdida de permeabilidad espectacular:  las grietas 
de  las  coladas  se  tapan  por  sedimentación  de  sales  obtenidas  de  la  propia 
alteración de las paredes y los huecos, en las escorias y piroclástos se rellenan los 
huecos con las deposiciones del agua de circulación y con la sedimentación de sales. 
De  esta  forma  los  materiales  volcánicos,  inicialmente  muy  permeables,  pueden 
perder  rápidamente,  en  escala  de  tiempo  geológica,  esta  propiedad  y  volverse 
impermeables.  

  Otro  factor  que  actúa  disminuyendo  la  permeabilidad  del  conjunto  es  el 
grado  de  compactación  generado  por  el  apilamiento  de  capas  de  materiales 
volcánicos colocados unos encima de otros. En casos como los de Canarias y sobre 
todo en las islas occidentales, se pueden encontrar coberteras de materiales que en 
vertical  superan  en  mucho  los  1.000  m  de  rocas  generando  esfuerzos  de 
compresión de 2.500 Tn/m2 (250 kg/cm2) (Soler C, 2003). 
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Ilustración 18; Pumitas o piedra pómez en el Parque Nacional de El Teide en la isla de Tenerife (Santamarta J, 2009) 

  Todos estos factores hacen que la permeabilidad, inicialmente muy elevada 
en  los  terrenos  volcánicos,  disminuya  y  en  poco  tiempo  geológico  los materiales 
presenten  permeabilidades  diferentes,  según  sea  su  naturaleza  y  su  proceso  de 
alteración y compactación. Estas, para cada uno de ellos, son las siguientes: 

 

Material
4
 

 

Permeabilidad en origen 

 

Impermeable por 

 

Coladas 

 

Fisuración   

Taponamiento por sales , compactación 

menos acusados en coladas pahoe hoe 

 

Escorias 

 

Percolación   

Compactación 

 

Piroclastos 

 

Percolación   

Alteración y compactación 

 

Ignimbritas 

 

Saturación y filtración   

Alteración , taponamiento por sales , se 

                                                            
4 Se pueden visualizar los materiales y sus propiedades mecánicas  en las diferentes partes de la tesis. 
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alteran hasta arcillas 

 

Pumitas 

 

Percolación   

Alteración y compactación 

 

 

Almagres 

 

Baja o nula permeabilidad   

Alteración 

 

Piedemontes 

 

Baja permeabilidad 

Saturación 

Depende de 

granulometría 

 

Compactación 

 

 

Conglomerados 

 

Depende de 

granulometría 

Saturación (abundancia de 

finos) 

Percolación ( pocos finos) 

 

 

Compactación 

 

Diques 

 

Fisuración 

Depende del espesor del 

dique 

 

 

Tabla 2 ; Permeabilidad de los diferentes materiales geológicos que se encuentran en el acuífero (Santamarta J, 2009) 

 

3.2.9 Permeabilidad secundaria 
 

La permeabilidad primaria, elevada en los inicios de los terrenos volcánicos, 
va disminuyendo  con  la  alteración de  los materiales,  por    la  circulación del  agua, 
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descarga de sales  y por último por  la compactación. Ahora bien, el paso del tiempo 
puede  aportar  un  factor  que  puede  provocar  un  aumento  de  la  permeabilidad 
denominada  permeabilidad  secundaria.  Esta  consiste  en  los  reajustes  que  se 
ocasionan  debido  al  peso,  potencia    y  compactación  de  los  materiales  que  las 
sucesivas erupciones han ido apilando una sobre otra. Este esfuerzo de compresión 
provoca asentamientos en  las estructuras geológicas que se  transforman en  fallas 
muy visibles en  las zonas masivas y menos alteradas. En los conos de piroclastos, 
enterrados,  por  las    coladas  o  incluso  sin  estar  enterrados,  el  asiento  de  la 
estructura  se  transforma,  en  la  aparición  de  una  serie  de  fallas  verticales  y 
dispuestas radialmente a partir del eje del cono. En otras estructuras, como son las 
coladas masivas de gran espesor, estas fallas se originan por el asentamiento de sus 
bases,  generalmente  capas  de  escorias  que  presentaban  numerosos  huecos.  En 
ocasiones,  en  una  zona  determinada,  pueden  aparecer  fallas  o  familias  de  fallas, 
relacionadas  con  la  inestabilidad  del  apilamiento  de  coladas,  asociadas  con  un 
plano de deslizamiento. 

La  permeabilidad  secundaria  puede  aumentar  de  forma  acusada  la 
permeabilidad de un material  volcánico  o  sedimentario,  debido  a  la  aparición de 
grietas  que  se  convierten  en  conductos  de  drenaje  del  acuífero.  El  drenaje  será 
tanto más efectivo cuanto menos alterada esté la estructura geológica, puesto que 
de esta forma la rotura de los planos de falla es tanto más neta. 

 

3.2.10 Circulación del agua en el acuífero volcánico 
 

  La  circulación  del  agua  en  el  subsuelo  se  rige  por  la  ley  de  la  gravedad, 
circulando  desde  la  parte más  alta  hacia  la más  baja  de  la  isla,  Generalmente  la 
parte  más  alta  de  una  isla  oceánica  es  su  centro  o  dorsal,  coronado  por  un 
estratovolcán y rematado por una caldera, caso de las islas en escudo o según una o 
más  cordilleras  o  dorsales.  En  ambos  casos  y  por  estar  intimamente  ligado  la 
pluviometría con la altitud, las partes más altas del acuífero se sitúan bajo el centro 
de la isla o bajo las dorsales. A partir de estas zonas el agua subterránea circulará 
hacia  la costa por el camino más favorable que generalmente y a no ser que haya 
alguna estructura geológica que se lo impida, será también la más corta. En el caso 
de  las  islas  en  escudo  la  circulación  del  agua  subterránea  será  radial  y  hacia  el 
exterior, mientras que en las islas con dorsales la circulación será periclinal a partir 
de la limatesa. 

La  circulación del  agua por  el  subsuelo  se  efectúa  gracias  a  las  facilidades 
que  dan  las  estructuras  geológicas  y  que  a  cambio,  modifican  sensiblemente  las 
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direcciones  del  flujo.  Un  primer  condicionante  en  los  terrenos  volcánicos  es  la 
disposición  en  coladas  apiladas  unas  sobre  otras.  En  estos  casos  las  escorias  de 
base y techo de la colada son las zonas más permeables por lo que condicionan el 
flujo  de  agua.  También  lo  hacen  los  buzamientos  de  las  coladas,  radiales  o 
periclinales; pero, además, la base de las escorias también suele estar asociada a la 
presencia de almagres producidos por lo comentado en los anteriores apartados.  

 

Ilustración 19; Coladas, almagres y diques se puede apreciar como el dique actúa de pared impermeable 

(Santamarta, J. 2008) 

Todo  se  desarrolla  para  que  a  poco  que  disminuya  la  permeabilidad  se 
presente una clara tendencia a que los caudales de agua subterránea fluyan hacia la 
costa  siguiendo  la  misma  dirección  que  siguen  las  coladas,  al  fin  y  al  cabo  una 
colada  fluyendo  no  deja  de  ser  un  fluido  por  muy  viscoso  que  sea.  Si  la 
permeabilidad es muy elevada, caso de los materiales recientes con apilamiento de 
coladas sin que se produzcan suelos y por tanto no hay almagres, la circulación del 
agua será eminentemente vertical y la componente horizontal será muy pequeña o 
prácticamente inexistente. 

3.2.11 Zonificación del acuífero volcánico 

Brevemente se pueden establecer dos tipos de acuíferos en el archipiélago, 
principalmente, en las islas occidentales , tenemos los acuíferos de las vertientes que 
se establecen en  la cota 400 m hasta cerca de  las zonas más elevadas de  las islas, 
este acuífero se aprovecha mediante galerías principalmente  , mediante pozos en 
Gran Canaria, con cotas de unos 500 m.  

El  otro  tipo  de  acuífero,  más  explotado,  debido  principalmente  a  que  los 
núcleos  de  población  y  los  aprovechamientos  agrícolas  se  establecían  cerca  del 
mar,  es  el denominado   acuífero costero,  este presenta una diferencia  importante 
con  respecto  aquel,  le  afectan  las mareas,  por  lo  tanto    se  habla  de  una masa de 
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agua  dulce,  que  por  su  densidad  “flota”  encima  de  la  masa  de  agua  salada,  más 
densa,  cuya  frontera  entre  las  dos  fases  es  una  frágil  zona  de mezcla  (interface). 
Este  último  acuífero,  está  más  explotado  que  el  primero  y  aquí  es  donde 
principalmente  se  producen  los  efectos  de  la  intrusión  marina.  La  interface  
Ghyben‐Herzberg,  está  ,  según  el modelo  de  acuífero  estratificado  propuesto  por 
Carlos  Soler  Liceras  en  1991 más  profunda  en  un  terreno  volcánico  que  en  uno 
sedimentario , pero  añadimos a ese modelo propuesto , por ejemplo que en el caso 
del  Golfo  de  Frontera  en  la  isla  de  El  Hierro  ,    son  unas  formaciones  geológicas 
recientes  ,  lo que nos  implica una permeabilidad mayor y esto  se  traduce en que 
esta  interface  será más  vulnerable  en  el momento  que  las  captaciones  extraigan 
aguas de reservas en vez de recursos. 

 

Figura 6 ; Esquema del acuífero volcánico con los parámetros hidrogeológicos (Santamarta J, 2009) 

 

3.2.12 Esquema general de un acuífero volcánico implicación en las obras 
subterráneas 

 

La  circulación  de  las  aguas  en  el  acuífero,  se  verá  condicionada  por  los 
mismos  factores geológicos señalados para  las aguas de  infiltración. Pero además 
ahora  pueden  influir  otros  factores  que  condicionan  la  circulación  y  la 
permeabilidad de los materiales volcánicos. 

  Buzamiento de las coladas: Tal y como ya se ha dicho, las coladas masivas 
suelen  llevar  asociados  unos  niveles  de  escorias  en  la  base  y  en  el  techo  de  la 
colada.  Estos  niveles  se  convierten  en  vías  preferentes  de  circulación  del  agua 
subterránea  al  comportarse  como  verdaderos  sistemas  de    drenaje.  Debido  al 
buzamiento  que  presentan  las  coladas  y  a  ese  efecto  de  dren  de  los  niveles 
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escoriáceos, aparece una componente horizontal en  la dirección de circulación de 
las aguas subterráneas, que se verá aumentada si en el nivel inferior de la colada se 
produce  un almagre.  Esta  componente  horizontal  asociada  al  buzamiento  y  a  las 
vías de drenaje preferente se produce también en los casos de capas de piroclastos 
o de escorias. 

  Coladas masivas: Las coladas masivas son uno de los primeros materiales 
volcánicos  que  con  la  alteración  consiguen  alcanzar  un  elevado  grado  de 
impermeabilidad. Este hecho provoca el que la circulación de agua subterránea se 
vea condicionada por  la aparición de estas coladas, desviándose su flujo o incluso 
elevando su nivel hasta alcanzar la cota suficiente para atravesarlas. 

 
Ilustración 20; Coladas masivas en el Golfo de Frontera en la isla de El Hierro (Santamarta, J. 2009) 

Diques: Cómo ya se ha explicado  los diques provocan una retención de  las 
aguas  subterráneas,  actúan  como  verdaderas  presas  debido  a  su  extensión  y 
profundidad.  Estos  factores  generan que  el  acuífero  se  presente  sobreelevado  en 
las zonas donde existan diques en el subsuelo. Toda esa altura de más, que teniendo 
en cuenta la permeabilidad del acuífero se traduce en un mayor volumen de agua, 
se consigue con el agua de reservas, no afectando en nada a  las aguas de recursos 
(proveniente de  la  infiltración del agua de  lluvia anual). Existen zonas en las  islas 
volcánicas  que  los  diques  se  distribuyen  en  familias  que  guardan  una  cierta 
dirección  o  paralelismo,  aunque  este  nunca  es  tan  perfecto  como  para  que  no 
existan unos pocos diques que al no ser exactamente paralelos, intersecten a toda 
la familia. En otros casos estos diques no paralelos a los demás pueden pertenecer a 
otro episodio volcánico en un tiempo geológico diferente.  

En  cualquier  caso,  el  no  paralelismo  de  los diques,  provoca  que  se  crucen 
entre  ellos  dando  lugar  a  la  aparición  de  compartimentos,  pueden  llegar  a 
funcionar  como  un  panal  de  abejas  en  sección  y  planta,  generando  celdas 
independientes en el acuífero insular. La circulación del agua de un compartimento 
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a  otro  se  produce  cuando  el  gradiente  hidráulico  provocado  por  el  desnivel 
piezométrico  entre  las  caras  del  dique  que  separa  dichos  compartimentos,  es 
suficiente para lograr trasvasar todo el caudal que llega,  funciona según  la Ley de 
Darcy aplicada al espesor del dique.  

  Esta  compartimentación  del  acuífero  genera  la  creación  de  un  elevado 
volumen de reservas  (aguas más cargadas de sales) pero, en cambio, y en contra de 
lo que inicialmente se pensó, no produce un cambio en la circulación del agua del 
acuífero.  En  ocasiones  incluso  el  volumen  de  reservas  se  ve  aumentada  por  la 
existencia de grietas abiertas asociadas a las familias de diques. 

 

 

Figura 7; estructura de diques en panel con sondeos en su esfera superior, estructura  del acuífero en forma de panal 

de miel (Dirección General de Aguas, Gobierno de Canarias, 2008) 

Ejes estructurales: Se denominan ejes estructurales a aquellas zonas de las 
islas volcánicas donde se agrupan familias de diques de direcciones sensiblementes 
paralelas, son siempre estos ejes los que forman las dorsales de las islas y por ser 
entonces  las  zonas  más  elevadas  suelen  ser  las  de  mayor  pluviometría,  tanto 
vertical como  lluvia horizontal y por  tanto coinciden con  las zonas de mayor cota 
del acuífero, por norma general. En las islas de planta triangular como Tenerife y El 
Hierro los ejes son las tres dorsales que dan forma a la isla, en aquellas donde solo 
hay  un  eje  estructural  activo,  como  La  Palma,  se  forma  una  única  dorsal  con 
estructura periclinal.  

Grandes  deslizamientos:  Hay  que  señalar  que  sus  efectos  generan 
procesos que influyen notáblemente en la localización del acuífero, en la circulación 
de sus aguas y en la calidad de las mismas. Un deslizamiento de las dimensiones de 
las que hablamos, capaz de truncar la cumbre de una isla y hacer desaparecer bajo 
el mar  un notable  porcentaje del volumen emergido de la isla, como así sucedió en 
El Hierro, Tenerife y La Palma, por lo tanto  es capaz de romper el acuífero dejando 
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una gran vía preferencial de drenaje del mismo y generando un rápido vaciado de 
sus  volúmenes  almacenados    de  agua.  Por  esta  razón  el  acuífero  nuevo  se  debe 
acomodar a esta nueva    situación adoptando una nueva  forma en  la que  también 
resultan  afectadas  las  direcciones  de  flujo  del  agua  subterránea  y  debido  a  la 
focalización  de  las  erupciones  en  el  espacio,  que  súbitamente  a  desaparecido  se 
produce un reajuste de la actividad magmática con el consiguiente aporte de gases 
volcánicos  al  agua  del  nuevo  acuífero  y  por  ende,  provocación  de  contaminación 
volcánica. Existe otro factor que va a influir todavía más: la formación del mortalon 
o debris avalanche que siempre está asociado a estos  deslizamientos.  

 

 
Ilustración 21; Deslizamiento del valle de Güimar en Tenerife (Santamarta J, 2009) 

El  acuífero  superior,  aquel  que  queda  limitado  inferiormente  por  la  baja 
permeabilidad  del mortalón,  se  nutre  de  las  aguas  de  infiltración  que  llueven 
sobre su cuenca. Este acuífero se suele explotar mediante galerías, es el caso de 
Güimar, Icod y La Orotava, pero los caudales que alumbran éstas, dependen de la 
zona del paleorrelieve  con el que alcanzan el  acuífero. De  esta  forma,  aquellas 
galerías que drenen zonas de barrancos en el mortalón, obtendrán caudales más 
elevados que otras que se dirijan hacia cuchillos que forman el paleorrelieve. En 
resumen, el caudal que puede obtener una galería que drene acuíferos asociados 
a mortalones depende de la zona donde se alcance el acuífero y del paleorrelieve 
que presente dicho deslizamiento en esa zona. 

 

3.2.13 Manantiales 
 

En muchas  islas  son usuales  los manantiales,  también  llamadas    fuentes  o 
nacientes  y  que  aportan  datos  fundamentales  para  conocer  los  parámetros 
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hidrogeológicos  de  cada  isla.  Actualmente  las  islas  más  representativas  con 
manantiales  son  La  Palma  y  La  Gomera,  existiendo  también  una  pequeña 
representación en Tenerife.  La  surgencia de estos  caudales pueden ser debidos a 
cuatro causas diferentes que a continuación se detallan: 

Manantiales asociados a acuíferos colgados. Los acuíferos colgados nacen 
como consecuencia de  la presencia de un nivel de baja o nula permeabilidad que 
genera la acumulación de la infiltración y su canalización posterior hacia la zona de 
surgencia. En Canarias estos acuíferos  colgados  se producen generalmente por  la 
presencia de almagres.  

 

Ilustración 22; Aprovechamiento de agua mediante canal dispuesto en un almagre (impermeable) (Soler Liceras, C.) 

  Manantiales asociados al afloramiento del acuífero en  superficie.  En 
algunos  casos  donde  se  compagina  las  elevadas  alturas  de  los  acuíferos,  como 
consecuencia  de  la  baja  permeabilidad  y  la  presencia  de  diques,  con  los  efectos 
erosivos de los barrancos; puede suceder que el desmantelamiento de la superficie 
insular  por  la  erosión  hídrica  deje  al  descubierto  el  acuífero.  En  estos  casos,  allí 
donde se produce el afloramiento del acuífero surge un manantial. 

 

Ilustración 23; Barranco de las angustias cauce continuo de agua de la caldera de Taburiente, isla de La Palma 

(Santamarta, J. 2007) 
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 Manantiales asociados al afloramiento del zócalo  impermeable. Es un 
caso particular del anterior en el que la capa de baja permeabilidad se transforma 
en el zócalo  impermeable provocando  la surgencia de aguas en su nivel  superior. 
Como ejemplo de este tipo de nacientes se puede citar los del interior de La Caldera 
de Taburiente en la isla de La Palma. 

 

 

Ilustración 24; Nacientes de Marcos y Cordero en la Isla de La Palma (Santamarta, J.  2009) 

Por último están los manantiales  asociados a la descarga mareal. Debido 
al movimiento de las corrientes de agua subterránea hacia el mar. 

Hay  que  recordar  en  las  islas  antes  del  año  1400  se  disponía  del  agua 
demandada por los pobladores de  la  isla mediante  los nacientes, estos salvo en la 
isla de el Hierro tenían cursos en contínuo, con unos caudales interesantes que se 
pueden ver en la siguiente tabla; 

Isla  Caudal de los nacientes 

(Hm
3
/año) 

Gran Canaria  50 

Tenerife  22 

La Palma  25 

La Gomera  6 

Lanzarote  0,05 

Fuerteventura  0,06 

 

Tabla 3 ; Caudales de los diferentes manantiales de las islas Canarias antes del 1400 (Soler Liceras C, 2003) 
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  Hay  que  dejar  constancia  que  en  el  caso  de  Gran  Canaria  prácticamente 
todos  los  manatiales  se  han  esquilmado  debido  a  la  sobreexplotación  mediante 
pozos,  de  la  parte  central  de  la  isla,    agotando  así  lo  que  antes  brotaba 
naturalmente. 

 

3.2.14 Materiales que favorecen el almacenamiento de agua por parte del 
acuífero volcánico. 

 

 Los materiales  volcánicos    tienen muy  distinta  capacidad  para  almacenar 
y/o  transmitir  el  agua. Las  formaciones volcánicas al  ser  tan heterogéneas puede 
ocurrir que una pequeña área,  ocurran todos   los  diferentes  tipos de escorrentía 
subterránea, acuífero, acuitardo, acuicludo y acuifúgos. 

En  la  siguiente  imagen  se observa una  formación obtenida de  la  isla de El 
Hierro donde podemos ver una colada volcánica y  los  tipos de escorrentía que se 
pueden  identificar,  la  zona  central,  la  de  la  escoria  donde  puede  ocurrir  el 
movimiento  horizontal  del  agua,  cuya  frontera  impermeable  sería  el  almagre  de 
color más  rojizo,  como  se  comentó  anteriormente producido por  la    cocción    del 
suelo orgánico preexistente. 

 

Ilustración 25; Colada volcánica y los tipos de movimiento del agua subterránea (Santamarta J, 2009) 

  Se puede observar que en la parte masiva de la colada funcionaría como un 
acuifugo, ni almacenaría ni transmitiría agua, salvo que  hubiera una fisuración de 
la misma, esto mismo se podría aplicar a los diques volcánicos. 

  También  podría  existir  una  capa  superficial  que  funcionara  como 
almacenamiento de agua, al  igual que arcilla,  aunque no habría  transmisión de  la 
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misma , este caso se da en la zona de La Laguna en  Tenerife , donde se hallan los 
mayores  depósitos  de  este  elemento  y  el  proceso  se  agrava  con  la  presencia  de 
abundantes lluvias lo que ha generado dos acuíferos uno superficial, con bastante 
contaminación de tipo antrópico y por fertilizantes y otro inferior  ( a una cota de 
600 m) donde se realiza el aprovechamiento, para abastecimiento urbano.  

  Como  se  ha  comentado  en  anteriores  capítulos,  una  característica 
fundamental  de  las  formaciones  volcánicas,  además  de  su  heterogeneidad  es  la 
permeabilidad  este  hecho  va  a  condicionar  todas  las  obras  e  infraestructuras 
hidráulicas  que  se  requieran  planificar  en  un  territorio  volcánico  e  insular. 
Principalmente  las superficiales por el condicionamiento del vaso, y por otro  lado 
las subterráneas por la capacidad para transmitir agua. 

 

Ilustración 26 ; El volumen de huecos de los materiales volcánicos condiciona su capacidad de almacenamiento y 

transmisivicad del agua (Santamarta J, 2009) 

  Uno de los materiales volcánicos más comunes que  se pueden  encontrar en 
un  acuífero  además de  las  escorias  y  los  basaltos,  son  los  piroclastos,  estos  ,  son 
materiales fragmentados producto de  la erupción. Están compuestos por cristales 
individuales,  fragmentos  de  roca  o  lava,  fragmentos  de  cristales,  etc.  que  son 
lanzados  al  aire  durante  la  erupción.  Se  forman  cuando  los  gases,  al  escapar 
violentamente,  en  la  parte  superior  de  la  chimenea  o  el  conducto  volcánico, 
fragmentan el material fluido lanzándolo a gran altura. La mayor parte caen cerca 
de  la  boca  eruptiva  donde  se  acumulan  y  forman  el  cono  volcánico.  Otros 
fragmentos caen en zonas más alejadas, formando capas extensas, cada una de las 
cuales corresponde a una fase explosiva. 

  Los piroclastos  tienen una propiedad  fundamental, desde el punto de vista 
hidráulico, la capacidad de adsorber agua, esta propiedad utilizada en la agricultura 
insular  en  forma de  enarenados,  que  se  verá  en  el  apartado  de  obras  hidráulicas 
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antiguas  en  el  archipíelago,  ha  servido  como  agente  dinamizador  de  ahorro  de 
recursos hídricos en una tierra árida de por si como es la volcánica. 

  Una clasificación de los piroclastos en función del tamaño sería la siguiente; 

Tamaño  Denominación 

Mayor de 64 mm  ESCORIAS 

Entre 2 y 64 mm  LAPILLI 

Menor de 2 mm  CENIZAS 

Tabla 4; Diferentes denominaciones de los piroclastos 

En función de la composición los piroclastos  se pueden clasificar como; 

Piroclastos  basálticos:  contienen  elementos  y  compuestos 
predominantemente  alcalinos.    Los  piroclastos  basálticos  suelen  originarse  en 
erupciones poco explosivas, al contrario que los sálicos. Son de color negro o bien 
rojo. La densidad media es de 1,7 Tn/m3. 

Piroclastos sálicos: contienen gran cantidad de silicatos, cuarzo y feldespatos. 
Tienen  colores más  claros  tirando  a  blancos.  La  densidad  se  encuentra  entre  los 
valores de 1,2 a 1,7 Tn/ m3. 

En  un  depósito  de  lapilli  inicialmente  son  de  color  negro  a  gris,  se 
encuentran poco alterados, la densidad es baja y la porosidad alta, este último dato 
es interesante, a nivel del estudio, de la capacidad de retener agua en el elemento 
geológico. 

En  la  siguiente  ilustración  al  microscopio  electrónico  se  pueden  observar 
estas características anteriormente enunciadas. 

 

Ilustración 27; Vista en el microscopio electrónico (200 µm) de una muestra de lapilli negro (picón) (Laboratorio de la 

Calidad de la Construcción, Gobierno de Canarias, 2008) 
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Los lapillis negros se alteran a lo largo de los años, (miles de años) por lo que 
van  cambiando  sus  características  físicas  e  hidráulicas  dentro  del  acuífero,  esos 
cambios  son,  descenso  de  la  porosidad,  aumento  de  la  densidad,  formación  de 
arcilla,  por  lo  tanto  se hacen más  impermeables,  transmiten  en menor medida el 
agua y por último el material se hidrata notablemente. En la siguiente ilustración se 
puede ver estas alteraciones en lapilli rojo; 

 

Ilustración 28; Vista al microscopio (200 µm) de una muestra de lapilli rojo (picón rojo) (Laboratorio de la Calidad de 

la Construcción, Gobierno de Canarias, 2008) 

  Con lo que podemos concluir que las formaciones de lapilli negro favorecen 
mejor el funcionamiento de los acuíferos volcánicos donde se encuentran. 

   Se  concluye  esta  sección  con  los materiales  volcánicos masivos,  se  puede 
entender  a  los  diques  y  a  las  coladas  masivas  como  acuífugos,  ya  que    son  las 
formaciones que no pueden almacenar agua, ni  transmitirla, no obstante como se 
comentó  el  papel  de  los diques  en  la  estructuración  de  los  acuíferos  insulares  es 
fundamental  por  la  sobreelevación  que  estos  generan,  favoreciendo  el 
aprovechamiento  de  aquel  por  medio  de  galerías  como  se  verá  en  posteriores 
capítulos del presente estudio. 

 

 

 

 



 

 

 

~ 75 ~ 

3.3 Hidrología superficial en medios volcánicos, influencia en los 
recursos hídricos  

 

3.3.1 Introducción 
 

 Para  iniciar  los  estudios  hidrológicos  hay  que  partir  de  los  datos  de  la 
cuenca objeto de estudio. Los datos de  la cuenca se obtienen en  las oficinas de  la 
Administración,  que  en  la  Península  están  recogidos  en  las  Confederaciones 
Hidrográficas y en Canarias antiguamente en los Servicios Hidráulicos Provinciales 
y actualmente en los Consejos Insulares de Agua. 

 

Ideograma 3 ; Esquema del estudio e implicaciones de la  hidrología superficial  en un terreno volcánico (Santamarta J, 2009) 

 

3.3.2 Descripción de las cuencas y la red hidrográfica  
 

La gran  irregularidad de  las precipitaciones y  la escasa cuenca aportadora, 
de  cada  uno  de  los  cauces,  combinadas  con  una  geología  singular,  que  favorece 
extraordinariamente,  la  infiltración,  determinan  un  régimen  habitual  en  donde, 
excepto, con ocasión de grandes lluvias torrenciales, los cauces llevan más agua en 
las cabeceras que en  los  tramos cercanos a  la desembocadura, de  tal manera que 
éstos están secos durante casi todo el año. 

Por otra parte, hay una  invasión sistemática de  los cauces por  la actividad 
urbanizadora,  antrópica  y  agrícola,  e  incluso  llegan  a  usarse  como  vertederos  de 
escombros,  residuos  sólidos  urbanos,  etc...,  con  lo  que  no  sólo  se  produce  un 
deterioro  sistemático  del  medio  ambiente,  sino  que  se  aumentan 
extraordinariamente los daños durante crecidas. 
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Ilustración 29 ; Barranco en Gran Canaria (Santamarta J, 2009) 

 

3.3.3 Las aguas superficiales en medios volcánicos 
 

Las  aguas  superficiales  han  atraído  el  mayor  porcentaje  de  inversión 
pública, al ser de dominio privado las subterráneas en la  legislación vigente hasta 
1985,  puede  decirse  que  este  aprovechamiento  ha  sido  experimentado 
extensamente en las islas occidentales como Tenerife, La Gomera y en las orientales 
como Gran Canaria. El Hierro y La Palma por la permeabilidad de sus materiales no 
han optado por esta técnica. 

La escorrentía superficial en las islas occidentales, objeto del estudio, son de  
cantidad  muy  inferior  a  las  captaciones  subterráneas,  de  hecho  un 
aprovechamiento máximo  de  esta  agua  no  aportaría  ni  un  8%  de  recursos  a  los 
balances de las citadas islas, siendo mayor este porcentaje en La Palma.  
 

Isla   Escorrentía  

Lanzarote   1,30 

Fuerteventura   4,90 

G.Canaria   75,00 

Tenerife   20,00 

La Palma   15,00 

La Gomera  8,00

El Hierro  0,30

Totales   124,50 

 

Tabla 5; Datos hidrológicos de escorrentía del  archipiélago Canario. PHI de los diferentes Cabildos. (Datos en Hm
3
). 
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  Por otra parte,  este aprovechamiento máximo sería  imposible en  términos 
prácticos, y mucho antes de alcanzarlo se plantearían unos costes muy por encima 
de márgenes razonables de rentabilidad, que en la actualidad serían los asociados 
con la desalación de agua de mar, como se verá en la sección dedicada a los recursos 
no convencionales. 

Otro  aspecto  es,  la  enorme  irregularidad  climatológica  de  las  islas 
occidentales en general y la gran pendiente de sus  cauces  que determinan   que los 
proyectos de aprovechamiento de escorrentía superficial, exijan el complemento de 
elementos de almacenamiento, balsas o embalses, y que éstos tengan un coste muy 
importante en términos relativos, aumentado por la necesidad casi sistemática de 
impermeabilizar los vasos mediante láminas artificiales. 

 

Ilustración 30;  Barranco con agua originado por recientes lluvias atravesando Santa Cruz de Tenerife (Santamarta J, 

2008) 

Por otra parte, este tipo de proyectos deben incluir necesariamente obras de 
regulación y  transporte. Además,  han de  tener  en  cuenta que  el  agua que  captan 
tiene una gran   utilidad, derivada de su gran calidad, que permite mezclarlas con 
aguas  subterráneas  salobres  y  hacer  a  éstas  últimas  utilizables  para  usos  no 
admisibles con sus condiciones normales.   

3.3.4 Hidrometerología de las Islas Canarias. Parámetros de estudio 

Como  rasgos  fundamentales  el    clima  en  Canarias  presenta  los  siguientes 
factores,  primeramente  está  condicionado  por  la  proximidad  del  continente 
africano,  cuyos  efectos  se manifiestan  en  el  archipiélago,  cuando  se  produce  una 
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invasión de aire  caliente  sahariano,  con vientos del Este u Sureste,  que arrastran 
hacia las islas, calima o polvo en suspensión procedente de Africa.  

 

Ilustración 31; Vista satélite del archipiélago canario en relación al Sáhara Occidental, se puede apreciar el litolito 

denominado “calima” 

La corriente marina fría, cuyas aguas trasmiten un enfriamiento a las capas 
de aire que están en contacto con el mar, esto provoca que    las masas de aire,  se 
estabilicen por su base y produzcan un efecto inhibidor para las precipitaciones. La 
influencia de esta corriente marina fría decrece de Este a Oeste, siendo sus efectos 
más  intensos  en  las  islas  orientales,  en  las  occidentales  su  influencia  es 
notablemente menor.  

El  relieve  es  un  factor  importante  y  limitante,  en  el  clima  de  Canarias,  de 
hecho  el clima está condicionado por la topografía. La existencia de altas montañas 
pone obstáculos a  la circulación de  los alisios. El efecto barrera se potencia en  las 
montañas y dorsales , y en las vertientes de barlovento se acumulan las nubes y las 
lluvias,  mientras  que  el  efecto  foehn  se  muestra  muy  activo  a  sotavento.   La 
presencia  de  una  elevada  línea  de  cumbres  influye  en  la  distribución  de  las 
precipitaciones, la temperatura y la nubosidad. 

 Las precipitaciones se producen de forma irregular y son de tipo torrencial. 
presentan  un  patrón  muy  claro  en  el  que  la  altitud  es  decisiva.  Lanzarote  y 
Fuerteventura,  islas  bajas,  presentan  rasgos  de  aridez  muy  marcados,  con 
precipitaciones de menos de 100 mm en  la  costa y de 300 mm en el  interior. En 
general todas las costas de las islas recogen precipitaciones por debajo de los 300 
mm. Las precipitaciones aumentan progresivamente con la altitud hasta llegar a los 
700 mm anuales en las cumbres más altas. 
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Ilustración 32 ; Estación meteorológica en el Parque Nacional de Taburiente, en La Palma (Santamarta J, 2008) 

La máxima cantidad de lluvia anual se registra en el noroeste de La Palma y 
en  las  medianías  septentrionales  de  Tenerife  y  de  Gran  Canaria,  donde  se 
sobrepasan los 900 L/m2  de media anual. En el otro extremo, las áreas más secas 
corresponden  a  los  litorales  meridionales  y,  en  particular,  a  la  totalidad  de 
Fuerteventura  y  Lanzarote,  donde  la  precipitación  media  anual  no  supera  100 
L/m2. Un segundo mínimo de pluviosidad se registra en las cumbres de Tenerife y 
La Palma, que, por su altitud, se encuentran habitualmente por encima de las nubes 
y  donde  la  lluvia  anual  no  excede  de  500  L/m2.  Un  análisis  detallado  de  la 
distribución de  la pluviosidad  indica que  las  laderas norte y noreste, en  todas  las 
islas, entre los 600 y 1.500 m de altitud, son las que reciben las mayores cantidades 
de  lluvia.  Además,  a  esa  altitud  también  se  produce  el  estancamiento del mar de 
nubes,  que,  por  su  frecuencia,  aporta  una  notable  humedad  ambiental  y  un 
considerable volumen de agua, que contribuye a la pervivencia de una vegetación 
exuberante 

La  evaporación  excede  de  las  precipitaciones  en  todos  los  meses  en  las 
zonas  costeras  y  en  las  islas  más  llanas.  En  las  islas  altas  las  zonas  medias  y 
elevadas  presentan  un  superávit  de  precipitación  con  respecto  a  la  evaporación 
durante los meses invernales. 

Existe una gran dificultad en la medición de los parámetros hidrológicos en 
las  islas  debido  principalmente  a  la  heterogeneidad  y  microclimas  de  las  islas, 
principalmente las occidentales, objetivo de la presente tesis. 

En general,  siguiendo  las  teorías planteadas en el Plan Hidrológico  Insular 
de Tenerife, extensible a  las otras  islas occidentales,  los problemas principales en 
relación  a  la  hidrometerología  de  las  islas  son  la  falta  de  datos  estadísticos  para 
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evaluar  cuantitativamente  y  caracterizar  el  régimen  de  las  aguas  superficiales, 
particularmente; 

• Existencia de una  gran número de  lagunas  en  relación  con  los  datos 
pluviométricos  básicos  de  lluvia  en  24  h,  y  falta  de  estudios 
meteorológicos y estadísticos que permitan establecer series históricas 
que definan con precisión el régimen pluviométrico de las islas. 

•  Insuficiencia  de  datos  pluviográficos  y  dificultad  de  análisis  de  los 
existentes  como consecuencia del  tipo de  sistema de  registro utilizado 
para los disponibles. 

•Insuficiencia  de  datos  climatológicos  complementarios, 
fundamentalmente temperaturas, evaporaciones y régimen de vientos. 

 • Omisión de la  lluvia horizontal,  la cual se estudia en la presente tesis 
en capítulos posteriores. 

•  Ausencia  de  datos  de  caudales  que  permitan  caracterizar  los 
regímenes  medios  de  aportaciones  y  los  caudales  de  crecida,  tanto  a 
efectos  de  estimación  directa  de  las  posibilidades  de  captación  o  de 
infiltración  hacia  los  acuíferos,  como  en  relación  con  la  posibilidad  de 
desarrollar  modelos  hidrológicos  generales  y  de  avenidas  e 
inundaciones. 

3.3.5 Barrancos volcánicos 
 

Al  referirnos  a  los  barrancos  de  las  islas  volcánicas,  se  debe  comentar  la 
implicación que tiene la existencia  o no de los mismos en la morfología insular, ya 
que  su  presencia  implica  que  hay  un  porcentaje  de  la  pluviometría  que  corre 
libremente por ellos, por  lo que  se puede presumir de zonas  impermeables en  la 
isla de estudio. 

Una  isla que no presente barrancos podemos entenderla  como permeable, 
por  lo  tanto  todas  las  precipitaciones,  salvo  lo  que  se  evapora,  es  infiltración  un 
ejemplo lo tenemos con la isla de El Hierro, el caso contrario podría ser la Gomera 
con  bastantes  barrancos  y  por  ende  elevado  número  de  embalses  (la  mayor 
densidad del mundo). 
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En  otro  sentido,  al  hablar  de  planificación  hidrológica,  el  hecho  de  la 
existencia de barrancos puede  implicar  la  aparición del  aprovechamiento de este 
agua  mediante  embalses  con  presas,  aunque  como  se  verá  posteriormente,  esto 
tiene unos condicionantes técnicos, económicos y geológicos importantes. 

Como se ha comentado el régimen de las islas es el torrencial, esto implica, 
que  cuando  llueve,  esta  lluvia  es  importante    y  cae    en  poco  tiempo,  este  factor 
unido al de las grandes pendientes en las islas occidentales hace que los barrancos 
transporten  importantes  cantidades  de  acarreos  y  materialen  suspensión,  a 
velocidades elevadas del órden de 10 m/s, lo que perjudica a priori a los embalses 
con  presas  ya  que  estas  se  aterran  con  facilidad  y  su  vida  útil  se  reduce 
considerablemente. 

Los barrancos en general, son vías preferentes de drenaje del agua de lluvia, 
aunque prácticamente  todo el año se encuentran secos, en ciertas épocas del año 
coincidiendo  con  las  épocas  de  lluvia  suelen  llevar  algo  de  caudal  ,  que  es 
aprovechado  mediante  tomaderos,  dispuestos  en  zonas  estratégicas  de  los 
barrancos , estas infraestructuras se estudiarán brevemente más adelante. 

Otro  aspecto  fundamental  en  los  barrancos  en  relación  con  los 
aprovechamientos  subterráneos  del  agua,  es  el  régimen    subálveo,  los  caudales 
movilizados son importantes y de hecho existe una cultura de aprovechamiento de 
los mismos mediante pozos y más recientemente sondeos, esta tipología de obras 
tiene su precedente en las rosas o rozas de Fuerteventura  donde se excavaba en el 
lecho  del  barranco  hasta  alcanzar  el  nivel  freático  ,  obviamente  esta  obra  en  el 
momento que hubiera un caudal importante , desaparecería. 

Ejemplos  de  este  aprovechamiento  de  sondeos  y  pozos  los  tenemos  a  lo 
largo  del  barranco  de  las  Angustias  en  la  isla  de  La  Palma,  donde  a  lo  largo  del 
mismo existen estas infraestructuras además de un tomadero con más de 100 años 
de existencia. 

Las cotas de acarreos que pueden tener los barrancos, principalmente en su 
desembocadura son muy importantes, basta ver el ejemplo de los barrancos de  la 
Gomera, donde se alcanzan cotas de más de 300 m.  

Los  barrancos,  más  concretamente  las  medianías  de  los  mismos  han  sido 
notablemente  aprovechados  por  la  agricultura,  inicialmente  de  subsistencia  y 
posteriormente para la exportación, en menor medida. 

Los  barrancos  los  podemos  clasificar  en  centrales,  de  medianías  y 
costeros; 



 

 

 

~ 82 ~ 

 

a) Barrancos centrales. 

Son  aquellos  que  parten  de  las  dorsales,  zona  generalmente  de  mayor 
pluviometría, hacia la costa, tienen una serie de características importantes que los 
definen como son; 

 Alta vegetación, esto hace que se sujete el suelo y por tanto favorece 
que no haya tanto arrastre de materiales. 

 Cotas elevadas de la  1.500 a la 400 m. 

 

Ilustración 33; Barranco joven en “V”, en la zona de Güimar Tenerife (Santamarta  J, 2009) 

 Elevadas  pendientes,  lo  que  favorece  la  erosión  de  las  zonas 
descubiertas de vegetación autóctona. 

 En  algunos  casos  llevan  un  pequeño  curso  de  agua  con  vegetación 
asociada. 

 Poco  afectados  por  la  acción  antrópica,  algunos  cultivos  no 
mecanizados. 

 La morfología  de estos barrancos es en “V”. 
 La  potencia  de  acarreos  es  inferior  a  las  otras  dos  tipologías  de 

barranco. 
 El aprovechamiento del recurso hídrico se realiza además de pozos y 

sondeos por alguna galería orientada hacia las dorsales. 
 Es la parte de la cuenca hidrográfica que más caudal aporta. 
 Aprovechan el agua de lluvia horizontal y por el encajonamiento que 

presentan, disponen de un aporte de agua por condensación o rocío. 
 Se encuentran por norma general atravesados por bastantes diques, 

que pueden generar manantiales. 
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b) Barrancos de medianías 

Es  el  curso de barranco que  transcurre en  la  zona media de  la  isla,  por  lo 
general son los tramos con mayor longitud y extensión, asi como mayor implicación 
en la economía agraria de las islas. 

 

Ilustración 34; Barranco en zona media  en la Gomera (Santamarta J, 2009) 

  Estos barrancos se asocian a las zonas de medianías de  las islas, zonas con 
mayor fertilidad   agrícola en las islas occidentales, otro factor son las poblaciones 
que atraviesa, en mayor cantidad cuanto mayor es la cercanía a la costa. 

  Las  características  principales  de  esta  tipología  de  barrancos  se  pueden 
sintetizar como; 

 Alta   presión antrópica. 
 La cobertura vegetal es escasa, por lo tanto los procesos de erosión 

se comienzan a notar. 
 La cota a la que encuentran es a partir de la 400 m hacia el mar. 
 Las pendientes, son elevadas aunque se van suavizando. 
 Se pasa de una cobertura arbórea a una arbustiva. 
 Aparecen las conducciones y canales de las galerías. 
 El  aprovechamiento principal  son  los pozos,  sondeos y  en algunos 

casos los tomaderos y embalses, donde las características del suelo 
lo permitan. 

 La forma morfológica de esta tipología de barrancos es en “U” como 
norma general. 
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Ilustración 35; Embalse  con presa y aliviadero, encajado en barranco para aprovechamiento de aguas(Soler Liceras, C) 

c) Barrancos costeros 

Estos barrancos son los tramos finales de las vías de drenaje estudiadas, en 
este caso  el cauce llega hasta el mar,   las pendientes son muy suaves y la presión 
antrópica es total. 

En  esta  parte  del  barranco  se  suelen  encontrar  los  aprovechamientos  de 
áridos, regulados por los Consejos Insulares de Agua, se concentran aquí debido a 
que  por  transporte  de  sedimentos  en  esta  zona  del  barranco  se  encuentran  las 
mayores potencias de acarreos. 

 

Ilustración 36; Barranco en zona de costa en la isla de Lanzarote (Santamarta J, 2009) 

La  morfología  de  estos  barrancos  es  en  general  bastante  llana,  ya  no  se 
encuentran diques ni almagres. 

Otras características son; 
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 Afectados por la acción de las mareas. 
 Afectados por la urbanización masiva. 
 Algunos suelen acabar en playas, generalmente de callados. 
 El nivel freático está cerca de la superficie. 

El aprovechamiento en esta parte del curso del barranco, suele ser mediante 
pozos   y sondeos, el problema fundamental que presentan estas captaciones es  la 
intrusión marina  que  se  trata  en  posteriores  capítulos  de  la  presente  tesis,  esta 
intrusión marina , generalmente es  provocada por sobreexplotación de la captación 
, hace que se degrade el agua aprovechada por exceso de sales. 

 

Ilustración 37; Dique encajado en barranco para aprovechamiento de aguas para usos agrícolas en Tacoronte, 

Tenerife (Santamarta J, 2009) 

  Como se ha comentado en los objetivos de la presente tesis, no es objeto de 
la misma,  las  islas  orientales,  aunque  se ha hecho  referencia  en  alguna ocasión a 
estas  islas,  en  el  caso  de  los  barrancos,  es  interesante  comentar  que  en 
Fuerteventura  tienen  implicación  con  la  calidad de  agua  superficial  en  el  sentido 
de; 

 Los aportes de  los nacientes, son salinos y se produce el  lavado de 
las sales depositadas en el suelo. 

 En  los  aprovechamientos  superficiales  de  la    escorrentía  se  puede 
afirmar, que los nacientes    incorporan más salinidad a medida que 
se acercan a la costa. 
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Ilustración 38; Barranco antiguo en la isla de Fuerteventura (Santamarta J, 2008) 

  Para  concluir  esta  sección  conviene  hablar  de  los  problemas  actuales  que 
presentan estos barrancos o  vías preferentes de  evacuación,  como  se  comentó  al 
hablar de las cuencas hidrográficas,  los  problemas fundamentales, son la invasión 
de  los  cauces  por  la  actividad  humana  y  la  consiguiente  alteración  de  la  red 
hidrográfica  y  el  medio  ambiente  natural,  también  se  detectan  los  siguientes 
problemas específicos: 

• Ocupación de los cauces con obras de edificación, viario, cubrimiento, 
etc.,  que  están  disminuyendo  su  capacidad  de  desagüe  y  aumentan  el 
peligro de inundaciones. 

•  Vertidos  de  escombros,  basuras,  aguas  fecales  sin  tratamiento  (de 
origen humano y ganadero), etc… 

• Falta de estudios de delimitación de cauces, incluyendo el de la zona de 
dominio  público,  que  permitan  aplicar  la  normativa  ya  existente,  que 
regula el uso de estas zonas. 

• Falta de estudios de delimitación de zonas inundables para diferentes 
periodos  de  recurrencia  que  orienten  las  inversiones  de  protección 
contra  las  inundaciones  y  la  planificación  urbanística  y  territorial  en 
estas zonas y otras actuaciones de gestión de emergencias  (Protección 
Civil), seguros contra inundaciones, etc.. Hay que señalar, además, que el 
problema  de  las  inundaciones  es  incluso  anterior  a  las  actividades  de 
invasión  de  los  cauces  que  se  han  producido  recientemente,  tal  como 
revelan las fuentes históricas. 
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Ilustración 39 ; Presencia de residuos en el cauce de barranco en Tenerife 

 

3.3.6 Arrastre de materiales y erosión hídrica 
 

  La  erosión hídrica del  suelo  constituye un problema ambiental  de  los más 
importantes en las islas occidentales como se verá en el apartado de hidrotecnias. 

  Los datos aportados por un estudio del antiguo  ICONA (1990) reflejan que 
más de mil millones de toneladas de suelo cada año son disgregadas por el efecto 
de  las  lluvias  sobre el propio  terreno. Esto  es  lo que  se denomina producción de 
sedimentos,  sin  embargo,  de  esta  cantidad  una  fracción  importante  permanece 
sobre  el  mismo  suelo  o  es  atrapada  por  suelos  ganadores  de  sedimentos,  sobre 
todo en  los  agrícolas de escasa pendiente o  zonas más  llanas; pero aún así,  en el 
caso canario  millones de toneladas son removidas anualmente hacia los embalses y 
al mar. 

  La  conjugación  en  las  islas  occidentales    de  fuertes  pendientes  junto  con 
lluvias  torrenciales  son  características  propias    para  que  se  produzca  la  mayor 
pérdida de suelo en estas áreas. 

Hay que destacar que ya en 1972, las Cartas del Consejo de Europa del suelo 
y del agua recomendaban que: 

  
 Los agricultores y forestales deben adoptar medidas adecuadas para 

preservar la calidad del suelo.  
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 El suelo debe ser protegido de la erosión. 
 

 El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, preferentemente 
forestal, es esencial para la defensa de los recursos hídricos. 

 

 

Ilustración 40; Arrastre de sólidos en el barranco de Las Angustias, La Palma (Santamarta J, 2007) 

El ataque del agua al suelo se realiza superficialmente o en  la profundidad 
de  su  perfil.  En  el  caso  primero,  las  partículas  del  suelo  son  arrastradas 
aisladamente, mientras que en el segundo masivamente.  

El ataque superficial se realiza mediante las precipitaciones y la escorrentía 
superficial. 

 

Ilustración 41; Deslizamiento del suelo por lluvias en el monte de El Pinar, El Hierro (Santamarta J, 2007) 
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  Las  lluvias  sobre  el  terreno  desnudo  provocan    pequeñas  erosiones 
producidas por el  impacto de  las gotas de agua. En ausencia de    cubierta o masa 
forestal  estas  gotas  golpean  el  suelo  con  gran  energía  disgregando  las  partículas 
terrosas  y  proyectándolas  en  el  aire.  Otro  efecto  de  este  impacto  es  el  sellado  o 
encostramiento del horizonte superficial disminuyendo la capacidad de infiltración 
del suelo y por lo tanto favoreciendo la escorrentía superficial. 

  Esta  escorrentía  superficial,  disgrega  los  elementos  terrosos  y  al  mismo 
tiempo transporta  las partículas a otras  localizaciones en este caso por barrancos 
volcánicos hasta llegar a un obstáculo. 

 

Ilustración 42; Cárcavas y erosión en Teguise, Lanzarote (Santamarta J, 2007) 

  La tensión de arrastre  (τ), ejercida por una corriente de agua viene definida 
mediante la siguiente expresión; 

  

Ecuación 3‐6 ; Tensión de arrastre en erosión hídrica 

  Donde; 

 = Es el peso específico del agua con materiales en suspensión 

h =altura de la lámina de agua 

J= pendiente del terreno 

Considerando  la  lámina  de  agua  que  resbala  sobre  una  ladera  como  une 
corriente  particular,  se  observa  claramente  que  a  mayor  intensidad  de 
precipitación y menor  capacidad de  infiltración  (suelos  altamente degradados),  h 
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crece;  si  además  la  pendiente  es  fuerte,  el  suelo  habrá  de  soportar  crecientes 
valores de la tensión de arrastre, por lo que aumenta su erosionabilidad. 

La  erosión  hídrica  en  profundidad;  corresponde  a  los  desplazamientos  en 
masa del  terreno por  la acción oculta de  las aguas. Dicha acción consiste en crear 
unas condiciones propicias en el suelo, para que éste se desplace por efecto de  la 
gravedad.  Los  materiales  deslizan,  por  acción  del  esfuerzo  cortante,  a  partir  de 
cierto intervalo de pendiente. 

En terrenos volcánicos este tipo de erosión se ve favorecida o controlada por 
los siguientes factores. 

1. La presencia o no de vegetación. 
2. Tipo de suelo, edafología. 
3. Topografía. 
4. Geología. 
5. Precipitaciones. 
6. Efectos antrópicos. 

 

Ilustración 43; Erosión y pérdida de suelo en la zona de Haría, Lanzarote (Santamarta J, 2008) 

 

3.3.7 Análisis de las avenidas. Recomendaciones en un terreno volcánico 
 

Los cálculos y análisis de avenidas para un  terreno volcánico, debido a  los 
regímenes  torrenciales  de  las  islas  del  presente  estudio,  resultan  fundamentales. 
Para conocer la magnitud real de las lluvias en esta tipología de terreno se recurrirá 
a  la  histórica  lluvia  acaecida  en  Santa  Cruz  de  Tenerife.  En  base  a  los  datos 
registrados  por  el  por  el  pluviógrafo  de  la  estación  principal  de  Santa  Cruz  de 



 

 

 

~ 91 ~ 

Tenerife, a raíz de la tormenta del 31 de marzo de 2002, se tiene conocimiento que 
ese día en dicha estación se recogieron 232 mm de lluvia en 24 horas; pero sólo en 
5  minutos  (de  17:00  a  17:05)  cayeron  más  de  14  mm,  equivalente  a  unos  168 
mm/h de intensidad de lluvia. 

Asimismo, la lluvia se concentró en la parte baja de la conurbación capitalina 
(232  L/m2  en  Santa  Cruz,  frente  a  98  en Hoya  Fría  y  Valle  Jiménez,  y  35  en  Los 
Rodeos), y en la banda costera hasta Las Teresitas (225 L/m2 en Tahodio, 196 en 
San Andrés y 223 en el Bco. de La Huertas, frente a 25 en Taganana, Roque Negro y 
Jardina). 

 

 
Ilustración 44 ; Efectos de la riada del 31 de Marzo del 2002 (ATAN, 2002) 

Del análisis de los datos disponibles se puede concluir que; La lluvia caída en 
24 horas en el área comprendida entre Santa Cruz y San Andrés superó con creces 
la correspondiente a un periodo de recurrencia de 500 años. La intensidad de dicha 
lluvia  (su  concentración  en  intervalos  de  5  minutos)  fue  aún  más  excepcional 
(correspondería a períodos de recurrencia de miles de años). 

  Es previsible que de  contarse  con series de datos de  cientos de años,  esos 
períodos  de  recurrencia  serían menores;  pero  sin  duda  puede  concluirse  que  la 
lluvia  fue  muy  excepcional,  y  que  para  ella  no  estaban  preparadas  las  redes  de 
drenaje de la zona.  

  Como  se  ha  comentado  en  las  islas  oceánicas,  en  este  caso  particular  las 
lluvias no son nada previsibles y se puede dar el caso de una gran lluvia excepcional 
de  características  catastróficas  por  lo  que  se  complican  los  proyectos  en  los  que 
haya  que  calcular  los  caudales  máximos  de  avenida  asi  como  las  grandes 
infraestructuras como los tomaderos o embalses. 
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3.3.8 Discusión y análisis de la aplicación de las fórmulas hidrológicas 
continentales en terrenos volcánicos 

 

Al igual que en los estudios hidrológicos peninsulares y continentales en las 
islas  volcánicas  existen  tres  tipos  de  datos  hidrológicos  de  cuenca:  aforos, 
pluviométricos y  caudales de  las  captaciones próximas. Los primeros se obtienen 
en las estaciones de aforo que son construcciones fijas emplazadas en los cauces de 
los  barrancos  y  cuya  misión  es  determinar  los  caudales  medios  diarios, 
normalmente  en  m3/s  a  lo  largo  de  un  año  hidrológico  –1  de  octubre  al  30  de 
septiembre‐ determinando también los caudales máximos y mínimos mensuales y 
su  aportación.  También  estas  estaciones  proporcionan  datos  que  sirven  para 
definir  los  caudales  medios  y  las  aportaciones  anuales.  Estas  mediciones  por  lo 
comentado en secciones anteriores y al no existir flujos continuos de agua, no serán 
de mucha utilidad , ni representativos en las islas de estudio 

Los  cálculos  de  las  aportaciones  se  realizan  a  partir  de  la  elaboración  de 
estos datos expuestos. En cualquier caso siempre conviene usar tanto los aportados 
por  las  estaciones  aforadoras  como  los  que  se  deducen  de  los  pluviométricos, 
ampliados  todos  con  los  de  las  cuencas  vecinas.  En  el  caso de Canarias  y  para  la 
determinaciones  de  aportaciones  de  captaciones  de  aguas  subterráneas  hay  que 
considerar  además  los  que  se  obtienen  de  todas  las  captaciones  vecinas,  tanto 
manantiales    como  galerías,  pozos  y  sondeos,  estos  dos    últimos  y  siempre  que 
exploten acuíferos costeros,  hay que depurar  la  información para eliminar de ella 
las aportaciones de agua salada del mar infiltrada en el subsuelo. 

Existen formulas que dan la evapotranspiración a partir de la pluviometría, 
como son las de Coutagne o Turc. Incluso hay otras formulas que directamente dan 
la escorrentía o la aportación como las de Keller o Becerril en las que se supone que 
la  infiltración  es  nula.  Pero  lo  que  no  existe  es  una  formula  que  calcule  la 
infiltración directamente de la pluviometría. Estas formulas son las siguientes: 

 

Formula de Coutagne 

             

  
1

0,8 0,14
 

Ecuación 3‐7; Evaporación según Coutagne 
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En esta formula se considera que la infiltración es nula (caso difícil en terreno 
volcánico)  y E es la evapotranspiración y T la temperatura. 

 

Formula de Turc 

 

    / 0, 9   /    

Siendo     300 25 0,05    

Ecuación 3‐8; Evaporación según Turc 

Formula de Keller 

     ;  

Siendo: A la aportación de la cuenca 

1,00 0,088 

460 350 
Ecuación 3‐9; Aportación de la cuenca hidrográfica según Keller 

 

Formula de Becerril 

   √  ,   

Siendo: E la escorrentía 

0,070,02 
Ecuación 3‐10; Fórmula de Becerril de la escorrentía 

Para  las  Islas  Canarias  indica  expresamente  que  el  valor  de  este  último 
parámetro  ()  es  de  0,007  (Soler  Liceras,  C.),  para  no  sobredimensionar  la 
escorrentía, principalmente en  las islas occidentales, este sobredimensionamiento 
de la escorrentía ha hecho fracasar muchas políticas hidráulicas en estas islas como 
el Plan de Balsas de Tenerife. 

En  los  Avances  de  los  Planes  Hidrológicos  de  las  islas  de  Canarias  se 
definieron por zonas los valores de los parámetros hidrológicos, quizás hoy por hoy 
sean  éstas  las  mejores  “fórmulas”  para  obtener  las  aportaciones  a  partir  de  la 
pluviometría  en  las  islas  Canarias  e  incluso  por  comparación,  sea  ésta  una 
herramienta  imprescindible y única para calcular  las aportaciones, superficiales o 
subterráneas, en las islas oceánicas. 
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3.3.9 Hidrología y masas forestales de las islas occidentales implicación 
en los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

 

   En un  terreno volcánico,  la  influencia de  la masa    forestal    en  los  recursos 
hídricos superficiales y subterráneos es fundamental. 

  Las masas  forestales también tienen un papel  importante en  la  recarga del 
acuífero  y  por  ende,  en  los  recursos  subterráneos,  ya  que  los  árboles    funcionan 
como elementos  canalizadores  de la lluvia, tanto vertical como horizontal  hacia el 
interior de la formación geológica y por consiguiente, hacia  el acuífero, este papel 
lo  desempeñan  las  raíces  de  los  árboles  como  se  puede  apreciar  en  la  siguiente 
ilustración. 

 

Ilustración 45; Penetración de las raíces de Pinus canariensis en la roca basáltica (Santamarta J 2009) 

  En  el  caso  de  la  islas  occidentales  el  efecto  de  recarga  del  acuífero  se  ve 
incrementado  por  la  presencia  de  masas  forestales,  posicionadas  en  zonas 
estratégicas de las vertientes donde se encuentra localizado el acuífero del mismo 
nombre, particularizando para el caso de la  isla de Tenerife, se observa que todas 
las galerías están embocadas hacia las vertientes y en superficie se disponen todas 
las masas forestales de la corona forestal. 
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Figura 8 ; Masas forestales en la isla de Tenerife en relación a la recarga del acuífero (Santamarta J, 2009) 

  Otro  aspecto  fundamental  es  la  relación  con  la  conservación  del  suelo:  El 
bosque protege al suelo contra la erosión de forma directa. 

 Amortigua el choque de las gotas de lluvia contra el suelo; absorbe la 
energía cinética de la gota, que no se empleará en separar y transportar 
partículas del suelo.  
 Ofrece  resistencia  al  agua  en  su  movimiento  y  disminuye  la 
velocidad de escorrentía de la misma, reduciéndola a la cuarta parte de 
la  velocidad  correspondiente  a  un  suelo  desnudo.  Más  aun  en  zonas 
insulares  con  pendientes  importantes  que  hacen  que  el  efecto  de  la 
erosión se muestre más agresivo. 
 Las  raíces  contribuyen  a  la  sujección  del  suelo,  impidiendo  su 
disgregación. 
 

En  relación  con  el  control  de  las  avenidas  en  medios  volcánicos  y  con 
regímenes de  lluvias  torrenciales,   el bosque tiene un papel    también relevante   e 
imprescindible en la lucha para el control de las avenidas, como consecuencia de: 

Aumento  de  la  infiltración  (y  por  tanto  disminución  de  la  escorrentía) 
debido a:  
 

 La  mejora  de  la  estructura  del  suelo,  que  por  un  lado  mejora  la 
permeabilidad y por otro aumenta  la capacidad de almacenamiento de 
agua.  
 
 Los  sistemas  radicales,  especialmente  si  se  trata  de  vegetación 
arbórea,  que  al  descomponerse  crean  innumerables  canalillos,  más  o 
menos vacíos o  rellenos de material  sumamente permeable por donde 
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circulan las aguas con relativa facilidad hasta altas profundidades, como 
se  puede  comprobar  en  las  ilustraciones  incluso  en  formaciones 
basálticas de extrema dureza. 
 
 El agua permanece más tiempo en el suelo por la disminución de la 
velocidad provocada por el incremento de la rugosidad. 
 
 Reduce la velocidad del escurrimiento superficial por aumento de la 
rugosidad, y por tanto aumenta el tiempo de concentración de las aguas 
en los cauces, lo que repercute en la laminación de la "onda " de avenida. 

 
 Mayor porosidad del suelo por los sistemas radicales. 
  
 Evita la erosión de los suelos en que se ubican las masas forestales, 
por lo que disminuye el caudal sólido de la corriente. Fundamental para 
la  protección  de  las  infraestructuras  hidráulicas  de  aprovechamientos  
superficiales como presas y balsas. 
 

Por último el bosque es generador de recursos hídricos tanto subterráneos 
como superficiales y atmosféricos, los primeros son fundamentales para la recarga 
del  acuífero,  y  en el  caso de  las  islas  occidentales  canarias para  la  recarga de  las 
dorsales hacia donde se dirigen todas las captaciones horizontales. 

Interceptación de 
lluvia horizontal

Dique

Infiltración

Retención de 
sedimentos

 

Figura 9 ; Esquema de la función de una masa forestal en relación a los recursos superficiales y subterráneos en un 

terreno volcánico (Santamarta J, 2009) 

En  el  caso  de  los  recursos  superficiales  presenta  una  importancia  como 
regulador  de  la  escorrentía  y  del  mantenimiento  del  correcto  estado  de  las 
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captaciones superficiales como los tomaderos o presas, incluso balsas instaladas en 
los trazados de los barrancos, al reducir el transporte de sólidos. 

 
El  papel  fundamental  que  desempeña  la  vegetación  es  el  de  modificar  la 

forma  en  que  esta  agua  acceden  a  los  cauces,  disminuyendo  drásticamente  las 
aportaciones de superficie y aumentando correspondientemente las subterráneas. 

Esto se consigue por los siguientes motivos: 

 Mayor capacidad de infiltración de los suelos. 

 Intercepción  de  la  precipitación  disminuyendo  la  intensidad  de  los 
aguaceros y distribuyendo su agua a lo largo del tiempo. 

 La  mayor  rugosidad  de  la  superficie  y  obstáculos  disminuyen  la 
velocidad del agua superficial. 

 La gran capacidad de absorción de agua de restos vegetales y humus 
que retrasa el encharcamiento y el comienzo de la escorrentía.  

  Por último  la masa  forestal  en  los medios volcánicos  tiene  influencia en  la 
generación  de  recursos  atmosféricos  ya  bien  sea  por  métodos  de 
impermeabilización bajo  copa,  sistemas de  desagües  como  los  de  la  ilustración  o 
bien  por  la  captación  de  recursos  atmosféricos  como  se  verá  en  el  apartado 
correspondiente. 

 

Ilustración 46; Sistema para la captación de la escorrentía del agua captada por las masas forestales en el pinar de 

Binto, El Hierro (Santamarta J, 2007) 
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3.4 Sistemas hídricos  insulares oceánicos   (SHIO) 
 

3.4.1 Definición  
 

Como uno de los  objetivos de la presente tesis se ha planteado, delimitar y 
diferenciar  los  sistemas  archipiélagos  o  insulares,  con  respecto  a  los  sistemas 
hídricos continentales. 

Como  se  ha  podido  ir  observando,  en  el  transcurso  de  las  anteriores 
secciones  los  sistemas  insulares  presentan  notables  diferencias  con  los 
continentales  ,  como  cabría  de  esperar,  estas  diferencias  se  hacen  especialmente 
notorias en sistemas  insulares volcánicos, objetivo de esta tesis  , pero no hay que 
olvidar  que    los  sistemas  insulares  mediterráneos  ,  también  disponen  de  unas 
singularidades importantes, pero que se escapan a la extensión de la presente tesis, 
no obstante en los siguientes apartados se hablará de algunas de las singularidades 
de sistemas insulares estudiados como son el archipiélago de Malta, Chipre. 

Por  lo  tanto    se  puede  definir  el  sistema  hídrico  insular  oceánico  como;  
Aquel  sistema  ambiental,  en  un  entorno  insular  alejado  del  continente,  con  la 
suficiente  extensión  como  para  poder  generar  recursos  hídricos    propios, 
convencionales  o  no,  con  suficiente  entidad,  para  poder  planificarlos,  captarlos  y 
gestionarlos. 

Un ejemplo  lo  tenemos con el  sistema hídrico  insular oceánico de  las  islas 
Canarias, siendo un entorno insular pero con suficiente extensión de terreno para 
poder generar recursos hídricos y gestionarlos, un ejemplo de lo que no podría ser 
denominado  con  esta  acepción  lo  constituye  las  islas  Salvajes  pertenecientes  a 
Portugal, o cualquier islote de la zona del estrecho. 

 

3.4.2 Limitaciones y características 
 

Uno  de  los  aspectos  más  importantes  a  destacar  de  los  SHIOS  son  la 
inexistencia de trasvases  ,  la  imposibilidad de traer mediante conducción agua de 
otros  lugares  o  del  continente  ,  salvo  en  el  caso  de  Chipre  ,  isla  a  la  cual  se 
transporta desde Grecia la cantidad de 8 Hm3 , mediante barco , no por  conducción, 
con el coste correspondiente. 
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Si pueden existir trasvases intracuenca, como sucede en la isla de La Palma 
con el túnel del trasvase para trasvasar agua del Norte de la Isla al Sur, o volviendo 
a Chipre, donde hay trasvases   entre barrancos, mediante galerías de derivación a 
las    que  se    volverá  posteriormente.  En  la  isla  de  Tenerife  también  es  bastante 
común ver trasvases entre barrancos mediante el canalgalería. 

Otro factor importante en el caso de los archipiélagos, es  que no es posible 
hacer  un  balance  hídrico  global,  sino  particular  para  cada  isla  ,  debido    a  la 
imposibilidad,  de    trasvasar  agua  entre  islas  ,  sería  totalmente  antieconómico  , 
tenemos  el  ejemplo  de  que  si  necesitáramos  trasvasar  agua  desde  Tenerife  a  La 
Gomera , tendríamos que salvar un desnivel de unos 3.500 metros ,si bien es cierto 
que experiencias de  transporte de agua   mediante barcos se  llevaron a cabo para 
abastecer a Lanzarote sobre los años 50, con los correillos5. 

 

 

Ideograma 4 ; Esquema de las singularidades de un SHIO, Sistema Hídrico Insular Oceánico(Santamarta J, 2009) 

Otra diferencia a destacar en estos sistemas es que en general sus recursos 
hídricos  principales  son  obtenidos  mediante  captaciones  subterráneas,  este 
aspecto  es  más  acusado  en  las  islas  volcánicas,  por  la  juventud  relativa  de  sus 
materiales, y menos pronunciado en los otros tipos de islas como las mediterráneas 
donde  si  hay más  equilibrio  entre  recursos  superficiales  y  subterráneos,  aunque 
predominando estos últimos. 

Por  lo  general  los  SHIO,  no  disponen  de  grandes  ríos  en  contínuo  y  en 
algunos casos estos se han  ido agotando o desapareciendo, en el  caso de  las  islas 
volcánicas,  es posible  referirse a manantiales o  fuentes  ,  estos actualmente,  salvo 
casos puntuales en La Gomera y la Palma, han desaparecido, en las Islas Baleares, 

                                                            
5 Antiguos barcos a vapor que hacían el transporte de pasajeros y mercancías entre islas. 
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particularmente  el  caso  de  Ibiza,  se  ha  agotado  el  río  de  Santa  Eulalia  por  la 
sobreexplotación del acuífero, debido a una alta demanda . 

La  demanda  principal  de  estos  sistemas,  es  la  agricultura,  actualmente  en 
retroceso,  es posible  encontrar casos hasta hace poco en Tenerife que el 80% de la 
producción del agua se destinaba para este uso,  tres cuartos de  lo mismo, ocurre 
actualmente en Chipre aunque  con cultivos y riegos mucho menos tecnificados que 
en las Islas Canarias. 

Dentro  de  los  SHIO  podemos  destacar  a  la  región  de  la Macaronesia.  Esta 
denominación  atiende  a  varios  archipiélagos  del  Atlántico  Norte,  cercanos  en 
mayor o menor medida al continente africano. Estas islas  poseen muchos aspectos 
naturales (botánicos y zoológicos), geológicos y climatológicos en común. 

La  región  de  la  Macaronesia  está  formada  por  las  siguientes  islas  o 
archipíelagos. 

 

Ideograma 5 ; Islas de la Macaronesia dentro del contexto del SHIOS (Santamarta J, 2009) 

Estas islas tienen un origen volcánico. La naturaleza de este vulcanismo solo 
está  clara  en  el  caso  de  las  Azores,  que  emergen  directamente  sobre  la  dorsal 
centroatlántica. En el resto de los archipiélagos se especula con la existencia de uno 
o varios puntos calientes en el Océano Atlántico. Tampoco se descarta  la  relación 
con la misma actividad tectónica que originó el Atlas africano. 

  A la hora de gestionar los recursos hídricos en estas islas hay que tener en 
cuenta los siguientes factores (Vera, et. Al, 2004): 
 

 Alta densidad de población en relación con los recursos disponibles 
en general. 
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 Importante sector turístico establecido o emergente en algunas de las 
islas. 
 Sector agrícola de relativa importancia económica. 
 Fragilidad y exclusividad de los ecosistemas. 
 Origen volcánico que condiciona la complejidad del subsuelo y la 
orografia del Terreno. 
 Sistemas cerrados y aislados en lo que se refiere a la gestión del agua. 

 

3.4.3 Singularidades del archipiélago Canario 
 

Como  se  ha    comentado  las  Islas  Canarias,  también  las  podemos  entender 
como  un  SHIO,  ya  que  tienen  suficiente  extensión  como  para  poder  generar  sus 
recursos hídricos y por ende, planificarlos y gestionarlos, si bien en el caso de  las 
islas  orientales  esta  generación  se  hace  por  medios  no  convencionales,  como  la 
desalación. 

Sus principales características como medio insular son, la fragmentación del 
territorio,  esto  condiciona  cualquier proceso de desarrollo,  y  además  lo hace  con 
efectos obstaculizadores,  cuando no plenamente    negativos. Así  la  explotación de 
recursos es difícil que pueda llegar a un balance de  equilibrio; a un sumatorio total 
de  entradas  y  salidas  igual  a  cero,  por  cuanto  la  división    del  medio  físico 
compartimenta las actividades, casi exclusivamente, dentro del ámbito  de cada isla, 
cuando no fuerza la escala y especializa diversas zonas de cada territorio  insular.  

 

3.4.4 Estudio,  aplicación  y  Comparación  con  otros  sistemas  hídricos 
insulares  oceánicos  y  mediterráneos.  Infraestructuras,  aspectos 
hídricos 

 

3.4.4.1  Diferencias a nivel hidrogeológico; isla volcánicaisla 
Mediterránea. 

 

  Es conveniente comenzar esta sección indicando las diferencias principales 
a  nivel  de  recursos  hídricos,  existente  entre  una  isla  volcánica  y  una  isla  del 
Mediterráneo, no volcánica, para ello  se ha utilizado como ejemplo la isla de Malta 
que posteriormente se analizará con mayor profundidad. 
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  El  esquema  hidrogeológico  en  una  isla  del  Mediterráneo,  no  volcánica  
difiere en los siguientes términos con los volcánicos. 

 El terreno en general es menos permeable, ya se comentó que en las 
islas  volcánicas  hay  terrenos  como    los  malpaíses  donde  toda  la 
pluviometría es infiltración. 

 El  acuífero  de  las  islas  del  Mediterráneo  no  está  sobreelevado 
mediante  diques  volcánicos,  esto  condiciona  notablemente  el  tipo  de 
captación subterránea ya que se descarta por lo general el método de las 
galerías horizontales6. 

 La línea piezométrica está cerca relativamente de la superficie , en el 
caso  de  Malta  se  encuentra  de  media  a  unos  60  m  ,  esto  facilita  las 
captaciones  verticales,    tipo  pozo  o  sondeo,  en  el  caso  canario  se  han 
dado alturas de pozo o sondeo, de más de 600 m. 

 Los  pozos  costeros  en  un  terreno  volcánico  se  afectan  más  de  la 
intrusión marina por  la permeabilidad de estos materiales,  como se ha 
estudiado en la sección de caracterización de materiales volcánicos y su 
relación con el agua. 

 Las  calidades  de  agua  son  diferentes,  por  la  diferencia  de  los 
sustratos  geológicos,  las  aguas  alumbradas  en  terrenos  volcánicos 
tienen  incluso  la  exclusividad,  de  un  tipo  de  contaminación  del  agua, 
como la contaminación volcánica. 

 En  las  islas  del  Mediterráneo,  no  volcánicas,  es  relativamente  más 
fácil  realizar  embalses  que  en  terrenos  volcánicos  por  el  grado  de 
alteración  de  aquel  y  los materiales  implicados,  por  lo  general menos 
permeables. 

 Los materiales geológicos en las islas del Mediterráneo, no volcánicas, 
son  menos  heterogéneos  que  en  las  islas  volcánicas,  donde  la 
anisotropía  es  la  tónica  en  la  ejecución  de  las  obras  hidráulicas.  Esto 
afecta fundamentalmente al tipo de ejecución de las galerías y pozos que 
en  algunos  casos  no  hace  falta  recurrir  a  explosivos  como  en  el  caso 
volcánico, por la presencia de basaltos. La geotecnia en este caso de ve 
afectada también. 

                                                            
6  Este método objeto de esta tesis se estudiará en posteriores secciones. 



 

 

 

~ 103 ~ 

 

 

                            Ilustración 47; Acantilado costero en la Isla de Malta 

 Las  formaciones  geológicas  en  las  islas  del  Mediterráneo,  no 
volcánicas,  son más estratificadas que en  las  islas volcánicas, donde 
aparecen  las  coladas, diques  y almagres  incluso  depósitos  de  lapilli, 
esa  diferencia  se  puede  constatar  en  la  anterior  y    siguiente 
ilustración  al  comparar  dos  acantilados  costeros  uno  en  la  isla  de 
Malta y el otro en la isla occidental canaria de La Gomera. 

 

                     Ilustración 48; Acantilado costero en la isla de La Gomera  (Santamarta J, 2007) 

 Otro aspecto  importante  es que en  la  isla de Malta  y  en  general  las 
islas del Mediterráneo, no volcánicas,  los acuíferos están aislados en 
el caso volcánico el acuífero es único, salvo singularidades.  
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               Figura 10; Esquema de los acuíferos aislados en el archipiélago de Malta (Gobierno de Malta) 

 En las islas volcánicas, el recurso atmosférico es de suma importancia 
para  completar  el  balance  hidrológico,  en  islas  del mediterráneo,  este 
efecto no tiene tanta presencia, aunque si consta que en la isla de Chipre 
en  determinadas  ocasiones  aparece,  por  la  cadena  montañosa  que  lo 
rodea. 

 Las blue clay, arcillas azules,  son  impermeables,  funcionan como  los 
almagres  en  terrenos  volcánicos  y  pueden  contener  encima  acuíferos 
como  los  revisados  en  terrenos  volcánicos  denominados,  acuíferos 
colgados.  
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3.4.4.2  Los recursos hídricos en el Archipiélago de Malta.   
 

Para  poder  hacerse  una  idea  de  la  magnitud  y  el  problema  de 
abastecimiento que tiene actualmente Malta, basta con compararlo con La Gomera 
en las Islas Canarias en  la siguiente tabla; 

Dato  Malta  La gomera 

 

Población 

400.000  20.000 

 

Superficie (km
2
) 

245  370 

 

Precipitación ( Hm
3
) 

158,6  140 

 

Infiltración 

45  63 

 

Escorrentía 

25  8 

 

Evapotranspiración 

88,6  63 

 

Tabla 6; Comparación entre Malta y La Gomera (Islas Canarias) 

  Como  se  ha podido  comprobar  en  la  tabla  anterior,  los  datos,  en  cuanto  a 
pluviometría,  son  más  favorables  al  archipíelago  de  Malta  que  a  La  Gomera,  no 
obstante hay un dato demoledor a tener en cuenta en Malta, la sobrepoblación que 
hace que sea imposible una explotación racional, de los recursos hídricos de la isla. 
Otro  aspecto  importante  y  del  que  se  ha  hablado  en  la  presente  tesis,  es  la 
importancia de  las masas  forestales para  la  recarga del acuífero y  la captación de 
los  recursos  hídricos  atmosféricos,  en  el  caso  de  Malta  la  ausencia  de  masas 
contínuas forestales y de dorsales o puntos elevados hace imposible la recarga del 
acuífero  por  este medio  ,  esto  también hace  que  la  evaporación  sea  importante  , 
mayor  ,  que  en  la  isla  de  la  Gomera  ,  con  la  que  la  estamos  comparando  para 
facilitar, los órdenes de magnitud. 
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  La  isla  de  Malta  está  completamente  urbanizada  esto  es  otro  aspecto 
importante a la hora de la regulación de los recursos hídricos superficiales. 

  Los  recursos  hídricos  en  Malta  se  obtienen  mediante  captaciones 
subterráneas de las que se pasará posteriormente a comentar, otra fuente, en este 
caso  no  convencional,  de  producción  son  las  desaladoras  ,  Malta  obtiene  unos 
recursos hídricos de 18 Hm3 mediante este sistema. 

  En este sentido otro aspecto curioso y singular del archipiélago de Malta es 
que, fue en estas islas donde se empezó a construir instalaciones de desalación de 
agua,  en  un  principio  para  abastecer  a  los  barcos  que  llegaban  a  su  importante 
puerto  del  Mediterráneo  y  posteriormente  para  abastecer  La  Valetta,  como  se 
puede  comprobar  en  la  siguiente  ilustración,  la  instalación  desaladora  fue 
inagurada en 1881. 

 

Ilustración 49; Desaladora en la isla de Malta del año 1881  (Santamarta J, 2007) 

   Por último en base a  la desalación hay que comentar que  los sistemas son 
poco eficientes  (consumos de más de 5  kWh / m3 desalado) y  suponen un  lastre 
para el sistema eléctrico de la isla, unido esto al problema de los SHIOS , en base a 
su aislamiento energético. 

  La  isla  de Malta  también  dispone  de  unos  pequeños  embalses  en  la  parte 
más  sobreelevada  de  la  isla,  estos  al  igual  que  en  el  caso  de  las    islas    Canarias 
también  se  colmatan  con  relativa  facilidad  por  el  arrastre  de  sólidos  por  las 
ramblas o barrancos. 
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Ilustración 50; Depósito de aguas en la zona agrícola de la isla de Malta  (Santamarta J, 2007) 

  Antes  de  pasar  a  la  producción  subterránea  de  aguas,  es  conveniente 
estudiar  las matizaciones hidrogeológicas, comentadas en    la anterior sección con 
respecto a lo ya estudiado sobre la hidrogeología de las islas volcánicas, es evidente 
que estas diferencias  que van a condicionar la captación de los recursos hídricos en 
las  islas  del  Mediterráneo,  no  volcánicas,  en  comparación  con  lo  revisado  hasta 
ahora. 

  La  producción  subterránea  de  aguas,  esta  en  Malta  se  basa  en  las 
perforaciones verticales, en la isla hay unos 5.113 pozos  privados, 100 públicos y 
se han estimado unos 3.400  ilegales, dado que es  fácil  autoconstruirse un pozo y 
llegar al acuífero, esto supone un grave problema para las autoridades en materia 
de aguas. 

  Las  captaciones  subterráneas  en  Malta  suponen  unos  16,21  Hm3  al  año 
inferior  al  recurso  hídrico  producido  por  la  desalación  18  Hm3,  estos  datos  son 
facilitados por el Gobierno Maltés. 

 

Ilustración 51; Galería de agua en terreno calizo  en la isla de Malta, en este caso entubada, nótese las diferencias 

con una galería en terreno volcánico. 
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  Las  captaciones  subterráneas  presentan  una  singularidad  a  destacar,  en 
base a aumentar el  caudal extraído,  lo que se hace es  realizar un pozo de amplio 
diámetro y al llegar al acuífero se realizan varias galerías horizontales en estrella. 

Este  sistema  se  fundamenta  Cuando  se  requieren  grandes  caudales  y  la 
formación del  acuífero lo permite, por disponer de un nivel piezométrico a escasa 
profundidad (50‐60 m), se pueden realizar drenes subhorizontales o galerías en las 
paredes del pozo, que aumentan su capacidad de drenaje. Estas obras necesitan un 
gran diámetro de perforación (4 ó 5 m) como se comentó  y una compleja técnica 
similar a  los pozos Raney, que llegan a obtener caudales muy elevados. 

Mediante  presas solo se aprovechan 0,15 Hm3 una cantidad pequeña por los 
problemas comentados de colmatación de las mismas, sólo se llenan en la época de 
lluvias. 

Por último es importante destacar  los costes del agua en el archipiélago de 
Malta para evitar su derroche , como se comentará en el último capítulo de la tesis 
los  costes  del  agua  que  paga  el  usuario  son más  elevados  en  una  isla  que  en  el 
continente por razones obvias de disponibilidad del recurso. 

Uso  Coste archipielago de malta  Coste tenerife 

Agricultura   

 

 

O,419 a 0.81 €/m
3 

 

De 0,45 a 0,50 €/m
3
 

Industrial  1,98 €/m
3
  Igual que urbano depende 

condiciones 

Urbano   

Fijo 9,32 €/m
3 

de o a 11 m
3
 0,38  €/m

3
  

más de 11 m
3
 2,56  €/m

3
 

 

 

cuota de servicio 13.99  € 

de 0 a 20 m
3 
0.29  €/m

3
  

 

 

Reutilización de aguas 

 

0,60 €/m
3
 

 

0,20 €/m
3
 

   

Tabla 7 ; Coste del agua en la el archipiélago de Malta comparado con la isla de Tenerife (Santamarta J, 2008) 
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3.4.4.3  Los recursos hídricos de Chipre 
 

El  estudio  anterior  realizado  con  Malta  se  va  a  repetir  con  Chipre,  para 
poder hacerse una idea de la magnitud y el problema de abastecimiento que tiene 
actualmente Chipre, basta con compararlo con Tenerife en las islas Canarias. 

Datos  Isla de chipre  Isla de tenerife 

Población  784. 301 habitantes  886.033 habitantes 

Densidad  119 habitantes/Km  435,5 habitantes/Km 

Superficie  5.800 Km
2

2.034 Km
2
 

 

Tabla 8; Comparación entre la isla de Chipre y la isla de Tenerife (Santamarta J, 2008) 

 

Ilustración 52; Morfología de Chipre, nótese que en la cadena montañosa principal también existen fenómenos de 

lluvia horizontal 

  Chipre tiene una media de precipitación mayor que Tenerife 500 mm al año, 
pero  Chipre  puede  presentar  periodos  de  sequía  de  2‐3  años.  La  evaporación 
supone 400 mm, lo cual es un valor importante. 

  En  Chipre,  el  agua  ,  se  obtiene  de  los  recursos  hídricos  superficiales  
principalmente, mediante presas , también existe una gran red de barrancos,  lo que 
va  a  implicar  que  en  la  isla  existe  una  gran  escorrentía,  que  es  almacenada  por 
grandes presas, con tamaños muy superiores a las que se pudieran encontrar en las 
islas  occidentales  Canarias  ,  estos  tamaños  van  de  los  0,36  Hm3  a  115  Hm3,  la 
capacidad total de los embalses es de 280,9 Hm3 , nótese que en Tenerife al año se 
necesitan 225 Hm3 para atender a todas las demandas de la isla , por lo que a priori 
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parece que sólo con estos recursos se podría abastecer a toda la población, inferior 
que la de Tenerife. 

 

Ilustración 53; Presa de Kouris en Chipre, la capacidad del embalse son 115 Hm3, sería suficiente para abastecer la 

mitad de la isla de Tenerife (Gobierno de Chipre) 

  Los materiales geológicos que nos encontramos en la isla son arenas, limos, 
caliza,  conglomerados  y  arcillas,  con  esquema  de  funcionamiento  al  igual  que  se 
explicó para Malta, aunque existen estas singularidades; 

 Chipre  tiene  la disposición del acuífero, más cerca de  la superficie a 
unos 30 m de media, como dato general. 

 Existen  dos  tipos  de  acuífero,  los  que  acompañan  a  los  ríos  y  los 
costeros. 

 Existen unos 60 acuíferos de los cuales 10 están conectados. 

 La  zona  este  de  la  isla  está  notablemente  afectada  por  la  intrusión 
marina. 

Las  infraestructuras  hidráulicas  efectuadas  en  esta  isla  difieren  de  las  de 
Malta  y  las  islas  occidentales  canarias  (de  ahí  el  interés  e  estudio  de  este 
SHIO).Destacan  las  estructuras  de  recarga  de  acuíferos  como  la  de  la  ilustración 
siguiente, que   son comparables a las gavias de Fuerteventura.  
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Ilustración 54;  Estructura de recarga de un acuífero (Gobierno de Chipre) 

Existe  poca  tendencia  a  utilizar  captaciones  subterráneas  aunque  estas 
existen en la zona agrícola de la isla, principalmente, en esta zona existe una gran 
infraestructura de transporte de la zona de presas hacia la zona agrícola mediante 
canales,  con un total de más de 160 Km no comparable al caso tinerfeño con miles 
de Km de red de transporte. 

En Chipre   existen galerías, de trasvase de un barranco a otro para regular 
los recursos e incrementar los caudales de los embalses que más interesen, estas se 
construyen mediante medios mecánicos. 

   

Ilustración 55; Galería de derivación entre valles en la isla de Chipre 

  Para concluir se pueden  resumir los problemas de los recursos hídricos de 
la isla de Chipre en los siguientes; 

1) Sobreexplotación del acuífero. 

2) Los ríos desaparecen en verano. 
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3) Los pocos lagos que hay, son salobres. 

4) Problemas con el limo (silt). 

5) Intrusión marina. 

6) Mala gestión de los recursos. Dos zonas de gestión. 

a) Los  turcos  invadieron  Chipre  en  1974  ocupando  el  37%  del 
territorio. 

El Gobierno de Chipre ha dado mucha importancia a los aljibes individuales, 
como  una  vía  de  generación  de  recursos  hídricos,  de  hecho  subvenciona  su 
construcción en parte. Esto  tiene una analogía  con  la  abundancia de aljibes  en el 
Hierro o en Lanzarote, cada vez más en desuso. 

 

3.5 Visión general de los recursos hídricos en el archipiélago canario 
 

3.5.1 El agua en Canarias 
 

Al  igual  que  en  el  mundo,  en  Canarias  los  recursos  hidráulicos  no  están 
homogéneamente  distribuidos,  ni  tampoco  homogéneamente  aprovechados.  La 
disponibilidad  de  agua  es  siempre mucho menor  que  las  aportaciones  naturales 
renovables.  

   LZT  FVT  GC  TF  GOM  HIE  LP 

Recursos superficiales regulados    0,1 1,8 11,2 5,0 3,4  0,1  3,5

Aguas subterráneas para uso directo  0,1 0,2 60,0 180,0 11,1  1,9  72,9

Aguas subterráneas salobres desaladas   0,0 1,0 20,2 11,3 0,0  0,0  0,0

Desalación agua de mar   16,9 10,9 56,9 6,7 0,0  0,5  0,1

Reutilización   3,8 1,4 7,2 8,0 0,0  0,0  0,1

Total recursos disponibles   20,9 15,3 155,5 211,0 14,5  2,4  76,6

 

Tabla 9 ; Distribución de los diversos recursos disponibles en Hm3 (Fundación Centro Canario del Agua, 2008) 

La  disponibilidad  del  agua  en  Canarias  se  realiza;  mediante  bombeo  de 
aguas  subterráneas  358,7  Hm3/año,  desalación  124,5  Hm3/año  (el  mayor  de 
España) y reutilización del agua 20 Hm3/año, el coste del agua para el usuario final 
es el mayor de todo el estado (1,65 €/m3), el precio medio que se paga en España 
para el abastecimiento urbano es de 1,02 € /m3(precio unitario).  
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La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  establece  un  mínimo  de  150 
L/habitante/d para mantener un  límite de higiene que no permita  la  transmisión 
de enfermedades infecciosas. De ellos, tan sólo 0,75 litros, es el mínimo necesario a 
beber (2,5 litros, es lo normal), y el resto para cocinar, lavar, ducharse, etc. La cifra 
anual  de  1.000 m3/hab.  de  recursos  hídricos  renovables  se  considera  el  límite  a 
partir del cual una zona o país se considera que tiene estrés hídrico y por lo tanto 
se  impide  su  desarrollo  ,  este  caso  se  ha  dado  en  islas  más  orientales,  como 
Lanzarote que supuso en los años 60 la construcción de la primera desaladora. En 
el caso de El Hierro hay que comentar que de una dotación de 25 L/habitante/d , se 
pasó a 125 L/habitante/d, con plan hidrológico de por medio, por lo que es posible 
afirmar que la isla de El Hierro es la que menos dotación tenía por habitante. 

Los problemas que presenta el recurso hídrico en las islas  Canarias son en 
general  los siguientes: 

1.  Agricultura  centrada  en  cultivos  muy  consumidores  de  agua,  como  las 
plataneras8. Aunque se cambia paulatinamente a cultivos menos exigentes como la 
piña. Es de destacar también que en su día la platanera sustituyó a otro cultivo gran 
consumidor  de  recursos  hídricos  como  era  la  caña  de  azúcar,  este  a  su  vez 
consumía recursos  forestales debido a  la  leña necesaria para que  funcionaran  los 
alambiques. 

 

Ilustración 56; Mar de cultivo de plátanos en Gran Canaria (archivo FEDAC) 

2. Propiedad privada del agua que se consigue aplicando la regla de captura, 
es decir, practicando una competencia (y no una cooperación) entre perforaciones, 
facilitada  por  la  existencia  de  un  marco  institucional  que  históricamente  ha 
favorecido a  los  grandes propietarios de agua. También es  justo  comentar que  la 
                                                            
8  Para producir un kilogramo de plátanos es necesario 500 L de agua. 
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iniciativa privada arriesgó en  su día  financiando  las primeras obras hidráulicas  a 
principios de siglo y como se vio en secciones anteriores por ejemplo en el caso del 
transporte hídrico, pensar en una gestión pública por la atomización de las fuentes  
sería prácticamente imposible. 

3. Opacidad sobre  la distribución de  la propiedad del agua. Los pocos datos 
existentes apuntan a una desigual distribución de su propiedad, estando el 80 % de 
ella en manos de un 20 % de propietarios privados. Actualmente se está intentando 
inventariar e incluir contadores en todas las explotaciones, resultando actualmente 
casi imposible saber el caudal alumbrado de aguas subterráneas  en las islas.  

4. La  inexistencia de un registro público de caudales que permitiese conocer 
el agua extraída y garantizase los derechos de agua. 

5. Ausencia de prácticas de control y gestión, tirándose hasta hace pocos años 
grandes cantidades de agua al mar durante el invierno con el fin de que los precios 
no bajasen durante el verano, en su día se  trabajó en el sentido de almacenar  los 
caudales excedentes de las galerías en invierno, en el caso de Tenerife la propuesta 
fue  la  creación de Balten  ,  organismo  autónomo de balsas  ,  que  en  sus  inicios  se 
entendió como la creación de infraestructuras para el almacenamiento de las aguas 
superficiales  de  Tenerife  mediante  tomaderos  de  barranco  ,  no  obstante  se 
cuantificó  incorrectamente  la  escorrentía  y  como  última  función  ha  tendido  la 
descrita anteriormente. 

 

Ilustración 57 ; La duplicidad de líneas de transporte del agua es una tónica habitual en las islas occidentales 

principalmente en Tenerife (Santamarta J, 2009) 

6. Deterioro de la calidad, no sólo por la sobreexplotación, sino también por 
los  retornos  de  riego  ‐con  la  consiguiente  infiltración  de  abonos,  fertilizantes, 
pesticidas, etc…‐ y el uso incontrolado de pozos negros ante la inexistencia de redes 
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de alcantarillado en una gran parte de  la  isla. Los efectos de esta problemática se 
estudiaran en la última sección de la presente tesis. 

El  otro  punto  de  vista  sobre  obtención  de  aguas  en  las  islas  y  como 
complemento  a  la  extracción  de  aguas  o  en  algunas  islas,  sustituyéndola 
prácticamente,  es  la  desalación,  Canarias  es  una  de  las  regiones  pioneras  en  la 
desalación del agua del mar y de pozos salobres. En los años 60, la isla de Lanzarote 
(Reserva  de  la  Biosfera)  había  solucionado  el  abasto  público  con  una  planta 
potabilizadora  en  Arrecife  por  compresión  a  vapor.  Le  siguió  el  ejemplo  la  casi 
desértica  de  Fuerteventura.  En  ambas  la  escasez  de  agua  peligraba  su  desarrollo 
turístico. El siguiente paso se da en la gran urbe de Las Palmas de Gran Canaria, en 
1970,  con  la  planta  de  Jinámar,  que  vino  a  solucionar  el  gravísimo  problema del 
abasto público. Pero aquellas primeras desaladoras, tanto por compresión a vapor 
como por ósmosis inversa, casi todas con tecnología israelita, resultaban costosas; 
entonces, para producir un metro cúbico de agua se necesitaban treinta kilovatios 
de potencia.  

 
Los  cambios  tecnológicos  de  los  90  que  simplificaron  las  infraestructuras 

con  la  reducción  notable  de  los  costes  de  instalación  y  de  funcionamiento  de  las 
potabilizadoras y los apoyos de las administraciones públicos, han ido convirtiendo 
a  la desalación era una alternativa viable y segura para producir agua,  frente a  la 
sobreexplotación del acuífero y a la inseguridad de las aguas pluviales. 

 
Isla  m

3
/habitante/año 

La Palma  3.400 

El Hierro  3.650 

Tenerife  400 

Gran Canaria  260 

Fuerteventura  500 

Lanzarote  80 

Gomera  2.000 

 

Tabla 10 ; Recursos hídricos per cápita en Canarias (Gobierno de Canarias) 
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3.5.1.1  Precipitaciones en el archipiélago canario 
 

Según  su  latitud  a  Canarias  le  corresponde  un  clima  seco  y  cálido.  Se 
modifica  por  la  presencia  de  los Alisios  estos  son  dominantes  en  el  archipiélago, 
entre  los  1.000  y  los  1.500 m  sobre  el  nivel  del mar  suele  formarse  la  inversión 
térmica muy marcada dando lugar al mar de nubes (ascenso de la temperatura por 
la  cota).En  las  vertientes  septentrionales  el  clima  es  húmedo  y  templado  hasta 
cotas  de  unos  1.000 m  por  encima  del  nivel  del  mar  alrededor  de  los  cuales  se 
forman el mar de nubes. 

Por encima de esa altura la humedad atmosférica suele ser baja debido a la 
existencia del alísio superior. Las vertientes meridionales, al socaire de los alisios, 
son  comparativamente  más  secos.  Son  dos  situaciones  atmosféricas  típicas  que 
producen las precipitaciones en el archipiélago. 

En  consecuencia,  y  como  ya  se  comentó,  el  régimen  pluviométrico  de  una 
isla  cualquiera  será  la  suma de dos  factores;  resultan  tanto más  lluviosas,  cuanto 
más separada está de África y en segundo lugar será más lluviosa cuanto mayor sea 
su altura. 

Dentro de cada isla la pluviosidad de cada zona, depende de la orientación y 
altura,  son más  húmedas  las  regiones  abiertas  al  norte,  son más  secas  las  zonas 
costeras que las de medianía o de cumbre. 

isla  mm/año 

La Palma  740 

El Hierro  353 

Tenerife  425 

Gran Canaria  300 

Fuerteventura  111 

Lanzarote  156 

Gomera  300 

 

Tabla 11; Precipitaciones medias en cada una de las islas (Gobierno de Canarias, Dirección General de aguas y fuente 

propia) 
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3.5.2 El agua en las islas occidentales, Tenerife, La Palma, Hierro y La 
Gomera 

 

3.5.2.1  El agua en Tenerife 
 

De forma triangular, Tenerife es  la mayor isla del archipiélago canario, con 
una superficie de 2.034,38 Km2 y la que más longitud de costas tiene con 342 Km. 
Además,  es  la más alta:  en  su  centro  se  alza  el Pico del Teide,  que  con  sus 3.718 
msnm representa el punto más elevado de toda España. 

Tiene una población de 886.033 habitantes (INE, 2008) aunque el dato más 
significativo a la hora de valorar las demandas de agua son sus más de 5 millones 
de turistas al año. 

Tenerife, debido principalmente a su gran altitud y a su silueta en semejanza 
a  un  tejado  de  dos  aguas,  está  surcada  por  gran  cantidad  de  barrancos.  Éstos 
constituyen uno de los elementos más característicos de su paisaje, originados por 
la erosión ejercida por la escorrentía superficial a lo largo de la historia. 

 

Ilustración 58 ; Barranco en el Sur de la Isla de Tenerife (Santamarta J, 2009) 

 Las aguas subterráneas continúan siendo la principal fuente de recursos en 
la  Isla,  representando casi el 90 % de  las disponibilidades  totales (191,3   Hm3 en 
2008).  Sin  embargo,  se  enfrentan  a  dos  problemas  significativos:  la 
sobreexplotación y el empeoramiento de la calidad, en algunos casos. 

 El  consumo  está  estabilizado.  La  agricultura,  a  pesar  de  haber 
experimentado una tendencia a la disminución en los últimos años, sigue siendo el 
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principal  consumidor;  habiéndose  incrementado  las  necesidades  de 
abastecimiento, tanto de la población habitual como de la turística. 

Recursos hídricos Hm
3

Recursos superficiales regulados    5,0 

Aguas subterráneas para uso directo 180,0

Aguas subterráneas salobres desaladas   11,3 

Desalación agua de mar  6,7

Reutilización   8,0 

Total recursos disponibles   211,0 

 

Tabla 12 ; Recursos hídricos en la isla de Tenerife (Fundación Centro Canario del Agua, 2008) 

 La  situación  actual  de  los  consumos  y  demandas,  lleva  a  la  necesidad  de 
prever nuevas fuentes de suministro, entre las cuales destacan por su capacidad de 
producción  la  reutilización  de  aguas  depuradas  y  la  desalación.  Asimismo,  es 
necesario llevar a cabo correcciones sistemáticas de la calidad del agua y mejoras 
en  la  red  de  transporte  para  evitar  las  perdidas.  El  problema  de  las  pérdidas  de 
agua en la red es un aspecto de consideración importante ya que en algunos casos 
las pérdidas han supuesto más del 50% del caudal transportado, como se puede ver 
a continuación; 

Municipio  Pérdida de agua  en % 

Los Silos  69% 

Garachico  68% 

El Sauzal  61% 

S. Juan de La Rambla  61% 

La Matanza  60% 

La Guancha  59% 

Guía de Isora  19% 

Tenerife  21% 

La Laguna  17% 

 

Tabla 13 ; Porcentaje de pérdidas de agua en conducciones en la isla de Tenerife (Consejo Insular de Aguas de 

Tenerife) 
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3.5.2.2 El agua en La Palma 

  La  isla  tiene  una  superficie  de  708,32  Km²  y  una  población  de  86.528 
habitantes (INE, enero de 2008). 

Su  territorio  es muy  abrupto,  alcanzando  los  2.426 m  en  el  Roque  de  los 
Muchachos, punto más elevado. En el tercio norte se encuentra una gran depresión 
de origen erosivo que forma  la Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional 
en 1954.Desde el centro de la isla hasta el sur, en la llamada Cumbre Vieja, hay una 
serie de volcanes entre los que se encuentran el de San Antonio, el Volcán de San 
Juan y el Teneguía (última erupción volcánica de Canarias en 1971 ).  

Recursos hídricos  Hm
3

Recursos superficiales regulados   3,5

Aguas subterráneas para uso directo  72,9 

Aguas subterráneas salobres desaladas   0,0 

Desalación agua de mar   0,1 

Reutilización   0,1 

Total recursos disponibles   76,6 

 

Tabla 14 ; Recursos hídricos disponibles en la isla de La Palma (Fundación Centro Canario del Agua, 2008) 

  La Palma es una de las islas canarias con mayor superficie boscosa, tanto de 
pinos como de laurisilva. En cuanto a la agricultura, los cultivos principales son el 
plátano de Canarias  y la vid. 

La  Palma,  tiene  las  mejores  infraestructuras  hidráulicas  de  Canarias  .Obras 
como el túnel de trasvase, la balsa de Barlovento –récord del mundo de capacidad‐ 
o la de Adeyahamen –récord del mundo en profundidad‐, el pozo del Salto –mayor 
caudal de Canarias‐ o el tomadero de Dos Aguas son pruebas de la singularidad de 
estas infraestructuras cuya ejecución ronda los 723 millones de euros financiados 
en  un  90%  por  capital  privado  frente  al  10%  aportado  por  la  administración 
pública”. 
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Ilustración 59 ; Balsa de Barlovento de capacidad 3,5 Hm
3
, la mayor del mundo (Santamarta J, 2009) 

El  grado  de  conocimiento  del  subsuelo  de  La  Palma  es,  junto  con  el  de 
Tenerife, uno de los mejores de Canarias y resulta especialmente notorio el acuífero 
de Coebra del que se alimentan los nacientes de la Caldera de Taburiente y Marcos 
y Cordero y que se encuentra actualmente drenado por un total de 12 galerías que 
generan disminución en el nivel de agua de  los acuíferos y pérdida o extinción de 
los caudales en los nacientes (Soler, C. 2008). 

 

3.5.2.3  El agua en el Hierro 
 

  La Isla de El Hierro es la más pequeña y meridional del archipiélago canario, 
tiene  una  superficie  de  270  Km2,  forma  piramidal  y  en  el  lado  N‐NW  tiene  una 
concavidad  acentuada  que  da  lugar  al  Valle  del  Golfo  de  Frontera,  el  cual 
corresponde a un deslizamiento de unos 16 Km de largo con 4 Km emergidos. Este 
deslizamiento ha condicionado de manera extraordinaria la hidrogeología de la isla, 
caso estudiado por el Ingeniero de Caminos D. Carlos Soler Liceras. 

  Además, la isla de El Hierro, es la más joven de las siete islas. Esto provoca 
una alta permeabilidad que impide un aprovechamiento superficial de los recursos 
y provoca  la  infiltración de todos los recursos hidráulicos salvo  la  fracción que se 
evapora. 

  Los  recursos  hídricos  de  la  isla  son,  en  su  mayor  parte,  de  procedencia 
subterránea:  la  irregularidad  de  las  lluvias,  absolutamente  dispar  según  la  zona 
observada, con rangos de menos de 300 mm hasta 700 mm y las características del 
terreno  que  facilitan  la  infiltración,  hacen  que  no  existan  cursos  de  agua 
permanentes. 
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  Por otra parte,  los nacientes naturales no solo son escasos en número sino 
también en caudal; se han inventariado 14 nacientes de los que tan sólo unos 6 son 
productivos, estimándose el caudal extraído en 250 m3/año el caudal extraído (PHI, 
1999).  Esta  escasez  se  traduce  en  que  históricamente  se  ha  recurrido  al 
almacenamiento  de  agua  de  lluvia  como  fuente  de  abastecimiento  de  aguas 
domésticas, como son los aljibes presentes en las casas herreñas. 

 

Ilustración 60, Casa con aljibe en la isla de El Hierro (Santamarta J, 2009) 

Los  recursos  disponibles  en  la  isla  que,  como  ya  se  ha  comentado  son 
fundamentalmente  de  tipo  subterráneo,  se  han  estimado  realizando  un  balance 
hídrico  entre  los  distintos  componentes  del  ciclo  hidrológico:  precipitación, 
evaporación, escorrentía e infiltración.  
 

Recursos hídricos  Hm
3

Recursos superficiales regulados    0,1 

Aguas subterráneas para uso directo  1,9 

Aguas subterráneas salobres desaladas   0,0 

Desalación agua de mar   0,5 

Reutilización   0,0 

Total recursos disponibles   2,4 

 
Tabla 15 ; Recursos hídricos en la Isla de El Hierro (Fundación Centro Canario del Agua, 2008) 

El volumen medio anual de precipitación  sobre  la  isla es de 95,20 Hm3   al 
año,  no  estimándose  en  esta  cifra  el  volumen  de  lluvia  horizontal,  de  difícil 
cuantificación y cierta  importancia. La distribución geográfica de este volumen es 
muy irregular, siendo las zonas de la Meseta de Nisdafe y la parte alta de El Valle de 
El Golfo las que registran mayor precipitación, del orden de 700 mm.  
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Además el volumen de evapotranspiración real se estima en 69,50   Hm3 al 
año  y  la  cuantía  de  la  escorrentía  superficial  es muy  limitada,  evaluándose  en  el 
balance realizado en 0,30  Hm3 al año.  
 

La  infiltración  puede  estimarse  en  el  balance  hídrico  como  la  diferencia 
entre  la  precipitación  y  las  pérdidas  por  evapotranspiración  y  escorrentía.  Por 
tanto el volumen de agua que se infiltra cada año en la isla es de unos 25,40 Hm3 al 
año  aproximadamente.  Este  volumen,  como  sucedía  con  las  precipitaciones,  se 
distribuye de manera irregular por la isla. 

 

Ilustración 61 ; Detalle de un suelo joven (1 Ma)  en la isla de El  Hierro toda la precipitación es infiltración 

(Santamarta J, 2009) 

La  búsqueda  del  agua  subterránea  por  los  herreños  comenzó  activamente 
allá  por  el  año  1638,  con  la  construcción  del  pozo  de  Timijiraque  de  3  m  de 
diámetro,  con  las  características  constructivas  de  un  pozo  canario;  este  se 
construyó dentro de una formación geológica de basalto y el resultado fue, un agua 
escasa  y  salobre.  Ya  en  el  siglo XIX  se  volvió  a  intentar una  construcción de esta 
tipología y una vez más el resultado fue desalentador pues el agua estaba afectada 
por la contaminación volcánica.  
 

Centrándose en el caso de estudio en el Valle del Golfo, en Frontera, por esa 
misma época se inició la construcción del pozo Agua Nueva, en esta ocasión si hubo 
suerte  y  el  pozo  alumbró  agua  de  calidad  aceptable,  por  lo  que  pronto  se 
comenzaron  a  crear  campos  de  cultivo,  principalmente  de  caña  de  azúcar  y 
plataneras,  que  eran  especies  con  gran demanda de  agua,  por  lo  que  debido  a  la 
demanda creciente del recurso se perforaron más pozos, hasta alcanzar la cifra de 
nueve pozos en el Valle de El Golfo y 30 más en toda la isla, con profundidades de 
hasta 200 m. Es de destacar que se realizaron perforando manualmente.  
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A medida que  las extensiones agrarias eran mayores  los bombeos extraían 
mayores  caudales  y  de  manera  más  continua,  por  lo  que  pronto  los  pozos  más 
cercanos a la costa, empezaron a padecer intrusión marina. 

  

 
 

Ilustración 62; Pozo de la Salud en el Golfo de Frontera, El Hierro (Santamarta J, 2009) 

Era en estas zonas donde la interface GhybenHerzberg estaba más cerca de 
la superficie. Según el modelo de acuífero estratificado propuesto por Carlos Soler 
Liceras en 1991, esta interface se encuentra más profunda en un terreno volcánico 
que en uno sedimentario, pero a ese modelo propuesto hay que añadir que en el 
caso de El Golfo existen unas  formaciones geológicas recientes que provocan una 
permeabilidad mayor y esto se traduce en que esta  interface  será más vulnerable 
en el momento en que las captaciones extraigan reservas en vez de recursos.  

 
Eso  fue  lo que ocurrió  en esta  zona y uno a uno,  los pozos,  desde  la  costa 

hacia  el  interior,  fueron  inutilizados  por  intrusión  marina.  El  único  pozo  que 
todavía resistía a esta  intrusión  fue el pozo de Frontera, pero al  repercutir a este 
pozo  las  demandas  que  satisfacían  los  anteriores,  también  este  comenzó  a  dar 
signos  de  empeoramiento  de  sus  aguas,  con  lo  que  empezó  a  abandonarse  la 
agricultura y se produjo una emigración masiva desde la isla. 

Como se ha comentado la Isla de El Hierro ha sido la más pobre en cuanto a 
disponibilidad  del  recurso  hídrico,  esto  ha  influido  notablemente  en  la  sociedad 
herreña  así  como  en  una  racionalización  del  consumo  de  recurso,  tenemos  un 
ejemplo evidente en el cual un herreño, ha pasado de disponer poco más de 40 L/d 
a disponer de cerca de 200 L/d  una vez instalado el Pozo de Los Padrones.  

 
 Por  iniciativa  de  la  administración, más  concretamente,  del Ministerio  de 

Obras Públicas, a partir de los años 60 se creó una red de control de la calidad del 
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acuífero  para  el  Golfo  de  Frontera,  que  se  componía  de  unos  30  sondeos  y  se 
alertaba a  los pozos (privados) del posible avance de  la  intrusión marina; se creó 
una cuadrícula en todo el Valle con un total de 30 sondeos. 

 

Ilustración 63; Boca de pozo canario en el Valle de El Golfo en el Hierro (Santamarta J, 2008) 

En  1988  y  debido  al  conocimiento  hidrogeológico  de  la  isla  se  apostó  por 
una  solución  al  abastecimiento  de  agua  de  la  isla  mediante  una  captación 
subterránea,  en  la  única  zona  donde  se  había  determinado  que  no  habría 
contaminación del recurso, ni por gases volcánicos, ni por intrusión marina ni por 
agentes antrópicos: el Pozo de Los Padrones. 

En  el  año  1991,  se  aprueba  en  la  isla  de  El  Hierro  el  Avance  del  Plan 
Hidrológico de la Isla, este plan incluía: una balsa de riego en cabecera, una red de 
distribución  a  presión  y  el  citado  Pozo  de  Los  Padrones.  Este  pozo  privado  fue 
comprado por la administración cuando extraía un caudal de 2  L/s, dispone de un 
pozo de 3 m de diámetro y 52 m,  sobre una  colada de basalto.  Sobre  la base del 
pozo se proyecta una galería en dirección contraria a la costa, dicha galería tiene 2 
m de alto y 2,5 m de ancho con una pendiente ligeramente ascendente y unos 1.000 
m de longitud. La galería atraviesa 40 diques que han sido usados para realizar tres 
cierres con hormigón armado, formando depósitos de agua dentro de la captación. 
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Año  2004  2005  2006 

 
Caudal extraído 
(litros/segundo)  

 
 

 
83 

 
92 

 
101 

 
Producción anual 
en Hm

3 

 
 
 

2.61 
 

2.89 
 

3.18 

 

Tabla 16; Pozo de los Padrones, evolución de los caudales y producción de agua de la captación.           

  (Santamarta J, 2006) 

El aspecto fundamental de la infraestructura y la solución fundamental a la 
intrusión marina,  en  esta  zona  del  Valle,  es  la  arqueta  de  recogida  del  agua    , 
procedente del drenaje de la galería, en la zona saturada que impide que se bombee 
más agua de la que pueda drenar la galería ya que en esta arqueta se encuentran las 
bombas instaladas dispuestas estratégicamente; esto es, bombea exclusivamente el 
caudal de recursos sin llegar a tocar el de reservas, por lo que la calidad del agua y 
su cantidad es excelente. Sin duda alguna se ha solucionado a priori el problema de 
la  intrusión marina,  así  como  la  escasez  de  agua  en  el  Valle,  con  la  extracción de 
caudales en un rango de 80 a 101 L/s. 

De  los  30  sondeos  previstos  por  la  administración  en  los  años  60  para  el 
estudio del acuífero en la zona del Valle del Golfo, ya han desaparecido 8. Las aguas 
basales en la zona del golfo tienen una alta salinidad con una conductividad entre 
1.250 μsiemens por  cm  y 2.700 μsiemens por cm , por los efectos de la intrusión 
marina principalmente,  salvo  en  la  zona  del  acuífero  drenada  por  el  Pozo  de  los 
Padrones con una media de 435 μsiemens por cm. Salvo la zona identificada en el 
área de influencia del Pozo de Los Padrones, el 80% restante se ve afectado por la 
contaminación volcánica y de procedencia antrópica.  
 

En el caso del Valle del Golfo, como es obvio, se incrementa la conductividad 
por la influencia de la intrusión marina a medida que nos acercamos a la costa y por 
el propio material geológico, de coladas volcánicas y malpaíses en superficie en las 
zonas que no han sido aprovechadas como cultivos. 

En la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación de las aguas en el 
Valle de El Golfo de  la  isla de El Hierro se  tiene en cuenta el predominio de unos 
iones  sobre  otros.  Se  consideran  las  aguas  basales  en  esta  zona  como  de  tipo 
Clorurado sódico al ser los iónes Cl ‐ y Na+ los que predominan en su composición 
química. 
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Planta  Producción real 
(hm3) 

Producción anual máxima  (hm
3
) 

Los Cangrejos                       0,292                     0,365 

Tamaduste   0,262  0,350 

La Restinga   0,149  0,182 

Total   0,703  0,897 

 
Tabla 17; La desalación en la isla de El Hierro, estimación de producción de agua desalinizada (Santamarta J, 2007) 

Para  evaluar  el  balance  de  consumos  y  producción  de  agua,  se  han 
determinado  los  caudales  producidos  mediante  la  captación  del  Pozo  de  los 
Padrones dentro de su rango productivo. Se estudiaron estos caudales durante tres 
años (2004‐2006). 
 

Captación  Volumen extraído / año 
( hm

3
 ) (según phi 1996) 

Uso 
(según phi 1996) 

Frontera   0,67 agricultura 

Ícota   0,175 abastecimiento  

La Estaca   0,005  abastecimiento  

Tanjote   0,006  abastecimiento  

Tigaday   0,182  mixto  

Otros   0,071  mixto  

Total   1,18 

 

Tabla 18; Principales captaciones subterráneas en la Isla de El Hierro y su uso.(PHI del Cabildo de El Hierro, 1996) 

Los dos últimos años el caudal ha aumentado debido a una época de lluvias 
muy  generosa  en  cantidad,  debe  constar  que  la  lluvia  infiltrada  puede  tardar  en 
llegar  al  acuífero  de  1  a  2  meses  por  la  permeabilidad  de  la  zona  geológica 
estudiada. Eso ocasiona que el tiempo de residencia del agua en el acuífero sea muy 
corto  e  impide que  el  agua  adquiera  sales  en  cantidades  importantes,  por  lo que 
tiene un residuo seco de 300 mg/L, y una conductividad media cercana a  los 400 
μsiemens por cm.  
 

Oferta (Hm
3
)  Demanda (Hm

3
) 

Subterránea   4,360   Urbana e industrial   1,256  

Desalación   0,703   Agricultura  1,800 

Pérdidas en la red   0,455  

Total   5,064   Total   3,511  

 

             Tabla 19; Balance hidráulico para la isla de El Hierro, incluyéndose pérdidas en la red.(Santamarta J, 2007) 
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3.5.2.4  El agua en La Gomera 
 

La isla de la Gomera tiene una producción media de aguas subterráneas de 
unos 11 Hm3  , además tiene unos recursos superficiales de agua, cuantificados en 
4,76  Hm3  aunque  esta  última  cantidad  es  muy  variable  y  dependiente  de  las 
condiciones  climáticas,  el  municipio  que  más  producción  de  agua  tiene  el  de 
Vallehermoso y  en el  que más escaso es el recurso es Alajeró. 

  El  agua en  la  isla de La Gomera  se obtiene exclusivamente de  la  lluvia,  los 
recursos    superficiales  se  recogen  por medio  de  balsas  y  embalses,    y  las  aguas 
subterráneas se obtiene mediante cuatro sistemas de captación, uno natural como 
son  los  manantiales  y  las  otras  tres  captaciones  artificiales,  pozos,  galerías  y 
sondeos. 

Recursos hídricos  Hm
3

Recursos superficiales regulados    3,4 

Aguas subterráneas para uso directo 11,1

Aguas subterráneas salobres desaladas   0,0 

Desalación agua de mar  0,0

Reutilización   0,0 

Total recursos disponibles   14,5 

 

Tabla 20 ; Recursos hídricos en la Isla de La Gomera (Fundación Centro Canario del Agua, 2008) 

Las  presas  almacenan  cerca  de  1,00 Hm3  ,  los  nacientes  se  reparten  en  el 
sector central de  la  isla  , con cerca de un aforo de 6,5 Hm3  ,  los pozos se reparten 
por toda la superficie contándose según el Avance del Plan Hidrológico Insular por 
unos  72,  aunque  actualmente  operativos  sólo  están  un  porcentaje  del  70%  ,  su 
producción  es  del  orden  de  3,5  Hm3  ,  Los  sondeos,  captaciones  de  pequeño 
diámetro que no permite  su paso  al  interior,  los  caudales de  estos no  llegan al  1 
Hm3  ,  las  galerías  ,  como  se  verán  en  siguientes  secciones,  se  definen  como  una 
excavación  en  forma  de  túnel  generalmente  de  suave  pendiente  y  sección 
apreciable (1,5 a 2 m de alto por 0,6 a 1,2 m de ancho), con un nivel de agua libre 
que discurre por  su  fondo. La  función de una galería es doble ya que,  además de 
actuar  como  elemento  de  captación  de  agua,  sirve  también  como  medio  de 
transporte de esta. 
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Ilustración 64; Presa cerca de San Sebastián de La Gomera (Santamarta J, 2008) 

La  mayoría  de  los  manantiales  utilizados  para  cualquier  tipo  de  uso, 
disponen  de  galerías,  mediante  las  que  se  ha  tratado  de  optimizar  la  captación, 
reuniendo  surgencias  dispersas  en  un  solo  punto  y  facilitando  el  drenaje  de  la 
formación  permeable.    En  la  Gomera  se  han  perforado  3.417  m  de  galerías,  el 
caudal extraído de estas es del orden de 0,4 Hm3  

La  isla  de  La  Gomera  junto  con  la  isla  de  La  Palma,  no  disponen  de 
producción industrial de agua, desaladoras. 

Actualmente están en ejecución dos infraestructuras singulares como son la 
galería de El Altito y la galería de Ipalam con el que se espera abastecer la capital de 
la isla San Sebastián de la Gomera con un agua de gran calidad. 

 

Ilustración 65; Acceso a la galería El Altito en Valle Gran Rey, La Gomera (Santamarta J, 2009) 

 



 

 

 

~ 129 ~ 

3.5.3 Entorno legislativo y normativo  general 
 

  El primer factor fundamental para la legislación del agua en Canarias, fue  la 
cobertura  legal  que  posibilitó  las  distintas  configuraciones  de  la  estructura  de 
posesión del  agua. De  gran  impacto  será  la Ley de 1879,  vigente durante  casi  un 
siglo, con la cual se superarán las formas de tenencias traídas del Antiguo Régimen.  

  No se puede obviar el efecto obstaculizador que tuvo para Canarias la Ley de 
Obras Hidráulicas del 7 de julio de 1911 que privaría a  las islas del apoyo para  la 
expansión  del  regadío  hasta  la  2ª  República.  Estos  condicionantes  sobre  los 
recursos  hídricos  explican  la  diversidad  en  las  soluciones  adoptadas  en  el 
Archipiélago. 

En  1985  se  aprueba  la  nueva  Ley  de  Aguas  española  de  la  que    interesa 
destacar dos aspectos: (1) La regulación del dominio público hidráulico (art. 1), y 
(2) la competencia del Estado para llevar a cabo la planificación hidrológica a la que 
deberá someterse toda actuación sobre el dominio público (art. 3). Hay que aclarar 
que la declaración de dominio público no afecta a la propiedad privada de agua que 
existía en 1985, es decir no  la  transforma en un bien público, pero sí establece  la 
obligación  de  declararlas  o  inscribirlas  en  un  Catálogo  o  Registro  de 
aprovechamientos de aguas privadas que permita su control. 

En Canarias, desde el  siglo XIX,  la mayor parte del  agua  subterránea es de 
propiedad  privada  y  su  propiedad  está muy  desigualmente  repartida,  existiendo 
entre los años 60‐80 un importante debate sobre la legitimidad de esa propiedad y 
la  necesidad  de  su  regulación  por  razones  de  mantenimiento  del  acuífero.  La 
oportunidad  para  esa  regulación  llega  con  la  obligatoriedad  de  adaptar  la 
legislación de aguas de Canarias a  la Ley nacional de 1985. La polémica sobre  las 
características  de  la  regulación  de  la  propiedad  privada  durante  1986  y  1987  es 
fuerte,  generándose  una  gran  controversia  –a  veces  acompañada  de  conflictos 
sociales‐  entre  la  propuesta  del  Gobierno  Autónomo  y  los  propietarios  de  agua, 
partidos  políticos,  agricultores,  abogados,  hidrólogos,  economistas,  etc.,  tanto  a 
favor como en contra.  

La cuestión más polémica  fue el  reconocimiento de  los derechos (que eran 
privados mediante concesión pública) de uso del agua “...durante un período inicial 
de  15  años  prorrogables  por  períodos  sucesivos  de  igual  número  de  años  hasta 
alcanzar el plazo original de vencimiento de la concesión” (Ley de Aguas de 1987, 
Disposición Transitoria Tercera). Esta propuesta es rechazada por los propietarios 
de agua ‐acostumbrados a  la opacidad estadística y a  fijar ellos mismos  las reglas 
del juego‐ al considerarla como una “expropiación encubierta sin indemnización”.  
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La  Ley  se  aprueba  finalmente,  intentando  establecer  por  primera  vez  las 
bases  de  una  planificación  hidrológica  razonable  –a  través  del  Plan  Hidrológico 
Insular‐  que  intentaba  evitar  el  deterioro  del  acuífero,  pero  no  llega  a  aplicarse 
pues  la  oposición  social  hace  que  los  partidos  que  la  defienden  pierdan  las 
elecciones al mes siguiente de ser aprobada. El nuevo Gobierno, apoyado en buena 
medida  por  los  propietarios  de  agua,  decide  suspender  su  aplicación  y  elaborar 
otra Ley.  En 1990  se  aprueba  esta  nueva Ley,  en  líneas  generales  similar  a  la  de 
1987,  pero  ahora  aceptando  que  los  derechos  privados  adquiridos  “...  se 
conservarán  durante  un  plazo máximo  de  75  años,  si  no  se  fija  en  el  título  otro 
menor” (Ley de Aguas de 1990, Disposición Transitoria Segunda). 

El  fracaso  de  la  Ley  de  1987  conduce  prácticamente  a  la  desaparición  del 
debate  público  sobre  la  gestión del  agua. A partir  de  1990 apenas  hay debate,  la 
discusión  se  plantea  en  términos  de  cuestiones  técnicas  entre  “expertos”,  sobre 
todo ingenieros, sin trascender a la opinión pública. 

Con el nuevo marco institucional del 90 se cierra la opción socialmente más 
conflictiva  de  la  gestión  del  acuífero  y  se  abre  la  opción  tecnológica  basada 
principalmente en actuaciones planteadas desde el lado de la oferta ‐creando nueva 
capacidad regeneración de agua que a medio y largo plazo puede contribuir, para 
algunos, a mejorar la situación del acuífero al disminuir la presión extractiva sobre 
el mismo. 

 

3.5.4 La legislación Canaria del agua 
 

La  legislación en materia de agua en  las  islas Canarias,  se ha articulado en 
torno a la Ley  12/1990, de 26 de julio, de Aguas. En el preámbulo de la misma se 
deja constancia de  la escasez y valor del  recurso, así  como, de  la necesidad de su 
disponibilidad en la cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio 
ambiente de las islas.  

También  de  hace  referencia  al  establecimiento  de  una  administración 
insular,  los Consejos  Insulares de Agua,  con participación de  los diversos agentes 
implicados en la ordenación, aprovechamiento, uso y gestión. 

  La  nueva  Ley  de  Aguas,  aportó  dos  aspectos  definitivos  para  la  gestión 
racional  del  recurso.  Por  una  parte,  se  mantiene  el  reconocimiento  de  la 
personalidad jurídica de los Heredamientos y Comunidades  de Aguas de Canarias y 
Comunidades  de  Usuarios  ,  pero  a  partir  de  su  entrada    en  vigor,  los  nuevos 
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aprovechamientos  lo  serán  mediante  concesión  administrativa,  por  tiempo 
limitado y con control de la Administración en la materia.  

Por otra parte, se recomienda como mecanismo que mejore la gestión de las 
comunidades existentes, la agrupación o concentración de las mismas. Tres son las 
modalidades propuestas:  

 Fusión, con cesión de la titularidad de los derechos y obligaciones a la 
nueva entidad. 
 Consorcio,  agrupándose  según  los  intereses  convenidos,  con 
mantenimiento de su personalidad particular. 
 Agrupación, para facilitar su relación con la Administración.  

Las  modalidades  citadas  vienen  a  constituir  un  marco  de  mayor 
participación y cooperación en la gestión de las organizaciones que disfrutan de los 
aprovechamientos de los acuíferos,  evitando el ocultismo que hasta la fecha se ha 
producido,  que  ha  generado  un  individualismo  desmesurado  volcado  en  los 
intereses específicos de los partícipes o miembros de cada una de las comunidades. 

   Parte del articulado (artículo 45 al 49) se dedica a la atención que requieren 
las  zonas  sobreexplotadas  y  los  acuíferos  en  procesos  de  salinización,  y  las 
limitaciones precisas al caso. Asimismo, en el artículo 61, se establecen medidas de 
protección de la calidad de las aguas. 

  Desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas, en 1990, hasta la creación de 
los  Consejos  Insulares  de  Aguas,  entre  1994  y  1995,  pasó  un  tiempo  importante 
para  la  plena  aplicación  de  la  Ley.  Los  sucesivos  gobiernos  de  Canarias  iban  
relegando  la  constitución  de  tales  organismos  provocando  una  demora  en  la 
integración  de  la  participación  social  desde  la  globalidad  de  los  agentes  en  la 
gestión del recurso. Este hecho es de singular importancia para la democratización 
de  la  gestión  del  agua,  superando  una  larga  época  de  un  control  excesivamente 
privatizado, dividido y sin una socialización de la gestión del común recurso. 

 

3.5.5 Administraciones gestoras de los recursos hídricos 
 

Las  competencias  y  funciones  administrativas  de  la  Comunidad Autónoma de 
Canarias en materia de aguas son ejercidas por: 

a) El Gobierno de Canarias. 
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b) La Consejería competente del Gobierno. 

c) Los Cabildos  Insulares, en cuanto entidad a  la que quedan adscritos 
administrativamente los Consejos Insulares de Aguas. 

d)  Los  Consejos  Insulares  de  Aguas,    que  ejercen  en  cada  isla  las 
funciones que la legislación general confía a los organismos de cuenca y 
las competencias que les otorga la  Ley. 

La  administración  más  vinculada  al  agua  en  las  islas  son  los  Consejos 
Insulares  de  Aguas,  estos  tienen  entidad  de  Derecho  Público  con  personalidad 
jurídica  propia  y  plena  autonomía  funcional,  que  asume,  en  régimen  de 
descentralización y participación,  la dirección, ordenación, planificación y  gestión 
unitaria de las aguas  en cada isla. 

3.5.6 Las comunidades del agua 
 

  Una  de  las  características  del  régimen  tradicional  de  aprovechamiento  de 
aguas de las islas Canarias es más del 85% de los recursos hídricos totales, tienen el 
carácter de privados. 

La captación, asignación, distribución y utilización del agua subterránea se 
ha  venido  realizando  casi  en  su  totalidad por  la  iniciativa privada  ateniéndose  al 
marco  jurídico  tradicional  canario. En este contexto,  la Administración Pública  se 
ha  limitado  a  ser  el  árbitro  de  conflictos  entre  particulares  y  a  velar  por  el 
cumplimiento de la legalidad vigente. 

Con este sistema tradicional, y hasta la entrada en vigor de la Ley 12/1990, 
de  Aguas,  que  ha  venido  a  introducir  cambios  en  los  nuevos  alumbramientos,  el 
agua  era  propiedad  de  aquel  que  la  extraía,  pudiendo  utilizarla  para  sus  propios 
usos,  o  bien  ofertarla  a  potenciales  usuarios  de  la  misma  en  función  de  sus 
necesidades. 

Esta  forma  de  asignación  del  recurso  agua  ha  estado  caracterizada  por  la 
atomización  de  la  producción  y  de  la  toma  de  decisiones;  pero,  también,  ha 
supuesto  un  uso  bastante  eficiente  del  mismo,  incentivando  la  inversión  en  el 
sector y, al mismo tiempo, la aplicación del agua a los usos más rentables. 

La inversión en obras de captación de aguas subterráneas en la isla ha sido 
promovida por una forma singular de asociación: la comunidad de aguas. 
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  Para  comenzar  a  hablar  de  las  comunidades  del  agua  es  conveniente 
comenzar por los heredamientos y las dulas. 

El término heredamiento, se aplica a la suma de bienes que pertenecen a un 
conjunto de herederos y, en el caso de aguas, sería más propio hablar de aguas de 
los heredamientos. El  turno de riego que corresponde a una heredad se denomina 
dula y de adulados los titulares de la misma, su nombre viene del árabe y significa 
cada una de las porciones de tierra que reciben por turno las horas de riego de una 
acequia. No existe una medida exacta para el turno y podemos observar una gran 
variabilidad, pues está en función de la cantidad de agua disponible y el número de 
participantes que tienen derecho al agua. Normalmente las dulas están compuestas 
de  días  de  24  h,  de  sesenta  minutos,  aunque  también  es  frecuente  los  días 
artificiales  que  son  noche  y  día  y  se  cuenta  como  dos  días  de  dula,  si  bien  los 
heredamientos pueden contar con tiempos diferentes las horas de agua, a veces un 
día equivale a 12 horas de reloj. 

Se  da  el  caso,  en  la  isla  de  la  Palma  que  algunos  herederos  de  estas 
particiones de agua en vez horas de derecho al agua disponían de segundos incluso 
algunos se comentaba que tenían terceros. 

Como se ha comentado históricamente, junto a la paulatina privatización del 
agua, se fue configurando un particular modo de gestión que nada tiene que ver con 
otros  de  tipo    cooperativo  y  comunitario,  aún  cuando  el  nombre  de  las 
organizaciones  vinculadas  se  llamen comunidades de agua.  La  constitución de  las 
comunidades  no  vendría  a  reproducir  en  las  islas  el  modelo  de  las  conocidas 
comunidades de regantes que se dieron y se dan en el territorio continental del país 
con mayor carácter cooperativo. 

Los objetivos de lucro de parte de los comuneros, que no tenían acciones de 
agua  ligadas  a  la  posesión  de  tierras  regables  se  constituyeron  en  otro  de  los 
factores  que  han  originado  la  actual  degradación  del  sistema  socioeconómico 
ambiental del agua en Canarias. En torno a las comunidades se estructuraban redes 
sociales que eran el soporte económico de las empresas explotadoras, cierto es que, 
en sustitución de la Administración del Estado que no invertía sus presupuestos en 
tales iniciativas. 

La  Ley  de  27  de  diciembre  1956,  sobre  heredamientos  de  aguas  del 
archipiélago  canario,  regula  estas  asociaciones  o  comunidades  de  aguas, 
considerándoselas  como  asociaciones  de  interés  particular;  se  les  dotó  de 
personalidad  jurídica  propia  y  se  determinó  que  se  constituyeran  por  escritura 
pública. Estas sociedades, bien enraizadas en la sociedad canaria, se rigen por unos 
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estatutos  y  están  constituidas  por  una  agrupación  de  individuos,  de  todos  los 
estratos sociales, que aportan el capital en  forma de cuotas periódicas para hacer 
frente a  los gastos que conllevan  las obras de perforación y mantenimiento de  la 
galería (Balcells Herrera R, 2.007). 
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4. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PRODUCTORES DEL RECURSO 
HÍDRICO HÍDRICO, EN UN SISTEMA INSULAR OCEÁNICO 
 

  En  este  capítulo  de  la  tesis  se  abordarán  los  diferentes  métodos  de 
obtención de  aguas  dentro de un  contexto  insular  y  volcánico,  inicialmente  se  se 
hará un compendio de las obras hidráulicas antiguas  estudiadas y localizadas a lo 
largo de la geografía insular. 

 

 

Ideograma 6 ; Sistemas de producción de recursos hídricos en islas volcánicas (Santamarta J, 2009) 

 

4.1  Obras hidráulicas antiguas en el archipiélago canario 
 

4.1.1 Obras de captación de recursos superficiales 
 

4.1.1.1  Maretas 
 

  Las maretas  son  estructuras  hidráulicas  de  captación  de  recursos  hídricos 
superficiales,  típicos de  la  isla de Fuerteventura y Lanzarote. La denominación de 
mareta  ya  indica  el  origen del  topónimo que  indica  existencia  de  agua  estancada 
sobre  tierras  impermeables.El  fundamento  de  esta  obra  de  ingeniería  hidráulica 
Canaria  es  básicamente,  una  pequeña  presa  que  se  podría  entender  como  de 
materiales sueltos, que cuando  debido a las lluvias, los barrancos llevaban agua, en 
el  caso  de  Fuerteventura  en muy  escasas  ocasiones,  la maretas    se  comportaban  
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como  aljibes  que  disponían  de  un  azud  de  derivación  que  recogía  el  agua  de 
escorrentía  ,  cuando  esta  circulaba  por  el  barranco  y  mediante  un  canal  se 
transportaba el agua hacia un aljibe que  lo  almacenaba. 

 

 

Ilustración 66; Mareta en uso en la isla de Lanzarote (Dirección General de Aguas, Gobierno de Canarias) 

  El  agua  que  almacenan  estos  pequeños  embalses,  está  muy  salinificada 
debido a la propia composición de la corteza de la isla, muy erosionada , se pueden 
tener  conductividades  en  este  agua  de  unos  1.500  a  2.000  µsiemens  por  cm 
(Santamarta,  J.  2008)  por  lo  que  esta  agua  se  limita  a  su  uso  en  plantaciones  de 
tomates, principalmente. 

  Existe otra tipología de mareta que es mediante una superficie impermeable 
de  captación,  un  sistema  de  drenaje  y  un  depósito  o  mareta.La  superficie  de 
recogida  de  aguas  de  la  mareta  de  denomina  la  alcogida.  Una  característica 
fundamental  de  esta  superficie  es  que  debe  estar  compuesta  de  materiales 
arcillosos que garanticen cierta impermeabilidad. También incluyen un sistema de 
drenaje, tipo espina de pez para conducir el agua hacia su depósito. 

 Puede darse  el  caso,  por  el  poco mantenimiento  realizado de  estos diques 
construidos  con  materiales  locales  se  destruyan  con  el  paso  de  una  riada,  las 
maretas como se ha comentó se sitúan en la zona de influencia del barranco. 

  Esta infraestructura se diferencia de los nateros y las gavias, en el sentido de 
que las maretas sólo recogen aguas, al contrario que las gavias que recogen aguas, 
fertilizantes y suelos. 

  Las maretas   deben de  tener un mantenimiento importante ya que si no se 
van aterrando (mediante arenas y arcillas), perdiendo así su capacidad hidráulica, 
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aunque en un principio estas maretas se construían con piedra posteriormente en 
los siglos XIX se comenzaron a construir mediante cal hidráulica y cemento. 

 

Ilustración 67; Mareta de Teguise en Lanzarote (archivo FEDAC) 

  Existió una mareta de dimensiones gigantes en Arrecife, la cual fue ejecutada 
por  el Ministerio  de  Obras  Públicas  de  la  época  en  el  año  1920,  por  lo  tanto  de 
carácter público para el abastecimiento de la ciudad, actualmente esta mareta está 
inutilizada en parte, ya que  sólo se da uso al depósito asociado a  la  superficie de 
captación, la cual está atravesada por una carretera. 

  Finalmente    se pueden entender a  las maretas,  como aljibes  públicos de  la 
época, ya que  en esa época en Lanzarote eran más preciados que las propias casas, 
de hecho existen escritos de propiedades donde el aljibe estaba valorado diez veces 
más que la propia vivienda. Los aljibes tienen mayor presencia como se verá en la 
isla  de  El  Hierro  donde  prácticamente  sólo  se  tenía  esta  infraestructura  para  el 
abastecimiento  urbano, principalmente el particular. 

 

4.1.1.2  Gavias 
 

  Las  gavias  son  pequeños  diques  de  materiales  sueltos,  estructuras 
tradicionales  de  cultivo,  cuyo  mantenimiento  contribuye  enormemente  a  fijar  el 
suelo,  evitando  que  la  escorrentía  arrastre  los  sedimentos  fértiles  al  mar,  y 
facilitando al mismo tiempo que se filtre el agua enriqueciendo los acuíferos de la 
isla. 

  Estas  infraestructuras,  como  se  verá  mas  adelante  tienen  notables 
similitudes con las ejecutadas en el desierto del Negev en Israel. 
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Ilustración 68; Gavias en Fuerteventura (Santamarta J, 2008) 

Estos  terrenos  de  cultivo  están    acondicionados  para  recibir  grandes 
volúmenes  de  agua  en  poco  tiempo  mediante  cerramientos.  El  agua  procede  en 
unos  casos  de  derivación  de  escorrentías  bien  de  las  laderas  o  temporales, 
mediante “caños”. 

Las ventajas de este  sistema son evidentes: permite humedecer  los  suelos, 
lavar sus sales y fertilizarlos de forma natural con los nutrientes transportados con 
las  aguas  de  escorrentía,  procedentes  de  la  erosión  de  los  suelos  de  la  cuenca 
hidrográfica  y  del  polvo  sahariano  depositado  en  ellos.  Además,  por  sus  propias 
características,  los procesos de erosión hídrica y eólica se ven considerablemente 
reducidos  en  las gavias  en  comparación  con  el  resto  de  los  suelos  naturales.  Por 
todos  estos  motivos,  el  sistema  de  cultivo  en  gavias  se  ha  revelado  como  una 
práctica  tradicional  sostenible  y  eficaz  para  el  aumento  de  la  productividad 
biológica  en  un  territorio  árido  como  el  que  nos  ocupa  como  es  el  de  la  isla  de 
Fuerteventura. 

 

4.1.1.3  Nateros 
 

Los  nateros  es  una  obra  usada  principalmente  en  la  agricultura, 
fundamentalmente es un pequeño dique  situado en el barranco que deriva aguas 
hacia las zonas de cultivo, provocando la filtración del agua en el terreno quedando 
una especie de nata de color blanco de ahí el nombre de natero, es una obra muy 
eventual  debido  a  que  por  el  propio mantenimiento  de  la  infraestructuras,   muy 
bajo  casi  inexistente.  La  ejecución  de  este  tipo  de  obras  se  hace  con  materiales 
locales. 
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Ilustración 69; Natero en Tenerife (Santamarta J, 2007) 

 Los nateros,   a nivel constructivo son cerramientos en vaguadas por muros 
de piedra seca. Realmente eran, en sus inicios sistemas de corrección de avenidas, 
pero  al  ir  quedando  retenidos  los  arrastres  de  limo,  el  muro  se  va 
impermeabilizando gradualmente con materiales cada vez más finos, hasta la total 
colmatación,  constituyendo  entonces  un  suelo  de  cultivo  con  funcionamiento 
parecido al de las gavias. 

Son similares a los Guadi, israelíes, ejecutado en el desierto del Negev. 

 

4.1.1.4  Cadenas 
 

 Las  cadenas  son  pequeños  muros  de  piedras  basálticas,  usados 
generalmente en Fuerteventura,  la  función de estos muros es retener el agua que 
cae  por  las  laderas  aprovechando  la  escorrentía  superficial  y  con  otra  función 
fundamental que es la de retener el suelo y evitar la erosión.  

 

Figura 11; Esquema de la oasificación. (Andrés Martinez de Azagra et al, 2004) 
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Estas cadenas se encuentran por toda Fuerteventura, aunque en otras islas, 
se ven en forma de abancalamientos formando y protegiendo el paisaje de manera 
única como por ejemplo, los cultivos en la isla de la Gomera. 

Esta doble concepción de protección del paisaje y de retención de agua tiene 
su  estado  actual  en  el  concepto  de  oasificación.  La  oasificación  es  el  proceso 
contrario a la desertificación. No se trata de describir el problema (desertificación) 
sino  de  aportar  soluciones  (oasificación).  Mediante  técnicas  acertadas  de 
recolección de agua,  suelo y nutrientes se puede revertir  la desertización,  incluso 
en  situaciones extremas,  este  concepto ha  sido  introducido por  los  ingenieros de 
montes Andrés Martinez de Azagra et al en el año 2.004. 

 

Ilustración 70; Cadenas en Lanzarote, en la zona de Haria (Santamarta, J 2008) 

La  construcción  de  estos    muros  y  diques,  en  las  redes  de  drenaje  o  la 
restauración de  los muros de piedras de  las cadenas  situadas en  las montañas  se 
acostumbran  a  aplicar  como medida  de  lucha  contra  la  erosión.  Sin  embargo,  se 
trata  de  una  práctica muy  poco  eficaz,  ya  que  el  suelo  permanece  desnudo  y  es 
igualmente erosionado.  

 

Figura 12; Influencia de los muros‐cadenas en la recarga del acuífero. (Andrés Martinez de Azagra et al, 2004) 
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Además,  los  diques  en  las  redes de drenaje  sólo  retienen  las  piedras  y  las 
gravas, mientras que la tierra fina se pierde en el mar o va a parar a los embalses. 
Se hace necesaria una evaluación de la eficacia de la inversión realizada en este tipo 
de medidas, dada la cantidad de presupuesto que se le dedica. 

 

4.1.1.5  Eres 
 

  Para explicar los eres,   Hay que referirse  a la isla de el Hierro nuevamente, 
los eres son pequeños surcos en las laderas de terrenos arcillosos para canalizar la 
escorrentía, estos pequeños canales se derivarían a unos depósitos excavados en el 
suelo  también,  impermeabilizados mediante  arcilla  mezclada  con  resina  de  pino 
canario como así lo constata el ingeniero de montes Ortuño en su diario de visita a 
la isla por primera vez en los años 50. 

 

Ilustración 71; Eres excavado en terreno impermeable (Soler Liceras, C.) 

 

4.1.1.6  Guácimos 
   

Los guácimos  son huecos, dentro de  los árboles, para recolectar el agua de 
lluvia, estos, pasaban de padres a hijos, que se encargaban de su mantenimiento y 
conservación, esta estructura, era típica de la isla de El Hierro y más concretamente 
de sus aborígenes los Bimbaches. Los caudales alumbrados o almacenados no eran 
muy  abundantes,  no  obstante  por  la  peculiaridad  de  la  isla más  castigada  por  la 
ausencia  de  manantiales  y  flujos  continuos  de  aguas  esto  era  una  importante 
reserva de agua. 
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      Ilustración 72; Guácimo en la isla de El Hierro (Soler Liceras, C.) 

  Otro  caso interesante en la misma isla de El Hierro, es el árbol Garoé que ha 
llegado hasta nuestros días de entre todos esos árboles y lugares escogidos por los 
nativos  pobladores  de  la  isla  de  El  Hierro,  los  Bimbaches,  destaca  con  nombre 
propio.  El  Garoé  o  “árbol  Santo”  que  fue  el  símbolo  indiscutible  de  la  historia 
aborigen  del  Hierro.  Era,  según  crónicas  y  grabados,  un  árbol  perteneciente  a  la 
especie  “Ocotea  foetens”  (Til),  y  que  en  sus  inmediaciones  se  habían  practicado 
pocetas para el almacenamiento del agua, acompañado de una red de canales. 

 

Ilustración 73; Vista del actual árbol Garoé y su entorno donde se ubican las pocetas de almacenamiento  

(Santamarta J, 2008) 

 El  árbol  original  se  cayó  por  culpa  de  una  tormenta  en  1610.  El  monje 
español  Abreu  y  Galindo  relató  haberlo  visto  con  sus  propios  ojos.  En  1957  se 
colocó un  Til en el emplazamiento original del Garoé, que ha ido creciendo con el 
paso del tiempo y actualmente se encuentra rodeado por musgo. 
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Debido a su situación elevada, donde descargan los vientos alisios, el agua de 
las nubes se condensa en las ramas de los árboles y se precipita al suelo en forma 
de lluvia horizontal. La leyenda dice que el Garoé era un gran laurel que aseguraba 
la  vida  de  los Bimbaches  proporcionándoles  agua  en  cantidades  suficientes  para 
sobrevivir. A él acudían los Bimbaches para llenar sus zurrones de agua que luego 
serían transportados a los poblados de todos los puntos de la isla. 

 

Ilustración 74; Detalle de las pocetas de almacenamiento (Santamarta J, 2008) 

Una  de  las  muchas  leyendas,  cuenta  que  el  agua  proveniente  del  árbol  era 
conducida a un agujero desde el cual los Bimbaches podían proveerse de la misma. 
Fue de esta forma como lograron rechazar la invasión castellana durante un cierto 
período de tiempo. 

4.1.1.7  Roza   
 

   La roza, llamada  por los habitantes de la isla de Fuerteventura “la rosa” por 
la  propia  fonética  de  los  habitantes  de  la  isla,  se  basa  en  hacer  una  rozadura  o 
excavación en el barranco, para poder  capturar el  ciclo  subálveo de  las aguas del 
mismo,  el  problema  de  esta  obra  hidráulica  era  evidente,  en  el  caso  de  que  el 
barranco  condujera    aguas,  esas  aguas  portarían  sólidos  y  la  roza  desaparecerá 
colmatada por los sólidos. 
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Ilustración 75; Zona de barrancos con captaciones en Gran Canaria (Santamarta J, 2009) 

  Los  barrancos,  en  este  caso  funcionan  como  “cuchillos”  de  los  acuíferos 
sobreelevados por los diques, como se puede ver en la siguiente ilustración, donde 
la  roza,  se  localiza  en  la  zona  central  del  barranco  con  unos  pocos  metros  de 
profundidad de 5 a 12. 

 

Figura 13 ; Esquema del ciclo subálveo de los barrancos y la relación con los acuíferos principales  (Santamarta J, 

2008) 

  Esta disposición del barranco es fundamental para otro tipo de captaciones 
subterráneas , que se fundamentan en construir una galería desde el barranco para 
drenar el acuífero colindante con poca longitud relativa de la mina , este caso se ha 
dado en la Isla de La Gomera con el pozo de el Altito aún en construcción aunque  
no ha alumbrado caudales importantes. 
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4.1.1.8  Enarenados 
 

Fundamentalmente, es una superficie de terreno cubierta por una capa más 
ó  menos  gruesa  de  lapilli.  Cuando  esa  superficie  ha  sido  cubierta  por  la  propia 
naturaleza, por  las erupciones volcánicas arrojando cenizas,  se habla entonces de  
enarenados naturales, que podemos contemplar hoy en día en La Geria, Mazdache y 
otros lugares. Esas grandes superficies de antiguos terrenos cultivados, que fueron 
cubiertas por  las  lluvias de cenizas (picón9 es el nombre que dan  los  isleños a  los 
lapillis ó cenizas volcánicas).  

Otros agricultores   traían   picón desde algún yacimiento cercano al terreno 
junto a su casa, para  cultivar sus plantaciones y vigilar las cosechas. Podría ser este 
el principio de los enarenados artificiales (Lahora, C. 2005). 

 

 
 

Ilustración 76; Enarenados en la Geria, Lanzarote (Santamarta J, 2008) 

  
Antíguamente  ,  el  transporte  del  picón  debía  hacerse  a  lomos  de  camello 

desde los yacimientos más cercanos, había que formar una capa de unos 10 a 12 cm 
de espesor sobre dicha superficie.  
 

Con el auge de la mecanización, y especialmente a partir de los años 50 del 
pasado siglo, esa experiencia de los antiguos isleños fue utilizada para promover un 
auténtico desarrollo de los enarenados, empleándose maquinaria pesada tanto en el 
transporte como en  la extracción de picón,  lo que permitió elegir, empíricamente, 

                                                            
9 Picón palabra canaria para referirse al lapilli (piroclasto) 
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los  yacimientos  con mejores  calidades de picón  y  transportarlo hasta  las  fincas  a 
mejorar, salvando ya distancias considerables.  

 
El  país  de  Israel  está  introduciendo  estas  técnicas,  pero  con  cenizas 

procedentes  de  la  fabricación  de  cementos,  con  el  fin  de  sujetar  los  suelos,  para 
evitar su erosión eólica. 
 

4.1.1.9  Almogarenes 
 

  Esta pequeña obra de captación más que una función de recolección de agua, 
es posible que tuviera una función de culto, estas estructuras se han encontrado en 
Lanzarote, aunque el autor de la presente tesis las ha localizado en la isla de Malta. 

  Se  trata  de  unas  pequeñas  conducciones  y  recipientes  excavados  en  el 
aglomerado volcánico, en un terreno impermeable. Según otros autores tenían una 
función de almacenamiento y transporte (más bien esta parte  la cumplen más  las 
estructuras encontradas en la isla de Malta). 

 

Ilustración 77; Almogarenes en Lanzarote (Soler Liceras, C.) 

 

4.1.1.10 Aljibes 
 

  Hasta hace relativamente poco tiempo en las islas Canarias, Hacer una casa 
sin  aljibe  en  el  campo  era  poco  menos  que  imposible.  Era  la  única  forma  de 
garantizar  el  suministro de  agua.  Era  incluso usual,  como en  la  isla de Lanzarote  
que fuera  más valioso el aljibe o depósito de aguas que la propia casa. 
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  Los  aljibes  son  unos  depósitos  subterráneos  que  permiten  almacenar  las 
aguas  de  lluvia,  recogidas  a  través  de  canalizaciones,  escorrentias  etc.  Toda  la 
sabiduría popular se acumulaba a la hora de construir el aljibe de la casa y poder 
acumular el agua potable necesaria para la familia y otros usos. 

 

Ilustración 78; Aljibe en la isla de El Hierro, zona de Echedo, dispone de conducción a la zona de almacenamiento 

(Santamarta J, 2009) 

  La  islas  con mayor  presencia  de aljibes,  son  las  de  El  Hierro  y  Lanzarote, 
quizás  más  El  Hierro,  porque  ha  sido  la  más  castigada  por  la  falta  de  recursos 
hídricos.  Los aljibes  se  tienden  a  poner  en  los  patios  usando  como  superficie  de 
captación  (alcogida),  aquel,  por  ello  se  prestaba  a  tener  una  buena 
impermeabilización y limpieza, que garantizara algo la calidad y cantidad del agua. 

  Está  comenzando  a  verse  un  auge  de    los  aljibes  actualmente,  de  hecho  a 
nivel  europeo,  es  patente  el  caso  de  la  isla  de  Chipre  donde  están  ampliamente 
subvencionados.  Un  problema  de  los  aljibes  es  que  algunos  presentan  una 
salubridad  deficiente,  es  usual  encontrarse  en  los  mismos,  lagartos  e  incluso 
cabras… 

  Dentro  de  las  casas  también  existía  la  destiladera  que  es  un  mueble 
tradicional en las Islas Canarias. Consiste en un mueble de forma cuadrangular con 
paredes  de  celosías.  En  la  parte  superior  lleva  la  piedra  volcánica  rosa  que  sirve 
para destilar el agua. La piedra o pila es muy porosa y deja pasar el agua reteniendo 
las impurezas. Sobre ella se hace crecer una planta  llamada   culantrillo. Debajo se 
encuentra  la  vasija  de  barro  panzuda  llamada  bernegal,  que  recoge  el  agua  y  la 
conserva fresca. La vasija suele taparse con un platillo con pequeños agüjeros. 

Los  canarios,  en  sus  tradicionales  y  forzadas  migraciones  a  América, 
trasladaron  a  este  continente  la  destiladera  como  parte  integrante  de  su  bagaje 
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cultural.  En  Cuba  y  Venezuela,  sobre  todo,  se  encuentra  la  destiladera  formando 
parte del mobiliario en los hogares.  

 

Ilustración 79; Aljibe dispuesto directamente en los terrenos de la casa impermeabilizados en el Hierro (Santamarta J, 

2009) 

 

4.1.1.11 Lavaderos públicos 
 

En diversas  zonas de  las  islas  se habilitaron  lugares para que  las mujeres 
acudieran   a  lavar y asi dejar   de  ir a  los charcos de  los barrancos, para ello se 
conducía  el  agua  a  lugares  señalados  incluyendo  normas  y  castigos  a  los  que 
incurrieran  en  algún deterioro de  los mismos.  La  importancia de  los  lavaderos 
desde el punto de vista social, se traduce en que son un lugar donde las mujeres 
se reúnen no sólo para el  lavado de  las ropas, sino que hay una transmisión de 
noticias y conocimientos. 

   

Ilustración 80; Lavanderas y lavadero en el Balcón de Zamora (FEDAC, 1.968) 
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Los lavaderos durante los años 50 y 60 constituyeron un importante foco de 
conflictividad  social  al  surgir  en  ellos  numerosos  motines  por  el  alza  de  los 
precios o acaparamiento de agua por parte de los aguatenientes. 

 

4.1.1.12 Fuente o pilares públicos 
 

Son los primeros lugares públicos donde se puede disponer de agua para la 
población,  principalmente la urbana, estas fuentes o pilares, esta última expresión 
es  más  utilizada  en  la  isla  de  Gran  Canaria,  eran  inaugurados  mediante  las 
autoridades públicas y religiosas de la época, constituyendo así un evento de vital 
importancia para la zona donde se situaba una infrastructura de este tipo. 

   

Ilustración 81 ; Fuente o pilar público en Gran Canaria (Baena F.FEDAC, 1927) 

Para  el  uso  de  las  fuentes  y  pilares,  existieron  ordenanzas  que 
reglamentaban la utilización del agua y así, ni las aguadoras ni los vecinos, podían 
beber  directamente  de  los  caños,  ni  colocar  en  los  mismos  carteles  o  anuncios. 
Tampoco  estaba  permitido  en  las  fuentes    lavar  verduras,  pescados  o  carnes, 
cacharros  o  animales,  ni  dar  de  beber  a  las  caballerías  limitando  el  acceso  por 
medio de bolos y destinando dornajos para beber el ganado. 

Según comentan los escritos de la época se va a tener mucho cuidado en los 
daños que se pueden producir en las fuentes y manantiales al cortar los árboles del 
entorno, pues conservan y fijan el agua. Por último quedaba prohibido el lavado de 
ropa y lino en las fuentes y abrevaderos para ello se recomendaba utilizar cajas y 
tinajas. 
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Actualmente  este  tipo  de  obras  están  desaparecidas  o  inutilizadas  quedan 
algunos  testimonios  como  la  fuente  de Adeje,  actualmente  usada  por  los  vecinos 
cercanos. 

 

Ilustración 82 ; Fuente de 1.890 en Adeje, actualmente en uso por los vecinos (Santamarta J, 2008) 

 

4.1.1.13 Molinos para amasar cereales (Gofio) 
 

  Es una palabra de procedencia guanche que designa a un alimento en polvo 
que se obtiene moliendo granos de cereales tostados 

  Para obtener gofio era necesario contar con un instrumento de molturación 
del grano, es decir con un molino. Los primeros molinos de que se tiene noticia son 
los  molinos  de  mano  y  los  morteros.  Los  morteros  eran  de madera  o  de  loza  y 
obtenían  el  gofio  por  golpes  o  percusiones.  De  los  molinos  de  mano  se  ha  ido 
pasando por evolución a otros tipos. 

  El  que más  interesa  para  el  presente  estudio  es  el molino  impulsado  con 
agua,  aunque  también  los  había  impulsados  por  aire,  estos  últimos  con  más 
presencia en las islas orientales. 

Los viejos molinos hidráulicos   fueron desapareciendo uno tras otro a partir 
de mediados del siglo XX, al ritmo que descendía el volumen de agua que corría por 
los barrancos. 
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Ilustración 83; Canal y molino de cereales (Gofio) en Vilaflor, Tenerife (Santamarta J, 2008) 

 

4.1.2 Obras de captación de recursos subterráneos 
 

4.1.2.1 Norias  
 

  Las norias  son máquinas hidráulicas que  se  utilizan para  la  extracción del 
agua, generalmente para el regadío, pero en el caso canario también se  incluye el 
abastecimiento  humano  como  finalidad.  Consiste  en  una   rueda,  más  o  menos 
grande, provistas de unas aletas y de una fila de recipientes. Movidas estas aletas 
por la fuerza del agua, irá girando y llenándose los recipientes de agua, la cual se irá 
depositando  en  una  acequia  para  ser  transportada,  allá  donde  hiciere  falta, 
generalmente a más altura. 

 

Ilustración 84; Noria de pozo tirada por burro en Ingenio, Gran Canaria (archivo FEDAC 1935‐1940) 
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4.1.2.2  Sistema aerogeneradorbomba 
 

  Este sistema, que en  la actualidad se ve reflejado por el numeroso número 
de parques eólicos en las islas, se estableció principalmente en las islas orientales, 
debido  a  la  disponibilidad  de  viento  de  estas  y  de  menos  recursos  hídricos 
superficiales en relación a las islas occidentales. 

  Los molinos de viento son los encargados de transformar la energía cinética 
del  viento  en  energía mecánica  que  ponga  en movimiento  algún  sistema.  El más 
habitual es el de hacer mover una bomba pistón para bombear agua de un pozo, lo 
cual tiene diversas aplicaciones. 

 

Ilustración 85; Pozo mediante molino en el Sur de Gran Canaria (archivo FEDAC, HERRMAN, K, 1925‐1930) 

El  tipo  de  energía  que  suministraban  estos molinos  no  era  eléctrica,  sino 
mecánica.  El  viento  hacía  presión  sobre  las  palas,  provocando  la  rotación  de  la 
rueda, que accionaba, a través de la biela y por medio de los vástagos, la bomba de 
pistón  (situada  en  el  fondo  del  pozo).  Esta  bomba  disponía  de  un  pistón  y  un 
sistema de válvulas que, de  forma coordinada con el movimiento transmitido por 
los vástagos, iban impulsando el agua por el interior de los tubos hasta la superficie 
para desembocar en un depósito.  

El molino de viento empezaba a bombear agua a una velocidad del viento de 
4 m/s, y en caso de vientos demasiado fuertes, estos molinos estaban dotados de un 
sistema  de  frenado  automático.  También  disponían  de  un  sistema  de  frenado 
manual, para el  caso en que  se desee parar el bombeo,  situado a pie de  torre. La 
limitación  de  este  sistema  de  bombeo  eran  los  60 m  de máximo  a  lo  que  podía 
llegar este sistemas, notablemente escaso en entornos volcánicos objeto de nuestro 
estudio. 
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4.1.2.3  Pozos de costa 
 

Los  pozos  de  costa  eran  aquellos  que  aprovechaban  la  descarga  mareal, 
existió  uno  muy  importante  en  La  Gomera,  que  fue  el  pozo  de  la  aguada.  Estos 
pozos se caracterizan por estar cercanos de la costa y estar  muy afectados por las 
mareas, el problema que plantean evidentemente, es la intrusión marina provocada 
por  la  sobreexplotación del  acuífero, muchos están abandonados y otros  como el 
pozo de la Salud en la isla de El Hierro, es reclamo de turistas. 

  Los  pozos  más  antiguos  de  las  islas  Canarias  son  los  del  Rubicón  en 
Lanzarote,  de  importancia  vital  en  una  isla  con  escasos  recursos  hídricos.  Se 
encuentran  a  lo  largo  del  cauce  del  barranco,  al  que  en  definitiva  dan  nombre. 
Aunque existe la referencia de siete pozos, en la actualidad se conocen sólo cuatro, 
de los que dos parecen ser los más antiguos. El de San Marcial es el más cercano a la 
playa,  y  ha  sufrido  sucesivas  reutilizaciones.  Se  accede  por  una  rampa,  que  da 
acceso  a  dos  cámaras,  que  presentan  el  techo  abobedado.  El  Pozo  de  la  Cruz, 
separado del  anterior unos 40 m,  cauce arriba,  cuenta  con una  cámara abierta  al 
exterior  por  un  brocal,  y  un  acceso  escalonado.  Aquí  se  encuentran  una  serie  de 
grabados  rupestres.  Uno  de  los  más  significativos  es  una  figura  triangular, 
considerada  una  representación  de  la  diosa  fenicia  Tanit.  Además,  aparecen  dos 
motivos geométricos, que responden a las características siluetas de pies humanos, 
presentes también en otros yacimientos de la isla y del Archipiélago. 

  Desde 1404 a 1485, los pozos abiertos en torno al castillo y en las cercanías 
de  las  playas  fueron  vitales  para  mantener  la  población  en  el  sur  de  la  isla  de 
Lanzarote.  Después,  durante  siglos,  su  presencia  animó  a  los  vecinos  a  no 
abandonar aquellas tierras, pues gracias a los pozos se mantenían los ganados y se 
permitía  que  los  navíos  que  surgían  en  aquella  costa  a  la  búsqueda  de  cereales, 
ganado y cal, hicieran aguada. De hecho, hasta mitad del siglo pasado los vecinos de 
pueblos cercanos se acercaban a lavar su ropa en estos pozos y cargaban sus burros 
o camellos de agua para subsistir. 

  Sobre la presencia de una diosa fenicia en la isla de Lanzarote, el autor de la 
presente  tésis,  sin  querer  enunciar  una  teoría  sobre    la  historia  de  Canarias  si 
quiere  destacar  que  ha  estudiado  estructuras  hidráulicas  en  la  isla  de  Malta 
similares a las encontradas en Lanzarote, como es el caso de los almogarenes. 
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4.1.2.4  Pozo canario 
 

Son obras de perforación excavadas a mano, con un diámetro mínimo de 1,5 
m,  Su  profundidad  normalmente  es  de  unas  pocas  decenas  de metros  (20  ó  30), 
aunque se han llegado a alcanzar varios centenares (en Canarias se ha llegado a los 
600  m).  Si  bien  el  diámetro  mínimo,  tal  y  como  se  ha  comentado  es  de  1,5  m, 
espacio imprescindible para el trabajo de una persona, es frecuente que supere los 
3 m, con máximos de hasta 6 m. 

 

 

Ilustración 86; Pozo Canario en el municipio de Frontera en la isla de El Hierro (Santamarta J, 2009) 

Requieren de una bomba de achique para que pueda ser extraída el agua una 
vez alcanzado el nivel que permita la continuación de los trabajos. 

Normalmente, y sobre todo en terrenos poco consolidados, como lo son los  
piroclastos,  es necesario  revestir  la  obra  con objeto de evitar  el  derrumbe de  las 
paredes, para ello se utiliza piedra, bloque de material volcánico, cemento o anillos 
de  hormigón  prefabricados,  colocados  a  medida  que  avanza  la  perforación.  Este 
punto es fundamental para garantizar  la seguridad de  los operarios, ya que de no  
ser así una pequeña piedra a 400 m de longitud  de caída podría  perforar un casco. 

El pozo con más caudal de las islas se sitúa en Tenerife, es el denominado de 
El  Salto  con  un  caudal  de  200  L/s.  Aunque  lo  normal  son  caudales menores  ,  se 
recuerda por  ejemplo  caudales de  galerías  como  la del  trasvase  de La Palma  con 
120 L/s. a cada  lado  , El Hierro ( Los Padrones ) con 100 L/s, galería Vergara en 
Tenerife con 160 L/s. 
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Ilustración 87; Vista del interior de la perforación del pozo canario (Santamarta J, 2009) 

 

4.2 Comparación de sistemas tradicionales  de obtención de aguas 
utilizados en sistemas desérticos  con los insulares Canarios. 

 

4.2.1 Introducción 
 

Esta  sección  habla  de  la  relación  existente  entre  los  sistemas  de 
aprovechamientos  de  aguas  superficiales  en  terrenos  semiáridos  en  comparación 
con  los  terrenos  de  las  islas  Canarias,  principalmente  las  zonas  con  menor 
pluviometría,  como  puede  ser  la  zona  del  sur  de  Tenerife,  Fuerteventura  y 
Lanzarote. 

Es    interesante  destacar  la  similitud  de  las  infraestructuras  de  ambas 
regiones, tal vez por la proximidad del archipiélago a una zona de influencia árabe 
como  es  el  Sáhara,  no  obstante  la  mayor  parte  de  los  sistemas  aquí  estudiados 
pertenecen a la región de Israel correspondiente al desierto del Negev. 

 

4.2.2 Sistema Guadi 
 

El  sistema guadi    es  un  sistema de  generación de  suelo  fértil,  así  como de 
retención de aguas de escorrentías, para su uso en agricultura. 

El sistema se fundamenta en la construcción de pequeños muros de, no más 
de medio metro mediante piedras del entorno, en  la zona central puede haber un 
aliviadero o un disipador de  energía, mediante piedras o por  escalonamiento del 
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muro.  El  agua  procede  de  las  escorrentías  de  los  barrancos  ya  que  los  guadi  se 
disponen en la zona de valle. 

Se suelen plantar especies arbóreas o bien viñas. Otro aspecto interesante en 
este tipo de infraestructuras, es también  que en algunas zonas, el almacenamiento 
de agua se realiza  en pozas o cavidades enterradas en las laderas y recubiertas con 
un material impermeable, al igual que se verá en la isla de El Hierro en el apartado 
de recursos atmosféricos. 

Para aumentar la escorrentía, ya que el fundamento de estos sistemas no es 
aumentar  la  infiltración,  antiguamente  se  procedía  a  amontonar  las  piedras  en 
bloques, dejando libre el terreno de interferencias para el fluir del agua.  

Otros    sistemas  similares  a  los  descritos  ubicados  en  Canarias,  son  los 
nateros,  los cuales funcionan de la misma manera, aunque en la mayoría de casos 
en  Canarias  no  existen  los  aliviaderos.  También  como  se  recordará  pueden 
recordar a las Maretas de Fuerteventura. 

 

Ilustración 88; Sistema Guadí de retención de aguas y suelo en el desierto del Negev, Israel (Santamarta J, 2009) 

 

4.2.3 Sistema Liman 
 

El sistema Liman es otro de los sistemas utilizados en el desierto del Negev, 
en  este  caso  se  puede  comparar  al  sistema  canario  de  charcas  utilizado  en 
Fuerteventura, salvo en ciertas cuestiones, como son, la existencia de plantación de 
árboles  del  género Acacia    (un  pequeño número),  cuyo  fin  es  crear  sombra  y  un 
pequeño microclima  para  las  poblaciones  aledañas  y  pastores.  La  cuestión  de  la 
plantación de árboles puede  ser un poco controvertida ya que estos  también son 
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demandantes  de  agua  por  transpiración,  no  obstante  según  estudios  de  la 
Universidad de Ben Gurión  en  Israel,    si  favorecen  la  infiltración al  acuífero    que 
está por debajo de esta vegetación. 

El sistema de captación de agua, se basa en una cuenca de recepción de las 
pocas  lluvias  de  la  zona  en  torno  a  150  mm/m2,  esta  agua  recogida  se  encauza 
mediante unos pequeños valles y barrancos de recogida, en cuyas pequeñas laderas 
se encuentran pequeñas vegetaciones de matorrales. Por gravedad el agua se dirige 
hacia los liman que están en zonas de menor altitud. 

 

Ilustración 89; Guadí en Arad, Israel (Santamarta J, 2009) 

  Los    Liman    generalmente  son  ovalados  o  circulares,  con  una  extensión 
relativamente pequeña, de unos 60 m de diámetro, en la parte exterior se ejecuta 
un pequeño muro de materiales sueltos de no más de un metro y medio de altura y 
uno o dos metros de espesor, por el  lado de mayor cota del  terreno se realiza un 
acceso o  tomadero por dónde viene el agua procedente de  los valles  ,  en algunos 
Liman  ,  se  han  instalado  medidores  de  caudales  Parshall  ,  así  como  pequeños 
pluviómetros  y  medidores  del  nivel  freático  para  el  posterior  estudio  del 
comportamiento del agua en ellos. 

  Otro  punto  a  tener  en  cuenta  es  la  construcción  de  un  aliviadero,  en  un 
lateral  del  Liman,  para  poder  minimizar  posibles  avenidas,  también  se  ha 
comprobado  que  algunos  disponen  de  pequeños  sondeos  para  la  captación  de 
aguas subterránea, ya que la distribución y localización de los  Liman, no es causal 
sino que responde a un profundo estudio hidrológico e hidrogeológico. 

  Como capacidad media se han encontrado valores de referencia en torno a 
un volumen embalsado de 3.000 m3 de agua con una cota de la misma de 1,40 m, 
cantidad que no es baladí, hablando de ambientes semiáridos. 
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  En la zona central se disponen los árboles,  generalmente acacias autóctonas 
con grandes copas para el efecto sombra y creación del microclima. 

  En  época  de  lluvias  estos  sistemas  se  comportan  como  auténticos  oasis  y 
piscinas por  lo que cumplen con otra  función  importante de abastecer de agua al 
ganado de la población nómada que discurre por el desierto. 

  Hay que aclarar que estos sistemas no generan terrenos de cultivo, ni zonas 
para abastecimiento de agua a la población, salvo en el caso de que se disponga de 
un  sondeo  de  captación  de  agua  subterránea,  su  función  primordial  como  se  ha 
comentado básicamente como zona de sombra, abastecimiento al ganado y recarga 
local del acuífero de la zona de influencia. 

  En el caso de las charcas de Fuerteventura, estas recogen el agua procedente 
de  los  barrancos,  cuando  llueve    y  mediante  un  pequeño  embalse, 
impermeabilizado por la deposición de los sedimentos que transportan, almacena 
agua cargada de sales debido a la composición del terreno. Su uso principal es para 
la agricultura, no dispone de plantaciones de árboles ni  zonas habilitadas para el 
ganado,  tampoco disponen de aliviadero y  las alturas de  los diques de  cierre  son 
sensiblemente mayores que los anteriores. 

 

Ilustración 90; Aljibe de recogida de agua de ladera excavado en la roca en el desierto del Negev, Israel (Santamarta J, 

2009) 
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4.3 Obras para obtención y almacenamiento  de recursos hídricos  
superficiales  

 

 La  obtención  de  los  recursos  hidricos  mediante  infraestructuras 
superficiales, se hace especialmente difícil, salvo en casos puntuales como en la isla 
de Gran Canaria y en  La Gomera, en el caso de la isla de Tenerife, existió un plan de 
construcción de balsas para captar los recursos superficiales de los barrancos pero 
estos  se  sobredimensionaron,  y  las  balsas  construidas,  han  quedado  como 
depósitos  de  excedentes  de  galerías  principalmente.  En  la  Isla  de  El  Hierro 
prácticamente  la  escorrentía  es  muy  escasa,  por  lo  que  su  aprovechamiento  de 
aguas  superficiales,  es  nulo.  En  el  caso  de  la  Isla  de  La  Palma  existen  los 
aprovechamientos de los manantiales, como en el Barranco de Las Angustias. En el 
caso de Fuerteventura el aprovechamiento de estos  recursos se efectúa mediante 
presas de embalse, presas secas o charcas, gavias, nateros y aljibes. 

 

Ideograma 7 ; Sistemas de obtención y almacenamiento de recursos hídricos en un medio volcánico e insular 

(Santamarta J, 2009) 

Volviendo al caso de Fuerteventura, se tiene  el problema de la salinización, 
en el aprovechamiento superficial de las aguas debido principalmente; 

 Las  Presas  se  aterran  con  mucha  facilidad  y  hay  pocos 
emplazamientos disponibles para este  tipo de obra hidráulica. Además 
el agua se saliniza por la evaporación. 
 
 Las charcas,  también se aterran fácilmente y es difícil su excavación, 
debido a que se impermeabilizan por la decantación de los finos. 
 
 Si los embalses se impermeabilizan con láminas de plástico, tenemos 
nuevamente  el  problema  de  la  evaporación,  aproximadamente  unos  8 

Obras superficiales
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Tomaderos 
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mm al día 10 y de la salinización de las aguas, si esta tiene un tiempo de 
residencia alto. 

4.3.1 Tomaderos de barranco 
 

  La  denominación  de  “obra  de  toma”  se  emplea  para  designar  aquellas 
estructuras  hidráulicas  destinadas  a  la  captación  y  derivación  de  volúmenes  de 
agua  de  una  corriente  natural,  también  conocidas  como  “tomaderos”,  o  para  dar 
salida controlada al agua almacenada en una presa o en una balsa.  

Las  captaciones  de  una  corriente  natural,  típicas  de  regiones    con  gran 
orografía,  constan  de  una  estructura  de  toma  del  agua  o  “tomadero”,  un  canal 
desarenador y un canal de abastecimiento a una balsa, o a uno o a varios depósitos 
de regulación ubicados aguas abajo.  

Las obras de toma en presas y balsas, por otra parte, constan, en general, de 
un canal de aproximación, compuertas de control y una canalización de salida del 
agua.  

 

Ilustración 91; Vista general del tomadero a dos aguas del barrranco de las angustias en La Palma (Santamarta J, 

2007) 

Las  captaciones  de  agua  en  cuencas  de  alta  montaña  suelen  presentar 
problemas  de  emplazamiento  dadas  las  condiciones  topográficas  adversas  y 
transporte de sedimentos, que concurren en este tipo de zonas,  lo que dificulta el 
desarrollo  de  grandes  infraestructuras  tales  como presas,  balsas  y  otros  tipos  de 
obras hidráulicas. Por tal motivo, es usual la inclusión de obras de toma en este tipo 

                                                            
10 Santamarta Cerezal JC. (2006). Estimación de evaporación en balsas en la isla de Fuerteventura. 

Trabajo de investigación. 
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de  proyectos,  que  faciliten  la  captación  del  caudal  de  diseño  para  transportarlo 
hasta  el  depósito  en  cuestión  emplazado  en  una  zona  diferente  de  la  arriba 
mencionada, ya sea a través de un canal, de una tubería o de una galería.  

Es precisamente este esquema de diseño el que se adopta en muchas de las 
captaciones  de  agua  superficial  realizadas  en  los  barrancos  de  las  islas  Canarias, 
donde  la aducción de agua se establece a  través de un  tomadero. En este caso,  la 
retención  del  agua  de  escorrentía  se  produce  en  un  azud  transversal  al  cauce, 
facilitando la entrada del volumen de agua retenido a través de un sistema de rejas, 
ya sean frontales y situadas en un estribo del azud o bien inclinadas y colocadas en 
coronación, provocando el desbaste del material grueso arrastrado por la corriente 
y el vertido en un canal desarenador antes de su transporte final hacia el depósito 
de almacenamiento o zonas de consumo urbano o agrícola.  

Un ejemplo es el tomadero de “Dos Aguas” en el barranco de Las Angustias 
(Isla de La Palma), obra emblemática y singular de la ingeniería hidráulica canaria, 
donde  el  agua  es  captada  a  la  cota  400    y  conducida  a  través  de  un  canal  con 
pendiente del 2 por mil hasta el Valle de Aridane, principal centro de producción de 
plátano en Canarias.    

 

Ilustración 92; Vista del desarenador y canal de conducción en el tomadero “a dos aguas” del barranco de Las 

Angustias (Santamarta J, 2006) 

En cualquier caso,  el tomadero, constituye una perturbación en el flujo natural 
del  barranco  o  río,  efecto  que  debe  ser  atenuado  en  la  medida  de  lo  posible, 
debiendo tener en cuenta el impacto que la derivación de una parte de la corriente 
así  como  el  desbaste  del  material  arrastrado  por  la  misma  produciría  sobre  los 
ecosistemas situados aguas debajo de la captación.  
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4.3.1.1 Componentes de las obras de toma. 
 

El  tamaño  total  de  una  obra  de  toma  queda  determinado  por  su  carga 
hidráulica y por la capacidad de aducción requerida. Los tamaños de los diferentes 
elementos  se  pueden  modificar  variando  sus  relaciones  recíprocas  para  una 
capacidad  dada.  La  determinación  de  la  combinación  más  rentable  de  cara  al 
proyecto puede requerir la realización de estudios en los que se efectúen pruebas 
con elementos componentes de la obra. 
 

 Los elementos componentes de las obras de toma son: 
 

1. Azud transversal al cauce. 
2. Disipador de energía aguas abajo del azud. 
3. Toma de rejillas. Puede estar acompañado con compuertas. 
4. Obra de recepción del agua que pasa las rejillas (canal lateral bajo las 
rejillas o cámara). 
5. Canal desarenador. 
6. Obra de conducción 

 

 

Ilustración 93; Aspecto de la boca de entrada en el tomadero (Santamarta J, 2006) 

 

4.3.1.2 El tomadero de aguas de barranco tipo Tirol 
 

  Han sido el modelo de obra de  toma más utilizado en Canarias  y por ende el 
más estudiado principalmente por el  investigador  Juan Fariñas de  la Universidad 
de La Laguna, se pasará ha hacer una descripción somera de la infraestructura. 
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   El  principio  de  este  tipo  de  toma  radica  en  lograr  la  captación  en  la  zona 
inferior  del  escurrimiento.  Las  condiciones  naturales  del  flujo  serán modificadas 
por medio de una cámara transversal de captación. 

Esta obra puede ser emplazada al nivel de la solera a modo de travesaño de 
fondo. Sobre la cámara de captación se instalará una rejilla que permita el desbaste 
del material arrastrado por los caudales de captación; el material que por su menor 
granulometría consiga ingresar dentro de la cámara será posteriormente evacuado 
a través de una estructura de purga. 

La obra de toma en solera se conoce también como azud de solera u obra de 
toma tipo Tirolés y puede ser empleada en cursos de agua con fuerte pendiente y 
sedimento compuesto por material grueso. 

 

 

           Ilustración 94; Peine o eliminador de sólidos (Santamarta J, 2006) 

  Las ventajas de este tipo de toma son, entre otras, la menor magnitud de la 
fábrica  a  realizar,    ofreciendo  un  menor  obstáculo  al  escurrimiento,  y  su 
emplazamiento, que en este caso no desempeña un papel fundamental la ubicación 
como sí ocurría en las obras de toma con azud derivador. 

  Los rendimientos en general no son muy altos, sirva el ejemplo del tomadero 
del barranco de Las Angustias en el que se toman 9 Hm3 y 7 Hm3 se utilizan para 
desarenar el fluido, siendo el volumen hídrico aprovechado del orden de 2 Hm3. En 
su favor se puede decir que lleva funcionado más de 100 años. 
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4.3.2 Balsas   
 

Antes de exponer las definiciones aceptadas para el término balsas de riego, 
quizás  sea  conveniente  aclarar  las  diferencias  que  presentan  distintos  términos 
frecuentemente  confundidos,  incluso  en  contextos  técnicos.  El  diccionario  de  la 
Real Academia recoge las siguientes palabras: 

 
 Presa: Muro grueso de piedra y otros materiales que se construye a 
través  de  un  río,  arroyo  o  canal,  para  almacenar  el  agua  a  fin  de 
derivarla o regular su curso fuera del cauce. 
 
 Balsa:  Hueco  del  terreno  que  se  llena  de  agua,  natural  o 
artificialmente. 
 
 Embalse:  Gran  depósito  que  se  forma  artificialmente  por  lo  común 
cerrando  la boca de un valle mediante un dique o presa y en el que se 
almacenan las aguas de un río o arroyo a fin de utilizarlas en el riego de 
terrenos,  en  el  abastecimiento  de  poblaciones,  en  la  producción  de 
energía eléctrica, etc. 

 
Atendiendo a  esta última definición,  el  concepto de embalse  se  extiende al 

conjunto  del  “gran  depósito”,  que  implica  la  creación  de  un  almacén  de  agua.  El 
término de presa se reduce al elemento artificial o dique que, al cerrar el barranco, 
interrumpe la circulación del agua y origina el efecto de almacenaje. No obstante es 
usual que el vocablo presa se emplee por extensión, además de en su uso extracto, 
para referirse al embalse.  

 
La  Instrucción  para  el  Proyecto,  Construcción  y  Explotación  de  Grandes 

Presas (Orden Ministerial de 31 de marzo de 1967) [6] define a las grandes presas, 
en su artículo 1.1, de la forma siguiente: 

 
Son todas  las presas de más de 15 m de altura, según  la definición de altura 

que  sigue  en 1.5  [diferencia de  cota  entre  la  coronación  y  el punto más bajo de  la 
superficie general de cimientos], o las presas entre 10 y 15 m de altura que respondan 
a una, al menos, de las condiciones siguientes: 

 
 Capacidad de embalse superior a 100.000 m3. 
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 Características  excepcionales  de  cimientos  o  cualquier  otra 
circunstancia  que  permita  calificar  la  obra  como  importante  para  la 
seguridad o economía pública. 

 
La discriminación que hace el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses  (Orden de 12 de marzo de 1996) entre grandes y pequeñas presas y 
embalses no es muy diferente, salvo en el umbral de capacidad por encima del que 
se considera embalse de gran entidad, que se eleva a 1.000.000 m3. Sin embargo, se 
proponen  dos  clasificaciones  más,  atendiendo  al  riesgo  potencial  que  pueda 
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, y atendiendo a su 
tipología. 

 
Los embalses destinados a usos de riegos agrícolas son considerados por el 

Reglamento tipo C (cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños 
materiales  de  moderada  importancia  y  sólo  incidentalmente  pérdida  de  vidas 
humanas), y construidos con materiales sueltos, tanto tierra como escollera. 

 
La  construcción  de  balsas  para  usos  agrícolas  es  una  actividad  bastante 

frecuente  en  las  islas  Canarias.  El  uso  para  el  que  se  dedica  este  tipo  de 
infraestructura  se  centra  principalmente  en  el  almacenaje  de  agua  para  riego, 
incluso para aguas depuradas para su posterior uso. 

El número de balsas de dimensiones importantes  en el archipíelago es de 24 
de varios tamaños que parten desde 0,1 Hm3 siendo la mayor la de Barlovento en 
La Palma con 3,5 Hm3 la distribución es la siguiente;  

Isla  Nº de balsas de importancia 

Tenerife  14 

Gomera  2 

Hierro  2 

La Palma  6 

 

Tabla 21 ; Número de embalses artificiales, balsas, de importancia en el archipíelago (Santamarta J, 2009) 

Las  balsas  en  las  islas  occidentales,  son  depósitos  de  aguas  que mediante 
una  lámina  plástica  se  procede  a  su    impermeabilización,  en  un  principio  se 
plantearon  para  recoger  el  agua  captada  por  los  barrancos,  principalmente  en  la 
isla de Tenerife, esta intención fue un fracaso debido a que se estimó con un valor 
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demasiado alto la escorrentía como se comentó, por lo tanto estas infraestructuras 
han  quedado  para  almacenar  excedentes  de  galerías  en  invierno.  También 
almacenan aguas depuradas para reutilización como es el caso  en el sur de la isla 
de Tenerife. Su uso principal la agricultura, aunque en el caso del agua reutilizada, 
es  bastante  rechazada  por  los  agricultores  debido  a  su  poca  regularidad  de  los 
datos de parámetros físico‐químicos  y el coste elevado de la misma. 

Para  el  diseño  de  las  balsas  se  suelen  buscar  formas  geométricas,  para 
facilitar la colocación de la lámina delgada. Se suele usar en Canarias como sistema 
impermeabilizante  el  polietileno  de  alta  densidad  (PEAD),  otros  plásticos  que  se 
usan  es  el  PVC,  suele  incluir  en  este  caso  una  malla  interna,  el  butilo,  que  es 
excelente para este tipo de infraestructuras pero presenta la desventaja del coste. 
El espesor utilizado en las láminas es de unos 1,5 mm como norma general siendo 
el solapamiento entre láminas de 5 cm. 

Los taludes de las balsas en las islas Canarias se suelen hacer con un talud de 
2:1,  los  diques  utilizados  como  cierres  se  suelen  construir  como  una  presa  de 
materiales sueltos. 

En la parte interior de las balsas se encuentra la galería de fondo donde se 
disponen las tuberías de los desagües asi como las conducciones de servicio. 

 

Ilustración 95; Balsa de Valverde en la isla de El Hierro de reciente construcción (Santamarta J, 2009) 

En las islas Canarias a la hora de proyectar esta tipología de obras se busca 
una ubicación idónea que se amolde al terreno y a la zona de consumo o bien a la de 
producción como son las zonas de galerías cerca de las medianías. 

Las balsas se componen de los siguientes elementos; 

 Dique de cierre 
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 Embalse a impermeabilizar 

 Impermeabilización 

 Obras de drenaje 

 Obras accesorias 

 Cámara de llaves 

 Cubierta cuando proceda. 

La  partida movimiento  de  tierras  en  un  proyecto  de  esta  naturaleza  suele 
representar un gran porcentaje del coste total, por lo que es muy importante hacer 
un diseño óptimo para que este coste se minimice. Esto requiere llevar a cabo una 
serie  de  pruebas  con  diferentes  ubicaciones  y  geometría  de  la  balsa,  y  por  tanto 
repetir los cálculos que esto conlleva.  

En el ámbito rural canario,  las  infraestructuras destinadas a este fin deben 
presentar  un  coste  reducido,  acudiéndose  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  a  la 
construcción de balsas de materiales sueltos (Amigó y Aguilar, 1994).  

La partida movimiento de  tierras es, por  lo general,  la más elevada dentro 
del presupuesto en el proyecto de ejecución de una balsa. Resulta importante, por 
tanto,  optimizar  dicho  movimiento,  con  el  objeto  de  minimizar  los  costes  que 
origina,  los  cuales  están  relacionados,  entre  otros,  con  la  topografía  inicial  de  la 
zona  donde  se  va  a  ubicar  y  la  geometría  que  tendrá  la  balsa.  En  la  siguiente 
ilustración se ve que la ubicación de la balsa ha sido un cráter de un volcán, el agua 
procede de las galerías de la isla baja de Tenerife mediante un sifón. 

  Las  innovaciones  en  las  islas  en  esta  tecnología  vienen  de  la  mano  del 
recubrimiento del embalse para evitar la evaporación estimada por experiencias en 
el archipiélago  en 5 mm al día en la zona Norte de  Tenerife y 7 mm en la zona sur.  

  Otros  avances  proceden  del  tipo  de  plástico  a  aplicar  en  la 
impermeabilización, siendo  las últimas  innovaciones en  los materiales de caucho‐
butilo. 
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Ilustración 96; Balsa de Taco, enclavada en el cono de un volcán en Tenerife (Soler Liceras, C.) 

  Finalmente al hablar de costes se va  hacer referencia a la isla de  Tenerife , 
Los  costes  de  este  recurso  rondan  los  0,38  a  0,49 €  / m3    (Cabildo  de  Tenerife  , 
2009) el coste del transporte va a parte y se establece en función del tipo de canal o 
situación del mismo estando los costes en una horquilla que va de los 0.08 €/ m3 a 
los 0,04 €/ m3  , el almacenamiento de agua por parte de una balsa también tiene un 
coste determinado por el Cabildo de Tenerife establecido en 3,25 € por cada 1.000 
m3 y día, como resumen se adjunta la siguiente tabla; 

  Suministro aguas 

blancas 

Suministro agua 

depurada 

Transporte de agua  Almacenamiento 

máximo 

 

0,63 €/m
3
  0,55 €/m

3
  0,08€/m

3
  3,25 €/1000 m

3
/día 

mínimo  0,38  €/m
3 

0,22 €/m
3
  0,04 €/m

3
  3,25 €/1000 m

3
/día 

 

Tabla 22 ; Coste del agua en la isla de Tenerife procedente de las balsas (Cabildo Tenerife, 2009) 

 

4.3.3 Presas y embalses 
 

España, por su carácter pluviométrico torrencial y su orografía ha realizado 
una fuerte regulación de los recursos hídricos: España es uno de los paises con más 
presas del mundo, con 30 presas por millón de habitantes. Las aguas subterráneas, 
no son aprovechadas óptimamente ni gestionadas colectivamente, y otros recursos 
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como la reutilización y desalación no son importantes, salvo en las islas Canarias o 
en regiones del Mediterráneo. 

En Canarias también existe un número importante de presas, sobre todo en 
Gran Canaria (existen 80 presas de más de 15 m de altura) y también algunas en la 
isla  de  la  Gomera,  en  las  islas  es  complicado  este  tipo  de  obra  ya  que  la 
permeabilidad del suelo es elevada. 

 

Ilustración 97 ; Presa de las Peñitas colmatada por el arrastre de materiales, Fuerteventura (Santamarta J, 2007) 

Aunque  actualmente  ya  no  se  construyen  presas,  debido  a  que  no  quedan 
más  lugares  con  cierta  impermeabilidad,  que  seguren  un  cierto  éxito  de  la 
infraestructura,  además,  no  es  una  obra  que  asegure  un  volumen  de  recursos 
hídricos importantes (0.1 a 5 Hm3),  es cierto que los actuales han funcionado como 
embalses  de  regulación,  para  tratar  de  aprovechar  al  máximo  los  recursos 
superficiales  discontínuos  de  los  que  se  dispone.  También  se  deja  abierta  la 
posibilidad al recrecimiento y mejora de alguna  presa en estado deteriorado. 

En  Canarias  se  comenzaron  a  construir  presas  desde  los  primeros 
colonizadores españoles,  coincidiendo  con  el  aumento  de  la  población  y  las 
necesidades agrícolas que el agua que corría por lo barrancos no se perdiera en el 
mar. 

Las  primeras  presas  eran,  como  se  comentó  en  anteriores  secciones, 
pequeños muros o azudes de derivación para las gavias o maretas. Los materiales 
utilizados  eran  mampostería,  construidas  con  materiales  locales  y  morteros  de 
cemento‐arena. Las presas más modernas son realizadas mediante hormigón.  

No son comparables en términos de rentabilidad los embalses peninsulares 
con  los  canarios,  ya  que  estos  últimos  con  una  capacidad  muy  inferior  a  los 
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anteriores, no  tienen una capacidad acorde a  la altura de presa y en ningún caso 
pueden generar energía hidroeléctrica con los peninsulares. 

Las  islas  con  mayor  densidad  de  presas  son  La  Gomera  y  Gran  Canaria, 
debido  principalmente  a  que  existían  terrenos  impermeables,  en  el  caso  de  la 
Gomera, afloraba el complejo basal  y también existían cauces de barrancos que en 
determinadas ocasiones portaban agua. La red de drenaje era de disposición radial. 

 

Ilustración 98 ; Efectos de las lluvias en Tenerife que hacen que los barrancos conduzcan agua (Santamarta J, 2010) 

Aunque  en  general  los  terrenos  volcánicos  son  permeables,      para  poder 
construir  estos  embalses  era  necesario  disponer  de  terrenos  impermeables  en 
algunas ocasiones se recurrió a impermeabilizar vasos del embalse en terrenos con 
baja permeabilidad mediante morteros de cal y cemento, el coste de esta actuación 
muchas  veces  no  era  justificable  para  el  rendimiento  obtenido  ,  no  obstante  en 
aquella  época  no  existía  la  posibilidad  de  la  desalación  por  lo  que  en  muchas 
ocasiones  no  quedaba  más  remedio  que  recurrir  a  estas  actuaciones 
antieconómicas.  

 

Ilustración 99; Ejecución de muro de la presa de Lugarejos en Artenara, Gran Canaria (archivo FEDAC Hernandez J, 

1960‐1965) 
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  En  general  las  presas  Canarias  presentan  las  siguientes  tipologías  y 
características técnicas; 

 La mayoría son clasificadas como grandes presas. 

 En general son de gravedad. 

 Fábricas de mampostería. 

 Plantas curvas en su mayoría, existiendo de planta recta. 

  Volumen  embalsado  medio  0,150  a  0,5  Hm3,  aunque  pueden,  en 
algunos casos embalsar 5 Hm3. 

 Alturas de presa de 15 a 40 m excepto de  la presa de Soria en Gran 
Canaria con una altura de 135 m. 

 No suelen tener aliviadero o bien este es un pequeño túnel a lo largo 
de la formación geológica o un pequeño orificio en el cuerpo de la presa, 
en  caso  de  tener  aliviadero  este  es  lateral  de  labio  fijo  y  con  canal  de 
descarga. 

 Ancho de coronación de 3 a 5 m. 

 Longitud de coronación de unos 100 m de media. 

 En general las presas son de propiedad privada. 

Las presas que se han ejecutado mediante mampostería han presentado una 
ventaja a nivel constructivo con respecto a  las construidas mediante hormigón, el 
hecho de no presentar  juntas de dilatación, esto ha hecho que estas presas hayan 
sido  de  ejecución  más  lenta,  pero  con  la  ventaja  de  no  aparezcan  grietas  y 
aprovechar  la  bonanza  del  clima  canario  para  poder  trabajar  con  constancia  en 
invierno y verano. 
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Ilustración 100 ; Embalse de los Campitos en Tenerife vacío por la permeabilidad del suelo (Santamarta J, 2009) 

  Las  presas  entraron  en  Canarias,  debido  a  la  fiebre  constructora  de  las 
mismas en la península Ibérica, los problemas  que se encontraron los proyectistas 
y los planificadores del recurso fueron los siguientes; 

 El  terreno  volcánico  en  general  es  notablemente  permeable,  salvo 
zonas  donde  aflore  el  complejo  basal,  del  cual  se  habló  en  secciones 
anteriores,    uno  de  los  lugares  donde  aflora  el  complejo  basal  es  por 
ejemplo, La Gomera. 

 Las  presas  en  Canarias  tienen  una  vida  útil  reducida,  debido  a  un 
régimen  torrencial  de  lluvias  que  transportan  un  caudal  de  sólidos 
importante,  sobre  todo  cuando  esos  caudales  proceden  de  barrancos 
que no están recubiertos de una masa forestal. 

 A  volúmenes  iguales  de  hormigón  la  capacidad  de  embalse  de  una 
presa en Canarias es notablemente inferior a  un embalse peninsular , lo 
normal en Canarias es encontrarse embalses de 0,5 a 2 Hm3  

 En  las  presas  Canarias,  los  aspectos  ambientales,  como  fauna, 
caudales  ecológicos  no  son  importantes  como  el  caso  continental,  lo 
mismo  para  escalas  salmoneras  etc,  no  existe  prácticamente  especies 
piscícolas a no ser que sean introducidas. 
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Ilustración 101; Ejecución de la presa de Arucas en Gran Canaria (archivo FEDAC, Alonso J, 1906) 

 En las presas Canarias no hay aprovechamientos hidroeléctricos. 

 En las presas Canarias no hay un flujo continuo o río que renueve el 
caudal del embalse. 

 En las presas Canarias no hay usos recreativos.  

 Las presas Canarias  están  en  su mayoría  afectadas  por  procesos de 
eutrofización severos. 

  Las  presas  de  la  isla  de  Gran  Canaria  disponen  de mayores  volúmenes  de 
agua embalsada esto es debido en parte  a la presencia de numerosos barrancos en 
forma de V (veáse el capítulo de  la presente tesis dedicado a barrancos volcánicos), 
también  es  importante  la  presencia  al  igual  que  en  la  isla  de  La  Gomera  de  la 
presencia de un complejo traquítico impermeable. En Gran Canaria al igual que en 
la  Gomera,  también  existe  el    caso  de  construcción  de  dos  presas  (incluso  tres 
seguidas en la Gomera) seguidas como en la zona de Roque Nublo. 

 

Ilustración 102; Presa en la Gomera, la primera de un total de tres instaladas en un barranco de San Sebastian (Soler 

Liceras, C.) 
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  La presa mayor de Canarias con 132 m de altura, de  tipología en arco con 
doble curvatura, es la de Soria en Gran Canaria, esta se comenzó a construir en el 
año 1962 y se terminó en el año 1972, se ejecutó mediante hormigón vibrado con 
un volumen de cuerpo de presa de 212.000 m3. 

  También  ha  habido  presas  ejecutadas  mediante  materiales  sueltos, 
generalmente de escollera con nucleo central de arcilla, aunque son las menos. 

No es objeto de esta tesis profundizar en la ingeniería de presas, si bien se 
deja  como una  vía  de  investigación  abierta  debido  a  la masiva  presencia  de  esta 
infraestructura en el archipíelago  con una ingeniería propia, sobre todo a la hora 
de hacer las consiguientes reparaciones, mantenimientos y por supuesto diseño & 
proyecto. 

También cabe destacar, que  las presas al  interrumpir el curso de  las aguas 
que se perderían en el mar, sirven como elemento recargador del acuífero, el cual 
se aprovecharía mediante captaciones subterráneas. 

 

Ilustración 103; Presa en La Gomera, es la segunda de un total de tres como se puede observar al pie de la 

presa está el embalse de la primera (Santamarta  J, 2008) 

 

4.3.4 Hidrotecnias superficiales 
 

  El presente apartado de  la  tesis,  tiene como objeto analizar  las principales 
medidas y el estado funcional de las obras hidráulicas superficiales, para la mejora 
del  régimen  hídrico  insular,  el  correcto  mantenimiento  y  diseño  de  las  
infraestructuras  hidráulicas,  luchar  contra  la  erosión  y  por  último  conservar    los  
suelos del archipiélago canario, asi como incrementar la infiltración de los terrenos 
volcánicos que indirectamente recargaran el acuífero en zonas de las dorsales. 
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  Los suelos  Canarios pierden una media de 12 toneladas al año de material, 
lo cual, hace una llamada de atención hacia la gestión hidrológica superficial como 
una  de  las  medidas  a  tomar,  para  evitar  este  avance  de  la  erosión  que  afecta 
directamente a la calidad y cantidad  de los recursos hídricos del archipíelago tanto 
superficiales como subterráneos , así como de la afectación a  otras infraestructuras 
hidráulicas  que  acompañan  a  esta  tipología  de  proyectos,  relacionados  con  la 
captación y embalsamiento de las aguas superficiales , como son las presas, balsas, 
encauzamientos y tomaderos de barranco.  

  Los  diques  de  contención  de  sedimentos  superficiales,  son  básicamente 
pequeñas presas de gravedad cuya función es retener los sedimentos que fluyen en 
los cauces de los barrancos cuando estos llevan un curso de agua. Su cálculo es muy 
básico pero  su  aportación al mantenimiento de otras  infraestructuras hidráulicas 
así como la conservación del suelo, es fundamental en un territorio insular como el 
canario con grandes pendientes, orografía pronunciada y un  régimen torrencial de 
lluvias. 

  Se  ha  estimado  importante  la  inclusión  de  este  breve  estudio  debido  a  la 
implicación  que  tienen  esta  tipología  de  obras  con  la  recarga  del  acuífero  y  por 
tanto de las galerías subterráneas de agua. Estas tipologías de infraestructuras  se 
pueden   asemejar a la vistas en Chipre como recargadora de acuíferos. 

 

4.3.4.1  Introducción. Erosión e hidrología forestal. 

Según  un  estudio  de  un  estudio  elaborado  por  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente  y  Ordenación  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias    unas  329.000 
hectáreas  del  archipiélago,  el  43%  de  su  superficie,  están  sometidas  a  intensos 
procesos de erosión por la lluvia y el viento, siendo Fuerteventura y Gran Canaria 
las  islas  que  sufren  este  problema  de  forma  más  acuciante.  Estos  procesos  de 
erosión hídrica y eólica suponen grandes pérdidas de suelo y por lo tanto pérdidas 
económicas y ambientales. 

La  causa  del  aumento  de  las  sales  se  debe  a  la  acción  de  los  vientos 
oceánicos,  la  cercanía  a  la  costa  y  la  alteración  de  materiales  geológicos  muy 
antiguos que liberan grandes cantidades de sales que se acumulan en el suelo. 

Centrándose en los recursos hídricos, las aguas superficiales no representan 
un valor notable en el cómputo global del balance hidráulico de las islas, llegando a 
valores como en el caso de la isla de El Hierro donde no suponen prácticamente ni 
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un  1%  debido  a  la  permeabilidad  de  la  isla    y  esa  cantidad  prácticamente  viene 
representada por la escorrentía recogida por los aljibes e instalaciones de recogida 
de lluvia horizontal  , no obstante siempre se ha dado una gran importancia a esta 
tipología  de  aguas  debido  a  la  poca  carga  de  sales  que  transportan,  siendo 
imprescindibles  para  el  sector  agrícola  de  las  islas,  mediante  la  mezcla  de 
diferentes tipos de agua con diversas calidades y salinidades a fin de homogeneizar 
el recurso y  así se ha entendido desde la administración hidráulica insular, de ahí 
la importancia de este recursos y su tratamiento en relación a la tipología de obras 
presentes en este estudio.  

Isla  Porcentaje de territorio expuesto a procesos de 

erosión 

Fuerteventura  59.4 % 

Gran Canaria  56.7% 

La Gomera  47.1% 

Tenerife  41.9% 

Lanzarote  30.6% 

El Hierro  15.8% 

La Palma  8% 

 

Tabla 23; Superficie sometida a intensos procesos de erosión según isla (Viceconsejería de MA) 

Este  parámetro  de  buena  calidad  aunque  se  cumple  generalmente  en  las 
islas  occidentales  hay  que  comentar  que  en  las  orientales,  principalmente  en 
Fuerteventura  no  se  cumple  ya  que  esa  agua  proviene  de  nacientes  salinos  y  de 
lavados de sales depositadas en el suelo, a esto hay que añadir la evaporación que 
influye notablemente en lo último comentado. 

 

Ilustración 104; Erosión en laderas de la Isla de Fuerteventura (Santamarta J, 2007) 
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 Otro  de  los  problemas  fundamentales  asociados  a  estos  fenómenos,  es  el 
transporte de materiales por parte de los cauces , fundamentalmente asociados a la 
erosión  hídrica  ,  estos  acarreos  aumentan  la  energía  del  fluido  que  transportan, 
depositándose, según qué caso en los embalses que se encuentran en su recorrido 
colmatando  la  instalación  hidráulica  en  un  breve  espacio  de  tiempo  o  bien 
empeorando  la  calidad  del  agua  que  contienen  ,  un  caso  de  esta  tipología  lo 
encontramos en Fuerteventura en  la presa de Las Peñitas  ,  donde  la  colmatación 
por acarreos de barranco  es del 100%. 

 

Ilustración 105; Presa colmata de La Peñitas en Fuerteventura (Santamarta J, 2007) 

 El  relieve  insular,  principalmente  de  las  islas  occidentales,  no  ayuda  en 
absoluto  a  compensar  esta  situación  ya  que  con  lo  escarpado  de  las  islas, 
principalmente  las  occidentales  con  unas  pendientes  destacables,  hacen  que  este 
fenómeno  tenga  mayor  presencia  y  magnitud  debido  al  arrastre  de  materiales 
procedente de la escorrentía de  laderas que se suman a los del propio cauce. 

 En  la  experiencia  de más  de  70  años  ejecutando  presas  y  embalses  en  el 
archipiélago  canario  es  evidente  uno  de  los  problemas  más  importantes  en  el 
mantenimiento  de  estas  infraestructuras  es  la  colmatación,  por  sedimentos  y 
acarreos de barranco, con una presencia más sensible en las islas orientales que en 
las occidentales, este fenómeno  hace perder la poca capacidad de embalse,  ya de 
por si pequeña, de las presas canarias del orden de un 40 al 60%  (Santamarta J.  , 
2008) , llegando incluso como se comentó a valores del 100% en algunas presas y 
charcas , principalmente en Fuerteventura. 
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Ilustración 106; Charca y tomadero en Fuerteventura (Santamarta J, 2007) 

Otro factor importante a tener en cuenta  son el régimen de avenidas aunque 
estas en cierta manera son  impredecibles, basta ver sus efectos para poner  todos 
los medios técnicos para su mitigación  y laminación en la medida de lo posible. 

 

4.3.4.2 . Hidrotecnias y diseño de obras hidráulicas superficiales 
 

 La corrección de cauces torrenciales supone uno de  los principales pilares 
en  los  que  se  basa  la Restauración Hidrológica  Forestal  (RHF)  .La  sistemática  de 
dicha corrección está orientada a disminuir y controlar los procesos motivados por 
el geodinamismo torrencial en la cuenca vertiente donde se producen, evitando con 
ello, la incorporación de una importante tasa de materiales sólidos proveniente de 
las  laderas  así  como  de  los  lechos  y  márgenes  de  los  barrancos.  La  RHF  lo 
conforman  dos  tipos  de  medidas  unas  a  nivel  de  infraestructuras  como  son  la 
creación de hidrotecnias, encauzamientos y   diques de gravedad y otra a nivel de 
bioingeniería  mediante  la  repoblación  y  estabilización  de  la  cuenca  vertiente, 
igualmente importante que la primera, pero no contemplada en la presente sección 
de la tesis. 

Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  ejecución  de  hidrotecnias  tiene  una 
repercusión  indirecta  importante  en  la  recarga  del  acuífero  y  por  lo  tanto  en  las 
captaciones subterráneas ya que mediante la retención de caudales,   se evita   que 
estos se pierdan en el mar. 

Una  idea  fundamental  que  se  quiere    expresar  con  este  estudio  es  la 
complementariedad  de  esta  tipología  de    obras  con  las  grandes  infraestructuras 
hidráulicas  como  son  las    presas  y  balsas,  con  tomadero  principalmente, 
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principalmente  para  el  mantenimiento  y  correcto  funcionamiento  de  estas,  ha 
habido algunas experiencias como se puede observar en algunas presas de la isla de 
La Gomera. 

   

Ilustración 107; Presa y contradique de retención en la isla de La Gomera (Santamarta J, 2008) 

La tipología de obras hidráulicas superficiales, en el sentido de corrección de 
cauces y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas  que nos encontramos a lo 
largo del archipiélago, se clasifican  de la siguiente manera; 

 Grandes diques de mampostería hidráulica. 

 Diques de gaviones o de mampostería hidráulica. 

 Obras lineales. 

 Pequeñas hidrotecnias. 

Dentro de la presente sección se   definen   como grandes diques, a aquellos 
de  cuya  altura  supere  los  8  m  desde  la  cota  de  cimentación,  en  este  caso 
encontramos varias representaciones en Fuerteventura y Tenerife, la experiencia y 
posteriores  estudios  técnicos  indican  que  no  son  favorables,  a  efectos  de  otras 
obras  hidráulicas  de  captación  aguas  abajo  debido  principalmente  a  una  mala 
localización dentro de la cuenca y por su elevada dimensión, si no están provistos 
de mechinales que dejen fluir los pequeños cauces, funciona más como presas, sin 
función de almacenamiento de agua,  que como diques de sedimentos propiamente 
dichos,  recientes  estudios  del  autor  de  la  presente  tesis,  favorecen  esta  teoría  ya 
que  su  grado  de  colmatación  es muy  pequeño  no  superando  en muchos  caso  el 
20%,  si  bien  a  favor  de  esta  tipología  de  obra  es  justo  valorar  su  función  como 
recargadora  del  acuífero  en  la  zona  donde  se  encuentran,  al  estilo  de  cómo  se 
realiza en otras  islas, en este caso del Mediterráneo  ,como Chipre ( Santamarta,  J. 
2007). 
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Ilustración 108;  Dique de retención de gran altura en Fuerteventura (Santamarta J, 2007) 

  Los  diques  de  gaviones  y  mampostería  hidráulica  son  los  que  más 
representación  tienen  en  el  archipiélago  canario  y  en  general  es  la    estructura 
óptima  para  el  cometido  planteado,  es  de  destacar  su  fácil  cálculo  estructural  y 
diseño, como una presa de gravedad (altura útil, altura vertedero, comprobaciones 
de  estabilidad,  disipador  de  energía  etc…).  Su  construcción  no  supone  muchos 
problemas  técnicos.  Lo  complejo  realmente  de  esta  tipología  de  obras  es  la 
situación de las mismas en la cuenca, para ello es absolutamente necesario realizar 
un estudio hidrológico (caudal, pendiente…) de  la misma y determinar  la erosión 
hídrica y el posible transporte de acarreos del cauce para llegar a una pendiente de 
compensación  óptima  y  obviamente  una  funcionalidad.  Esto  último  debido  a  la 
heterogeneidad de  la cuenca y de los materiales que la componen resulta ser una 
misión notablemente complicada en un terreno volcánico. 

  Por otro lado hay que tener en cuenta las grandes velocidades que alcanzan 
las aguas torrenciales medidas en torno a los 10 m/s, hecho que complica aún más 
la gestión y mitigación de los efectos de estas aguas. 
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Ilustración 109; Diversas tipologías de diques de gaviones y mampostería hidráulica en las islas Canarias. 

(Santamarta, J. 2007) 

Las  obras  lineales  hidrológicas,  complementan  a  las  anteriores  desde  dos 
puntos  de  vista,    en  el  caso  de  muros  y  escolleras    de  márgenes  de  barranco, 
evitando el aporte de material de  la escorrentía de  ladera y encauzando en cierta 
manera  el  barranco.  Las  obras  longitudinales  en  los  barrancos,  sobre  todo  las 
divisorias  de  cauces,  se  han  emplazado  generalmente  en  la  conjunción  de  dos 
cauces con el fin de disminuir la energía de ambos en este punto crítico de suma de 
caudales y materiales.  

  

Ilustración 110  Encauzamiento en el monte de Betancuria (Fuerventura) y ejecución de encauzamiento en un 

barranco (Gomera)(Santamarta J, 2008) 

Los  encauzamientos  aunque  aplicados  a  cauces  torrenciales  son más  bien  
una  tipología  de  obra  de  ingeniería  civil  que  ambiental  y  forestal,  no  obstante 
países como Dinamarca ya ejecutan este tipo de obras desde una perspectiva de la 
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bioingeniería sustituyendo el muro de hormigón por plantaciones y tapices verdes 
apoyados en escolleras de forma más natural y sin impacto paisajístico y ambiental 
apreciable.   

 Por  último  se  destacan    las  pequeñas  hidrotecnias,  pequeños  diques 
ejecutados  mediante  piedras  o  material  biológico  tipo  troncos  o  faginas 
fundamentales en restauraciones tras incendios. 

 

Figura 14 ; Interface del programa DESERTCAN, diseñado por el autor de la tesis para la gestión de las 

infraestructuras  hidráulicas para la lucha contra la desertificación (Santamarta J, 2007) 

  Los  incendios  forestales en  islas oceánicas  ,  son más perjudiciales desde el 
punto  de  vista  hidrológico  que  en  los  terrenos  continentales  ,  los  incendios 
eliminan parte de la vegetación que recubre los suelos , por ello , al llegar las lluvias 
se genera un problema de arrastre de sólidos muy importante , que actualmente en 
el archipíelago canario se está comenzando a notar en  las zonas afectadas por los 
últimos incendios estas zonas son La Palma ( Fuencaliente) y el Norte de la isla de 
Tenerife . 

4.3.4.3  Conclusiones sobre las hidrotecnias y su implicación con los 
recursos hídricos 

 

En un terreno volcánico, con un régimen torrencial y una pérdida de suelo 
como  la  indicada    en  el  presente  estudio,  acometer  grandes  obras  y 
aprovechamientos hidráulicos sin tener en cuenta estas obras previas hidrológicas 
abocan  al  fracaso  y  nulo mantenimiento  de  las  anteriores,  amén  de  disminuir  la 
calidad  del  recurso,  como  es  el  caso  de Malta  o  Chipre  en  el  que  los  limos  (silt) 
hacen que las aguas necesiten estaciones de tratamiento específicas. 
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Por lo tanto es  importante destacar que es fundamental la coordinación de 
las diversas administraciones implicadas en este tipo de actuaciones por un lado la 
administración  ambiental  con  el  propósito  de  restauración  y  medidas  contra  la 
erosión  y  por  otro  la  administración  hidráulica  con  el  propósito  del 
aprovechamiento  de  las  aguas  superficiales  y  mantenimiento  de  las 
infraestructuras de captación y almacenamiento. 

 

Ilustración 111 ; Barranco a sección completa en el Puerto de la Cruz, Tenerife, evacuando acarreos generados por 

incendios en el Norte de la isla (Santamarta J, 2009)
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4.4 Obras para la obtención de recursos hídricos  subterráneos 
 

  La  captación  de  las  aguas  subterráneas,  de  obligada  presencia  en  todo  el 
archipiélago, se hace a través de pozos y galerías. Donde mayor  presencia  ha tenido ha 
sido en Tenerife, en la que ya en 1990, se han perforado algo más de 1.600 Km, de los 
cerca de 2.100 Km de túneles del archipiélago. Esto supondría el alumbramiento del 75 
% de  la  producción de  todas  las  Islas.  La  seguiría  La Palma  con  el  12% de  las  aguas 
alumbradas por este proceso.  

 

Ideograma 8 ; Clasificación de las obras subterráneas utilizadas en medios volcánicos para la obtención de recurso hídrico 

(Santamarta J, 2009) 

  La  perforación  de  pozos  se  encuentra más  arraigada  en  Fuerteventura  y  Gran 
Canaria,  con  2.550  y  2.318,  respectivamente,  en  el  año  1990.  Esto  supone  la 
concentración  del  45%  de  la  producción  en  la  isla  majorera,  frente  al  41%  en  la 
posteriormente  señalada.  El  tipo  de  explotación  de  las  aguas  subterráneas  se  vio 
favorecido por la Real Orden especial para Canarias de 27 de noviembre de 1924, que 
prescribía  la apertura de nuevos afloramientos a una distancia de 100 m respecto de 
otros lugares de aguas surgentes, lo que en la práctica resultó fatal para las Heredades. 
El abuso que supuso este tipo de aprovechamiento esquilmó el acuífero de las islas con 
el efecto lógico del retroceso de los manantiales. 

 

4.4.1 Galerías de agua 
 

4.4.1.1   Galería horizontal 
 

Como se ha comentado a lo largo de la tesis es la más habitual, tiene una sección 
pequeña de 1,80 por 1,80 m,  las de  la  iniciativa privada, aunque  las ejecutadas por  la 
Administración llegan a tener de sección, 4 por 2,50 m, son de una longitud de hasta 6 

Obras subterráneas

Galerías de agua

Horizontales Pozo‐galería En Trancada

Pozos

Pozo Canario Sondeos
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km  y  obtienen  el  agua  por  gravedad,  se  localizan  en  el  acuífero  de  las  vertientes 
orientadas en traza hacia las dorsales generalmente, han alumbrado caudales de hasta 
200 L/s, lo que supone unos 6 Hm3 al año aproximadamente . 

La función de una galería es doble ya que, además de actuar como elemento de 
captación de agua,  sirve  también como medio de transporte de esta. Se inician con un 
emboquillado o boca de entrada, desde donde se procede a excavar la galería propiamente 
dicha, generalmente como se comentará en secciones posteriores mediante explosivos debido 
a la dureza extrema de los basaltos. Se profundizará en estos aspectos en capítulos 
psoteriores. 

 

Ilustración 112; Acceso al Pozo‐Galería en el Tamaduste, El Hierro (Santamarta J, 2007) 

4.4.1.2   Pozo galería 
 

Los pozos con galerías de fondo son obras de captación de aguas subterráneas, 
abiertas  con  una  perforación  vertical  (pozo)  en  cuyo  fondo  se  inicia  una  o  varias 
perforaciones horizontales (galerías). 
 

 
 

Figura 15 ; Esquema hidrogeológico de un pozo‐galería (Santamarta J, 2009) 
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4.2.3.2  Galería en trancada 
 

Las  galerías  en  trancada  son  perforaciones  que  se  inician  en  un  tramo 
descendente, hasta alcanzar el nivel del mar, donde continúan con un tramo horizontal. 
 

El  tramo  en  descenso  está  emboquillado  en  el  acantilado  costero  con  una 
pendiente de 3:1 o bien 2:1  ,  la mina al  llegar al mar o  lo que es  lo mismo al acuífero 
costero , se aleja de la costa para captar aguas de mejor calidad, asi evitan los efectos de 
la intrusión marina que se verán en secciones posteriores. 

 
La  isla  con más galerías  en  trancada es  la de El Hierro,  como  la de Mar de  las 

Calmas,  Los  Jables, Parador, Tocorón con más de 2.000 m, aunque  la que más  caudal 
tiene es la de Ícota, con 70.000 m3  de agua al año, que capta a  una cota de 7,6 m sobre 
el nivel del mar, esta abastece de agua para el consumo a las localidades de La Restinga, 
Taibique, Las Casas, Isora y San Andrés. La galería de El Parador surte de agua al Parador 
de Turismo y la galería de Tacorón se utiliza para regadío. 
 

mar

Boca del pozo 
de la galería

Ramal, zona 
de captación

Descarga 
del acuífero

Santamarta J, 2008

 

Figura 16 ;  Esquema de la galería en trancada (Santamarta J, 2008) 

 

4.4.2 Sondeos 
 

Los sondeos son actualmente,  la tipología de obra hidráulica más utilizada, por 
su  rapidez  de  ejecución  y  sencillez  de  instalación,  en  capítulos  posteriores  de  la 
presente  tesis  se  profundizará  más  sobre  esta  tipología  de  infraestructuras  y  las 
singularidades  que  presentan  en  terrenos  volcánicos  con  respecto  a  los  terrenos 
continentales. 
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Ilustración 113; Sondeo en ejecución en el barranco de los Tilos en La Palma (Santamarta J, 2006) 

 

4.5  Recursos no convencionales 
 

  En las islas Canarias, cada vez más,  la tendencia y planificación de  los recursos 
hídricos,  están  yendo,  en  el  sentido  de  las  tecnologías  no  convencionales,  como  la 
desalación y la reutilización de aguas, en algunos casos estas tecnologías,  se pueden 
entender ya, como tecnologías convencionales debido a su masivo uso como es el caso 
de las islas orientales, como Lanzarote, Fuerteventura e incluso Gran Canaria. 

  Las tecnologías no convencionales , se van a analizar  desde el punto de vista de 
tecnología utilizada, costes e  influencia en  la planificación de  los recursos hídricos e 
interacción con estos. Se van a estudiar los siguientes casos.   

 Desalación de agua de mar por osmosis inversa. 

 Desalación de aguas salobres por electrodiálisis reversible. 

 Reutilización de aguas. 

  Esta  sección  de  la  tesis,  debido  a  que  un  profundo  análisis  de  la  desalación 
excedería de los objetivos de la misma, se va a limitar a enumerar la tecnología básica  y 
costes  de  las  tecnologías  no  convencionales,  como  lo  son  la  EDR  (Electrodiálisis 
reversible)  y  desalación,  (fundamentalmente  la  Osmosis  Inversa,  OI)  para  poder 
compararla  con  las  tecnologías  convencionales,  principalmente  las  captaciones 
subterráneas en islas occidentales, eje fundamental de la presente investigación. 
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4.5.1  Producción industrial de aguas. Desalación 
 

  La primera  instalación para obtener agua dulce procedente de agua de mar se 
estableció  en  Chile  en  1872,  esta  instalación  se  fundamentaba  en  la  utilización  de 
unas  naves  industriales  con  techos  de  cristal  donde,  por  las  temperaturas  del 
ambiente  se  evaporaba  el  agua  contenida  en  las  salinas  de  la  explotación,  los 
rendimientos  eran  de  unos  5  L/m2  en  los  días  despejados  descendiendo  el 
rendimiento un 40% menos cuando se disponía de un día nublado. 

  Como  se  ha  comentado  a  lo  largo  de  la  tesis,  las  primeras  instalaciones  de 
desalación  de  agua  de  mar  en  Europa  se  encontraban  en  Malta  (1851), 
posteriormente  en  Gibraltar  y  Turquía  en  los  años  40  y  50  respectivamente,  En 
España por los problemas acontecidos y ya comentados,  se estableció en Lanzarote la 
primera desaladora del  archipiélago y de España. 

 

4.5.2 La desalación de aguas en Canarias 
 

  La primera planta desaladora de agua de mar de Canarias y de España se instaló 
en la isla de Lanzarote en 1964. Producía 2.500 m3/d de agua potable utilizando como 
proceso, la MSF. 

  La  instalación  en  Arrecife  se  amplió  con    una  Planta  Dual,  para  potabilizar  el 
agua  del mar,  causó  un  enorme  impacto  en  la  vida  social  y  económica  de  Lanzarote, 
permitiendo  vislumbrar  el  futura  con  mayor  optimismo.  Estaba  situada  en  Punta 
Grande, próxima al Puerto de los Mármoles y se componía de dos generadores de vapor 
con dos turboalternadores y un evaporador de 17 etapas con bomba de elevación del 
agua  potabilizada  al  depósito  regulador.  El  procedimiento  era  el  de  evaporador 
instantáneo  al  vacío.  La  producción  se  inicia  en  1965,  con  una  capacidad  teórica  de 
2.300 m3/d, cantidad que en la realidad no pasaba de los 1.800 m3. 

El esfuerzo de  las distintas administraciones públicas y de  la  iniciativa privada 
ha  permitido  una  producción  actual  de  588.057  m3/d,  en  todo  el  archipiélago.  El 
crecimiento económico experimentado en las islas orientales no se hubiese producido 
sin la desalación de agua de mar. Gracias a ello el agua deja de ser un factor limitativo 
del desarrollo.  
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Las previsiones del Gobierno de Canarias fijan una producción de agua desalada 
de 188,0 Hm3  en el año 2012 prácticamente difícil de cumplir. Los datos actuales más 
relevantes sobre desalación son los siguientes: 

Isla  Nº desaladoras  Públicas  Privadas  Producción (m
3
/día) 

Tenerife  44  5  36  118.143 

Gran Canaria  137  11  126  336.195 

Fuerteventura  64  4  60  65.049 

Lanzarote  80  0  80  62.570 

La Gomera  1  0  1  4.100 

El Hierro  4  4  0  2.000 

La Palma  0  0  0  0 

 

Tabla 24; Producción de agua dulce procedente de instalaciones desalinizadoras de agua (Gobierno de Canarias) 

El Coste actual de la producción de 1m3 de agua procedente del mar es de 0.5‐0,6 
€/m3, mientras que si  la procedencia es de agua salobre, el precio es de 0.2‐0,3 €/m3 
(Gobierno de Canarias, Dirección General de Aguas, 2008). 

Otro  aspecto  importante  a  la  hora  de  hablar  de  recursos  hídricos  no 
convencionales y en particular de la desalación, es el consumo energético, que se vuelve 
un autentico  lastre en el caso de  las  islas no capitalinas, ya que por ejemplo el Hierro 
destina un 10% de la producción eléctrica en este cometido, como se puede constatar 
en la siguiente tabla 25. 

Hay  que  destacar  hablando  de  las  instalaciones  de  Electrodiálisis  Reversible 
(EDR) que desde 1994, funcionan en el norte de la isla de Tenerife, dos plantas de esta 
tipología,  con una producción total de 3.200 m3/d. Mediante electrodiálisis reducen las 
elevadas concentraciones de flúor de las aguas subterráneas y proporcionan un agua de 
abasto de calidad, aceptable teóricamente. Esta tecnología en el caso de asociarse a  la 
captación  de  aguas  subterráneas  afectadas  de  intrusión marina,    pueden  agravar  el 
problema más que solucionarlo debido a que el efecto de la intrusión marina se agrava 
debido a que no se reducen los caudales de extracción. 
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  Volumen total agua desalada

Hm3/año 
Consumo energético 

Tenerife  18,0 4% 
Gran Canaria  77,1 13% 
Fuerteventura  11,9 18% 
Lanzarote  16,9 14% 
La Gomera  0 0% 
El Hierro  0,5 10% 
La Palma  0 0% 
 

Tabla 25; Implicaciones energéticas de la desalación (Gobierno de Canarias, Dirección General de Aguas) 

 

4.5.3 Sistemas de desalación utilizados en Canarias 
 

Los sistemas de desalación más generalizados en Canarias, son la electrodiálisis 
y la ósmosis,  esta última en el tratamiento de aguas salobres y la ósmosis inversa en el 
caso  del  agua  procedente  del    mar.  Para  ello  se  cuenta  con  una  febril  actividad 
investigadora y empresarial. Se está ante plantas de ósmosis inversa que sólo necesitan  
entre 6 y  7  kWh/m3  para producir, con agua de mar, un metro cúbico de agua potable, 
frente a  las plantas de  compresión a  vapor que precisan entre 7 y 11    kWh/m3    .  En 
treinta  años,  el  coste  de  producción  se  ha  reducido  a  la  quinta  parte  y  actualmente 
existen  plantas  que  solo  consumen  del  orden  de  2,1  kWh/m3,  con  sistemas 
notablemente innovadores en relación a la recuperación de la energía. 

En las islas orientales (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), las más secas, 
donde  se  ha  desarrollado  con  fuerza  la  tecnología  de  la  desalación  y  del  mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos para tal fin. De todas formas, estos costes 
son muy superiores a otras regiones, pues la insularidad eleva el precio del kWh ya que 
la producción energética primaria, parte de grandes motores térmicos a gasóleo. 

 Hay que destacar que hay una pequeña parte del abastecimiento energético que 
procede de  la energía eólica, como se ha comentado en alguna sección de  la presente 
tesis. 

El  sistema  más  utilizado  actualmente  es  osmosis  inversa,  aunque  en  algunos 
casos  como  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  se  combinan  procesos  térmicos  de 
producción de energía con los de producción industrial de agua. 
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4.5.4 Sistemas híbridos, el uso de las energías renovables para la obtención 
de agua 

 

Como  se  comentará  posteriormente,  en  el  caso  de  estos  recursos  no 
convencionales, desalación , electrodiálisis reversible (EDR) y reutilización de aguas ,  el 
factor limitante siempre será el consumo energético, no obstante se está trabajando en 
el sentido de alimentar estas instalaciones mediante energías renovables (EERR) .En el 
caso del archipíelago Canario  los parámetros ambientales y climáticos asociados a  las 
energías  renovables,  están bastante estudiados por  lo  tanto si parece que sea posible 
establecer un futuro cercano de tecnologías de   desalación masiva, mediante energías 
suministradas por  las EERR. 

A continuación se hablará de los proyectos más representativos y avances en la 
desalación  mediante  energías  renovables,  liderados  por  el  Instituto  Tecnológico  de 
Canarias (www.itccanarias.org)  principalmente. 

 

4.5.4.1  Planta desaladora de agua de mar alimentada por aerogenerador 
aislado de la red 

 

Este es un sistema compuesto por una planta de desalación de Osmosis Inversa 
con  capacidad  nominal  de  17  m3/d  acoplada  eléctricamente  a  un  aerogenerador  de 
potencia nominal de 15 kW, sistema electrónico de control (autómata programable) y 
un  conjunto  de  cargas  de  disipación.  La  instalación  está  compuesta  por  una  planta 
desaladora  de  agua  de  mar  de  ósmosis  inversa  (producción  nominal:  17  m3/d) 
alimentada  por  la  energía  producida  por  un  aerogenerador  de  15  kW  de  potencia 
nominal.  El  sistema  cuenta  con  una  bancada  de  baterías  con  una  capacidad  de  22,8 
kWh,  necesaria  para  aquellas  situaciones  de  poco  viento  y  cuando  es  necesario 
garantizar la parada correcta de la planta. 

El  sistema  ensayado  se  presenta  como  una  solución  viable  técnica  y 
económicamente para el abastecimiento de agua potable en zonas remotas, costeras o 
de interior alejadas de los núcleos urbanos con unas condiciones de viento adecuadas. 
Es  una  alternativa  factible  que  puede  desplazar  no  sólo  al  transporte  de  agua  a  esos 
lugares  descentralizados  sino  también  a  la  utilización  de  esta  tecnología  en  el 
tratamiento de aguas contaminadas en territorios diseminados. 
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4.5.4.2  Planta desaladora de agua de mar alimentada por paneles 
fotovoltáicos. 

 

El  sistema  autónomo  solar  fotovoltaica‐osmosis  inversa  PV‐OI  con 
almacenamiento de energía y sistema de control que se presenta, es capaz de cubrir la 
demanda  de  agua  de  una  zona  aislada  de  la  red  eléctrica  (50–75  habitantes)  y  con 
escasez de agua potable. El sistema optimizado tiene una capacidad de producción de 
400 L/h  (a 60 bares) a partir de agua de mar funcionando una media de 8 horas diarias 
en verano y 6 en invierno. Está compuesto por una planta desaladora de agua de mar de 
ósmosis inversa (producción nominal: 3 m3/d) alimentada por un sistema fotovoltaico 
aislado (potencia pico: 4,8 kW; capacidad de baterías: 1.240 Ah).  

 

          Otro  proyecto  interesante  es  el  DESSOL‐SINBAT.  El  Instituto  Tecnológico  de 
Canarias inició a final de 2004, un nuevo proyecto, que consiste en  ,diseñar y ensayar 
una planta desaladora de agua de agua por osmosis inversa a escala piloto alimentada 
energéticamente  únicamente  con  energía  solar  fotovoltaica,  pero  sin  hacer  uso  de 
baterías, con el fin de obtener un diseño comercial que pueda ser instalado de manera 
global en zonas aisladas con necesidades de agua potable. 

 

4.5.5 Análisis de costes de la desalación 
 

 Antes de hacer un análisis de los costes de la desalación en la islas Canarias en 
relación  a  las  captaciones  subterráneas,  conviene  hacer  un  análisis  del  coste  de  la 
desalación de aguas a nivel  global,  seguidamente    se hará   un estudio del  coste de  la 
desalación en  la  isla de Tenerife y    finalmente   se expondrá   el estudio de coste de  la 
desalación en la isla de el Hierro (isla no capitalina). 

 

4.5.5.1  Costes de la desalación a nivel nacional 
 

 En  el  año  1996  en  la  Universidad Menéndez  Pelayo  se  hizo  un  estudio  de  los 
costes de los recursos hídricos siguientes; 

 Recursos subterráneos. 
 Recursos superficiales. 
 Agua desalada de origen marino. 
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  Se  llegaron a unas conclusiones claras que mostraban que el agua más cara de 
obtener  era  la  desalada,  pero  su  curva  de  costes  era  decreciente  y  en  el  caso  de  los 
métodos convencionales era creciente. 

 El hecho de que haya habido una mejora en los avances técnicos en la ósmosis 
inversa  ha  reducido  los  costes  en  desalación,  si  bien  hay  que  tener  en  cuenta  el 
incremento del combustible que eclipsa en cierta medida esta mejora técnica, como se 
ha comentado. 

 Estos avances técnicos se van a dar a corto plazo en las siguientes cuatro áreas: 

 Toma de agua de mar y pretratamiento. 
 Sistema de alta presión y recuperación de energía. 
 Sistema de ósmosis inversa. 
 Postratamiento de agua desalada. 

 
 Para analizar la evolución de los costes del agua desalada  se hará referencia  al 
estudio  realizado  por Miguel  Torres  del  área  de  calidad  de  aguas  del  CEDEX del  año 
1996,  actualizada  al  año  2004  y  con  un  horizonte  del  año  2010.Se  incluye  costes  de 
bombeo y distancia de conducción de 15 Km. 

  Mediante  esta tabla  es posible obtener   las siguientes conclusiones, la primera 
es  el  descenso  que  propone  de  energía  el  autor  de  la  misma,  fruto  de  un  mayor 
rendimiento de las operaciones, pero es difícil ver que el precio de la energía descienda 
ya  que  el  combustible  no  hace más  que  incrementarse,  puede  ser  que  el  autor  de  la 
misma crea que se usarán técnicas de obtener energías renovables si estas en un futuro 
salen más baratas que las actuales, aunque esto también es discutible. 

 

Ilustración 114 ; Bastidor con membranas de OI en la desaladora de Buenavista en Tenerife (Santamarta J, 2008) 
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Costes del agua desalada 

1.Bases de cálculo  Unidades  1995  2.002  2004  2010 

Coste de inversión  €/m
3
 y día  890,00  610,00  600,00  590,00 

Periodo de amortización  años  15  15  15  15 

Interés  %  10  4  4  4 

Consumo especifíco  kWh/m3 5,3  4,1  3,6  2,9 

Precio energía   €/kWh  0,077  0,048  0,048  0,048 

Tipo de toma  abierto  abierta  abierta  abierta  Abierta 

2.Coste agua desalada               

Energía electrica   €/m
3

0,408  0,196  0,172  0,139 

Personal   €/ m3  0,036  0,036  0,030  0,025 

Productos químicos  € / m
3
  0,030  0,030  0,028  0,030 

Mantenimiento y otros   € / m
3
  0,024  0,024  0,024  0,024 

Reposicion de mebranas  € / m
3
  0,018  0,018  0,018  0,014 

Total explotación    0,516  0,302  0,270  0,232 

Amortizacion  € / m
3
  0,337  0,170  0,168  0,165 

Coste total   €/ m
3
  0,853  0,472  0,438  0,397 

 

Tabla 26; Evolución de los costes de agua salada  (Torres Corral M.CEDEX.2004) 

   

4.5.5.2  Costes de la desalación en la isla de Tenerife 
 

  Se va a proceder a estudiar el caso de isla capitalina y según datos del Consejo 
Insular de Aguas, de la isla de Tenerife, se incluyen  los costes de desalación. 

 Tenerife es la isla, del archipiélago canario, de mayor superficie  2.034 Km2 con 
una población de 799.000 habitantes de derecho y 180.000 camas turísticas en 2003. 
La principal actividad es el turismo aunque la agricultura tiene un peso específico con 
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15.000 ha,  la  industria se  limita a  instalaciones singulares y polígonos  industriales de 
moderada dimensión 

  Tenerife en el año 2004 presentaba el siguiente balance hídrico: 

Tipo de Recurso  Recursos (Hm
3
)  Consumos(Hm

3
) 

Superficiales  0,22   

Galerías  56,09   

Pozos  30,91   

Manantiales  1,77   

Reutilizacion  5,60   

Desalacion de agua de mar  5,41   

Demandas  Recursos (Hm
3
)  Consumos (Hm

3
) 

Uso urbano    36,86 

Uso agricola    42,02 

Uso industrial    4,20 

Uso turistico    11,0 

Recursos no utilizados    0,2 

Rechazos aguas salobres    0,88 

Pérdidas en trasvases    5,74 

Totales  

(Hm
3
)  226,43  226,42 

 

Tabla 27 Balance de consumos y recursos hídricos de la isla de Tenerife (Consejo Insular de Aguas, 2004) 

 En  Tenerife  existen  55  plantas  de  desalación,  36  son  de  ósmosis  inversa,  la 
capacidad de desalación está en torno a 143.698 m3/d (revista Tecnología y Dimensión, 
Octubre 2004)  

  Según el Consejo Insular de Aguas de Tenerife el m3 de agua desalada en el año 
2005; 
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Costes desalación 

OI agua de mar 

Operación y mantenimiento  0,1498 

Electricidad  0,2759 

Gestión y control  0,0213 

Subtotal (sin inversiones)  0,4470 

Inversiones  0,1317 

total (euros)  0,5788 

 

Tabla 28; Coste de la desalación por OI en Tenerife  (Consejo Insular de Aguas, 2005) 

 

4.5.5.3  Costes de la desalación en  isla menor, isla de El Hierro 
  

  La  primera  apreciación    que    se  debe  hacer,    es  diferenciar    entre  planta    de 
peqeuñas dimensiones y planta de  grandes dimensiones,  con capacidad mayor o igual 
a 10.000 m3/d. En  el  estudio particular de la isla de El Hierro se  considera una planta 
sita cerca del mar, en caso de que esté alejada de la costa se deberán tener en cuenta las 
inversiones necesarias en grupos de elevación y conducciones hasta los puntos de uso 
lo que implica también unos mayores costes energéticos. Otras variables que influyen 
son las que afectan de forma considerable al coste final del agua desalada; tamaño de la 
instalación, condiciones físicas y geográficas de la captación de agua marina, calidad del 
producto requerido, sistema de recuperación de energía utilizado. 

 Podemos descomponer la planta  desaladora en las siguientes partes. 

 Toma de agua de mar. 
 Pretratamientos. 
 Planta desalinizadora. 
 Depósito de regulación. 
 Emisario de salmuera. 

 

Estas infraestructuras tienen una inversión inicial y unos costes anuales, fijos o 
variables durante toda su vida útil (15 años). 
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Entre los costes de explotación anuales tendríamos: 

 Coste de la energía. 
 Coste del manteniendo. 
 Coste del personal. 
 Coste de reposición de membranas. 
 Coste de reposición de cartuchos. 
 Coste de reactivos químicos. 
 

Para poder hacer una  una idea del coste inicial de inversión hemos analizado los 
costes de  las principales desaladoras  en  el  archipiélago hechas  en  los últimos  años  y 
tenemos los siguientes datos: 

Planta  Coste en euros  Producción en m
3
/dia  Año  Isla 

Arucas ampliación  2.343.947  4.000  1998  Gran Canaria 

Tamaduste  2.024.000  1.200  2005  El Hierro 

La Restinga  3.000.000  1.700  2005  El Hierro 

Los Cangrejos  1.850.200  600  1995  El Hierro 

Galdar III  3.005.042  5.000  1999  Gran Canaria 

Las Palmas IV  4.808.096  5.000  1999  Gran Canaria 

Guia II  3.005.042  5.000  1999  Gran Canaria 

La Aldea  3.005.042  5.000  1999  Gran Canaria 

  

Tabla 29 ; Costes de ejecución de las ultimas desaladoras de gran tamaño  ejecutadas en Canarias,                                  

(Santamarta J, 2007). 

Para analizar mas ajustadamente los costes de ejecución y  tomándo como base,  
proyectos ya  realizados principalmente  los de  la  isla de El Hierro para el  estudio del 
coste en una isla no capitalina. La repercusión de las distintas partidas de obra sobre la 
planta en el coste de inversión son los siguientes: 
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Personal  Coste medio en % 

Dirección  20% 

Personal de operación  45% 

Personal de mantenimiento  25% 

Personal administrativo  10% 

 

Tabla 30 ;  Porcentajes de costes de personal en una planta de desalación, datos obtenidos a partir de desaladoras de 
tamaño medio‐pequeño. (Santamarta J, 2007) 

Una vez estudiados lo parámetros económicos de la desalación particularizando 
para  el  caso  de  referencia  de  una  isla  no  capitalina  como  la  de  El    Hierro,    tomándo 
como  referenciala  explotación  de  las  plantas,  se  ha  realizado  el  estudio  de  dos 
desaladoras de referencia en la isla , estas son; 

 Estación  Desaladora  de  Agua  de  Mar  por  Osmosis  Inversa  A  con  una 
producción de 1.200 m3/d. 
 Estación Desaladora de Agua de Mar por Osmosis  Inversa de B con una 
producción de 500 m3/d. 

 

 

Ilustración 115 ; Sistema recuperador de energía la desaladora de Buenavista en Tenerife  (Santamarta J, 2008) 

 
Para el estudio de la explotación de ambas plantas desaladoras  se ha  analizado 

los  costes  que  se  derivan  de  su  correcto  funcionamiento,  estableciéndose  la 
diferenciación entre aquellos que  se consideran como costes    invariables o  implícitos 
del  propio  funcionamiento  de  la  planta  (pero  independientes  del  caudal  tratado)  y 
aquellos que varían en función del rendimiento de la planta, esto es, irán en función del 
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caudal de agua tratada. Hemos de diferenciar, pues, entre lo que son costes fijos y lo que 
son costes variables. Tanto los unos como los otros vendrán dados por: 

 
  ‐. Costes fijos; 

a) Personal. 

nº Ocupación Cualificación nºhoras mes 

1  supervisión oficial 1ª 120 

3  operador oficial 2ª 120 

salarios y sueldos  

 

68.748.54 € 

seguridad social 

 

21.669,57 € 

total 89.819,11 €

 

Tabla 31 ; Costes de personal de planta desaladora en la isla de El Hierro 

b) Mantenimiento. 

Incluye; 

Repuestos mecánicos. 

  Correas,  rodamientos,  empaquetaduras,  racores,  juntas,  bridas,  valvulería, 
impulsores, rotor, estator, etc.  

Repuestos eléctricos. 

  Portafusibles  de  diferentes  amperajes,  contactores,  relés,  cabeza,  los 
temporizadores  de  varias  escalas,  transformadores  distintas  potencias,  interruptores, 
lámparas, etc. 
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Reposicion grandes elementos.  

  Con el  tiempo y debido a un  funcionamiento normal,  quedan  fuera de  servicio 
por desgaste, máquinas importantes de la planta, que es necesario reponer.  

Aceites y grasas. 

  En este apartado incluimos todos los lubricantes necesarios, para las diferentes 
máquinas teniendo en cuenta el número de cambios a realizar a lo largo de un año. 
 

Material de taller de planta.  

  Conforman este apartado todos los repuestos necesarios para el trabajo típico de 
taller: electrodos,  pequeña herramienta deteriorada, guantes, etc.  

Trabajos realizados en planta. 

  Debido  a  las  características  de  la  instalación,  a  la  cualificación  profesional  del 
Personal, y al equipamiento con que se cuenta, es factible realizar un gran número de 
reparaciones que puedan surgir, así como mejoras que se observen en la propia Planta. 
Estos  trabajos, orientados más que nada a  la  calderería  y  a  la  electricidad,  serían del 
tipo de:  

    Modificación  de  tuberías,  injertos,  colocación  de  valvulería,  modificaciones 
estructurales  en  equipo,  cambios  en  los  automatismos  eléctricos,  nuevos  elementos 
automáticos, etc.  

Trabajos solicitados a terceros. 

  Siempre  existirán  reparaciones  que  por  su  complejidad,  falta  de  medios  en 
Planta,  por  su  tamaño,  etc.  no  puedan  realizarse  en  planta,  o  bien,  requieran  la 
presencia de técnicos especialistas en determinados elementos altamente complejos.  

  El coste supone para ambas plantas 66.7845 € 

a) Costes variables. 

Se incluirá en este apartado  como los teléfonos y telemando de las plantas. 

El coste para un año para ambas plantas 2.795,39 € 
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Concepto  Coste año 

Personal   89.819,11 € 

Mantenimiento   66.748,15 € 

Conservación 
 146,38 € 

Varios   2795,39 € 

Total   159.509,03  € 

 

Tabla 32 ; Costes fijos de las plantas desaladoras en la Isla de El Hierro 

 

‐. Costes variables. 

Aquí se incluye el coste energético según se indica a continuación; 

 

Coste  Unidad 

Potencia a contratar  500  kW 

Coste termino potencia kw  1.385 €/ kW/mes 

Coste anual t. potencia  531,84  €/ año 

Total medio diario  7.200  kWh/día 

Consumo anual  2.592.000 kWh 

Precio kilowatio  0,081 € /kWh 

Coste total anual energia eléctrica  38.684,25 € 

 

Tabla 33 ; Costes energéticos de planta desaladora de 1.200 m
3
/d  en la isla de El Hierro 

 

 

 

 



 

 

 

~ 202 ~ 

 

Coste  Unidad 

Potencia a contratar  225  kW 

Coste termino potencia kw  1.385 €/ kW/mes 

Coste anual t. potencia  3.739,5 €/ año 

Total medio diario  1.440 kWh/día 

Consumo anual  1.080.000 kWh 

Precio kilowatio  0,081 € /kWh 

Coste total anual energia electrica  104.316,02 € 

 

Tabla 34 ; Costes energéticos de planta desaladora de 500  m3/d  en la isla de El Hierro 

Por  lo  que    el  coste  en  €/m3  de  explotación,  suponiendo  un  rendimiento  del 
100% de  las plantas se   estima en  la planta de 500 m3 en 2,06 €/m3 en el  caso de  la 
planta  de  1.200  m3  se  obtiene  1,18  €/m3.  Lo  cual  demuestra  nuevamente  la 
importancia fundamental de la economía de escala en esta tipología de instalaciones.   

 

Figura 17 ; Comparación de los costes de desalación en función de la localización 

 No se incluyen los costes de inversión. 
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4.5.6 Consideraciones energéticas de la desalación. 
 

La  demanda  energética  de  la  desalación,  en  el  archipiélago  canario  se  puede 
estimar  en  un  59%,  prácticamente más  de  la mitad  de  lo  que  se  produce,  hay  casos 
como el de  la  Isla de El Hierro que consume el 10% de  la energía generada para esta 
función. 

 

Isla 

Consumo 

energético 

Tenerife  4% 

Gran canaria  13% 

Fuerteventura  18% 

Lanzarote  14% 

La Gomera  0% 

El Hierro  10% 

La Palma  0% 

 

Tabla 35; Consumo energético y desalación en Canarias (Gobierno de Canarias, Dirección General de Aguas) 

Las instalaciones de ósmosis inversa utilizan como fuente de energía la presión, 
que se aplica mediante una bomba. Por lo tanto requiere una energía externa al proceso 
que viene reflejada en el consumo de combustible o en  la electricidad que se necesita 
para mover el correspondiente motor. 

Este  consumo  es  el más  bajo  que  se  puede  conseguir  con  la  tecnología  actual 
(Medina, 2001), cada vez se han colocado membranas más eficientes, y que por tanto 
necesitan  menor  presión  para  trabajar,  pero  también  avances  en  los  diseños  de 
ingeniería y en las mejoras de equipos mecánicos y eléctricos. 

Cualquier  instalación de ósmosis  inversa, está consumiendo en  la actualidad  la 
mitad de lo que consumía hace 15 o 20 años, en materia de energía eléctrica. 

La mayoría de las fuentes energéticas no están tan disponibles en el archipiélago 
ya que se debe traer el petróleo en barcos y hay una gran dependencia exterior. 

Factores que afectan al consumo energético: 

d) Presión osmótica. 
 

El  factor que más directamente afecta al  consumo energético del proceso es  la 
presión  osmótica  del  agua  de  alimentación.  Para  conseguir  caudales  de  perneado 
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razonables es normal trabajar a presiones entre 20 y 30 atm por encima de la presión 
osmótica (Medina ,2001). 

 

Ilustración 116; Filtros y equipos de bombeo en  la desaladora de Buenavista en Tenerife  (Santamarta J, 2008) 

e) Temperatura. 
 

La presión osmótica es directamente proporcional a la temperatura absoluta, al 
aumentar  la  temperatura  se  reduce  el  consumo  de  energía  necesario  por  unidad  de 
volumen permeado. 

f) Conversión. 
 

Cuando  la  conversión  aumenta,  la  cantidad  de  energía  que  se  pierde  en  el 
concentrado disminuye y   en consecuencia, como aumenta  la parte de energía que se 
dedica  a  la  producción  del  permeado,  las  necesidades  energéticas  disminuyen.  Esta 
disminución  es  paralela  al  aumento  de  la  salinidad  del  agua  producto  que  puede  ser 
importante y que es consecuencia del aumento de concentración media del sistema. 

g) Las pérdidas de carga. 
 

El  rozamiento  del  fluido  en  los  colectores  y  en  las  membranas  disminuye  la 
cantidad de energía recuperable  en el concentrado. Para contrarestarlo se requiere un 
aumento en la presión de la alimentación. 

El  ensuciamiento  de  la membrana  por  causas  físicas  o  biológicas  contribuye  a 
incrementar esa pérdida de carga y también de consumo. 

Los sistemas de recuperación de energía. Producen un ahorro importante en el 
consumo, aunque con el agua de mar es normal trabajar a conversiones del 40 y 45 %, 
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la  mayor  reducción  del  consumo  energético  se  consigue  en  conversiones  del  30% 
aunque la inversión en bombas es mucho mayor (Medina 2001). 

 

 
Ilustración 117; Sistema de bombeo en la instalación de Buenavista en Tenerife (Santamarta J, 2008) 

 
Otro aspecto importante en referencia a las implicaciones energéticas de la 

desalación son los recuperadores de energía 

Los equipos más adecuados para recuperar energía son los siguientes: 

 Turbobombas compactas. 
 Bombas invertidas. 
 Turbinas Pelton. 
 Turbo‐charger. 
 Bomba‐turbina Pelton integrada. 

 
Como resumen, es posible afirmar que el hecho de construir desaladoras implica 

una mayor  carga  energética  para  la  isla,  cosa  que  no  ocurre  con  la  construcción  de 
captaciones subterráneas, en islas  capitalinas  (Tenerife, Gran Canaria), la repercusión 
no es muy elevada,   pero si sensible, podemos considerar que la demanda eléctrica es 
directamente  proporcional  a  las  instalaciones  nuevas  de  desalación  ,  (sobre  todo  en 
islas  pequeñas  como  es  el  caso    que  se  acaba  de  comentar  en  la  isla  de    El  Hierro), 
donde en pocos años se han llegado a construir tres desaladoras. 

El consumo energético de las islas, se ha disparado, no sería lícito achacarlo sólo 
a las desaladoras pero si tiene parte de culpa sobre todo en islas pequeñas, en la isla de 
La  Gomera  donde  se  aprovechan  y  se  construyen más  infraestructuras  para  obtener 
aguas subterráneas no ha habido ese aumento de consumo enérgético y  se pone  en la 
mesa otro dato la Gomera tiene el doble de habitantes que el Hierro. 
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El consumo de energía eléctrica en Canarias durante 2004, fue de siete millones 
y  medio  de  MWh  (Instituto  Canario  de  Estadística  2005),  de  los  cuales  tres  cuartas 
partes correspondieron a las islas más pobladas Tenerife y Gran Canaria. Si se tiene en 
cuenta  la  población  que  tenía  en  Canarias  en  2004  el  consumo  medio  anual  por 
habitante  fue  3,9  MWh/hab.  El  Mayor  consumo  fue  en  Fuerteventura  (6,2  MWh), 
seguida de Lanzarote (6,2MWh), se da  la circunstancia que en estas dos  islas están  la 
mayoría de las desaladoras del archipiélago. Entre las dos suman del orden de 195.000 
habitantes.  El  menor  consumo  se  da  en  La  Palma  (sin  desaladora  conocida)  y  en  la 
Gomera, idéntica situación con respecto a la desalación de aguas. 

 

  Canarias  Lanzarote  Fuerteventura 

Gran 

Canaria  Tenerife 

La 

Gomera  La Palma 

El 

Hierro 

MWh  7.555.781  720.006  504.036  3.134.916 2.889.085 57.576  219.572  30.590 

habitantes  1.915.540  116.782  79.986  790.360  812.839  21.220  84.282  10.071 

MWh  /hab  3,90  6,20  6,30  4,00  3,60  2,70  2,60  3,00 

 

Tabla 36 ; consumos eléctricos de cada isla, (elaboración propia e Instituto de Estadística Canario, 2004) 

 

4.5.7 Reutilización de aguas 
 

Mientras que el agua tratada en una planta desaladora puede ser usada, siempre 
que cumpla  con  los parámetros de  calidad establecidos, para  cualquier  fin,  el uso del 
agua reutilizada, está más restringido. Concretamente,  la viabilidad de  la reutilización 
de aguas residuales depende fundamentalmente de  la calidad original de  las aguas de 
abastecimiento.  

 
En el  caso de zonas poco  industrializadas  la  contaminación, es básicamente de 

carácter doméstico, con  lo que se ha conseguido usar   el agua regenerada en el riego, 
tanto  agrícola  como  de  zonas  verdes  y  espacios  públicos.  Este  uso  está  obligando  al 
desarrollo de normativas y/o recomendaciones para regular los niveles de calidad que 
deben cumplir las aguas en estos casos. 
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Ideograma 9 ; Esquema del uso de aguas reutilizadas en Canarias (Santamarta J, 2009) 

 
  La  reutilización  de  las  aguas  residuales  tratadas  representa  un  aspecto  muy 
importante  en  el  desarrollo  económico  de  Canarias.  Los  caudales  sometidos  a 
tratamientos  secundarios  se  estiman  para  el  año  2009,  del  orden  de    125  Hm3/año. 
Para  mejorar  la  calidad  de  dichos  efluentes  es  necesario  acoplar  unidades  de 
tratamientos terciarios avanzados a la infraestructura de las depuradoras ya existentes, 
lo que implicaría una inversión futura  bastante importante.  

El  agua  depurada  puede  utilizarse  en  agricultura,  riego  de  parques  y  jardines, 
campos de golf,  industrias, etc. gracias al desarrollo de  la red de distribución de agua 
regenerada. El Gobierno de Canarias está ejecutando obras que permitan canalizar el 
agua  depurada  desde  los  núcleos  urbanos  de  producción  hacia  las  zonas  rurales, 
turísticas e industriales donde existe mayor demanda. 

El principal uso del agua reutilizada será, como lo está siendo en la actualidad, el 
riego agrícola. A pesar del aumento de la demanda de agua experimentada por sectores 
como el turismo,  la agricultura continua siendo la principal consumidora de agua, con 
alrededor de un 60 % de la demanda total.  
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Ilustración 118; Tubería de aguas de reutilización hacia la zona agrícola del Sur de Tenerife (Santamarta J, 2009) 

   
  La mayor disponibilidad de recursos hídricos no convencionales ha modificado 
sustancialmente la situación que se daba en 1989. En esas fechas se vertían al mar unos 
las aguas residuales urbanas,  del total de vertido al mar, eran recuperables por razones 
de  infraestructura    cerca  de  un 10%,  de  los  cuales  se  utilizaban  tan  sólo    un 1%    en 
agricultura, jardinería y limpieza pública. Sin embargo, en la actualidad la evolución del 
riego  agrícola  con  aguas  depuradas  está  en  constante  crecimiento  y  se  espera  que  a 
medio  plazo  se  pueda  cubrir  el  80 %  de  la  demanda  agrícola mediante  este  sistema 
(Vera L. 2.003). 
 
  La  reutilización  de  las  aguas  residuales  depuradas  en  regadíos  presenta 
problemas  principalmente  relacionados  con  la  salud  pública,  la  calidad  del  agua,  la 
fertilización de las tierras cultivables y la legislación. Los problemas de reutilización de 
agua  residual  depurada  con  fines  agrícolas  adquieren  un  carácter muy  particular  en 
Tenerife ya que este empleo  implica un alto grado de contacto ente  las personas y el 
agua  depurada,  dada  la  alta  densidad  de  población  y  el  minifundio  en  la  propiedad 
agrícola. Además,  los  cultivos  intensivos hacen que  la  fertilización y  el manejo de  los 
suelos  sean  temas  críticos.  También  es  necesario  destacar  la  importancia  de  los 
problemas medioambientales  (olores,  suciedad,  etc.)  que  se  puedan  producir  en  una 
localización turística como las islas occidentales Canarias. 

  Desde  Noviembre  de  1994  se  desarrolla  en  las  islas  el  Proyecto  DEREA 
(Demostración en Reutilización de Aguas), con el fin de experimentar distintas líneas de 
tratamiento  terciario.  La  experimentación  a  escala  piloto  ha  permitido  crear  un 
importante banco de datos sobre la problemática de la reutilización.  
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Isla  2.004  2.008 

Lanzarote  11,0  18,3 

Fuerteventura  5,9  10,9 

Gran Canaria  40,5  67,5 

Tenerife  21,4  35,6 

La Gomera   0,7  1,5 

El Hierro  0,3  0,5 

La Palma   3,6  7,2 

Total  83,4  141,5 

 

Tabla 37; Hm
3
 / año depurados mediante tratamientos secundarios (Gobierno de Canarias, Dirección General de Aguas) 

  Por  último,    se  pueden  comentar  los  problemas  que  generan  estos  tipos  de 
estructuras de reutilización.  

 Salubridad. 
 
Posibilidad de propagación de enfermedades. 
 
 Salinidad. 
 
Los métodos convencionales de depuración sólo eliminan de un 10 a un 15% 
de  las  sales  disueltas,  por  ello  la  composición  química  del  agua  depurada 
depende de la del agua del abastecimiento, la cual cada vez es peor. 
 
 Olores. 
 
Este aspecto está directamente con el impacto ambiental de los proyectos de 
reutilización, esto es debido al sulfhídrico y metano generados. 
 
 Eutrofización. 
 
Ocurre  en  las  conducciones  y  en  las  balsas  de  almacenamiento  debido  al 
crecimiento de las algas, por la alta concentración de nutrientes, nitrógeno y 
fósforo. 
 
 Corrosión. 
 
Las  aguas  residuales  producen  corrosión  y  esto  supone  un  problema 
importante en el transporte de estas aguas. 
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4.6 Recursos atmosféricos 
 

4.6.1 Captación de la lluvia horizontal. Introducción 
 

 Como  ya  se  ha  comentado  a  lo  largo  de  la  tesis,  el  archipiélago  canario  está 
compuesto por siete islas de origen volcánico, este hecho unido al relieve y localización 
de  las  islas,  es  fundamental  para  entender  la  hidrología  forestal  de  las mismas.  Si  se 
estudian  los  parámetros  hidrológicos  de  las  islas,  la  lluvia  menos  la  escorrentía, 
infiltración  y  evapotranspiración,  se  obtienen  en  las  islas  occidentales,  valores 
negativos, lo que   da a pensar que el bosque,  debe obtener el recurso hídrico de alguna 
forma para superar este balance negativo. La lluvia horizontal aparece como la solución 
a  la  incógnita  anteriormente  planteada,  a  continuación,  se  exponen  los  fundamentos, 
experiencias  y métodos para su  captación  y aplicación en actividades forestales como 
el  abastecimiento  a  zonas  recreativas  o  bien  llenado  de  depósitos  de  agua  para 
repoblaciones forestales o  incendios. 

 

Ideograma 10 ; Esquema de las precipitaciones en las islas occidentales (Santamarta J, 2009) 

  Al  igual que    se habla de siete  islas,    se habla   de siete  formas de entender  los 
recursos hídricos y forestales, desde las más cercanas al continente Africano con unas 
precipitaciones  escasas  y    cercanas  a  120  mm,  hacia  las  meridionales  con  datos 
cercanos a  los 700 mm y con una masa  forestal  importante en sus zonas de relieve y 
medianías. Una característica del Archipiélago son los llamados vientos Alisios, un aire 
seco producido por el anticiclón de las Azores, este fenómeno somete a las islas a una 
estabilidad climática con temperaturas moderadas. Las  lluvias, aunque escasas,  llegan 
cuando,  el  antes mencionado  anticiclón  se  desplaza  y  deja  pasar  frentes  de  aire  frío 
procedente  del  Polo.  La  estructura  vertical  del  Alisio  presenta  en  la  troposfera  una 
superposición de dos capas: una fresca y húmeda inferior y otra cálida y seca superior, 
entre estas dos capas se sitúa una inversión térmica de subsidencia, es decir, una franja 
en la que la temperatura aumenta con la altura, lo contrario a lo que debería de suceder 
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en  condiciones  normales;  la  altitud,  espesor  y  el  gradiente  térmico  de  esta  inversión 
varían a lo largo del año, pero, por lo general, su base está por encima de los 800 m y su 
cima en torno a los 1500 m de altitud. 

La  presencia  de  esta  inversión  térmica  genera  estabilidad  en  las  Islas  ya  que 
impide que se produzcan movimientos de convección y limita el crecimiento vertical de 
las  nubes;  en  consecuencia,  sólo  se  forman  nubes  estratiformes  como  los 
estratocúmulos, las cuales forman el llamado "mar de nubes", el cual es más frecuente 
en el invierno, en las demás estaciones su presencia es menos habitual. 

 

Ilustración 119; Vista del mar de nubes en la isla de Tenerife (Santamarta J, 2008) 

 En el caso de las islas orientales el efecto de la  lluvia horizontal es muy escaso, 
aunque existe, debido al poco relieve que es fácilmente superado por el mar de nubes. 
Por  ello    la  presente  sección  se  centra  en  el    estudio  de  las  occidentales  donde  este 
efecto tiene una importancia vital para la masa forestal y la recarga de los acuíferos. 

 

4.6.2 Fundamentos físicos de la lluvia horizontal.  
 

   Hay  primeramente que diferenciar varios conceptos que pueden dar a equívoco, 
cuando hablamos de niebla  se hace referencia  a una suspensión de gotas  de agua muy 
pequeñas  en  la  atmósfera  que  reducen  la  visibilidad  a  menos  de  un  kilómetro  de 
distancia y están cerca de la superficie del suelo, esta niebla en función de la visibilidad 
puede considerarse  neblina  y por último bruma. 

Cuando se habla  de nubes, estas están a centenares de metros sobre el suelo, las 
gotas son de mayor tamaño que el anterior, las nubes se convierten en lluvia horizontal 
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cuando en su trayectoria interceptan una cadena montañosa o relieve, como es el caso 
de las islas occidentales en Canarias con cotas de 800 a 1.500 m sobre el nivel del mar. 

La  cantidad de agua que depositan  estas  lluvias,  se basa  en  la  densidad de  las 
nubes,  estas  pueden  ser  poco  densas  con  una  cantidad  de  agua  de  0.05  g/m3  a muy 
densas con una densidad de 3 g/m3  (Schemenaver y Cerecera, 1.994). 

 

Ilustración 120;  Lluvia horizontal en la zona de Valverde en la isla de El Hierro (Santamarta J, 2009) 

Esta  lluvia  horizontal  necesita  unos  parámetros  físicos  y  meteorológicos  para 
que se de el fenómeno, brevemente,  se puede  comentar que es necesario que la fuerza 
del viento sea razonable ya que si no las gotas de agua permanecen en suspensión y no 
se captan por las ramas u hojas , esta precipitación aumenta cuando la temperatura del 
aire desciende. 

El mar de nubes es más frecuente de Marzo a Agosto en términos generales y se 
da a unas alturas más bajas que el resto del año por las circunstancias de la inversión 
térmica de  la  troposfera  inferior de  la región de  las Canarias. La cota media donde se 
dan este tipo de  precipitaciones esta en el rango de 900 a 1.600 m (Santana L, 1987). 

A nivel de estructura forestal de captación, según los estudios de Kämmer (1974) 
estudió  los diferentes efectos de  la humectación en diferentes especies vegetales y su 
relación  con  la  cantidad  de  precipitación  de  niebla,    las  especies  utilizadas  fueron  el 
Laurus azórica  y  la Erica  scoparia  ,  el  resultado del  experimento demostró que  capta 
más agua una forma de hoja de tipo acicular debido a que el tipo de hoja de superficie 
amplia produce un flujo turbulento en las proximidades de la hoja , las pequeñas gotas 
son rebotadas y es difícil el contacto adherencia de la gota con la hoja ,en el caso de la 
forma acicular presenta unas formas más aerodinámicas , no hay remolinos , este caso 
se puede observar en la especie indicada y por supuesto en el Pinus  canariensis, de hoja 
compuesta por  tres  acículas, por  lo  que  resumiendo  se  puede  indicar  a  nivel  general 
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que  es  más  “captador  de  recursos  hídricos”  una  masa  forestal  de  pino  canario  o 
brezales que la propia Laurisilva que presentan hojas con limbo ancho. 

 

4.6.3 La lluvia horizontal en las islas occidentales 
 

  Como  se  comentó,  estudiados  los  balances  hidrológicos  forestales,  en  las  islas 
occidentales, son negativos, este hecho es fácilmente demostrable con el estudio de los 
datos hidrológicos de  las estaciones meteorológicas estudiadas en Tenerife a  lo  largo 
del año 2.006. 

Estación  Precipitación (mm)  ETP‐

evapotranspiración 

(mm) 

Radiación (mj/m
2
)  Balance (mm) 

La Laguna‐tejina  213,1  1084,8  6345,0  ‐871,7 

Tegueste‐la padilla  538,2  1031,5  5672,0  ‐493,3 

Tacoronte‐

aguagarcia 

636,8  914,8  5449,0  ‐278,0 

El sauzal ‐ravelo  777,0  878,5  5653,0  ‐101,5 

Santa  ursula‐la 

corujera 

429,9  817,8  4931,0  ‐387,9 

La orotava‐el rincon  345,6  922,1  5830,0  ‐576,5 

Realejos‐icod  el 

alto 

629,3  863,6  4751,0  ‐234,3 

La  guancha  charco 

del viento 

314,4  922,9  5408,0  ‐608,5 

Los  Silos‐tierra  del 

trigo 

568,3  833,5  4953,0  ‐265,2 

 

Tabla 38; Datos hidrológicos obtenidos de las estaciones meteorológicas en la Isla de Tenerife. Fuente (Santana L. 2.008 

modificado Santamarta J) 
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Este  balance  negativo  se  compensa  mediante  la  lluvia  horizontal  en 
determinadas  condiciones,  en  otros  casos  se  encuentra  una  cierta  compensación 
mediante  la  precipitación  del  rocío    que  hace  que  se  condense  el  agua    sobre  una 
superficie, usualmente la cubierta vegetal del suelo. 

Para  establecer  la  importancia  de  la  función  captadora  de  la masa  forestal  en 
particular del pino canario  se  rescata el  estudio  realizado por Francisco Ortuño en el 
año 1951 en un anejo denominado “el bosque y el agua” sobre la lluvia horizontal donde 
estimo  la  cuantía  de  agua  captada por  lluvia  horizontal  en un punto de una masa  de 
pino  canario  en  este  caso  en  la  isla  de  Tenerife,  para  ello  uso  dos  pluviómetros  tipo 
Hellmann de 200 cm3, situado a 1,50 m sobre el suelo, colocó uno dentro de la  base del 
pino y otro apartado del pie del árbol, la zona era en las Cumbres de Realejo Bajo , los 
resultados se expresan en la siguiente tabla. 

 

Pluviómetro 

(mm) 
ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

Exterior  88,0  266,5  77,0  47,0  35,0  6,0  0,0  0,0 43,0  58,0  117,0 158,0

Bajo copa  313,5  697,5  109,0  215,5  164,5  157,0  43,0  193,0  170,0  205,0  277,0  457,0 

 

Tabla 39; Datos obtenidos de los pluviómetros colocados bajo copa y en el exterior de la masa forestal. Fuente (Ortuño F. 

1951) 

   

A  la  vista  de  la  anterior  tabla    es  posible    afirmar  el  aumento  de  la    función 
captadora de la masa forestal es del orden de tres veces, 3.038 mm frente a 955,5 mm, 
un dato fundamental no solo a nivel hidrológico si no hidrogeológico porque esta masa 
forestal es la que hace que se recargue el acuífero en las islas occidentales aumentando 
los recursos hídricos que se infiltran en el terreno.  

 

4.6.4 Estructuras captadoras y aplicaciones. 
 

La dinámica de formación de nubes es un proceso termodinámico que depende 
de  la  presión,  el  volumen  y  la  temperatura.  A  los  efectos  que  interesan,    se  puede  
simplificar:  La  capacidad  portante  de  una  nube  depende  de  la  energía  que  posea.  La 
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medida más  sencilla  es  la  energía  cinética,  que  queda  plasmada  por  la  velocidad  del 
viento. 

Por lo tanto, al disminuir bruscamente la energía cinética, velocidad del viento, 
no  puede  sustentar  todo  el  vapor  de  agua  que  porta  la  nube  en  saturación  y  la 
consecuencia es la precipitación del agua vapor, como agua líquida. 

Este  hecho,  es    utilizado  en  las  captaciones  de  precipitación  horizontal.  Las 
ubicaciones ideales se escogen en función de la altitud, orientación y la factibilidad para 
el desbordamiento de los alisios. 

La altitud debe elegirse en función de la cota normal del régimen de alisios. Los 
vientos  alisios  oscilan  entre  los  600  y  los  1.500 m.  Lógicamente  a  mayor  incidencia 
anual de alisios, mayor posibilidad de captación tenemos. 

Una  fórmula  para  conocer  el  caudal  obtenido  en  la  lluvia  horizontal  es  la  de 
Schemenaver y Cerecera 1.994 en la cual; 

 

   

Ecuación 4‐11 ; Caudal obtenido de estructuras captadoras de recursos atmosféricos 

Donde; 

 = caudal en m3 /s 

 = superficie del obstáculo en m2   

 = Eficacia 

 = velocidad del viento en m/s 

 = contenido líquido del aire g/m3 

   = tiempo de exposición 

En cuanto a la orientación, en principio es factible cualquiera dentro de  la cota 
normal  de  los  alisios,  pero  si  se  dispone  de  un  barranco  perfectamente  orientado  al 
noreste,  las  posibilidades  de  captación  aumentan  considerablemente.  Un  barranco 
encauza el viento cargado de humedad de manera que aumenta la velocidad del viento, 
su energía cinética y por lo tanto la cantidad de agua que pueda portar. 

La  factibilidad  de  desbordamiento  de  los  alisios,  se  demuestra  como 
fundamental.  Al  venir  el  viento  laminado  por  el  Océano  Atlántico  y  encontrarse  con 
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alturas superiores a su cota de funcionamiento, provoca el estancamiento de las nubes 
y un aumento de la presión (más capacidad portante), pudiendo ascender por encima 
de  su  cota  normal.  Si  las  cotas  del  terreno  son muy  elevadas,  las  nubes  “resbalarán” 
lateralmente, pero si no lo son,  la nube desbordará de forma que la velocidad del viento 
aumenta  espectacularmente.  Es  precisamente  en  los  lugares  donde  existe 
desbordamiento  con  aumentos  importantes de  velocidad,  los  ideales para  colocar  los 
obstáculos o buscar dentro de la vegetación existente los árboles más adecuados de los 
que ya  se ha  hablado. 

Otro  factor  que  merece  la  pena  tener  en  cuenta,  sobre  todo  en  obstáculos 
artificiales,  es  el  calor  específico  de  los  cuerpos.  A  mayor  calor  específico,  mejores 
características para  la captación. Es decir, un metal  se enfría o  se calienta  fácilmente, 
mientras  que  en  un  cuerpo  orgánico,  como  es  una  planta,  la  temperatura  es  más 
constante. Al pasar una nube fría por un cuerpo metálico, provoca que éste disminuya 
su  temperatura.  De  hecho  si  los  obstáculos  se  realizan  con  mallas  plásticas,  se 
observará que la condensación comienza por las partes metálicas (como los vientos que 
la sujetan) antes que por la propia malla. 

Si hay un lugar apropiado para la condensación, el paso siguiente consistiría en 
el  tipo  de  obstáculo  a  colocar.  Si  hay  vegetación,  el  problema  podrá  quedar  resuelto 
utilizando cualquiera de  las dos técnicas que se han mencionado: Encachado11 de una 
superficie en el suelo o recogida del agua que pueda resbalar por el tronco. 

Es  importante mencionar  que  es  imprescindible  asegurar  la  pervivencia  de  la 
planta a la que se someta a un proceso de captación, por lo que en el caso del encachado 
se dejará un alcorque para que el agua de lluvia o la precipitación horizontal resbale por 
los troncos y pueda aprovecharla la planta. 

Si  se  elige  la  captación  de  un  tronco  para  recoger  el  agua  que  resbala  por  el 
mismo, existe un factor  importante que se debe tener en cuenta:  la arquitectura de  la 
planta. Un árbol cuyas ramas sean péndulas no tendrá unos caudales  importantes, ya 
que el agua que recojan terminará en el suelo. Sin embargo si  las ramas son bastante 
patentes, el agua que recoja pasará a engrosar la que de por sí, resbale por el tronco. 

El  impacto  que  produce  este  tipo de  captaciones  es  relativamente  importante, 
pero el beneficio que de ellos deriva es, a su vez, también muy interesante. A saber, no 
se provoca muerte en la vegetación, la disminución de aportes hídricos a los acuíferos 
es insignificante, al conseguir agua a cotas elevadas evitan costosas elevaciones, pueden 

                                                            
11 Empedrado con piedra volcánica. 
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proporcionar agua en cualquier época del año (no supeditándose exclusivamente a  la 
época de lluvias), etc. 

 

Ilustración 121; Atrapanieblas y depósito de aguas para abastecimiento de área recreativa en el Parque de El Garajonay en 

la Gomera. (Santamarta J. 2.008) 

De  todas  formas,  a  medida  en  que  se  avance  en  el  conocimiento  y  en  las 
investigaciones,  las  instalaciones  podrían  quedar  obsoletas  o,  quizás,  con  poco 
rendimiento,  podrán  implementarse  nuevas  instalaciones  sin  que  las  existentes 
supongan un problema de impacto importante para su desmantelamiento. 

El  problema  de  impacto  que  causan  estas  instalaciones,  es  probablemente  el 
mayor, con el que  se puede encontrarse de cara a la realización de unas explotaciones 
mayores.  No  parece  lógico  que  dentro  de  un  bosque,  se  impermeabilicen  grandes 
superficies para captaciones, o se desplieguen muchos metros cuadrados de captadores 
artificiales o  se  capten  todos  los  troncos de un monte.  Se  está  trabajando hoy  en día 
precisamente  en  esa  dirección:  Evitar  todo  tipo  de  impacto  y  obtener  unos  buenos 
rendimientos. 

 

4.6.5 Estudio  de  casos  y  experiencias  en  las  islas  occidentales  .Método  de 
captación. 

 

En  el  presente  capítulo  de  la  tesis,  se  estableció  el  estudio  de  las    dos  vías  de 
obtención de aguas de lluvia horizontal   para fines forestales, una biológica usando los 
propios  árboles  y  otra  no  biológica  o  artificial  usando  atrapanieblas,  que  tienen  su 
origen  en   Chile  ,  donde  la  lluvia horizontal  es  llamada  la  camanchaca.    Se  verán    los 
casos estudiados en la Isla de El Hierro y La Gomera, dentro del estudio de los recursos 
hídricos de las islas occidentales y su implicación con los recursos subterráneos. 
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En la Isla de El Hierro existe una captación en una sabina, situada en los Llanos 
de Binto, también con encachado de hormigón que data de mediados de siglo, en la que 
personalmente se ha medido un caudal superior a los 7.000 L en una noche. Esta misma 
captación  llenó un depósito de 200 m3 en 5 meses. Evidentemente cabría pensar que 
era una solución interesante para aplicar en la autocarga de todos los depósitos. 

Ya en  la década de  los 80,  se realizó  la captación de  la  “Sabina del Agua” en  la 
Cruz  de  los  Reyes.  Se  construyó  un  primer  aljibe  y  se  impermeabilizó  mediante 
encachado. El aljibe se llenó con rapidez y se construyó otro más. La historia se repitió 
hasta alcanzar la cifra de cuatro depósitos. Esta era la primera agua que existió en las 
alturas de la isla, en cantidad suficiente, con fines de ocio y extinción de incendios. 

También  en  la  década  de  los  80,  se  construyeron  grandes  depósitos  con  fines 
pecuarios  en  la  finca de La Dehesa, de  captaciones pluviales,  proporcionando el  agua 
necesaria para el desarrollo normal de esta actividad. 

Las  actuaciones  se  basaron  en  copiar  lo  que  ya  se  había  realizado  y  que  tan 
buenos  resultados,  estaban  dando,      encachados  de  hormigón  alrededor  de  pies 
vegetales  que  pudieran  ofrecer  una  buenas  características  de  condensación. 
Evidentemente  también  se  aprovecha  el  agua  pluvial,  pero  para  obtener  los mismos 
rendimientos,  los  encachados,    deberían    tener  una  superficie  muy  superior, 
independientemente de lo erráticas que pudieran resultar las lluvias. 

Las  especies  elegidas  pueden  ser  cualesquiera,    aunque  según  lo  comentado 
anteriormente,  las que mejor se han adaptado u observado, que pueden  funcionar de 
acuerdo  con  estas  características  son  la  sabina  (Juniperus  turbinata),  brezo  (Erica 
arborea)  aunque  es  muy  sucio,  el  “cedro”  en  El  Hierro  (Cupressus macrocarpa)  que 
presenta unas características ideales y el pino radiata (Pinus insignis). También se han 
realizado  trabajos  sobre  pies  de  faya  (Myrica  faya)  con  excelentes  resultados.  Si 
observamos  las  especies  con  las  que    se  ha    trabajado,  presentan  una  característica 
común: hojas pequeñas, aciculares en concordancia con los estudios de Kämmer (1974)  
y elevada superficie de copas, que proporcionan una superficie específica elevada. 

En el caso de la isla de La Gomera, los tomaderos se hayan situados en Garajonay 
sobre P.  insignis,  aunque no  llegaron a  funcionar nunca para el  abastecimiento de un 
depósito en Igualero ejecutado al amparo del Decreto 1.105. 

Volviendo a  la  isla de El Hierro    se encuentran    las  siguientes captaciones más 
modernas,    las ya mencionados sobre sabinas en  los Llanos de Binto y  la Cruz de Los 
Reyes  con  resultados  óptimos  esta  última  ya  no  existe  como  tal,  pues  un  incendio 
acontecido en 1.990  la quemó, aunque  la vegetación colindante  formada por brezos y 
fayas ha pasado a desempeñar la función captora a la perfección. 
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Ilustración 122; Construcción de sistema de captación de lluvia horizontal para llenado de depósito de uso forestal, ideado 

por el autor Seijas J. en la Isla de La Gomera (Santamarta J, 2.007) 

Los Llanos de Binto, al lado de los acantilados que dan al Golfo, conocidos como 
Letimes, ejecutados  sobre brezos y  fayas,  también con  resultados óptimos. Abastecen 
dos depósitos de 200 m3 cada uno que se encuentran llenos en la actualidad, ejecutado 
en 1995. En la Llanía, sobre un brezo que aprovisiona a una fuente mediante un aljibe 
que se encuentra permanentemente lleno, ejecutado en 1996. En Malpaso, sobre fayas y 
brezos que abastecen al depósito de Jaranitas (vivero forestal y Hoya del Pino) de 350 
m3  y con resultado óptimo. El encachado recoge las gotas que se desprenden del árbol 
después de ser condensadas por las hojas, se canalizan y se recogen en un aljibe. 

Existe otro método que consiste en recoger el agua que resbala por la superficie 
del  tronco y  recogerla como si  fuera un pino en resinación. Este método se encuentra 
funcionando  con  resultados  muy  espectaculares  en  La  Gomera  y  abastece  a  la 
Adecuación Recreativa de Las Nieves. 

También  se  encuentra  en  fase  de  estudio,  concretamente para  la medición del 
caudal anual, en la Cruz de los Reyes en El Hierro. Los datos que se han podido recoger 
arrojan cifras dispares en función de la incidencia de los alisios y de la orientación de la 
vegetación. 

En La Gomera, de siete pinos en los que se ha efectuado la experiencia, una vez 
colectados  todos  ellos  en  una  única  tubería,  se  han  llegado  a  medir  1  L  cada  24 
segundos,  mientras  que  en  El  Hierro,  mediante  un  sifón  y  un  contador,  se  llevan 
recogidos 2.500 L en un año. 
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Ilustración 123 ; Estructura de captación de aguas superficiales en el bosque de El Pinar en la isla de El Hierro (Santamarta 

J, 2008) 

Una tercera vía de captación  se puede  denominar como no biológica, por medio 
de  captanieblas artificiales,  que  consisten  en  ofrecer un obstáculo  consistente  en una 
malla  con  una  determinada  luz  que  condensa  las  microgotas  de  las  brumas.  Este 
sistema se ha  instalado en La Gomera, mientras que en El Hierro existe en el pico de 
Malpaso  y  en  los  Llanos  de  Binto.  El  resultado  de  los  captanieblas  instalados  en  El 
Hierro  es  esperanzador, mientras  que  el  de La Gomera no ha ofrecido  los  resultados 
apetecidos. Lo que sí se ha podido constatar, es que la condensación comienza antes en 
los captanieblas que en la propia vegetación.  

 

                 

Ilustración 124; Captanieblas En la Isla de El Hierro usado para depósito de aguas para repoblaciones e incendios forestales (Santamarta J, 

2.007) 
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4.6.6 Calidad del agua captada de lluvia horizontal 
   

  Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en esta tipología de captación es la 
calidad  del  agua,  en  este  caso  se  encuentra  que  esta,  es  de  buena  calidad  aunque un 
poco ácida, no obstante es apta para el consumo. 

mg/L  teno  Anaga 1  Anaga 2  Anaga 3 

pH in situ  s/d  s/d  7,5  7,3 

pH en laboratorio  6,95  6,82  6,1  6,3 

Sólidos en 

suspensión 
s/d  s/d  8,66  1,02 

Conductividad  53,0  127,0  279,0  52,6 

Dureza  25,0  18,0  s/d  6,4 

Sodio  5,8  20,0  s/d  3,66 

Potasio  0,5  0,7  s/d  3,68 

Calcio  0,0  4,8  s/d  1,04 

Magnesio  0,5  1,5  s/d  0,93 

Cloruro  13,9  24,4  68,90  13,41 

Sulfato  2,8  9,7  13,88  3,13 

Nitrato  s/d  s/d  4,19  0,03 

Nitrito  s/d  s/d  0,14  0,07 

Fluoruro  s/d  s/d  0,19  0,26 

Fosfato  s/d  s/d  0,24  0,08 

Carbonato  s/d  s/d  0,0  0,0 

Bicarbonato  14,6  21,9  13,05  6,59 

Aptitud  Apta para consumo  Apta para consumo  Apta para consumo  Apta para consumo 

Tabla 40; Hidroquímica obtenida de los captadores de lluvia horizontal en las zonas de Teno y Montes de Anaga en 

Tenerife (Marzol, V. 2003) 
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4.6.7 Estudio de casos. Producciones de agua en La Palma y Lanzarote 
 

Aunque  ya se ha hablado de la cuantificación del recurso captado, en el estudio 
de  Ortuño  en  1951,  actualmente  y  en  estudios  anteriores  por  parte  de  la 
Administración, existen datos del ICONA en el año 1984, con un captanieblas, en la Isla 
de La Palma, de una superficie de 40 m2, durante el mes de agosto obteniendo caudales 
de  1,50  a  2,00    L/min    (Santana,  L.  1984),  otros  autores  como  Marzol  MV,  más 
recientemente ha obtenido rendimientos de 1,25 L/min en una instalación en Tenerife, 
Punta Teno, en el año 2002. 

 

Ilustración 125; Captador de lluvia horizontal en Lanzarote, Macizo de Famara ( Santamarta J, 2009) 

  Es necesario nombrar, que esta tecnología y disponibilidad no solamente es de 
las islas occidentales, fundamento de la  investigación, si no que existen casos aislados 
en las islas orientales como Lanzarote que está apostando por estas   infraestructuras, 
en la siguiente tabla podemos ver los resultados; 

Nombre estación 
Total captación de recursos por m

2
 de instalacion junio 

2008‐junio 2009 

Finca Lorenzo  178,99 L/m
2 

Aganada 1  1.119,87  L/m
2
 

Aganada 2  1.226,15  L/m
2
 

Gayo‐Quemada  214,92  L/m
2
 

Finca Carmelo  116,28  L/m
2
 

Media por litros por m
2

469,02  L/m
2
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Lluvia vertical media de la zona litros por m
2

150  L/m
2 

 

Tabla 41 ; Cuantificación de la lluvia horizontal en el macizo de Famara, Lanzarote (Santamarta, J 2009) 

Se puede comprobar que, aunque la lluvia vertical es menor en la zona, la lluvia 
horizontal  captada por  la presencia de especies arbustivas en  la zona hacen que haya 
algo de recarga en la zona, se demuestra también con la existencia de dos galerías, que 
captan agua en la base del macizo de Famara, con caudales de 7 L/s. 

 

Ilustración 126; Vista de entrada  a la Galería de Famara actualmente prácticamente en desuso (Santamarta J, 2006) 

 

4.6.8 Conclusiones sobre la captación de agua atmosférica y su implicación 
con  los recursos hídricos subterráneos. 

 

 Los métodos de captación de agua atmosférica, establecen  la posibilidad técnica 
de  disponer  de  agua  en  entornos  poco  accesibles,  para  un  uso  forestal,  lo  que  evita 
acometer  grandes  infraestructuras  en  conducciones  con  un  impacto  importante  al 
entorno natural.  En  algunas  islas  (Hierro,  Gomera)    ya  es una  realidad,  en base  a  los 
trabajos de campo realizados por el autor de la presente tesis, con caudales razonables 
y similares a los obtenidos por otros autores.La calidad del agua obtenida es razonable 
y  es  posible  su  uso  para  ganado,  pequeños  cultivos  y  consumo  humano  ya  que  en 
análisis  realizados  no  se  encuentra  ningún  elemento  de  toxicidad  importante  para 
limitar su uso. El rango de conductividades eléctricas se encuentra entre los valores de 
50 a  200 µsiemens por cm, este valor está en función obviamente de la localización de 
la captación. 



 

 

 

~ 224 ~ 

El coste medio de una  infraestructura de  tipo atrapanieblas con una superficie 
media de 12 m2 es del orden de 525 € actualizados al año 2.008 (Marzol MV, 2005) 

   Su uso de limita a las siguientes actividades 

 Adecuaciones Recreativas, zonas de acampada. 
 Aulas de la Naturaleza. 
 Viveros forestales. 
 En depósitos de cabecera, suministran agua a una red de hidrantes para 
la extinción de incendios. Proporcionan presión suficiente para el manejo de 
una lanza sin ayuda de motobombas, etc. 
 Bebederos de fauna silvestre.  
 Fuentes. 

 
  Por  último  este  capítulo  de  la  tesis  ,  identifica  la  función  de  la masa  forestal 
como recargador de los recursos hídricos subterráneos en las islas occidentales  ya que 
sin  la participación de  la  lluvia horizontal y su captación por medio de estas masas el 
balance hidrológico nos daría negativo y las galerías ya se habrían secado hace bastante 
tiempo. 

 

4.7 Análisis del transporte del recurso hídrico 

 

4.7.1 Transporte de aguas en las islas Occidentales 
 

  El  sistema  de  producción  de  agua  en  islas  occidentales    se  caracteriza  por  la 
atomización  de  sus  fuentes  (centenares  de pozos  y  galerías)  y  el  de  consumo por  su 
extensión, dispersión y diversidad (zonas de regadío y núcleos urbanos repartidos por 
el territorio insular). La conexión de los centros de producción con las áreas y núcleos 
de consumo ha supuesto la construcción de una amplia y compleja red de conducciones, 
cuya  titularidad  está  por  lo  general  asociada  a  la  de  los  productores  y  comparte  su 
atomización. 

 

  Pero  la  circunstancia  de  que  existan  zonas  más  favorables  para  el 
aprovechamiento de las aguas y otras, no coincidentes, para su consumo más intensivo, 
supuso la necesidad de concentrar la conducción de los caudales agregados de las zonas 
productoras  o  excedentarias  a  las  consumidoras  o  deficitarias,  dando  lugar  a  canales 
generales  de  trasvase.  Estos  van  asumiendo  el  papel  de  colectores  de  las  aguas 
extraídas  que  afluyen  por  gravedad  mediante  bajantes  desde  las  galerías  y 
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excepcionalmente, por elevaciones en presión desde pozos o galerías de menor altitud. 
Ya en las zonas de consumo se completa el sistema con los bajantes para distribución 
de  las aguas trasvasadas, que desde los correspondientes nudos, centros o “tanquillas 
de  distribución”  se  divide  a  través  de  una  red  ramificada  de  segundo  nivel  hasta  los 
puntos de consumo. 

 
 

Ilustración 127; Canal general del Sur en Tenerife (Santamarta J, 2009) 

  Los condicionantes de las redes de transporte en las islas occidentales se basan 
en el siguiente esquema; 
 

 Las  galerías  suelen  emplazarse  en  las  cotas  altas;  los  pozos  en  las 
inferiores. 
 El  uso  del  agua  se  verifica  principalmente  en  la  corona  costera,  donde 
reside la mayor parte de la población y la agricultura de regadío tiene mayor 
desarrollo. 
 Los canales generales se disponen circularmente y en cotas intermedias, 
tan bajas como sea necesario para que puedan recibir por gravedad el agua 
del  mayor  nº  posible  de  galerías  y  tan  altas  como  para  que  dominen  las 
zonas de utilización de sus caudales. 
 Los bajantes se adaptan a las generatrices de las islas. 

 

4.7.2 Tipología de canales y conducciones 
 

Los  canales  generales  tienen  por  lo  común  secciones  rectangulares  y  abiertas 
que rondan el medio metro cuadrado, pendientes de pocos tantos por mil y capacidades 
de, a lo sumo, unos escasos centenares de litros por segundo, la mayoría anteriores a la 
década de los sesenta y nunca posteriores a 1975; están construidos a base de morteros 
de cal o de hormigón en masa Los bajantes de galerías son generalmente ‐debido a la 
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antigüedad de su construcción‐ canales abiertos, de reducida sección y de mampostería. 
Aprovechan  las  acentuadas  líneas  de  máxima  pendiente  por  donde  discurren  para 
compensar la reducción de sección con un aumento de velocidad; su capacidad (pocas 
decenas de  L/s)  fue  conformada  in  situ  según  el máximo  caudal  histórico producido.
   

Las más recientes elevaciones de pozos son conducciones en presión, de acero 
soldado,  que  discurren  por  el  trazado  ascendente  ya  que  fue más  fácil  conseguir  las 
autorizaciones  de  los  titulares  de  los  predios.  Su  diámetro  no  suele  alcanzar  los  tres 
decímetros, teniendo la sección estrictamente adecuada para el caudal de bombeo (<50 
L/s). 

 
Los bajantes para distribución han tenido un desarrollo más reciente que el de 

las  galerías,  discurren  por  zonas  más  pobladas  y  ya  en  su  mayoría  son  tuberías  en 
presión  de  pequeña  sección  (acero  soldado,  acero  galvanizado,  fibrocemento  o 
fundición dúctil, según la moda imperante y la función). 

 

A  continuación  en  la  siguiente  tabla  se  recopilan  las  infraestructuras  más 
representativas del transporte del recurso hídrico en las islas occidentales. 

 

Tipología 

material 

 

Ilustración 

 

Observaciones 

 

Isla 

Canal 

Arcilla con 

revestimiento 

 

 

Poco caudal 

Longitudes cortas 

Perdidas de caudal medias 

No salva desniveles 

Muchos abandonados 

Descubiertos 

Tenerife 



 

 

 

~ 227 ~ 

Canal 

Madera 

 

Caudal normal 

Usuales también en La Palma 

Pocas pérdidas 

Alto mantenimiento 

Abandonados 

Descubiertos 

Gran Canaria 

y La Palma 

 

Canal 

Arcilla 

 

Poco caudal 

Longitudes cortas 

Perdidas de caudal medias 

No salva desniveles 

Muchos abandonados 

Descubiertos 

Tenerife 

 

Sifón 

 

Impulsados por el antiguo 

Ministerio de OOPP 

Doble conducción 

Tenerife 

 

Conducciones 

Acero 

 

 

Sistema atomizado 

Sistema privado , una 

conducción , un propietario 

Pocas pérdidas 

Caudales pequeños 

Tenerife 
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Conducciones 

Acero 

 

Altos Caudales 

Pocas pérdidas 

Agrupación de gestores 

Tenerife 

Canal de mampostería 

excavado en roca de 

mampostería 

 

Altos caudales 

Altas pérdidas 

Sistema en alta 

Descubiertos 

Tenerife 

Canal‐galería 

Mampostería 

 

Atraviesa barrancos 

enlazando cuencas 

Caudales medios 

Mantenimiento complicado 

Descubiertos 

Tenerife 

Acueducto‐canal 

Hormigón 

 

Caudales altos 

Pegados a la ladera 

Problemas de 

desprendimientos 

Descubiertos 

La Gomera 



 

 

 

~ 229 ~ 

 

Acueducto‐conducción 

Fibrocemento 

 

Tubería de fibrocemento 

Caudales medios 

 Mantenimiento complicado 

La Palma 

Canal y tubería 

 

Caudales medios 

Canal para avenidas 

Muy antiguos 

Tenerife 

Canal de piedra 

cubierto con losas de 

hormigón armado 

 

Caudales altos 

Grandes pérdidas 

Cubiertos 

Complicada accesibilidad 

Tenerife 

Canal de piedra tosca 

 

Caudales altos 

Grandes pérdidas 

Descubierto 

 

Tenerife 
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Sifón en carretera‐

plástico 

 

Alto número de 

conducciones 

Atomización del transporte 

privado 

 

Tenerife 

Conducción enterrada 

Fibrocemento 

 

Primeras conducciones 

enterradas 
Gran Canaria 

Encauzamiento 

Hormigón  

 

En zonas de desembocadura 

al mar 

La sección se va reduciendo 

por acarreo de materiales 

Sumideros de residuos 

antrópicos 

Tenerife 

Encauzamiento 

Piedra 

 

  La Gomera 

 

Tabla 42; Tipología de los canales e infraestructuras de transporte hídrico (Santamarta J, 2009) 

 

4.7.3 Aspectos de gestión del transporte del  recurso hídrico 
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Antiguamente  los  sistemas  de  canalización  y  almacenamiento  tenían  una 
importante  protección  en  las  Ordenanzas,  donde  quedaban  señaladas  las  penas  por 
robo  de  agua  de  las  acequias  o  saltarse  los  turnos,  además  de  cualquier  desperfecto 
ocasionado  por  las  carretas  a  los  caños  enterrados  o  por  roturas  voluntarias  de  los 
mismos. 

La gestión de la práctica totalidad de la red es en general  privada, realizada por 
sus  titulares  mediante  la  fórmula  de  Comunidades  de  Agua  y  se  caracteriza  por  su 
sobriedad, austeridad y eficacia. No obstante Conforme a lo dispuesto en la ley 12/1990 
de Aguas de Canarias,  los  Consejos  Insulares pueden  establecer,  dentro de  cada Plan 
Hidrológico  Insular    (PHI)  ,  el  servicio  público  de  transporte  de  agua  en  la  isla  o  en 
cualquiera de sus zonas en que se considere necesario. 

 
El  estado  de  mantenimiento  y  conservación  de  las  conducciones  que 

conformaban la red básica de trasvases es, salvo alguna excepción puntual, aceptable, a 
pesar  de  que  su  edad media  ronda  las  cuatro  décadas.  Existe  la  figura  del  canalero, 
oficio cuya función es el mantenimiento y operación de los canales mantenido hasta la 
actualidad. 

 

 
 

Ilustración 128; Medidor de caudales en los nacientes de Marcos y Cordero en La Palma (Santamarta  J, 2009) 

 
La explotación del transporte hídrico  sigue la norma de hacer revertir los costes 

totales y las pérdidas físicas “mermas” acaecidas en el recorrido por unidad de volumen 
conducido en forma de “canon” de utilización. Es usual asignar el “derecho de pase” a 
cada partícipe de la Comunidad en la cuota correspondiente sobre la capacidad efectiva 
del canal. 
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Los principales problemas, en las islas occidentales, encontrados en la gestión e 
infraestructura del transporte son los siguientes; 

 
 Excesivo número de conducciones. 
 
 Dificultad de gestión. 
 
 Pérdidas en las conducciones. 
 
 La entrada de tierras y piedras ocasionadas por desprendimientos. 
 
  Vertido de sustancias de todo tipo. 
 
  El crecimiento de algas verdes en los períodos de mayor insolación. 
 
  La evaporación. 
 
  Robos. 
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5. ANÁLISIS  DE  LAS  SINGULARIDADES  CONSTRUCTIVAS  DE  LAS 
OBRAS  DE  CAPTACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  HÍDRICOS 
SUBTERRÁNEOS 

 

  En la presente sección de la tesis se va a estudiar inicialmente, las singularidades 
geotécnicas  ,  que  se  presentan  a  la  hora  de  ejecutar  obras  hidráulicas  en  un  terreno 
volcánico  , principalmente en obras de captación subterráneas, objeto de esta tesis, se 
incluye  un  anexo  y  recomendaciones  a  utilizar,  en  el  caso  de  necesitar  utilizar  las 
características mecánicas y singularidades de  los diferentes materiales geológicos que 
conforman las islas , por último se ha incluido un profundo estudio sobre las galerías de 
agua,  obra  magna  de  la  ingeniería  hidráulica  canaria  ,  con  todos  los  factores  que 
influyen  en  su  ejecución  y  costes,  de  las  mismas  así  como  sus  problemas  de 
sostenimiento. 

  A continuación se expone un ideograma con los aspectos a tratar en esta 
sección incial. 

 

Ideograma 11 ; Estructura del estudio de las singularidades constructivas y geotécnicas en terrenos volcánicos (Santamarta 

J, 2009) 

5.1 Aspectos geotécnicos de las obras hidráulicas  en el medio volcánico 
 

5.1.1 Principales problemas y singularidades geotécnicas  en las Islas 
Canarias 

 

El conocimiento y caracterización de los materiales volcánicos para la ejecución 
de obras, es fundamental y necesario para llevar a cabo el éxito en la estabilidad de las 
infraestructuras, el problema fundamental en este caso, es que la legislación y algunas 

Singularidades constructivas

Geotecnia en medios volcánicos

Singularidades

Obras hidráulicas

Método de 
prospección 

Caracterización del 
terreno volcánico

Unidades 
Geotécnicas

Recomendaciones

Caracterización de 

materiales 

Litotipos 
volcánicos

Características 
mecánicas e 
hidráulicas
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metodologías  no  son  eficientes  con  los  terrenos  volcánicos  por  diversas  cuestiones 
estas se pueden resumir en lo siguiente; 

 La  heterogeneidad  en  el  terreno,  donde  la  presión  admisible  puede  ser 
2,0  kg/cm2    y  a  10 m  puede  variar  a  1,0    kg/cm2,  por  existir  otro  tipo  de 
formación. 

 Existencia de cuevas, tubos volcánicos, cavidades de aire. 

 Anisotropía en las propiedades de los materiales. 

Dentro del contexto de  la geología y geomorfología canaria  tienen  importancia 
los  siguientes  tipos de singularidades cuyas  implicaciones sobre  las obras hidráulicas  
hay que solventar (tomado de Albiciades Serrano): 

 

 Topográficas. 
 Geomorfológicas. 
 Tipo de material. 

a) Topográficas 
Son las debidas  a la especial disposición y evolución  de la geología de las islas, 

con notables pendientes y escarpados acantilados, los barrancos y los acarreos de estos 
últimos, condicionan en buena media las cimentaciones e infraestructuras a construir. 

b) Geomorfológicas 
Se  engloba  bajo  esta  denominación,  las  relacionadas  con  los  movimientos 

propios del terreno: Desprendimientos, deslizamientos y coluviones, etc. 

c) Tipo de material 
Este  es  un  rasgo  fundamental  de  la  geotecnia  canaria,  que  se  presenta 

prácticamente en casi todas las obras hidráulicas. 
 
Dentro de estas singularidades debemos considerar: 
 
‐ Las heterogeneidades del material. 
‐ La existencia de huecos. 
‐ Problemas de comportamiento mecánico relacionados con la expansividad y la 
colapsibilidad. 
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5.1.2 Unidades geotécnicas en medios volcánicos 
 

En  este  capítulo  y  en  base  a  lo  revisado  en  las  singularidades  geotécnicas,  se 
incluye una introducción a lo que será la futura guía geotécnica para terrenos volcánicos 
actualmente  en  desarrollo  por  el  Laboratorio  de  la  Calidad  en  la  Construcción  del 
Gobierno  de  Canarias  en  Tenerife  cuyo  responsable  es  Luis  Hernandez  Gutierrez, 
institución con la cual se colabora para su aplicabilidad a las obras hidráulicas. 

Grupo  Descripción 

T‐1  Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de 

cimentación directa mediante elementos aislados. 

T‐2  Terrenos  intermedios:  los que presentan  variabilidad, o que en  la  zona no  siempre  se  recurre a  la 

misma  solución de  cimentación, o en  los que  se puede  suponer que  tienen  rellenos  antrópicos de 

cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m. 

T‐3  Terrenos desfavorables:  los que no pueden clasificarse en ninguno de  los tipos anteriores. De forma 

especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos: 

a) Suelos expansivos 

b) Suelos colapsables 

c) Suelos blandos o sueltos 

d) Terrenos kársticos en yesos o calizas 

e) Terrenos variables en cuanto a composición y estado 

f) Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m 

g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos 

h) Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades 

i) Terrenos con desnivel superior a 15º 

j) Suelos residuales 

k) Terrenos de marismas 

 

 

Tabla 43; Grupos de terrenos que contempla el CTE para la programación del reconocimiento del terreno  Fuente 

(Documento Básico de Seguridad Estructural‐Cimientos (DB SE‐C). CTE 
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  Dado que en las Islas Canarias, tanto la litología como la edad de las formaciones 
rocosas condicionan de manera directa o indirecta el comportamiento geotécnico de los 
materiales, se ha procedido a dividir las diferentes superficies territoriales de cada una 
de las siete islas del Archipiélago Canario, en base a la combinación de dichos criterios 
litológicos  y  geocronológicos,  en  diez  unidades  geotécnicas.  Estas  presentan,  en  su 
conjunto,  homogeneidad  suficiente  para  su  delimitación  cartográfica,  para  su 
asignación a los grupos de terrenos contemplados en el CTE, y para el establecimiento 
de los criterios mínimos referidos a la planificación de la campaña geotécnica.  

  Los  grupos  de  terrenos  que  contempla  el  CTE  para  la  programación  del 
reconocimiento  del  terreno,  se  recogen  en  el  capítulo  3  “Estudio  Geotécnico”,  del 
Documento Básico de Seguridad Estructural‐Cimientos (DB SE‐C). 

Atendiendo a esta clasificación de  terrenos,  se ha realizado una diferenciación, 
en  unidades  geotécnicas  de  acuerdo  a  los  criterios  definidos  en  el  CTE.  Dicha 
diferenciación se estructura en la siguiente clasificación: 
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Unidad  Denominación  Ejemplo  Importancia en obras 

hidráulicas 

Correspondencia 

CTE 

I  Complejos basales  Complejo basal 

aflorado de la Gomera. 

Es impermeable, no 

almacena agua. Zona 

interesante para 

embalses de recursos 

hídricos superficiales 

como presas. 

T3e 

Terrenos 

variables en 

cuanto a 

composición y 

estado 

II  Coladas y macizos 

sálicos 

Coladas recientes en el 

Pozo de las Calcosas 

en El Hierro  

Movimiento horizontal 

del agua, vertical en 

todo caso por 

fisuración. 

T1 

Terrenos 

favorables 

III  Macizos basálticos 

alterados 

Coladas en Valle Gran 

Rey en La Gomera 

Movimiento horizontal 

y algo de vertical del 

agua, presencia de 

almagres 

impermeables. 

T3h 

Rocas volcánicas 

en coladas 

delgadas o con 

cavidades 

IV  Coladas basálticas 

sanas 

Malpaís de Güimar, 

coladas pa hoe hoe 

En los malpaíses toda la 

precipitación se 

incorpora como 

infiltración, movimiento 

del agua horizontal y 

vertical. 

T3e 

Terrenos 

variables en 

cuanto a 

composición y 

estado 

V  Materiales pirocláticos  Depósitos piroclásticos 

en la zona de El Golfo 

en Lanzarote 

Porosidad importante, 

principalmente en lapilli 

negro
12
 .Agresividad 

química de las aguas 

freáticas, puede haber 

alteración y se 

comportan como 

impermeables. 

Va (ignimbritas 

soldadas y tobas) 

T2 

Terrenos 

intermedios 

Vb (piroclastos 

sueltos) 

T3b 

Suelos 

colapsables 

VI  Materiales brechoides  Deslizamiento de la  En su formación 

colapsan el acuífero 

T2 

                                                            
12  Se puede comprobar en el estudio de materiales que almacenan agua en el acuífero volcánico. 
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Orotava, Güimar  inicial, posteriormente 

compartimentan en dos 

el mismo, uno más 

cargado de sales y otro 

más dulce.  

Problemas en ejecución 

de galerías. 

Terrenos 

intermedios 

 

VII  Depósitos aluvio‐

coluviales 

Barranco de 

Vallehermoso 

Aprovechamiento de 

flujo subálveo. 

Problemas en 

cimentación de presas. 

T3c 

Suelos blandos o 

sueltos 

VIII  Arenas litorales  Pozo de la aguada en 

San Sebastián de La 

Gomera 

Importancia en 

descarga mareal 

Pozos costeros 

Intrusión marina 

T3c 

Suelos blandos o 

sueltos 

IX  Suelos arcillosos y/o 

limosos 

Vega Lagunera en 

Tenerife 

Impermeabilidad 

Posibilidad de pequeños 

embalses 

Dos acuíferos, uno 

cercano a superficie el 

segundo profundo. 

T3j 

Suelos residuales 

X  Rellenos antrópicos  Puerto de Santa Cruz 

de Tenerife 

Sin interés  T3f 

Rellenos 

antrópicos  con 

espesores 

superiores a 3 m 

 

 

Tabla 44; Unidades geotécnicas en terrenos volcánicos e importancia en las obras hidráulicas ( Hernandez  L E, Modificado 

Santamarta J, 2009) 
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a) Unidad I: complejos basales.  
 

Esta  unidad  la  constituyen  los  denominados  complejos  basales  de  las  islas 
Canarias. Considerados como las raíces de los primitivos edificios volcánicos, afloran en 
extensiones  significativas  en  las  islas  de  La  Palma,  La  Gomera,  Fuerteventura  y  de 
manera más incipiente en el Norte de Anaga (Tenerife). 

Los complejos basales de las islas Canarias están representados por sedimentos 
cretácicos,  lavas submarinas y rocas plutónicas (gabros y sienitas). Este conjunto está 
atravesado  por  multitud  de  diques  con  una  densidad  de  intrusión  tan  elevada  que 
frecuentemente no dejan rastro de la roca encajante. Es habitual que presenten un alto 
estado de alteración por lo que los materiales rocosos son muy deleznables y de difícil 
reconocimiento.  Todo  ello  les  confiere  características  de  roca  blanda,  presentando 
valores  de  RMR  de  menos  de  40,  pudiendo  llegar  ocasionalmente  hasta  60.  Se 
consideran terrenos T3e. 

Los problemas geotécnicos propios de esta unidad son los siguientes: 

 Alta heterogeneidad, tanto en la vertical como en horizontal. 

 Materiales muy alterados de baja resistencia y alta deformabilidad.   

 Áreas  de  relieve  abrupto  y  tectonizado.  Inestabilidades  puntuales  o 
desprendimientos.  

 Necesidad de estudios de estabilidad de ladera específicos. 

 Existencia de recubrimientos superficiales (naturales o antrópicos). 

 Alteración en los niveles superficiales y más profundos de los macizos rocosos. 

A nivel hidráulico los complejos basales se consideran impermeables. 

 

b) Unidad II: coladas y macizos sálicos 
 

Son  materiales  rocosos  altamente  resistentes  y  aparecen  en  dos  formas  de 
afloramiento:  

1)  Como  coladas  de  gran  espesor  habitualmente  con  disposición  horizontal  o 
como  gruesos  paquetes  tabulares  con  pendientes  no  muy  pronunciadas  y  gran 
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extensión horizontal. En ocasiones, estos paquetes pueden estar formados por brechas 
muy compactas de fragmentos de naturaleza igualmente sálica. 

   2) Como domos, a modo de macizos rocosos de grandes dimensiones verticales 
enraizados en el subsuelo y de extensión horizontal más limitada. En cualquier caso, las 
características  geotécnicas  de  ambos  tipos  de  afloramiento  se  consideran,  a  efectos 
prácticos,  similares  por  lo  que  procede  considerarlos  como  una  misma  unidad 
geotécnica. Son macizos de composición traquítica o fonolítica, en general de moderada 
a alta capacidad portante con características de roca dura y valores de RMR entre 80 a 
90. Se consideran terrenos T1. 

Los problemas geotécnicos más habituales serán: 

 Alteración superficial que puede ser localmente importante. 

 Posibles asientos diferenciales debidos a heterogeneidad litológica. 

 

 

Ilustración 129; Caja de sondeo en basalto (Santamarta J, 2008) 

 

c) Unidad III: macizos basálticos alterados 
 

Formada por coladas basálticas de pequeño espesor (en torno a 1 m o inferior) y 
alteración moderada a alta. La peculiaridad destacable de las coladas basálticas es que 
se manifiestan  como  una  alternancia  vertical  de  niveles  de  compacto  basáltico  (roca 
basáltica) y niveles de escorias (material granular). Así, estos depósitos se caracterizan 
por  la alternancia de niveles de roca basáltica  intercalados con niveles escoríáceos de 
autobrecha. Además, en estos macizos alterados aparecen también intercalados mantos 



 

 

 

~ 241 ~ 

piroclásticos y frecuentes zonas rubefactadas, denominadas almagres, que en ocasiones 
corresponden a niveles de paleosuelos que han sido calcinados por el calor de la colada 
suprayacente.  

Generalmente  presentan  buzamientos  que  pueden  variar  entre  10º  a  30º.  La 
presencia de niveles escoriáceos intercalados produce una gran heterogeneidad, ya que 
provocan alternancias tanto vertical como horizontalmente. En términos generales, los 
niveles escoriáceos suelen comportarse como suelo granular poco o nada compacto si 
bien, estas características se desvanecen en los materiales de la unidad III debido a los 
avanzados estados de alteración, con  la  consiguiente  impermeabilización y  formación 
de  materiales    arcillosos  que  implicarían  problemas  adicionales  entre  los  que  cabe 
mencionar  expansividad  y  deformación  dúctil.  Es  frecuente  además,  la  existencia  de 
cavernas  debido  a  la  circulación de  agua  y  la  ya mencionada baja  compactación.  Son 
rocas  blandas  y  se  extienden  mayoritariamente  en  las  áreas  de  afloramiento  de  las 
Series  o  Ciclos  I,  Series  Antiguas  o  Ciclos  Antiguos  (fases  de  formación  de  grandes 
escudos  volcánicos  en  los  comienzos  del  volcanismo  subaéreo  de  las  Islas  Canarias). 
Presentan valores de RMR entre 50 a 60. Se consideran terrenos T3h. 

Los problemas geotécnicos que pueden afectar a las condiciones de cimentación en 
esta unidad  son, entre otros, los siguientes: 

 Baja resistencia y elevada deformabilidad en situaciones de elevada alteración 
local.   

 Inestabilidades  puntuales  en  zonas  proximales  o  adyacentes  a  relieves 
montañosos  de  pendiente  moderada  a  alta.  En  general  fuertes 
abarrancamientos. 

 Asientos diferenciales. 

 Intercalación de niveles de suelos plásticos y expansivos. 

 Presencia de cavernas. 

 Asientos de consolidación en términos arcillosos, especialmente en zonas con 
desarrollo de grandes espesores de suelo sobre coladas basalticas 
extremadamente alteradas. 
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d) Unidad IV: coladas basálticas sanas 
 

En  esta  unidad  se  recogen  las  coladas  basálticas  que  conservan  su  estructura 
original  debido  a  su  escaso  estado  de  alteración,  por  lo  que  se  pueden  distinguir 
perfectamente los tipos pahoehoe y aa.  

Las pahoehoe se caracterizan por tener una superficie  lisa y ondulada, aunque 
en  detalle  aparecen  formadas  por  vísceras  o  cuerdas  entrelazadas  y  corrugadas. 
Internamente  es  de  destacar  la  presencia  de  gran  número  de  vacuolas  o  pequeños 
huecos más o menos esféricos que  les otorgan gran porosidad.Sin embargo, el detalle 
interno  más  destacable  es  la  presencia  de  túneles  o  tubos  volcánicos  que  pueden 
alcanzar  kilómetros  de  longitud  y  diámetros  de  varios  metros,  así  como  moldes  de 
árboles que fueron arrollados por la colada. En las prospecciones realizadas sobre estos 
materiales  suele  ocurrir  que  no  sean  detectados  estos  tubos  volcánicos,  lo  que  no 
significa que no existan.  

Las  aa  o  lavas  escoriáceas  se  forman  con  magmas  algo  más  viscosos  que  las 
pahoe‐hoe,  fluyen  más  lentamente  y  adquieren  un  aspecto  totalmente  distinto.  La 
superficie  es  extremadamente  rugosa  o  incluso  espinosa,  por  lo  que  localmente  se 
conocen como malpaís. El  avance de  la  lava  se  realiza  como el de  las  cadenas de una 
oruga,  de  forma  que  la  superficie  escoriácea  ya  enfriada  se  desploma  delante  del 
abrupto  frente  de  la  colada  en  movimiento  y  es  recubierta  por  el  interior  todavía 
fundido que avanza. Por ello,  la sección vertical de una lava aa consiste en una banda 
central  de  roca  densa  surcada  por  una  red  de  diaclasas  o  fisuras  formadas  por 
retracción al  enfriarse y  solidificar el  fundido,  limitada abajo y  arriba por dos  franjas 
escoriáceas  irregulares. Cuando hay un apilamiento de varias  lavas aa,  las escorias de 
techo  se  unen  con  las  de  la  base  de  la  colada  situada  inmediatamente  encima, 
resultando  una  alternancia  de  bandas  densas  (basalto)  y  bandas  escoriáceas 
(autobrecha). El efecto visual puede resultar engañoso y  llevar a pensar que sólo son 
lavas las bandas densas y que los niveles escoriáceos tienen otro origen.Entre estos dos 
tipos  de  lavas  extremos  (pahoehoe  y  aa)  existen    un  importante  grupo  de  términos 
intermedios que se denominan lavas de transición. 

Al  igual  que  en  el  caso  de  la  unidad  III,  la  presencia  de  niveles  escoriáceos 
intercalados  produce  una  gran  heterogeneidad  ya  que  provocan  alternancias  tanto 
vertical como horizontalmente. Estos niveles escoriáceos que en esta unidad aparecen 
poco alterados se comportan como suelos granulares poco compactos lo que junto con 
la existencia de cavernas reduce considerablemente la calidad de los macizos rocosos. 
Pertenecen  a  las  Series  o  Ciclos  volcánicos  II,  III  o  IV.  Los  niveles  masivos  de  roca 
basáltica, en general presentan capacidad portante alta con valores de RMR entre 60 y 
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85,  sin  embargo,  los  niveles  escoriáceos  presentan  baja  capacidad  portante  y  gran 
deformabilidad. Esta variabilidad en cuanto a composición y estado lleva a considerar a 
esta unidad como terrenos T3e. 

Los problemas geotécnicos que pueden afectar a las condiciones de cimentación 
en esta unidad  son, entre otros, los siguientes: 

 Asientos  diferenciales  debido  a  la  presencia  de  materiales  rocosos  duros  con 
materiales granulares de alta deformabilidad. 

 Posible  presencia  de  oquedades  debido  a  la  existencia  de  tubos  volcánicos  y 
dificultad para su detección.  

 Existencia  de  niveles  escoriáceos  con  parámetros  geotécnicos  muy 
desfavorables intercalados entre los materiales masivos más resistentes. 

 Los  niveles  escoriáceos  presentan  gran  dificultad  para  su  caracterización 
geotécnica. 

 Inestabilidades de laderas naturales o taludes excavados, como consecuencia de 
la presencia de niveles escoriáceos sueltos, que pueden producir desplomes de 
los niveles masivos por erosión diferencial. 

 Hundimientos y colapsos. 

 

e) Unidad V: materiales piroclásticos 
 

Formada  por  extensiones  de  depósitos  piroclásticos  de  composición 
indiferenciada. Se forman cuando los fragmentos de magma caen y se depositan en las 
inmediaciones del  foco de emisión.  Se  clasifican  según su  tamaño y  composición.  Los 
basálticos de pequeño tamaño se denominan lapillis o picón (entre 2 y 15‐20 mm); los 
de  mayor  tamaño  reciben  el  nombre  genérico  de  escorias,  que  en  algunos  casos 
adquieren  formas  redondeadas  al  girar  en  el  aire  (bombas);  los  traquíticos  y/o 
fonolíticos,  más  ligeros,  claros  y  porosos,  constituyen  los  depósitos  de  pómez.    Los 
denominados conos de cinder están formados por depósitos mixtos desde el punto de 
vista  granulométrico,  predominantemente  escoriáceos.  Se  acumulan  alrededor  de  la 
chimenea eruptiva construyendo los conos volcánicos, también conocidos como conos 
de “tefra”. Localmente estos materiales pueden estar cementados y entonces reciben en 
nombre genérico de “tobas”. 
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Puede subdividirse a su vez en 

Va. Ignimbritas y tobas: Se trata de rocas duras o semiduras correspondientes a 
depósitos  piroclásticos  pumíticos  o  cineríticos  muy  compactados,  tales  como 
ignimbritas  con  o  sin  textura  eutaxítica  o  cineritas  compactas.  Esta  variedad  de 
materiales se originan cuando una masa de productos piroclásticos es transportada en 
forma de dispersión de gas y de alta o moderada densidad de partículas; el resultado es 
un material con características de roca más o menos dura,  con un grado de compacidad 
y/o cementación variable. Es el caso de las ignimbritas soldadas (welded ignimbrites), 
que se asemejan más a un flujo lávico que a un depósito piroclástico. A las ignimbritas 
no  soldadas  (non‐welded  ignimbrites),  de  tonalidades  blancoamarillentas  y  con 
contenidos apreciables de pómez, se les conoce localmente con el nombre de “toba”, al 
igual que los piroclastos de proyección aérea cementados. También se les conoce como 
“tosca”. Presentan valores de RMR entre  60 a 75 y se consideran  terrenos T2. 

 
 Vb. Materiales  piroclásticos  sueltos  o  débilmente  cementados:  no  compactados  y 

fácilmente colapsables. Se forman cuando los fragmentos de magma caen y se depositan 
en  las  inmediaciones  del  centro  eruptivo.  Los  de  mayor  tamaño  reciben  el  nombre 
genérico de escorias, que en algunos casos adquieren formas redondeadas al girar en el 
aire (bombas);  los traquíticos y/o fonolíticos, más ligeros, claros y porosos, constituyen 
los  depósitos  de  pómez,  también  conocidos  como  depósitos  plinianos  o  de  lluvia 
piroclástica. Presentan valores de GSI entre 0 a 25 y se consideran terrenos T3b. 
 

Los problemas geotécnicos más habituales de estas zonas son los siguientes: 

 Resistencia variable desde media a alta y baja deformabilidad (Va) a baja resistencia 
y elevada deformabilidad (Vb)  

 Asientos de consolidación. 
 Agresividad química de las aguas freáticas. 
 Presencia de niveles orgánicos que pueden incrementar la cuantía y duración de los 

asentamientos. 
 Moderada expansividad. Este es un factor a considerar con mayor detenimiento en 

los  niveles  piroclásticos  del  tipo  T3b,  especialmente  si  los  procesos  de  alteración 
producen localmente niveles arcillosos. 
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f) Unidad VI: materiales brechoides 
 

Estas asociados a violentas episodios eruptivos de alta explosividad asociados o 
no,  a  procesos  de  colapso  de  caldera  o  bien  a  fenómenos  de  deslizamientos 
gravitacionales en masa cuyo resultado final es una masa caótica y brechoide formada 
por  bloques  de  naturaleza  diversa,  en  general  muy  angulosos  con  gran  variación  el 
tamaño  de  los  mismos  englobados  en  una  matriz  fina  más  o  menos  cementada  y 
ocasionalmente muy  dura.  Forman  paquetes  de  grandes  espesores  (hasta  cientos  de 
metros)  y  pendientes  poco  pronunciadas  de  brechas  compactas  y  caóticas  de 
naturaleza mono o polimíctica. Presentan valores de RMR entre 65 a 75 y se consideran 
terrenos de tipo T2 

Los problemas geotécnicos a tener en consideración serán: 

 Resistencia media a alta y deformabilidad moderada.   
 Inestabilidades de laderas naturales o taludes excavados. 
 Agresividad de aguas freáticas. 
 Asientos debidos a la compresibilidad de niveles orgánicos o con abundante materia 

orgánica. 

 

g) Unidad VII: depósitos aluviocoluviales 
 

Los depósitos aluvio‐coluviales se extienden a lo largo de los tramos inferiores y 
zonas de desembocadura del fondo de los fondos de barranco. Ocasionalmente pueden 
aparecer a cotas superiores como consecuencia del encajamiento de dichos barrancos. 
Generalmente presentan escaso espesor.  

También  forman  mantos  en  forma  de  abanicos  con  notables  signos  de 
inestabilidad debido a que en ocasiones  la pendiente supera  los  límites del ángulo de 
equilibrio.  

Son  depósitos  constituidos  por  arenas  y  cantos  muy  heterométricos  con 
tamaños  desde  centimétricos  a  mayores  de  un  metro  y  formas  de  tendencias 
redondeadas  a  subredondeadas.  La  matriz,  de  naturaleza  detrítica,  puede  ser 
abundante o estar ausente.  Son terrenos blandos o sueltos de tipo  T3c 

Los problemas geotécnicos que pueden afectar a las condiciones de cimentación en 
esta unidad  son, entre otros, los siguientes: 
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 Baja resistencia y deformabilidad moderada a alta.   
 Inestabilidades  puntuales  en  zonas  proximas  a  relieves montañosos  de  pendiente 

moderada a alta. Ligeros abarrancamientos. 
 Asientos diferenciales. 
 Asientos de  consolidación en  términos arcillosos y con presencia de nivel  freático 

superficial. 
 Moderada expansividad de los niveles arcillosos 

 

h) Unidad VIII: arenas litorales 
 

Depósitos de playa de arena suelta oscura de naturaleza basálticas o arena clara 
de naturaleza silícea en extensiones o acumulaciones por  transporte y  sedimentación 
marina o eólica (formaciones de dunas) Aparecen lo largo de la línea de costa o en sus 
proximidades,  así  como  en  las  desembocaduras  de  los  principales  barrancos.  Tienen 
baja a muy baja capacidad portante y son Terrenos blandos o sueltos tipo T3c 

La presencia de agua  freática provoca, debido a  la naturaleza detrítica y suelta 
de  los  terrenos,  unas  condiciones  de  estabilidad de  zanjas  o  excavaciones deficientes 
(taludes inestables) y una necesidad de drenaje de las mismas. 

Otros problemas geotécnicos a tener en consideración son: 

 Baja resistencia y alta deformabilidad.   

 Agresividad del agua freática. 

 Asientos debidos a la compresibilidad de niveles orgánicos o con abundante 
materia orgánica. 

 Capacidad portante baja 

 

i) Unidad IX: suelos arcillosos y/o limosos 
 

  Suelos  residuales  y  sedimentos  lacustres  de  naturaleza  fundamentalmente 
arcillosa  y/o  limosa.  Se  forman  bien  en  el  fondo  de  cuencas  lacustres  cerradas  o 
semicerradas por sedimentación de detritos finos o muy finos de tamaño arcilla o bien 
asociados a  la  intensa alteración  superficial de material  rocoso hasta  la  formación de 
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capas  de  suelos  que  en  ocasiones  pueden  alcanzar  espesores  de  varios  metros.  En 
ambos casos, el material resultante suele tener naturaleza limosa o arcillosa. 

En general son suelos blandos tipo T3j 

Los problemas geotécnicos más habituales de estas unidades son los siguientes: 

 Baja resistencia y alta deformabilidad.   

 Asientos debidos a la compresibilidad de niveles orgánicos o con abundante 
materia orgánica. 

 Fenómenos de hinchamiento o expansividad motivados por cambios de 
humedad del terreno. 

 
Ilustración 130, Depósitos de acarreos de barranco en el Sur de Gran Canaria (Santamarta J, 2009) 

 

f) Unidad X: rellenos antrópicos 
 

Bajo esta denominación se incluyen los depósitos antrópicos de origen diverso, 
debidos a movimientos de tierras asociados a la construcción de vías de comunicación, 
de  edificaciones,  de  canteras  tanto  activos  como  abandonados,  Explanadas  para 
aeropuertos  etc.  La  naturaleza  de  estos  depósitos  es  muy  diversa  y  en  ocasiones 
depende  de  la  finalidad  a  la  que  van  destinados.  En  términos  generales  se  pueden 
asimilar a sedimentos heterométricos, con bolos y bloques angulosos a subangulosos y 
abundantes finos en la matriz (arenas y limos).  En determinadas circunstancias pueden 
contener materiales de reciclaje.  

Se definen como terrenos blandos tipo T3f 
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Los problemas geotécnicos más habituales de estas unidades son los siguientes: 

 Baja resistencia y elevada deformabilidad.   
 Debido  a  la  elevada  heterogeneidad  que  presentan,  con  comportamientos  muy 

diferenciados y asientos a  largo plazo, plantean un problema añadido a  la hora de 
definir sus características geotécnicas y en consecuencia a  la de asignarles valores 
de carga de hundimiento y previsión de asientos. 

 Grados de compactación muy bajos o inexistentes. 

 

5.1.3 Singularidades en la tecnología del sondeo en medios volcánicos. 
Análisis y caracterización geológica. 

 

Como se ha comprobado a lo largo del la presente tesis, la caracterización de los 
macizos  rocosos    así  como  de  los materiales  geológicos,  con  los  que  se  va  a  trabajar 
adquiere fundamental importancia en el marco de las obras hidráulicas, principalmente 
las subterráneas. 

    El presente apartado proporciona una primera visión  sobre  la  situación actual 
de los métodos de prospección de los terrenos volcánicos. 

 

5.1.3.1 Métodos de sondeo. 
 

Los métodos de sondeo tradicionales, basados principalmente en la perforación 
del  terreno, sondeos a rotación  , sondeos de percusión,  aunque siguen siendo mayoría, 
especialmente en el ámbito de la obra civil hidráulica para medios volcánicos por     su 
moderado  coste,    son  cada  vez más  cuestionados.  Esto  se  debe  principalmente  a  dos 
razones principales: 

 Al elevado grado de agresividad en el medio ambiente que suponen estos 
métodos debido a  las perforaciones que generan en el  terreno y al posible 
impacto de éstas a  su alrededor  (desplazamientos de  terreno,  etc.) o  en el 
tiempo, ya que constituyen vías artificiales de penetración de agua o agentes 
contaminantes  en  los  acuíferos,  de  exposición  a  la  acción  atmosférica,  de 
acción de agentes biológicos, etc. 

 Al grado de fiabilidad de las muestras obtenidas en función del grado de 
modificación de las mismas, que supone el método de perforación utilizado, 
desde  los sondeos rotacionales helicoidales, muy destructivos, hasta  los de 
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muestra  continua,  más  respetuosos.  En  este  sentido  también  hay  que 
considerar  las  dificultades  de  la  propia  perforación  en  función  de  la 
naturaleza  del  terreno,  especialmente  debido  a  la  dureza  de  algunos 
materiales, principalmente los basálticos, que puede destruir los elementos 
perforadores. 

 La  existencia de  cavidades, muy  comunes  en  terrenos  volcánicos,  donde 
las cavidades provocadas por los tubos de aire,  en las coladas volcánicas son 
bastantes  usuales,  estas    pueden  provocar  la  entrada  en  barrena  de  los 
equipos, con el consiguiente peligro para estos equipos y especialmente, de 
sus operarios. 

  Debido  a  todo  lo  expuesto  ,  estos  métodos  tradicionales  están  siendo 
paulatinamente sustituidos por otros métodos geofísicos, cada vez más utilizados. Entre 
ellos destacan los métodos geoeléctricos, electromagnéticos, magnéticos, gravimétricos, 
sísmica de refracción, sísmica de reflexión, georadar o radar de penetración terrestre, 
tomografía (sísmica, eléctrica, georadar), a través de los mismos es posible caracterizar 
la composición de los terrenos volcánicos. 

  Las  propiedades  físicas  de  los  suelos  están  fuertemente  influenciadas  por  su 
porosidad  y  grado  de  saturación.  Además,  las  propiedades  eléctricas  dependen  de  la 
salinidad del agua contenida en  los poros. Por este motivo se han desarrollado en  los 
últimos  años  nuevos  métodos  geofísicos  de  alta  resolución  bien  adaptados  para 
suministrar información precisa sobre la profundidad, espesor y continuidad lateral del 
subsuelo, dando lugar a una nueva disciplina conocida con la denominación de geofísica 
superficial  cercana,  si  bien  debido  a  la  heterogeneidad  de  los  terrenos  volcánicos 
supone una complejidad de aplicación de estos métodos,  aunque se está avanzando en 
este sentido. 

  Para  este  tipo  de  estudios  es  especialmente  efectiva  la  técnica  geofísica 
denominada Tomografía Eléctrica, que puede considerarse como fruto de la evolución 
de los métodos geoeléctricos clásicos, como el SEV y la calicata eléctrica. La forma más 
habitual de realizar este tipo de medidas es colocar la cantidad de electrodos deseada 
de  forma  alineada,  con  una  distancia  interelectródica  constante.  Para  activar  o 
desactivar  los  electrodos  de  corriente  y/o  los  de  potencial  de  forma  automática  se 
utiliza un sistema controlado por un microordenador. 
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 5.1.3.2 Caracterización de terrenos volcánicos 
 

La caracterización de suelos consiste en la asociación,  lo más unívoca y precisa 
posible, de los distintos tipos de material volcánico, constituyentes de un suelo con los 
valores  de  las  distintas  variables  asociadas  a  los  distintos  métodos  o  técnicas  de 
prospección  y  análisis  de  suelo  existentes  (mecánicas,  químicas,  ópticas,  eléctricas, 
magnéticas, sísmicas, etc.). 

La  disponibilidad  de  esta  asociación  es  clave  a  la  hora  de  identificar  la 
composición del terreno volcánico, especialmente cuando no se tiene acceso directo a 
estos terrenos, como es el caso de las técnicas no agresivas mencionadas en la sección 
anterior. 

Por  ello,  en  el  ámbito  de  la  geología  existe  una  línea  de  actividad  relevante 
consistente  en  iniciativas  y  proyectos  de  caracterización  de  distintos  tipos  de  suelos 
según determinadas magnitudes físico‐químicas. 

En el caso que nos ocupa, las obras hidráulicas subterráneas, el interés se centra 
principalmente  en  la  caracterización  de  suelo  volcánico  y,  a  más  largo  plazo,  en  la 
caracterización  de  suelo  construido,  es  decir,  las  distintas  clases  de  elementos 
constructivos. 

La  naturaleza  inherente  a  los materiales  volcánicos  hace  que  estos  presenten 
dificultades  a  la  hora  de  ser  estudiados  por  algunos  métodos  geofísicos,  además  de 
resultar  complicada  la  determinación  de  su  extensión  lateral  y  vertical,  por  la 
heterogeneidad del terreno volcánico. 

En  estos  ambientes  ,  el  método  de  la  tomografía  eléctrica  aparece  como  la 
técnica  más  adecuada  y  respetuosa  con  el  medio  para  localizar  y  caracterizar  la 
geometría de algunos de los materiales y estructuras más típicos de una zona volcánica, 
como lo son, los tubos volcánicos, el contacto entre coladas de distintas características, 
o  la presencia de diques  embebidos en unidades diferentes, de vital  importancia para 
las galerías o minas de agua canarias. 

Dicha  técnica  se  adapta  bien  a  las  características  propias  de  estos materiales, 
fundamentalmente a su alta variabilidad tanto lateral como vertical en sus propiedades 
físicas. Además, las variaciones en resistividad suelen ser amplias, lo que influye en una 
buena  calidad  de  los  resultados  obtenidos  en  la  modelización.  En  concreto,  la 
tomografía eléctrica ha mostrado buenos resultados en tres casos concretos:  

 Localización y determinación de la geometría de tubos volcánicos. 
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 Localización  de  la  profundidad  a  la  que  se  encuentra  el  contacto  entre 
coladas de lava de diferentes propiedades físicas. 

 Localización  y  continuación  en  profundidad  de  diques  introducidos  en 
materiales piroclásticos. 

 

Ilustración 131; Máquina para la realización de sondeos en grandes obras del  Laboratorio de Calidad de la Construcción 

del Gobierno de Canarias (Santamarta J, 2008) 

En el proceso de caracterización, una vez realizadas las medidas eléctricas tras 
las  correspondientes  campañas  de  prospección  en  campo,  los  valores  de  resistividad 
obtenidos  se  transforman  en  un perfil geológico mediante  un  proceso  consistente  en 
obtener el modelo cuya resistividad teórica sea la que mejor se ajuste a la observada (es 
decir, minimice el error cuadrático medio entre ambas) mediante un proceso iterativo. 

Puesto que, como se ha mencionado anteriormente, la resistividad depende de la 
naturaleza de  los materiales, mediante  la  información geológica y geofísica disponible 
es  posible  determinar  el  tipo  de material  (piroclastos,  arcillas,  sedimentos,  basaltos, 
etc.)  existente  bajo  la  superficie  topográfica  a  partir  de  dicha  distribución  de 
resistividades. Este método de prospección es especialmente útil para la determinación 
de  cavidades  en  el  subsuelo,  debido  a  que  los  huecos  rellenos  de  aire  presentan  una 
resistividad  mucho  mayor  que  el  material  que  lo  rodea.  Estas  cavidades  huecas 
constituyen un verdadero problema tanto en cuanto para las perforaciones mecánicas 
por lo que identificación previa es especialmente relevante e importante para las obras 
subterráneas. 

Otras  aplicaciones  comunes  relativamente  asequibles  son  la  determinación  de 
agua en el subsuelo, debido al carácter poco resistivo de la misma cuando su contenido 
en iones es moderado o alto, así como la detección de   contaminantes, etc. 
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La prospección geoeléctrica  resulta  bastante  rápida  de  realizar  y  de  bajo  coste 
económico. Los datos obtenidos en la prospección eléctrica son interpretados mediante 
un  software  específico  que  permite  determinar  la  geometría  y  los  espesores  de  las 
unidades  con  diferentes  resistividades  mediante  un  proceso  iterativo  de  inversión. 
Dicho  proceso  es  rápido  y  permite  obtener  resultados  con  bastante  fiabilidad  si  se 
dispone de información geológica previa acerca de la naturaleza de los materiales en la 
zona, o bien su comparación con los resultados de otras técnicas geofísicas, como es el 
caso del georadar o las tradicionales perforaciones. 

Sin embargo, existen situaciones  intermedias entre  las cavidades y el agua con 
presencia de material de distinta naturaleza geológica y con distintas resistividades que 
en ocasiones pueden ser  similares. Adicionalmente, y especialmente en el  caso de  los 
materiales volcánicos, estos se caracterizan por su rápida variación, tanto de espesores 
como  de  propiedades  físicas,  no  solo  en  la  dirección  horizontal  sino  también  en  la 
vertical.  Además,  en  función  de  su  composición,  presencia  de  huecos,  grado  de 
alteración,  etc.  presentan  valores  de  resistividades  muy  variados,  pudiendo 
diferenciarse en varios órdenes de magnitud (Reynolds, 1997). 

 

Ilustración 132; Cueva  volcanica pocos metros del suelo (Santamarta J, 2008) 

En estos casos, la caracterización precisa de estos materiales puede requerir del 
análisis complementario del terreno analizado a través de perforaciones ya realizadas o 
realizadas  expresamente  para  este  análisis  y  el  estudio  en  las  mismas  de  las 
características  de  los  estratos,  tanto  mediante  el  uso  de  sondas  introducidas  en  los 
tubos perforados, como mediante el análisis mecánico y químico del material extraído. 

Por  este  motivo,  el  proceso  de  caracterización  podría  requerir,  no  sólo  la 
instrumentación específica de prospección eléctrica sino instrumentación de sondeo de 
perforaciones  que  permitan  una  caracterización  con  los  niveles  de  adecuados  de 
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fiabilidad.  No  hay  que  olvidar  por  tanto  considerar  este  tipo  de  instrumentación 
complementaria en la infraestructura. 

Otro  uso  importante  en  relación  al  presente  estudio  es  la  caracterización  de 
acuíferos (geometría, parámetros físicos, dinámica, etc.) y la descripción de la frontera 
entre  agua  dulce  y  salada  en  acuíferos  afectados  de  intrusión  marina  por 
sobreexplotación.  Los  métodos  geofísicos  son  la  única  herramienta  disponible  en 
hidrogeología  para  optimizar  y  extrapolar  la  información  obtenida  por  sondeos 
mecánicos. 

Por otra parte, dada la sensibilidad de la resistividad eléctrica de las rocas frente 
al contenido y a la calidad del agua, los métodos geoeléctricos aparecen como los más 
favorables para abordar este tipo de estudios. 

Estos  estudios  están  ampliados  y    se  llevan  a  cabo  mediante  financiación 
europea en dos Universidades españolas y una italiana. 

 

Ilustración 133; Sondeo realizado en colada de basalto (Santamarta J, 2008) 

 

5.1.4 Singularidades geotécnicas en la  prospección de  terrenos volcánicos 
 

En este apartado se describirán brevemente las características distintivas de los 
materiales  geológicos  canarios  más  usuales,  tal  y  como  aparecen  en  los  testigos  de 
sondeos de investigación. 

 
En general,  las  lavas de morfología aa aparecen en  los sondeos como capas de 

roca masiva entre dos capas escoriáceas, correspondientes a sus zonas de techo y base. 
La zona central masiva puede testificarse como una roca, en  la que se determinan  los 
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parámetros típicos para este tipo de materiales, aunque en ocasiones, cuando la lava es 
muy porosa o está afectada por una microfacturación intensa,  el testigo puede aparecer 
disgregado por efecto de la perforación. 
 

Las  escorias  de  lava  se  reconocen  por  su  litología  homogénea  (los  fragmentos 
tienen la misma composición), y su gran tamaño de grano (correspondiente a grava o 
mayor).  Estos  materiales  se  testifican  como  un  suelo  granular,  aunque  sus 
características,  entre  las  que  se  encuentran  los  diversos  grados  de  imbricación  y 
soldadura que presentan,  les  confieren una  resistencia  a  la  compresión  simple  y  una 
resistencia al corte en general superiores a las de esos suelos. 

 

 

Ilustración 134; Testigo obtenido en un sondeo realizado por el Laboratorio de Calidad de la Construcción del Gobierno de 

Canarias (Santamarta J, 2008) 

 
No  siempre  existe  una  transición  neta  entre  las  escorias  de  textura  suelta  y 

abierta del  techo de una colada aa y  la  lava masiva y  compacta de  su  interior. Por el 
contrario, la transición puede ser gradual y completa desde las escorias sueltas a la lava 
masiva,  pasando  por  términos  con  texturas  intermedias  (escorias  soldadas,  lava 
escoriácea).  Por  tanto,  el  límite  entre  suelo  y  roca  debe  fijarse  atendiendo  a  la 
naturaleza  masiva  o  fragmentaria  del  testigo  obtenido.  Debe  tenerse  en  cuenta,  sin 
embargo, que aunque las escorias aparezcan completamente disgregadas en el testigo, 
en  el  terreno  pueden  tener  un  cierto  grado  de  soldadura  o  imbricación,  ya  la 
perforación suele destruir los puntos de soldadura más débiles. Las bandas y lentejones 
de  escorias  que  se  hallen  dentro  de  las  zonas  masivas,  deben  indicarse  en  la 
testificación  siempre  que  aparezcan  en  número  apreciable  y  no  aisladamente,  o  que 
tengan más de 5 cm de potencia.  

 



 

 

 

~ 255 ~ 

Con  frecuencia,  las  escorias  de  techo,  que  están  o  han  estado  expuestas  a  la 
meteorización y la erosión de las  condiciones superficiales, pueden aparecer alteradas, 
y desarrollan entonces entre  los clastos, una matriz  terrígena que muestra diferentes 
grados de consolidación y encostramiento. 

 
Por  otro  lado,  las  coladas  superficiales  situadas  en  lugares  donde  existen,  o 

existieron en el pasado, formaciones boscosas bien desarrolladas (por ejemplo bosques 
de  laurisilva), pueden desarrollar una capa  superior de alteración muy potente en  su 
zona masiva, con la textura de una arena de gran densidad. 

 

 
 

Ilustración 135; Testigos de piroclastos obtenidas de sondeo (Santamarta J, 2009) 

 

Los apilamientos de coladas pahoehoe pueden distinguirse en los testigos por la 
identificación  de  las  superficies  lisas  que  limitan  las  delgadas  coladas  individuales. 
Estas superficies presentan típicamente estructuras cordadas, bordes de enfriamiento 
y degasificación (bandas más vítreas y de mayor porosidad), bandas de oxidación, etc. 
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Ilustración 136; Equipo para realizar sondeos de pequeñas dimensiones del  Laboratorio de Calidad de la Construcción del 

Gobierno de Canarias (Santamarta J, 2008) 

Los materiales  piroclásticos,  tanto  de  composición  basáltica  (cenizas,  lapillis  o 
picón,  escorias  de  proyección  aérea  y  bombas),  como  de  composición  fonolítica 
(cenizas,  pumitas  o  jables,  e  ignimbritas  pumíticas  o  toscas),  muestran  también  una 
gran  variación  en  lo  que  se  refiere  a  su  estado  de  soldadura.  Algunos  de  estos 
materiales  sufren  además  procesos  naturales  de  litificación  que,  en  su  grado  más 
extremo, los hace comportarse desde el punto de vista geotécnico como rocas (se habla 
entonces de tobas y aglutinados), a veces incluso de elevada resistencia. Su testificación 
como  suelos  o  rocas  dependerá  de  nuevo  de  la  textura  y  naturaleza  fragmentaria  o 
masiva del testigo obtenido. Si se testifican como rocas, sin embargo, debe tenerse en 
cuenta  que  las  clasificaciones  geomecánicas  destinadas  a  la  caracterización  de  los 
macizos rocosos, en especial el Rock Mass Ratio (RMR), no se aplica demasiado bien a 
estos  materiales  en  origen  fragmentarios.  Así,  de  los  parámetros  obtenidos  en  la 
medición de testigos de tobas, pueden derivarse valores de RMR que indican tensiones 
admisibles más elevadas que las reales conforme a la experiencia (Bernal, N. 2004) 
 

5.2   Caracterización de los materiales geológicos de mayor influencia 
en las obras hidráulicas subterráneas de las islas occidentales. 

 
En  este  apartado,  a  modo  de  anexo,    se  hace  referencia  a  los  litotipos 

fundamentales  de  los  materiales  geológicos  volcánicos  de  referencia  en  las  islas 
Canarias  y  de  implicación  directa  en  las  obras  subterráneas  e  infraestructuras  de 
obtención de recursos hídricos. 
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5.2.1 Litotipos  generales de Canarias e implicaciones hidráulicas 
 

Litotipo  Denominación  Imagen  Litología 

BAFM  Basalto afanítico 

 

Basalto, con una fábrica planar marcada por 

la  presencia  de  pequeñas  diaclasas  con 

escasa  continuidad  lateral.  Presenta 

vesículas  dipsersas  de  2‐3 mm  de  tamaño 

medio 

BAFV  Basalto afanítico 

vacuolar 

 

 Las vesículas son irregulares y de tamaño 

variable (entre 1 mm y 2,5 cm) 

BES  Basalto 

escoríaceo 

 

Picón soldado de colores rojizos formados 

por fragmentos de lapilli y escorias 

irregulares alterados y soldados, muy 

vesiculado de hasta 2,5 cm de tamaño. 

BOPM  Basalto masivo 

olivínico 

piroxénico 

 

Textura porfídica, con abudantes cristales de 

3‐4  mm  de  tamaño.  Presenta  vacuolas  de 

pequeño  tamaño  dispersas  rellenas  de 

carbonatos. 

 

BOPV  Basalto vacuolar 

olivínico 

piroxénico 

 

Los cristales son de pequeño tamaño (1‐2 

mm). Las vacuolas son redondeadas y de 1 a 

8 mm de diámetro. 
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BPLM  Basalto 

plagioclásico 

 

Muy porfídico, con cristales de hasta 2 cm 

de largo orientados en la dirección de flujo. 

Presenta abundantes vacuolas redondeadas 

de 1 a 5 mm de tamaño, algunas 

parcialmente tapizadas por carbonatos. 

Presenta abundantes fracturas. 

FON  Fonolitas 

 

Roca de color gris, con aspecto moteado, 

con granos de color blanco y negro, en zonas 

agrupados en bandas de color claro y 

oscuro. Venas irregulares de pequeña 

longitud rellenas de carbonato 

IGNS  Ignimbritas no 

soldadas 

 

Abundantes fragmentos líticos de textura y 

composición diversa; fragmentos de pómez 

dispersos de pequeño tamaño y abundante 

matriz cinerítica de color amarillo claro 

IGS  Ignimbritas 

soldadas 

 

Roca brechoide con textura de flujo marcada 

por la orientación de los fragmentos vítreos, 

que tienen escaso tamaño (máximo 2 cm). 

Contiene fragmentos angulosos de 

composición traquítica o fonolítica de hasta 

2 cm dispersos y abundantes cristales de 

feldespatos. Matriz cinerítica de color 

naranja 

TRQ  Traquitas 

 

Roca microporfídica de color gris claro. Se 

aprecian minerales máficos de 1‐2 mm 

prismáticos y agregados policristalinos de 

hasta 8 mm envueltos en una matriz de 

grano fino 

TRQB  Traquibasaltos 

 

Roca masiva  con cristales dispersos de 

olivino y piroxeno de pequeño tamaño (< 2 

mm). El olivino está totalmente alterado. 

Presenta vesículas irregulares dispersas de 

pequeño tamaño parcialmente rellenas de 

carbonatos. 

 

Tabla 45; Litotipos generales de Canarias y su implicación en las obras hidráulicas (Laboratorio de la Calidad de la 

Construcción, Gobierno de Canarias) 
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Litotipo 

 

Localización 

 

 Transmisividad  hidraulica  Almacenamiento 

hidráulico 

BAFM  EH (El Hierro), LG (La Gomera), LP (La 

Palma), TF (Tenerife), GC (Gran Canaria), 

LZ (Lanzarote), FV (Fuerteventura). 

Nula  Nulo 

BAFV  EH (El Hierro), LP (La Palma), TF 

(Tenerife), GC (Gran Canaria), LZ 

(Lanzarote), FV (Fuerteventura). 

Escasa  Escaso 

BES  EH (El Hierro), LG (La Gomera), LP (La 

Palma), TF (Tenerife), GC (Gran Canaria), 

LZ (Lanzarote). 

Escasa por soldadura, muy 

alta sin alterar 

Muy alto sin alterar 

BOPM  EH (El Hierro), LG (La Gomera), LP (La 

Palma), TF (Tenerife), GC (Gran Canaria), 

LZ (Lanzarote), FV (Fuerteventura). 

Buena , disolución de 

carbonatos 

Bueno 

BOPV  EH (El Hierro), LG (La Gomera), LP (La 

Palma), TF (Tenerife), GC (Gran Canaria), 

LZ (Lanzarote), FV (Fuerteventura). 

Escasa  Escaso 

BPLM  LP (La Palma), TF (Tenerife), GC (Gran 

Canaria). 

Buena por fisuración  Escaso 

FON  LG (La Gomera), TF (Tenerife), GC (Gran 

Canaria). 

Nula  Nulo 

IGNS  TF ( Tenerife) y GC ( Gran Canaria)  Buena mientras no se alteren  Bueno mientras no se 

suelden 

IGS  TF (Tenerife) y GC (Gran Canaria). 

 

Escasa  Escaso 

TRQ  GO (La Gomera), TF (Tenerife), GC (Gran 

Canaria), FV (Fuerteventura).  

 

Nula  Nulo 

TRQB  LP (La Palma), TF (Tenerife), GC (Gran 

Canaria), FV (Fuerteventura). 

Buena , disolución de 

carbonatos 

Bueno 

 

Tabla 46 ; Litotipos generales de Canarias relación de su situación y comportamiento hidráulico(Santamarta J,2008) 
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5.2.2 Piroclastos 
 

Ya se ha hablado de los piroclastos, a nivel geológico, hidráulico y microscópico, 
en la presente tesis, dentro de esta sección se va a hablar de su clasificación litológica e 
implicaciones geotécnicas en obras hidráulicas en general.Los litotipos generales que se 
encuentran en canarias se pueden observar en la siguiente tabla; 

 

PIROCLASTOS BASÁLTICOS  LAPILLI (LP)  SUELTO (S)  LPS 

SOLDADO (T)  LPT 

ESCORIAS (ES)  SUELTO (S)  ESS 

SOLDADO (T)  EST 

CENIZAS BASÁLTICAS (CB)  SUELTO (S)  CBS 

SOLDADO (T)  CBT 

PIROCLASTOS SÁLICOS  PÓMEZ (PZ)  SUELTO (S)  PZS 

SOLDADO (T)  PZT 

CENIZAS SÁLICAS (CS)  SUELTO (S)  CSS 

SOLDADO (T)  CST 

 

Tabla 47; Litotipos característicos de los piroclastos (Hernandez L, Gobierno de Canarias) 

  A nivel geotécnico con respecto a los piroclastos se deben tener en cuenta las 
indicaciones tomadas del profesor  Albiciades Serrano; 

 En  los  piroclastos  sueltos  puede  contarse  con  un  ángulo  de  rozamiento    no 
inferior a 30°. 

 En piroclastos in‐situ el material puede funcionar en ciertas condiciones como si 
tuviera una cohesión aparente que permite taludes mayores cercanos al 1:1. 
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 Como la ley de resistencia de Mohr de este material es de forma parabólica en la 
estabilidad interviene mucho la altura. 

 

5.2.3 Cuadro  resumen  de  los  análisis    mecánicos  de  materiales 
relacionados  con  las  obras  hidráulicas  subterráneas    en  islas 
occidentales. 

 

A  continuación  se  adjunta  un  cuadro  resumen,  con  los  ensayos  mecánicos 
realizados a los materiales más característicos volcánicos, que se pueden encontrar en 
una perforación u obra hidráulica. Estos ensayos han sido realizados en el Laboratorio 
de Calidad de la Construcción del Gobierno de Canarias bajo la supervisión de su jefe de 
servicio Luis E.  Hernandez Gutierrez. 

Material  Litotipo 
Resistencia a 
Compresión 
simple (MPa)

Brasileño o 
de tracción 

(MPa) 

PLT Ensayo 
de carga 
puntual 
(50) MPa 

RQD 
(%) 

RMR 
Vu 

(ultrasonidos) 
m/s 

Isla 

Traquitas  TRQ  240,70  48,60  9,50  nd  nd  3.880,30  Tenerife 

Basalto olivínico  BAFV  29,42  55,20  8,91  100  74  3.810,20  Tenerife 

Ignimbritas 
soldadas 

IGS  50,40  36,51  6,78  88  74  4.333,28  Tenerife 

Basalto vacuolar 
afanítico 

BOPV  57,43  33,21  4,48  100  72  5.549,51  Tenerife 

Traquibasaltos  TRQB  56,67  31,47  6,99  79  74  4.780,90  Tenerife 

Fonolitas  FON  50,69  57,60  6,42  70  65  5.736,92  La Gomera 

Lapilli (rojo)  BES  7,82  11,35  0,68  100  57  2.047,85  La Gomera 

Basalto 
Plagioclástico 

BPLM  36,14  10,27  0,97  49  41  3.221,14  La Palma 

Basalto Masivo  BOPM  135,87  33,47  3,45  49  48  4.201,32  El Hierro 

 

Tabla 48 ; Características mecánicas de los materiales volcánicos más característicos (Laboratorio de la Calidad de la 

Construcción, Tenerife, 2008) 
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Ilustración 137; Gráfica comparativa de las  Características mecánicas de los materiales volcánicos más característicos 

(Laboratorio de la Calidad de la Construcción, Tenerife, 2008) 
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5.3 Obras de captación subterráneas en islas occidentales 
 

5.3.1 Ingeniería y singularidades de las galerías de agua 
 

Se ha comentado que la geología de todo el archipiélago Canario está dominada 
prácticamente en su totalidad por una sucesión de materiales y estructuras volcánicas. 
Secuencias  de  emisiones  lávicas,  así  como  de  depósitos  piroclásticos  de  composición 
muy  variable,  configuran  en  todo  el  archipiélago  Canario  unos  paisajes  singulares 
dentro del territorio nacional pero que, a nivel regional, presentan contrastes extremos 
desde el punto de vista litológico, medioambiental, paisajístico e incluso meteorológico.  

 

Ideograma 12 ; Aspectos a estudiar en la metodología de la ejecución de galerías de agua en medios volcánicos 

(Santamarta J, 2009) 

   Un  concepto  fundamental  para  entender  el  aprovechamiento  del  acuífero  por 
galerías,  a  unas  cotas  tan  elevadas  sobre  el  nivel  del  mar,  es  que  el  acuífero  de  las 
vertientes  está  sobreelevado,  debido  a  los  diques  basálticos  que  forman  verdaderos 
enjambres y  celdas donde  el  agua  se  almacena,  estos diques basálticos  que  son  como 
paredes impermeables, se forman a raíz de  vías preferentes,  que ha seguido el magma 
para  posteriormente  enfriarse  y  formar  paredes  basálticas,  esto  va  a  crear  un 
escalonamiento del acuífero con gradientes hidráulicos, que hace que sea dinámico. La 
mayor concentración de diques  se establecen en  las dorsales de  las  islas esto unido a 
que en general, estas dorsales  son las zonas de mayor pluviometría de las islas, tanto 
lluvia  vertical  como  horizontal  (ver  apartado  4.6)  ,  están  son  las  zonas  donde  más 
elevado  estará  el  acuífero,  aunque  actualmente  y  por  la  sobreexplotación  en  las 
captaciones  ,    está en descenso continuo, en algunos casos,  cuatro metros por año,  lo 
que  hace  que  muchas  galerías  se  tengan  que  reperforar  o  bien  abandonar  la 
explotación. 

Galerías de agua

Procedimientos
constructivos

Antecendentes 
históricos

Maquinaria Rendimientos 

y costes 

Singularidades 
geotécnicas
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Figura 18; Perfil del acuífero y galería de agua en la isla de El Hierro, se puede comprobar la disposición del acuífero 

sobreelevado por los diferentes diques que lo atraviesan. (Dirección General de Aguas, Gobierno de Canarias) 

5.3.2 Breves notas históricas de las galerías de agua 
 

Los  túneles  subterráneos  de  captación  de  agua  son  un método milenario muy 
extendido.  Desde muy  antiguo  se  conoce  en  zonas  tan  distantes  como  China,  Persia, 
España y Latinoamérica. Las citas más antiguas posiblemente sean las de Qaná, Jericó, 
Jerusalén, oasis de Mejido, Marrakech, Palermo y el  sur de Italia. 

Las ciudades de Madrid y Sevilla, en la Edad Media tenían un abastecimiento de 
agua mediante qanats. En Sevilla, el sistema se componía de un qanat y un acueducto, 
era  conocido  como  "los  caños  de  Carmona".  En  Madrid  el  qanat  era  conocido  como 
"viaje  de  la  alcubilla".  En  la  provincia  China  de  Xinjiang,  situada  al  noroeste  del  país 
entre los desiertos del Gobi y Taklamakan, se ha desarrollado desde hace 2.000 años un 
sistema de regadío basado en túneles subterráneos llamados allí karez. En la ciudad de 
Turpan existe un museo de los karez de donde es la siguiente ilustración. 

 

         Ilustración 138 ;  Galería de agua denominada en Asia Karet en la región de  Turpán 
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Se  han  encontrado  diferentes  denominaciones  para  la  captación  horizontal  de 
agua; 

 Foggara.‐ Sahara 
 Qanat o kariz.‐ Persia 
 Falaj.‐ Arabia 
 Madjirat.‐ Andalucía, España 
 Caño.‐Almería,España 
 Galería, galería filtrante.‐ Islas Canarias, España 
 Hoya.‐ Perú y México, precolombinos 
 Surangam, thurangam, mala.‐ India 
 Minas de agua 
 Gobrikarez.‐ Beluchistán (India) 
 Karez (China) 

Los  foggara  del  Sahara,  como otros  túneles de  captación de  agua  subterránea, 
son unos  túneles  con una  serie de pozos de aireación cada 8 ó 10 m, que no se usan 
para extraer agua. Los foggara, a diferencia de un canal afluente, no transportan el agua 
desde las fuentes o charcas subterráneas a su lugar de extracción, sino que gracias a su 
desarrollo lineal captan los microflujos infiltrados en las rocas y crea aguas libres, como 
si se tratara de un dispositivo de producción o una mina de agua. 

 

              Ilustración 139 ; Canalización de las aguas de un Foggara 

La galería paralela al terreno no se hunde hasta la capa freática, sino que drena 
la  capa  superior  de  agua  sin  provocar  su  descenso  ni  absorber más  cantidad  que  la 
correspondiente a su capacidad de recarga.   

Los microflujos son de tres tipos: 
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1) Corrientes de agua que corren bajo las arenas  provocadas por lluvias que 
caen al norte, en las montañas, y que tardan cinco mil años en llegar al oasis. 

 
2) Agua de precipitaciones regulares muy escasas. 

 
3)  Agua  procedente  de  precipitaciones  ocultas,  que  se  condensa  en  la 
superficie  del  suelo,  mediante  diferentes  dispositivos,  y  que  pasan  al 
subsuelo  por  infiltración  impidiéndose  su  evaporación.  Los  foggara  que 
captan  esta  humedad,  por  no  estar  excavadas  en  profundidad,  reciben  el 
nombre de foggara superficiales. 

Uso en riego o 
abastecimiento

nivel freático

Pozos de 
acceso

Galería 
horizontal

Acceso a 
captación

Canal

 

Figura 19 ; Esquema de una captación horizontal  tipo karet chino similar a los quanats  (Santamarta J, 2009) 

 
   Surangam  significa  tunel.  Kasaragod  es  un  distrito  en  el  norte  de  la  región 
malabar de Kerala (India), cuyos habitantes no pueden depender del agua superficial, 
puesto que hay estaciones en  los que  los  ríos  son caudalosos pero en otras no  llevan 
apenas  caudal.  Por  eso  dependen  de  las  aguas  subterráneas  y  de  las  captadas  por  la 
estructura denominada surangam.  

  También  se  conoce  como  thurangam,  mala,  etc.  en  diferentes  partes  de 
Kasaragod.  Consiste  en  la  excavación de un  túnel horizontal  en  la  roca de  laterita.  El 
agua  rezuma por  las paredes de  roca y  es  recogida por el  túnel. El  túnel  se prolonga 
hasta  que  se  recoge  la  cantidad  requerida  de  agua.  El  agua  se  recoge  desde  un  pozo 
construido que llega al exterior del surangam.  
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  Un surangam tiene aproximadamente 0,45‐0,70 m de ancho, 1,8‐2,0 m de alto, y 
su longitud varía entre 3 y 300 m. Normalmente se construyen túneles más pequeños 
que salen del principal. Si el surangam  es muy  largo,  se realizan pozos de ventilación 
verticales, para mantener la adecuada presión atmosférica en el interior.  

  La  distancia  entre  pozos  de  ventilación  sucesivos  es  de  50‐60  m.  Las 
dimensiones aproximadas de la boca de los pozos son 2 x 2 m, y la profundidad varía de 
unos lugares a otros (CSE, 2007).              

  Caño es el nombre que reciben en los Vélez (Almería) las galerías encimbradas. 
Pero  también  es  el  origen  de  un  espacio  irrigado,  de  un  pago,  que  implica  una 
comunidad  agrícola  y  social,  y  la  utilización  racional  del  agua.  Cada  caño  tiene  un 
presidente  rotatorio  que  se  ocupa  del mantenimiento,  convocar  las  juntas  y  llevar  la 
contabilidad del  libro de aguas. Los caños más abundantes y  los de mayor caudal son 
los que discurren paralelos a una rambla.  

    Los antecedentes históricos a esta tipología de obras los encontramos en el siglo 
VIII  antes  de  J.C.,  los  "quanats"  ‐canales  subterráneos  artificiales  que  transportan  el 
agua a grandes distancias‐ fueron inventados por los habitantes de Urartu en la actual 
Turquía.  Esta  explotación  de  las  aguas,  generalmente  surgidas  del  drenaje  de  los 
acuíferos,  se  difundirán  en  Persia,  en  Egipto,  en  India,  en  Grecia,  en  el  Magreb.  Las 
referencias  españolas  comienzan  en  las  Islas  Baleares  con  términos  como;  quanats  , 
aljubs,  pous,  sefereigs,  sinias,  picas  ,  canaletas  de  distribución,  ménsulas  per  canals 
penjades, abocadors . En las Islas Canarias estos canales se conocerían como galerías de 
agua. 

 

Figura 20; Trazado de un quanat en Iran. Tracing of a quanat in Iran (Wulff H.E. 1.968) 

    El  sistema  de  obtención  de  agua  mediante  quanats  consiste  en  canales 
subterráneos que comunican el agua de acuíferos de las  tierras altas a la superficie en 
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niveles inferiores por la gravedad. Los trabajos para la realización de los  qanats de Irán 
se basaron en unos sistemas constructivos que rivalizaron en ingenio y técnica con los 
grandes acueductos del Imperio Romano. Mientras que los acueductos romanos ahora 
son  sólo  una  curiosidad  histórica,  el  sistema  iraní  está  todavía  en  el  uso  después  de 
3000 años y es continuamente ampliado. Hay aproximadamente 22.000 qanats en Irán, 
comprendiendo más de   273.530 Km   de canales  subterráneos. El  sistema suministra 
aproximadamente el 75 por ciento de toda el agua usada en aquel país, proporcionando 
el agua no sólo para  el riego agrícola  sino también para el consumo urbano. Hasta hace 
relativamente  poco  tiempo  la  ciudad  de Teherán  dependía  de  un  sistema qanat    que 
drenaba el acuífero de las Montañas Elburz para su abastecimiento.  

  

 

Figura 21; Sistema constructivo de un quanat. Quanat constructive system (Wulff H.E. 1.968) 

    En el caso del archipiélago canario, la importancia de la construcción de galerías 
se  establece  en  el  sentido  de  ser  una  fuente  del  recurso  hídrico  fundamental  para  el 
desarrollo de la economía insular.  

  La  construcción  de  galerías  fue  una  necesidad  provocada  por  unos  cultivos  a 
principios  del  siglo  XX,  que  demandaban  gran  cantidad  de  agua,  aunque  la  primera 
galería data en Tenerife alrededor de 1840,  así como el aumento de la población. En un 
principio  la  demanda de  agua  era  solucionada por manantiales  asociados  a  acuíferos 
colgados o bien zonas delimitadas por zonas  impermeables que afloraban al exterior, 
esto hacia que en muchos barrancos de  las  islas occidentales hubiera  cursos de agua 
continuos. Como se ha comentado, esta demanda comenzó a agotar las fuentes de agua, 
y por consiguiente se tuvieron que buscar nuevos sistemas de obtención de la misma, 
esta nueva búsqueda del agua se basó en las galerías, sistemas que ya se usaron en las 
islas portuguesas de Madeira y Azores, por lo tanto no está muy claro quién importó el 
sistema al archipiélago canario. 
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5.3.3 Sistemas constructivos 
 

    Las  galerías  tienen  un  sistema  constructivo  propio,  básicamente  están 
orientadas hacia las dorsales de las islas  , en base a lo que se comentó anteriormente y 
a lo comprobado en los capítulos relacionados con la caracterización de los materiales 
volcánicos, no es posible aplicar las  técnicas de perforación continentales como son las 
máquinas  tuneladoras  o  bien  las  maquinas  perforadoras  tipo  jumbo,  debido 
principalmente a las siguientes cuestiones; la primera es que una galería de agua, solo 
tiene boca de entrada, no tiene boca de salida y la otra razón más limitante es que un 
material volcánico es muy heterogéneo y anisotrópo, por lo que para la sustentación y 
frente de ataque de  la tuneladora genera bastantes problemas de sujección y para  los 
brazos perforadores,  en  su  caso,  supone un problema de  calibración de  la  fuerza que 
puede llegar incluso a su rotura , ya que en el frente puede aparecer , desde una capa de 
escorias hasta un macizo de basalto. 

   

Ilustración 140; Vista general de un tramo de galería ejecutada por la administración en La Gomera (Santamarta J, 2008) 

Inicialmente las galerías eran construidas por medios manuales y con animales, 
como  los  burros,  para  el  transporte  de  herramientas,  en  zonas  con  presencia  de 
material  masivo  volcánico,  como  el  basalto  era  necesario  el  uso  de  explosivos  muy 
rudimentarios. Los rendimientos en estos casos dependían de la destreza del cabuquero 
que era el encargado de los explosivos. 

Los rendimientos estudiados eran del orden de 1 a 3 m/d, los cuales no difieren 
notablemente de los actuales de 6 a 8 m/d (trabajando a turnos de 24 h). 

Actualmente el sistema constructivo utilizado para el avance de la perforación se 
basa en el uso de explosivos mediante cuele,  realizado por una máquina perforadora, 
por  aire  comprimido  según  tipología  del  terreno,  generalmente  el  coste  de  la  galería 
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repercute  en  un  60%  en  las  obras  de  perforación  y  un  15%  en  la maquinaria  y  las 
instalaciones (Santamarta, J. 2008). Los trabajos deben estar dirigidos obligatoriamente 
por un ingeniero técnico o superior de Minas. 

El terreno con el que nos encontramos en las islas Canarias es bastante variado 
en cuanto a su composición, lo que provoca numerosos problemas a la hora de ejecutar 
una  perforación.  Esta  variedad  en  cuanto  a    su  composición,  hace muy  dificultosa  la 
utilización  de  medios  mecánicos  como  microtuneladoras,  siendo  las  perforaciones 
ejecutadas  con  medios  más  tradicionales.    El  método  con  el  que  se  comenzaron  a 
excavar las galerías fue a base de pico y pala, usando la fuerza humana como útil para 
avanzar  en  la  perforación.  Los  escombros  resultantes  eran  cargados  en  vagonetas  y 
éstos eran llevados a  la superficie mediante fuerza animal, como burros, o empujados 
por hombres.  

 

Ilustración 141; acceso a la galería de Los Padrones mediante pozo de 55 m en El Hierro (Santamarta J, 2005) 

Más adelante comenzaron a usarse  los explosivos como método de excavación, 
con la ventaja de un avance más rápido, pero también más peligroso. La excavación de 
una galería de agua profunda  requiere gran cantidad de voladuras  lo que unido a  las 
angostas dimensiones del lugar vuelve el trabajo notablemente  difícil.  

También son de común utilización en la perforación los martillos neumáticos e 
incluso mini‐excavadoras en las galerías que por sus dimensiones, permiten la entrada 
y maniobrabilidad de tan peculiar maquinaria, generalmente las llevadas a cabo por la 
Administración.  El  uso  de  esta  maquinaria  tiene  evidentes  ventajas  en  cuanto  a 
productividad y confort en el trabajo, sobre todo en la zona saturada de la perforación. 
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5.3.4 Procedimiento constructivo de una galería de agua 
 

La galería se suele construir  con una alineación recta, aunque en determinadas 
ocasiones y debido a  los materiales que se van encontrando, puede haber cambios de 
rumbo, incluso ramales en determinados momentos de la excavación. Estos cambios de 
orientación puede ser debidos  también a  los resultados que vaya  indicando el sondeo 
horizontal  o  bien  la  propia  distribución  de  los  diques  volcánicos  que  se  vayan 
identificando en la perforación. 

 
Al  inicio  de  la  perforación,  los  primeros  kilómetros  suelen    discurrir  en  seco, 

adentrándose en el acuífero posteriormente, la zona saturada. En seco los rendimientos 
son  mayores  y  aunque  se  podrían  usar  maquinaria  de  gomas,  es  conveniente  ir 
instalando  desde  el  principio  raíles,  para  la  maquinaría  ferroviaria,  para  cuando  se 
alcance  la  zona  saturada,  donde  la  maquinaria  de  gomas  resbalaría  y  haría  más 
dificultosa la ejecución de los trabajos. 
 

 A  lo  largo de  la  traza de  la  galería  se  atraviesan diversos diques,  los  cuales  se 
enumeran  con  números  romanos  a  la  izquierda  de  la  traza,  se  suelen  escoger  
posteriormente en  función de  la  calidad del dique y del agua que  tuviera almacenada 
detrás,  para  realizar  los  cierres,  la  definición  y  cálculo  de  los  diques  se  verá  en  las 
siguientes  secciones  y  suponen  una  innovación  importante  de  este  tipo  de 
perforaciones, es posible adelantar que la función de los mismos es almacenar y poder 
regular la explotación, cosa que anteriormente no se realizaba por lo que la explotación 
de la galería se realizaba en contínuo. 
 

 

Ilustración 142; Cambio de formación en galería y dique geológico (Santamarta J, 2005) 
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El  alzado  de  la  galería  presenta  una  pendiente  descendente  hacia  la  boca  de 
entrada  o  bocamina    de  la  galería  del  2%  en  toda  su  longitud,  con  objeto  de  poder 
evacuar  las aguas de  infiltración por gravedad hacia  la boca durante su construcción, 
generalmente,  mediante  un  canal  en  la  base  que  se  va  excavando  a  lo  largo  de  la 
perforación.  En  determinadas  ocasiones  es  necesario  el  uso  de  bombas,  como  por 
ejemplo en la excavación de pozo‐galerías. El uso de esta agua captada inicialmente no 
puede  ser  el  abastecimiento  urbano,  evidentemente,  debido  a  los  contaminantes, 
sólidos,  restos  de  explosivos  que  transporta,  aunque  si  se  puede  utilizar  en  la 
agricultura y riegos aledaños a la explotación. 

La sección transversal suele tener    forma de medio punto con una anchura útil 
de 3 a 4 m, paramentos rectos de 1,80 a 2,20  m  de altura, cerrada en su parte superior 
mediante una bóveda de unos de 2 metros de radio. Las galerías de la iniciativa privada 
eran de dimensiones notablemente inferiores, actualmente todas las ejecutadas por la 
iniciativa  pública  siguen  estas  dimensiones  lo  que  facilita  su  visitabilidad  mediante 
coche. 

 

 

Ilustración 143; Emboquille y acceso a la perforación de la galería de Ipalam en La Gomera (Santamarta J, 2008) 
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Isla 

 

Número de 

galerías 

 

Kilómetros 

perforados 

 

Tenerife 

 

1.001 

 

1.453 

 

Gran Canaria 

 

339 

 

177 

 

La Palma 

 

166 

 

135 

 

El Hierro 

 

7 

 

6 

 

Lanzarote 

 

8 

 

3 

 

La Gomera 

 

6 

 

5 

 

Fuerteventura 

 

 

0 

 

 

0 

 

Tabla 49 ; Galerías de agua en Canarias y kilómetros perforados (Proyecto MAC‐21, modificado y actualizado Santamarta 

J, 2008) 

La elección del método constructivo a emplear en toda obra subterránea, estará 
condicionada,  en  primer  lugar,  por  las  características  geotécnicas  del  terreno  a 
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perforar,  ya  referenciada    en  la  sección  de  la  tesis  dedicada  a  los  materiales, 
prospección    y  aspectos mecánicos  de  estos    y  en  segundo  lugar,  por  la  geometría  y 
tamaño de la excavación. Por la experiencia se comprueba que la longitud media de las 
galerías es del orden de 1,5 a 2 Km hasta encontrar la zona saturada a explotar, aunque 
las hay de 6 Km. 

 
Se  pueden  estimar  las  propiedades  del  terreno  y  conocer  los  materiales 

geológicos que se van a atravesar y  consultando bibliografía de trabajos realizados en 
materiales similares. Respecto a las características geotécnicas del terreno que se va a 
excavar, generalmente el  terreno masivo, no presenta problemas de estabilidad. En la 
parte  escoriácea,  los  piroclastos    suelen  provocar  una  sección más  redondeada,  ante 
esto  se  puede  recurrir  a  sistemas  de  sostenimiento  o  bien  mediante  lechadas  de 
cemento vertidas por tubos metálicos, con la función de armar el terreno. 

 

 

Ilustración 144; Vista general de la galería de “Los Padrones “en la Isla de El Hierro (Santamarta J, 2.005) 

 
De la misma manera,  la resistencia de los materiales se puede obtener a través 

de  otros  materiales  similares.  Así,  se  suelen  estimar    unos  valores  aproximados  de 
resistencia  a  comprensión  simple  de  la  roca  en  el  interior  del macizo  comprendidos 
entre 1.000 y 1.500 kp/cm2, en las zonas en las que no exista meteorización, aunque se 
podría dar la presencia de agua en algunos puntos y una meteorización moderada. Por 
esta  razón,  estos basaltos  se pueden considerar buenos geomecánicamente hablando, 
con valores de RMR entre 51 y 66 puntos. 

Con estos condicionantes, se debe plantear la construcción de la galería a sección 
completa,  y  en  la  mayor  parte  de  la  misma,  al  considerarse  la  excavación  como 
autoestable, no será necesaria la aplicación de ninguna medida de refuerzo. En el caso 
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de  que  alguna  de  estas  premisas  no  se  cumplan  podemos  recurrir  a  los  tipos  de 
sostenimiento que  se comentará en las siguientes secciones. 

 
En  principio,  los  materiales  que  se  atravesarán  pueden  ser  excavables  en  el 

frente por medios mecánicos, pero habrá un porcentaje de coladas basálticas masivas y 
diaclasado muy cerrado que sólo podrán ser excavados con explosivos. Por ello, en el 
procedimiento  constructivo  se  ha  suele  planificar,    una  maquinaria  que  permita 
avanzar tanto por voladura como ripando el frente.  

 
Al  llegar a  la zona saturada del acuífero, aparece el problema del agua que hay 

que  solucionar mediante  el  bombeo  del  agua  hacia  el  exterior  de  la  explotación,  los 
rendimientos  descienden  notablemente  y  los  costes  de  ejecución  aumentan,  por 
supuesto,  las  condiciones  de  trabajo  se  empeoran  sensiblemente,  ya  que  en muchas 
ocasiones se debe trabajar con el agua en las rodillas. 

 
Se  sabe que  la galería  se  introduce en  la  zona  saturada,  cuando comienzan  las 

paredes de la misma  a humedecerse por la base, lo que se llama en el argot minero el 
agua  de  repisa,  en  el  frente  de  la  explotación  también  aparecen  unas  humedades, 
posteriormente,  al  introducirse  la perforación  llega un momento que el  agua aparece 
por todos los lados llegando a llover bajo de la tierra. 

 

 

Ilustración 145; Agua en planta en la zona saturada  de  la galería de Los Padrones en El Hierro (Santamarta J, 2005) 
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5.3.4.1 Excavación con explosivos 
 

La  perforación  de  galerías  se  puede  considerar  de  primera  categoría,  y  se 
establece, basándose en esta  clasificación,  el  tipo y  características de  los explosivos a 
emplear y el Plan de Tiro. 

En el Artículo 24 del Capítulo IV del “Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera” se indican las condiciones que debe cumplir una labor subterránea 
para su clasificación dentro de cada una de las cuatro categorías existentes. 

Puesto que no es previsible que en estas obras aparezcan indicios de grisú ni de 
otros gases inflamables, se considera que estas labores subterráneas están clasificadas 
como de primera categoría. 

Por tratarse de una labor de primera categoría, será de aplicación cualquiera de 
las modalidades de disparo posibles,  sin establecerse ninguna  limitación específica ni 
en el tipo de explosivos ni en el de detonadores. 

Generalmente cuando se  llega a  la zona del acuífero o perforación donde no es 
posible  utilizar  medios  mecánicos  se  procede  a  utilizar  sistemas  explosivos 
básicamente, este proceso consta de tres voladuras controladas: 

1. Se hace una voladura en el centro de la pared con el fin de crear un hueco 
justo en el medio. 

2. A  continuación  se  hace  una  segunda  voladura  en  el  arco  superior  para 
desprender la roca y que vaya al centro. 

3. Por último se vuelan las cargas de la base para separar los escombros de 
la pared y facilitar la carga posterior de las vagonetas. 

 

Ilustración 146; Depósito de explosivos en el interior de la explotación (Santamarta J, 2006) 
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El empleo de explosivos siempre se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo  X  del  Reglamento  General  de  Normas  Básicas  de  Seguridad  Minera.  A 
continuación se describen los elementos explosivos básicos y los equipos auxiliares que 
se suelen emplear  en las voladuras tipo de este tipo de infraestructuras. 

 

 

Ilustración 147; Vista del frente de ataque de la galería una vez retirado el escombro de una explosión (Santamarta J, 2009) 

 
Es necesario realizar un diseño del esquema de voladuras, entendiendo como tal, 

un buen punto de partida a partir del cual se optimice el proceso y los resultados de la 
misma.  

 
En  lo que se refiere a perforación y carga,  los barrenos de una pega se pueden 

clasificar de acuerdo con su finalidad en: 

 Barrenos de cuele y contracuele.  
 Barrenos de destroza.  
 Barrenos de contorno (techo y hastiales). 
 Zapateras. 

 
Los  barrenos  de  la  zapatera,  se  colocan  en  la  base,  al  lado  de  la  pared  y  su 

función  es  ir  creando  un  canal  de  evacuación  de  aguas  para  ir  drenando  la  galería 
posteriormente en este hueco es posible introducir las futuras conducciones.  
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Figura 22; Vista en sección de una galería en la parte inferior derecha se puede ver la zapatera (Santamarta J, 2009) 

       Los explosivos que se suelen usar  en las voladuras suelen ser:  
 

 Goma 2‐EC como carga de fondo y de columna en las zapateras y el cuele.  
 Goma 2‐EC como carga de fondo en todos los barrenos.  
 Cordón detonante de 100 g/m en los tiros de recorte.  

 
De los diferentes esquemas de voladuras que habitualmente se emplean en  los 

frentes de obras subterráneas, se suele optar  por el de barrenos paralelos, puesto que 
con la maquinaria adecuada se obtienen avances y rendimientos satisfactorios. Se usa 
explosivo básico la Goma 2 EC debido a su buena resistencia al agua. 

 

5.3.4.2 Excavación con martillo neumático 
 

En  algunas  ocasiones  es  necesario  reperfilar  o  excavar  manualmente  algunas 
zonas de la galería para ello se utilizan los martillos neumáticos, por ello se instala una 
conducción neumática, en algunas perforaciones. 

 

Ilustración 148; Vista de la conducción y toma del aire comprimido (Santamarta J, 2009) 
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En  Tenerife  se  está  usando  actualmente  un  tipo  de  martillo  neumático 
automático,  es  decir  con  avance  continuo.  Este  martillo  es  como  uno  neumático 
tradicional, pero al que se la ha añadido una base que lo sustenta sin necesidad de que 
el  operario  esté  continuamente manejándolo.  Para  usar  este martillo  previamente  se 
abren en la pared pequeños agujeros por los que se emboca la barrena. A esta barrena 
se  le  conecta  una manguera  que  inyecta  agua  a  6  bares  de  presión  con  el  objeto  de 
evitar  el  polvo  en  suspensión  y  además  se  consigue  refrigerar  la  barrena.  El  agua 
proviene de un bidón con una capacidad aproximada de 140 L con una entrada de aire a 
una presión de 12 bares y una salida para el agua de refrigeración. Para los pequeños 
remates se utiliza un martillo neumático tradicional, debido a su manejabilidad. 

 

5.3.5 Sistemas constructivos en terrenos continentales, comparación 
con los insulares volcánicos. 

 

5.3.5.1 Introducción 
 

Una  vez  repasados  los  sistemas  de  perforación  de  galerías  en  terrenos 
volcánicos, es interesante compararlos con las perforaciones en un entorno continental. 
Aunque si existen galerías en  zonas  de la península Ibérica, que pueden ser similares a 
las galerías de agua en Canarias, en esencia presentan notables diferencias. 

   Un  ejemplo  en  la  península,    de  galerías  drenantes,    es    la  de  Los  Suizos  en 
Alicante,  que  es    incluso  de  la  época  de  los  árabes,  con  una  longitud  de  2.360  m 
atraviesa la Sierra de Crevillente por su vertiente meridional hasta alcanzar el acuífero. 
Desde el interior de la galería se realizaron sondeos son los que actualmente explotan el 
agua subterránea. 

Aunque  las  infraestructuras  más  comunes  de  esta  tipología  presentes  en  la 
península Ibérica son  los túneles de  trasvase,  la primera diferencia con respecto a  las 
minas de agua canarias es que en aquel  caso la función principal es trasvasar agua de 
una  cuenca  a  otra,  no  captar  agua del  acuífero.  Por  ello  en  general  la mayoría de  las 
veces  estas  galerías  van  revestidas  de  dovelas  de  hormigón  armado  por  lo  que  la 
capacidad de drenaje, es nula. 

En otro sentido como se comentó, para la  ejecución de estos túneles se recurre 
preferentemente  a  sistemas  de  tuneladoras,  caso  prácticamente  imposible  en  el  caso 
volcánico por la heterogeneidad y anisotropía de los materiales perforados, que harían 
que el frente de la máquina no pudiera ejercer la minima presión en toda su sección lo 
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que la haría colapsar, en otro sentido el sistema de sujeción y estabilidad de la máquina 
también  se  vería  notablemente  afectado  ,  porque  las  zonas  de  apoyo  también  son 
heterogéneas, algo que no sería conveniente para el desarrollo de la perforación. 

 

5.3.5.2 Breve descripción de las obras de un túnel de trasvase  
 

En  el caso  insular, se encuentra el caso particular del túnel de trasvase de la isla 
de La Palma que cruza toda la dorsal insular para abastecer de agua , la zona de cultivos 
de platanera de la cara oeste de la isla, en la zona de Los Llanos de Ariane, una obra que 
además se hacer la función de trasvase , también realiza la función de drenar el acuífero 
, ya que en su ejecución se atravesó el mismo , obteniéndose a cada lado más de 100 L/s 
de caudal de agua, de excelente calidad. 

Los  túneles  de  trasvase  peninsulares,  constan  primeramente  de  una  obra  de 
toma, que es un canal de derivación que partiendo de un azud en el  río  llega hasta  la 
embocadura del túnel. En el caso canario al no existir flujos de agua en continuo en la 
orografía insular esta posibilidad no existe y en todo caso lo que se conecta es un canal 
o  tubería que atravesaría el  trasvase. También en el caso peninsular existe  la obra de 
entrega, generalmente con una obra de túnel de transición hasta canal rectangular, con 
rápidos y difusores de hormigón para rotura de energía de la lámina de agua. En el caso 
canario las conducciones salen del túnel directamente hacia los canales o conducciones 
de distribución. 

En  ambos  casos  la  parte  fundamental  de  la  obra  es  el  túnel  que  une  las  dos 
cuencas o vertientes. 

En el caso continental, las secciones son circulares, en base a que no haya zonas 
con menor velocidad , si existieran esquinas serían zonas no favorables al flujo del agua, 
en  Canarias  el  caso  usual  es  que  la  conducción  se  haga  por  el  túnel,  mediante  una 
conducción  de  fundición,  de  unos  400 mm  ,  de media,  ya  que  los  canales‐túneles  de 
trasvase  se  están  abandonando,  en  este  caso  una  de  las  cuestiones  es  que  son muy 
antiguos, tienen muchas pérdidas (pueden llegar al 50% de pérdidas en la red) , en otro 
sentido  más  general  es  que  estos  canales  están  descubiertos  ,  por  lo  que  tienen  
problemas de salubridad para el abastecimiento humano. 

Otro  aspecto  fundamental  son  los  revestimientos  ,  en  el  caso  continental,  en 
general  son  fundamentales  para  evitar  el  colapso  de  la  infraestructura  ,  en  el  caso 
volcánico  las zonas basálticas  son autoportantes y  solamente en pocos casos hay que 
recurrir  al  revestimiento  (se  verán  en  siguientes  secciones)    ,  en  este  caso  es 
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fundamental  disponer  de  la  menor  zona  del  túnel,  revestida  ya  que  en  el  caso  del 
trasvase  de  agua  en  terreno  volcánico  ,  al  atravesar  en  las  islas,  parte  del  acuífero 
insular  ,  el  trasvase  puede  funcionar  como  una  galería  drenante  cumpliendo  dos 
misiones  , una  la del  transporte del agua hacia otra cuenca y  la segunda captación de 
aguas  ,  para  lo  cual  además  de  la  conducción  de  transporte,  deberá  disponer  de  un 
canal,  con  la  pendiente  adecuada,  que  sea  capaz  en  sección  de  drenar  todo  el  agua 
posible. 

 

Ilustración 149; Vista en sección del túnel de trasvase de La Palma (Santamarta J, 2008) 

  En  el  caso  continental  el  túnel  va  revestido  de  dovelas  prefabricadas  de 
hormigón, como caso general, principalmente en las zonas blandas, en zonas de roca se 
puede  dejar  sin  revestir  generalmente.  La  ejecución  del  túnel  de  trasvase,  en  el  caso 
continental, se hace generalmente mecanizado mediante una TBM, la tipología suele ser 
la de doble escudo telescópico (aunque depende del  terreno y otros  factores) aunque 
esta  máquina  es  viable  para  trabajar  en  terrenos  duros  y  blandos,  desde  arcillas  a 
calizas  pasando  por  margas,  areniscas  etc...En  el  caso  de  la  TBM  y  la  excavación  en 
galerías volcánicas se recurre al trazado de vías para el transporte de los equipos, en el 
caso continental, el equipo de excavación, retirada de escombro y almacenamiento de 
dovelas  y  en  el  caso  volcánico  exclusivamente  para  la  retirada  de  escombros  y 
transporte de operarios y herramientas. 

  En el caso volcánico no queda otra opción del uso de explosivos como sistema de 
avance algo que se vio en la sección correspondiente a procedimientos de construcción 
de  galerías,  en  algunos  casos  cabe  la  posibilidad  de  pequeños  avances  mediante 
martillo  percutor  o  bien  para  pequeños  repasos  de  la  sección  o  frente  de  ataque.  En 
ambos casos, se buscan alineaciones rectas.  

  Otro  aspecto  del  que  hay  que  tratar  es  del  ambiental,  en  el  caso  volcánico 
insular, se busca principalmente atravesar el acuífero con el fin de drenarlo y captar el 
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agua de recursos (aquella que era renovable, en contraposición al agua de reservas), en 
el  caso  continental,  el  atravesar  y  desecar  un  acuífero  puede  traer  consecuencias 
nefastas para el medioambiente, al descender el nivel freático, puede darse el caso de 
secar manantiales.  Otro  punto  de  vista  es  el  agua  que  se  va  obteniendo  conforme  se 
avanza en la excavación en el caso continental generalmente se depura o decanta, en el 
volcánico insular ya se puede utilizar para riegos, aunque no para consumo humano, el 
hecho diferencial es que la volcánica en relación al terreno sale con menos lodos que la 
continental en rasgos generales. 

  Para ejecutar  túneles de  trasvase en  terrenos  continentales  se  suele  recurrir a 
una trinchera, como elemento de transición de cielo abierto a túnel, cosa que no ocurre 
en un terreno volcánico, aunque en ocasiones existen problemas de desprendimientos 
en la embocadura que se solucionan con un revestimiento, o bien la creación de un falso 
túnel  de  unos  metros  de  longitud,  como  fue  el  caso  por  ejemplo  de  los  túneles  de 
Timijiraje  y  la  Frontera  en  la  isla  de  El  Hierro.  Es  común  en  terrenos  volcánicos  el 
emboquille mediante  cerchas metálicas  en  la parte  inicial  del  túnel,  también  se  suele 
realizar un gunitado y por último hormigón armado. 

 

Ilustración 150; Emboquille de la galería El Altito en La Gomera (Santamarta J, 2009) 

  Los equipos de obra en terrenos continentales con ejecución por TBM, suelen ser 
más  numerosos    (las  dimensiones  son  sensiblemente mayores),  para  una  galería    de 
unos  3  km  se  suele  usar  un  equipo  a  tres  turnos  de  8  h  de  unos  10  componentes 
incluyendo a la brigada de explosivos.  

 Equipo explosivos 
o (2 operarios) 

 
 Equipo escombros 

o (4 operarios) 

 

 
 Equipo móvil 

o (1 operario) 
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 Maquinista 

o (1 operario) 

 
 Oficina 

o (2 técnicos) 

 

En  el  caso  continental  y  utilizando  equipos  TBM  se  pueden  establecer  los 
siguientes equipos (orientativo), mucho más numerosos que en el terreno volcánico e 
insular, tomando como referencia un turno,   de un trasvase de 3,5 Km disponemos de 
los siguientes equipos humanos. 

 Equipo  del  frente  de  la 
excavación  

o TBM (2 operarios) 
o DOVELAS ( 3 operarios) 
o BACK UP ( 6 operarios) 
o INYECCIÓN ( 2 operarios) 

 
 Equipo trenes 

o (7 operarios) 
 

 Equipo sellado de dovelas 
o (6 operarios) 

 
 Equipo inyección mortero 

o (6 operarios) 

 Equipo mantenimiento 
o (3 operarios) 

 
 Taller mecánico 

o (14 operarios) 
 

 Almacén 
o (2 operarios) 

 
 Oficina 

o (10 técnicos) 
 

 Topografía 
o (2 técnicos) 

 

Como se puede observar los equipos son notablemente mayores en términos de 
comparación, de 63 personas a  las 10 personas utilizadas en una perforación similar. 
Los rendimientos de avance en terreno volcánico se estimaron como media en  unos 6 
m/d en turnos de 24 h. En el caso de  los trasvases o galerías ejecutados por TBM, en 
este    rendimiento  como en  el  caso  anterior hay que  tener  en  cuenta que depende  su 
variación del tipo de terreno, de su homogeneidad y de atravesar una zona saturada o 
no. En general las TBM son un sistema rápido de ejecución en galería no obstante y en 
base al estudio de varias obras en terrenos continentales se pueden utilizar estos datos 
orientativos con respecto a sus rendimientos. 
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Sistema 

utilizado 

             

Operación  Avance 

efectivo 

Colocación 

dovelas 

Mantenimiento 

máquina 

Ventilación‐

retirada de 

escombros 

Averías  Transportes  Otros 

TBM  (terreno 

continental) 

 

25% 

 

7% 

 

16% 

 

19% 

 

15% 

 

15% 

 

3% 

Operación  Preparación 

de frente ( 

perforación 

explosivos) 

Preparación 

explosivos 

Explosión‐

salida de gases 

Retirada de 

escombro 

Repaso 

perforación 

Instalaciones 

ventilación‐

conducciones 

Otros 

Avance  por 

explosivo 

(terreno 

volcánico) 

 

21% 

 

14% 

 

6% 

 

19% 

 

10% 

 

24% 

 

6% 

 

Tabla 50; Porcentajes de tiempo distribuido en operaciones de perforación de galerías en terrenos volcánicos y 

continentales (Santamarta J, 2009) 

Es  difícil  dar  un  rendimiento  para  la  ejecución  de  galerías  en  terrenos 
continentales  pero,  por  estudio  de  obras  de  perforación  en  la  península,    se  puede 
obtener un máximo de 45  m/d  de avance (en función de la competencia del terreno) 
con una media del lado de la seguridad, de unos 35 m/d,  muy superiores a los 6  m/d  
de avance en galerías en terrenos volcánicos, evidentemente  a otra escala.  

 

5.3.5.3 Geología y geotécnia 
 

Los  aspectos  geológicos  y  geotécnicos  comparativos  entre  ambas 
infraestructuras,  también  son  importantes.  Es  evidente  que  es  necesario  conocer  el 
comportamiento  del  terreno  por  donde  van  atravesando  las  perforaciones  de  las 
galerías, no obstante esta auscultación, en  las obras en  terrenos continentales es más 
exhaustiva y completa que en terrenos volcánicos Como se ha comentado los terrenos 
continentales  presentan  más  homogeneidad  en  los  terrenos  que  atraviesan  las 
perforaciones,  cosa  que  no  se  cumple  en  un  terreno  volcánico,  debido  a  su 
heterogeneidad,  se  puede  atravesar  en  una  sola  perforación  todos  los  litotipos 
volcánicos existentes. 
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En  los  terrenos  continentales  existe  un  mayor  conocimiento  del  terreno,  las 
permeabilidades  y la historia geológica por donde va a discurrir el trasvase o galería. 

La  obtención  de  la    información  geológica  en  el  caso  del  terreno  volcánico  se 
hace  verdaderamente  complicada,  porque  en  algunos  casos  se  tendría  que  recurrir  a 
sondeos de 600 o más metros por lo que en muchas ocasiones , esta tipología de túneles 
se  construyen  “  a  ciegas”  recurriendo eso  si  a un  sondeo horizontal  en el  frente de  la 
excavación de unos 50 m  ,  principalmente para  estimar  las  alturas de  las  láminas de 
agua  sobreelevadas por diques  ,  que  se disponen en  la  traza de  la  galería para  evitar 
problemas de inundación y consiguiente muerte de los operarios. 

 

Ilustración 151; Sondeo horizontal de auscultación del macizo, en una galería de agua en terreno volcánico (Santamarta J, 

2009) 

En el caso de las galerías de agua continentales se disponen de elementos para 
medir y controlar  las siguientes magnitudes físicas; 

 Presión ejercida por el terreno sobre el revestimiento 
 Tensión en el revestimiento 
 Deformaciones del revestimiento 
 Desplazamiento de las juntas 
 Presiones intersticiales en el terreno 
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5.3.6 Otras instalaciones utilizadas en la construcción de galerías 
 

a) Raíles 

Están  constituidos  fundamentalmente  por  tres  elementos:  los  carriles,  las 
traviesas y  el balasto. El ancho de vía suele ser de 500, 550 y 600 mm, incluso 750 mm. 
(Trasvase de Gran Canaria, Trasvasur). 

 

 

Ilustración 152; Acceso a una explotación en Tenerife (Santamarta J, 2008) 

b) Elementos de ventilación 

Elemento  fundamental para  la seguridad de  los operarios en  la ejecución de  la 
galería  debido  a  la  presencia  de  gases  volcánicos  y  los  gases  de  explosión  de  la 
perforación, los sistemas utilizados son similares a los usados en las minas del Norte de 
España , siendo el preferente el sistema de ventilación flexible. 

 

Ilustración 153; Galería con instalación del tubo de ventilación flexible (Santamarta J, 2009) 



 

 

 

~ 287 ~ 

c) Conducciones 

  Por  último  un  elemento  fundamental  en  la  fase  de  explotación  son  las 
conducciones,  en  la  construcción  de  la  galería  se  suele  situar  en  un  hastial 
conjuntamente con las instalaciones de ventilación y eléctricas, como se comentará en 
siguientes secciones es posible que se de el caso de contar con varias conducciones a 
modo de regulación utilizando los diques geológicos a modo de depósito subterráneo. 

 

Ilustración 154; Instalaciones hidráulicas y conducciones de ventilación en la galería de Los Padrones en El Hierro 

(Santamarta J, 2005) 

 

5.3.7 Aspectos geotécnicos. Análisis de sostenimientos más usuales en 
la construcción de captaciones subterráneas de agua. 

 

Como  se  ha  estudiado  a  lo  largo  de  la  tesis,  los  materiales  volcánicos  son 
extremadamente  heterogéneos,  discontinuos  y  difíciles  de  predecir  a  diferencia,  en 
general, de las formaciones continentales más continuas y competentes , al referirse a la 
continuidad, se quiere expresar que  se puede encontrar, en la ejecución de un túnel un 
mismo material durante  centenares de metros,  caso que no ocurre en  las  galerías de 
agua en terreno volcánico. 

Los materiales masivos basálticos,  son autoportantes por  lo  tanto estables,  los 
problemas en la ejecución pueden aparecer cuando la perforación comienza a atravesar 
materiales más sueltos como las escorias o lapilli, que en algunos casos puede funcionar 
como  un  fluido,  por  ejemplo  al  atravesar  conos  volcánicos  como  fue    el  caso  de  la 
perforación de La Fuente Santa en La Palma, que se estudia en  la presente tesis en el 
apartado relativo a las aguas termales en Canarias. 
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También existen problemas importantes al atravesar materiales plásticos  ,  tipo 
pumitas , que al tomar contacto con el agua pueden funcionar como arcillas expansivas 
creando  serios  problemas  a  la  estabilidad  de  la  perforación  ,  este  caso  significativo 
ocurrió  en  la  infraestructura  denominada Trasvasur,  un  trasvase  en  la  isla  de    Gran 
Canaria , en el cual la galería atravesaba formaciones de pumitas que iban abombando 
la galería.Una primera clasificación de los problemas más habituales y la solución en los 
problemas de sostenimiento de las galerías se encuentran en la siguiente tabla. 

Problema de sostenimiento de la galería  Solución técnica 

 

Escorias de colada volcánica 

Cercha metálica 

Redondos de acero 

Piedras a trasdos > 45 cm 

Material de cono volcánico  Para avanzar con  la perforación es necesario estabilizar 

el frente mediante lechadas de cemento 

 

Emboquillado de galería en piedemonte 

Chapado metálico y perfiles 

Hormigón armado tipo dovelas  

 

Piroclastos en cono volcánico 

 

Cercha metáica 

Lechada de cemento con bulones 

Gunitado 

Redondos de acero 

Presencia de pumitas , materiales plásticos  Tubería en sifón recubierta del material plástico 

Revestido de  la perforación mediante dovelas (solución 

antieconómica) 

Materiales de cámara freatomagmática  Forrar  perforación  con  bloques  y  hormigonar,  si  se 

dejan sólo los bloques colapsa por empujes del material 

plástico 

Materiales en lajas  Chapas  metálicas 

cechas 

Prismas de retracción  Díficil solución 

Determinar los inestables y actuar sobre ellos 

 

Tabla 51; Sistemas de sostenimiento de galerías en función del problema geotécnico (Santamarta J, 2009) 
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  En las siguientes ilustraciones se pueden observar las soluciones adoptadas en 
función del  problema de sostenimiento encontrado. 

a) Problema de inestabilidad de escorias. 

En este caso, ocurrido en la galería de la Fuente Santa en La Palma, la excavación 
resultó ser bastante complicada, debido a que se estaba ejecutando una galería en un 
terreno procedente  de una reciente erupción, como fue la del volcán de San Antonio y 
el volcán de Teneguía, otro factor era que la traza estaba orientada hacia el acantilado, y 
en un momento dado de  la  excavación,  iban a  aparecer bolos  y piedras de  costa o  el 
propio acantilado, como solución se establecieron cerchas con redondos y a trasdós , se 
colocaban las piedras gruesas del propio terreno. 

 

 

Ilustración 155; Sostenimiento de una galería mediante cercha y piedra en la Galería de la Fuente Santa, La Palma 

(Santamarta J, 2009) 

b) Problemas de emboquillado en piedemonte. 

No es  recomendable ejecutar este  tipo de  sostenimiento, para zonas  saturadas 
de  la galería,   o zonas productivas debido a que pierde caudal  alumbrado, por  lo que 
habrá que hacer un estudio de seguridad estructural para comprobar  la viabilidad de 
usar el anterior. 
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Ilustración 156; Sostenimiento de la galería mediante dovelas de hormigón en el túnel del trasvase en La Palma 

(Santamarta, J 2008) 

c) Problemas de inestabilidad de piroclastos en conos volcánicos. 

En este caso se pretende utilizar los propios piroclastos como hormigón armado, 
al  introducir  una  especie  de  bulones,  por  donde  se  incluye  la  lechada  de  cemento 
ganando el material resistencia y estabilidad. 

En este  caso  la  cercha  tiene una  función  resistente  trabajando como un arco y 
colaborando con el hormigón proyectado. Tiene la ventaja sobre éste, que su resistencia 
inicial  ya es  la definitiva, mientras que en el hormigón  las  resistencias  se desarrollan 
con el tiempo. Otra función de las cerchas es definir claramente la geometría del túnel, 
lo que ayuda a conseguir  los espesores adecuados de hormigón proyectado y a evitar 
sobreexcavaciones o zonas dentro de gálibo. 
 

 

Ilustración 157; Sostenimiento de galería mediante cerchas y gunitado del arco (Santamarta J, 2008) 
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Por último en el  caso de emboquilles,  que no necesiten una gran  resistencia o 
bien  en  zonas  centrales  de  la  galería,  al  atravesar  las  escorias  de  una  colada  que  no 
represente una gran continuidad, se suele recurrir a las placas metálicas con perfiles y 
cerchas como se puede ver en la ilustración siguiente. 

Este  sistema  integral  (con  cerchas  de  montaje,  chapas  continuas  solapadas 
relleno de hormigón)  sigue  siendo una opción válida para macizos de  calidad mala o 
muy mala. En todo caso la combinación de cerchas HEB con chapas BERNOLD, apoyadas 
sobre  las  alas  de  las  cerchas,  y  con  relleno  de  hormigón  bombeado  o  proyectado, 
constituye un método muy adecuado para construir sostenimientos rígidos, pesados y 
continuos. 

 

 

Ilustración 158; Sostenimiento de la galería mediante cerchas y placas metálicas (Santamarta J, 2008) 

d) Problemas de  aparición de lajas y prismas de retracción. 

En este caso, se tiene que se atraviesa una formación donde el basalto, está en 
forma de lajas (láminas), estas van cayendo poco a poco, hasta formar una grieta, que 
puede poner en evidencia la estabilidad de la galería. Esto suele ocurrir en las zonas de 
las cámaras freatomagmáticas. 

La  solución  en  este  caso  está  orientada  a  la  ejecución  de  cerchas  y  chapas 
metálicas tipo Bernold. 
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Ilustración 159, Vista en sección de una galería con primas basálticos en cabecera (Santamarta J, 2009) 

El otro caso comentado es la aparición de prismas de retracción, esto es debido al 
magma  cuando  es  sometido  a  un  enfriamiento  rápido,  este  adquire  formas  de 
prismáticas,  puede  darse  el  caso  que  en  el  avance  de  la  perforación  se  encuentre  en 
algún punto de la excavación la presencia de estos primas , en las zonas laterales no dan 
problemas geotécnicos de importancia , el problema fundamental se establece al tener 
estas estructuras en el  techo de  la perforación ya que puede haber desprendimientos 
debido a que algunas no están lo suficientemente estables, para no moverse. También 
pueden generar fisuras o grietas, creando asi una vía preferencial al agua del acuífero. 

La solución a este problema es muy cara y difícil de aplicar, ya que habría que 
detectar los prismas menos estables, una solución conjunta no es viable. 

e) Problemas de descalze de escorias de colada basáltica. 

Este problema geotécnico se puede calificar de bastante grave, ocurre cuando en 
una perforación, se comienzan a retirar escorias de base, de la colada, esto hace que las 
escorias fluyan plásticamente descalzando a la colada y creando una inestabilidad, que 
incluso  puede  llegar  a  afectar  a  edificaciones  en  superficie,  este  caso  ya  se  dio  en  la 
ejecución del túnel del trasvase en la isla de La Palma. , este hecho es  favorecido con un 
buzamiento en contra de la traza. 
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Ilustración 160; Descalce de una colada basáltica mediante fluido de escorias de base hacia la galería (Santamarta J, 2009) 

La  solución  a  este  problema  es  bastante  compleja,  debido  a  que  se  debe 
estabilizar  el  frente,  una  posible  solución  es  mediante  gunitado  e  inyecciones  de 
lechada de cemento, conjuntamente con la ejecución de pórticos a modo de cerchas. 

f) Fluidez de materiales plásticos. 

En este caso hay que referirse a  las pumitas,  (tipo piedra pómez), en principio 
este material, no tendría que dar ningún problema compactado, el problema comienza 
al recibir agua, ya que funcionaría como una arcilla expansiva, si a esto se  le suma, el 
hecho de abrir una perforación o galería el problema aumenta ya que la pumita se irá 
expandiendo hacia las zonas de contacto con la excavación. 

En este caso se pueden dar dos soluciones, una antieconómica pero efectiva que 
es hacer la perforación mediante un anillo de hormigón armado de espesor mínimo de 
1 metro con acero de redondos de 34 ( solución del  Travasur en Gran Canaria), en este 
caso el coste se dispara a casi 4.000 euros por metro lineal ejecutado. 

Otra solución es la de incluir en la excavación un tubo ,  las pumitas le rodearían , 
pero  si  este  tubo  siempre  está  lleno  a  sección  completa  y  con  unas  características 
mecánicas óptimamente calculadas no tiene que dar problemas de colapsibilidad. 
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5.3.8 Recopilación de  la maquinaria singular específica utilizada en  la 
construcción de galerías 

 

5.3.8.1 Locomotoras 
 

La principal característica de  las  instalaciones y máquinaria    ferroviaria, en  las 
galerías  de  agua,  es  su  pequeño  tamaño.  Resulta  particularmente  especial  la  escasa 
anchura de los túneles, lo que determinó que las galerías fueran perforadas, utilizando 
pequeñas  vagonetas  manuales  tiradas  por  trabajadores  o  burros,  sobre  raíl  ligero  y 
traviesas también metálicas.  

 

Ilustración 161; Locomotora eléctrica (marca Fuendor) para vagones quita escombro de galería en El Hierro (Santamarta J, 

2006) 

  Las máquinas más utilizadas en la perforación de galerías  a partir de los años 
70, fueron las siguientes; 

 Locomotoras Schoema de 12 Tn y con un ancho de vía de 750 mm, sobre 
carril de 35 Kg y traviesas de madera. 

 Locomotoras Diema DS 30 de 5 Tn. 

Esta  locomotora  se  eligió  con  el  objetivo  de  garantizar  la  eficacia  de  las 
operaciones  con  los dos vagones de gran  tamaño, ya que ofrecía una mayor potencia 
que las utilizadas habitualmente en las galerías de agua, aunque se mantuvo el ancho de 
vía  tradicional:  600 mm Además  se  eliminó  la  carrocería de  la  cabina del maquinista 
con el  fin de adaptarla a pequeños galibos de  túneles y mejorar  la visibilidad durante 
las maniobras. 
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Año  1950 

Fabricante   Diema 

Modelo  DS30 

Ancho Vía  600 mm 

Motor  Diesel 

Rodaje  B 

Peso  5 Tn 

 

Tabla 52; Características de la locomotora DS30 

 Locomotora Orenstein & Koppel "S2" de 1922. 

Año  1922 

Fabricante   Orenstein & Koppel 

Modelo  S2 

Motor  Diesel 

Ancho Vía  600 mm 

Rodaje  B 

Peso  Desconocido 

 

Tabla 53; Características de la locomotora S2 

Las  primeras máquinas  utilizaban motores Mercedes  Benz M202  refrigerados 
por  agua  de  dos  cilindros,  pero  las  construidas  después  de  1950  trabajaban  con 
motores Deutz  refrigerados por aire  con  tres  cilindros  (KHD A3L 514 ó F3L 812). La 
transmisión  tenía  tres  desarrollos:  para  4,  8  y  12  km/h  respectivamente,  aunque 
también se fabricaron unas pocas unidades con transmisión hidráulica (Marín A, 1999) 

En julio de 1981, se importaron dos pequeñas locomotoras Diema modelo DTL 
10/1.1,  para  adecuarse  a  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  General  de  Normas 
Básicas de Seguridad Minera de 1985. 

Estas dos  locomotoras prestaron servicios adecuados pero no respondían a  las 
necesidades planteadas por  la mayoría de  las Comunidades de agua, que querían una 
máquina de mayor  arrastre,  más  sencilla  de manejar  y  sobre  todo más  estrecha  (las 
DTL 10 solamente pesaban 1 Tn, eran de transmisión mecánica y tenían un ancho de un 
metro). 

Partiendo del esquema de esas locomotoras una empresa tinerfeña, Fuendor SA, 
vinculada al mundo de  los pozos y  las Comunidades de agua, diseñó una máquina de 
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pequeñas  dimensiones  adaptada  al  galibo  de  las  antiguas  galerías  pero  con  mejoras 
apreciables. Su velocidad máxima era de 10 Km/h. 

 Las últimas  locomotoras han visto rediseñados algunos de sus elementos para 
mejorar su mantenimiento. Especialmente el tren de rodaje que era muy vulnerable ya 
que el  trabajo se desarrolla en presencia de gran humedad, e  incluso dentro del agua 
cuando está trabajando en la zona saturada, por lo que eran frecuentes las averías, en el 
mismo. 

También  se  mejoró  la  ergonomía  del  maquinista  al  sustituir  el  viejo  sillín 
metálico  por  otro  de  elementos  plásticos  con  amortiguación  y  se    incrementaron  las 
medidas de seguridad: extintor, parada de emergencia, luz de destellos, señalizaciones 
en el cuadro, etc. 

 Desde enero del año 2001 estas  locomotoras están homologadas por  la Unión 
Europea por medio de la Certificación de conformidad con directivas C.E. 

Año  1985 

Fabricante   Fuendor 

Motor  Diesel 

Ancho Vía  550‐600 mm 

Rodaje  B 

Peso  2 Tn 

 

Tabla 54; Características de la locomotora Fuendor 

 

5.3.8.2 Palas Cargadoras 
 

Entre  las  tareas  de  mecanización  de  los  trabajos  en  las  galerías  de  agua  de 
Canarias, tiene una especial importancia la utilización de cargadoras ("palas"). En este 
sentido el modelo más utilizado el modelo 12B de Eimco  ya que era de  gran fiabilidad, 
fácil  mantenimiento  y  robustez,  al  mismo  tiempo  que  posee  un  tamaño  reducido 
favorable para  la pequeña dimensión de  las galerías y presentaba un  funcionamiento 
sin emisión de gases (Marín A, 1999) 
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Ilustración 162; Pala cargadora en la galería de Ipalám en La Gomera (Santamarta J, 2009) 

La cargadora tiene una pala unida al vehículo por medio de dos brazos móviles. 
Tanto el movimiento de la pala como el de la propia máquina se realizan por medio de 
aire comprimido. 

 

Ilustración 163; Pala cargadora utilizada en la Galería de Los Padrones en El Hierro (Santamarta J, 2009) 

En las galerías que hace la Administración y debido a sus mayores dimensiones, 
se han introducido como maquinaria de excavación, pequeñas palas cargadoras o bien 
retroexcavadoras que se pueden ver en cualquier obra civil, si bien son casos en los que 
no se ha incluido la ejecución de raíles. 
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Ilustración 164; Mini excavadora para trabajos de retirada de escombros en la galería de Ipalam en La Gomera 

(Santamarta J, 2009) 

 

5.3.8.3 Vagonetas 
 

Los vagones actualmente empleados en la minería del agua, constan de una caja  
en forma de cuba aproximadamente paralelepípeda, a la cual se unen los rodamientos, 
así como sendos topes en sus frentes y los correspondientes sistemas de enganche. 

Se construyen y emplean vagones con capacidad comprendida entre 0,5 y 5 m3. 

Las vagonetas empleadas en Canarias se caracterizan por su ancho de vías, entre 
50 y 60 cm, adecuándose así al ancho de vías usado en las locomotoras. En función de la 
forma de su cajón podemos distinguir cuatro tipos de vagonetas: 

 Volquetes  de  Cuba  en  forma  de  “U”:  con  un  cajón  basculante  para 
descarga lateral. La capacidad es de aproximadamente 1 m3. 

 Volquetes de Cuba con forma de “V”: similares a  los anteriores pero con 
una boca mucho más amplia. Su capacidad varía entre 2 y 3 m3. 

 Cucharas:  vagonetas  de  menor  capacidad  pero  instaladas  sobre  una 
plataforma  giratoria  que  permite  su  descarga  en  cualquier  posición.  Su 
capacidad es de 0,5 m3. 

 Plataformas:  son  vagonetas  planas  sin  laterales  que  se  usan  para 
transportar  bloques  o  piedras  de  gran  tamaño.  Cargan  aproximadamente 
unas 2 Tn. 
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En Canarias las vagonetas han estado siempre muy ligadas a las perforaciones de 
galerías,  proporcionando  un  medio  de  transporte  a  los  escombros  generados  en  la 
excavación.  También  se  utilizan  para  el  transporte  de  herramientas  y  explosivos  al 
interior.  

Cabe  destacar  que  los  primeros  datos  de  utilización  de  vagonetas  en  galerías 
datan  de  1850,  en  aquellos  casos  tiradas  por  hombres  que  se  dedicaban  a  cargar  y 
empujar las vagonetas al exterior. También se ha utilizado la tracción animal por medio 
de  burros.  Actualmente  se  utilizan  locomotoras  para  impulsarlas  al  exterior.  Con  la 
introducción  de  las  locomotoras,  se  aprovecha  para  aumentar  el  tamaño  de  las 
vagonetas, mejorando así la capacidad de carga de los trenes. 

 

Ilustración 165; Vagoneta de carga de escombros para la construcción de la Galería de Los Padrones en El Hierro 

(Santamarta J, 2009) 

Los trenes de carga utilizados en las galerías constan de cinco o seis vagonetas 
enganchadas  a  una  locomotora.  Las  vagonetas  se  introducen  en  la  galería,  siendo  la 
locomotora  la  última  que  entra  para  poder  así  tirar  de  los  vagones  cuando  éstos  se 
cargaran en el interior. 

 

5.3.8.4 Maquinaria  para la realización de sondeos horizontales 
 

La  maquinaria  prevista  para  la  realización  de  los  sondeos  horizontales  se 
denomina  perforadora horizontal. Este equipo se compone de tres módulos que son: 

 Torre de perforación. 

 Grupo de accionamiento. 
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 Potencia electrohidráulico. 

 Bomba de agua. 

 Engrasador de línea. 

La  torre  de  perforación  tiene  una  cabeza  de  perforación  de  accionamiento 
mediante motor hidráulico, que puede trabajar con aire o con lodo bajo pedido con un 
recorrido de la cabeza de rotopercusión, abatible manualmente para entubar.  

 
El cilindro de avance tiene una carrera de 90 cm a un  metro, con una capacidad 

máxima de empuje de 10.000 kg y una capacidad máxima de extracción de 30.000 kg 
como  valores  normales.  El  grupo  de  accionamiento  está  compuesto  por  un  motor 
eléctrico, protegido contra chorro de agua, que cuenta con un cilindro estabilizador en 
su  parte  posterior,  con  una  válvula  antirretorno  montada  sobre  él  para  asegurar  la 
reacción debida a la perforación.  

 
El rendimiento medio de la máquina es de 10 m/h a 15 m/h dependiendo de los 

modelos disponibles en el mercado. 

 

Ilustración 166; Máquina de sondeos horizontales en la galería de Ipalám en La Gomera (Santamarta J, 2009) 

 

5.3.8.5 Perforadores 
 

La maquinaria, que se suele  seleccionar para la perforación de los barrenos de 
las voladuras, suele ser  un yumbo con un brazo de perforación sobre neumáticos, que 
incorpora dos motores: uno diesel para la traslación, y otro motor eléctrico de para la 
perforación. Su velocidad máxima de desplazamiento  es del orden de 7‐10 km/h. 
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Puede cubrir una superficie de hasta 24 m2.  

 

 

Ilustración 167; Máquina perforadora en la galería de Ipalam (Santamarta J, 2008) 

 

5.3.9 Efectos  del drenaje del acuífero mediante la galería 
 

Es  importante  en  este  apartado    comentar    que  el  material  volcánico  es muy 
anisótropo  esto  quiere  decir    hablando  de    las  técnicas  de  perforación,  que  es  tarea 
imposible determinar los diferentes materiales que se va a encontrar la perforación, si 
bien,  por  las  caracterizaciones  que  hemos  comprobado  de  cada  material  podemos 
determinar su resistencia y conocer su afinidad o relación con el agua. 

Una vez que se va avanzando en la perforación de la galería, los primeros metros 
de la galería avanzan en seco, hay que tener en cuenta que salvo que los diques afloren 
en  superficie  es  una  tarea  muy  complicada,  por  no  decir  imposible,  determinar  su 
aparición dentro de la perforación. 

Una  buena  opción  es  explorar  galerías  cercanas  a  la  explotación  en  ejecución 
para poder determinar aproximadamente los materiales que pueden ir apareciendo. 

Como se comprobó en la caracterización del acuífero volcánico, este inicialmente 
está sobreelevado por el efecto de los diques, a priori, impermeable, con una parte más 
elevada la correspondiente a las dorsales, que es donde hay más precipitaciones, en las 
islas occidentales. 
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Figura 23; Estado del acuífero antes de la perforación, las zonas de influencia de las dorsales aparecen con mayor cota de 

agua, el acuífero se encuentra sobreelevado por los diques (Gobierno de Canarias, Dirección General de Aguas, 2008) 

En el acuífero se   encuentran dos  tipos de aguas, unas más antiguas y el otras 
más recientes, generadas por  las últimas  lluvias,  la diferencia entre unas y otras es  la 
carga de sales, a  las primeras se  las denominan  las aguas de reserva  y a  las segundas 
aguas de recursos estas últimas están menos cargadas de sales,     son  las aguas que se 
pueden  denominar  renovables  y  por  tanto  el  caudal  objetivo  para  preservar  la 
sostenibilidad del acuífero insular. 

 

Figura 24; Inicio de la explotación, comienza el drenaje de la explotación  (Gobierno de Canarias, Dirección General de 

Aguas, 2008) 

  Al    ir  rompiendo  diques,  los  primeros  en  la  zona  seca  no  darán    ningún  
problema,  pero  cuando  en  la  traza  de  la  galería  comiencen  a  aparecer  humedades,  
incluso agua y este vaya ascendiendo por  los hastiales de  la galería,  la perforación se 
halla,  dentro  de  la  zona  saturada  a  efectos  económicos  como  se  ha  comentado,  se 
reducirá el rendimiento y los costes de ejecución de la galería,  aumentarán. 
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  Siempre, como medida de seguridad, conviene disponer un sondeo horizontal  , 
realizado por la máquina definida en apartados  anteriores , de unos 50 m de longitud, 
esto hace que se esté del lado de la seguridad cuando la perforación se encuentre en la 
zona saturada, ante un dique con posibilidad de tener tras de sí, una columna de agua 
de 20, 40 o 70 m , con el peligro que esto conlleva para la seguridad de la perforación y 
de los operarios  , se debe recordar en la galería de Los Catalanes , en Tenerife, la rotura 
de  un dique,  con  columna  de  agua  trasdós mató  a  todos  los  operarios  expulsándoles 
fuera de la explotación conjuntamente con sus bestias de trabajo. 

 

Ilustración 168; Frente de galería con hueco para sondeo horizontal (Santamarta J, 2008) 

  El  frente de  la galería a efectos de drenaje del agua se puede entender como el 
efecto de un pozo, condicionado por los diques que estén en el radio de influencia de la 
captación  y  otras  galerías  que  estén  dentro  del  rango  de  afección.  Para  entender  la 
influencia  de  los  diques,  se  debe  imaginar  el  acuífero  como  un  panal  de  abejas  con    
celdas de agua que se van drenando a medida que avanza la perforación. 

 

Figura 25; El acuífero se va estabilizando, una vez drenado la zona de influencia de la galería (Gobierno de Canarias, 

Dirección General de Aguas, 2008) 
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  Al romper un dique el agua, inicialmente lo que  se drena, es el  agua de reserva, 
al cabo de un tiempo, que es función del tipo y disposición de los materiales que formen 
el acuífero y de su trasmisividad, comienza a drenar el agua de recursos, la renovable y 
la más  interesante  desde  el  punto  de  vista  de  la  sostenibilidad  y  calidad  del  recurso 
alumbrado ya que tiene menos sales. 

 

Ilustración 169; Piezómetro para determinar en nivel freático en la Galería (Santamarta J, 2005) 

  La galería al tener una ligera pendiente hacia la boca de entrada, el agua sale por 
gravedad, esto es un punto fundamental , desde el punto de vista energético, ya que no 
es  necesario  bombear  el  agua,  puede  darse  el  caso  que  la  perforación  sea  un  pozo 
galería  , en ese caso  , es posible que     haya que instalar un equipo de elevación salvo, 
por ejemplo en el pozo de los Padrones de la isla de El Hierro , el cual funciona como un 
pozo artesiano, por la sobreelevación del acuífero y los cierres de diques  

  Por  lo planteado en  la presente tesis sobre  la caracterización de  los materiales 
que afectan a  las obras hidráulicas subterráneas se debe tener en cuenta a  la hora de 
atravesar materiales mediante la perforación lo siguiente; 

 Almagres. Como se comentó serán zonas impermeables pero de pequeño  
espesor, pueden condicionar el movimiento de agua vertical. 
 Mortalón.  Los  espesores  pueden  ser  importantes,  se  puede  comprobar 
como ejemplo que  el mortalón del Valle de La Orotava (Tenerife) no ha sido 
atravesado aún. 
 Cámaras freatomagmáticas, zonas arcillosas.Impermeables 
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Ilustración 170; Frente de galería manando agua (Santamarta J, 2008) 

 

5.3.10 Sistemas sostenibles de extracción de agua 
 

  Es  interesante  comentar  la  posibilidad  de  explotar  la  galería  de  un  modo 
sostenible, esto se ha logrado mediante las arquetas  sostenibles de extracción de agua , 
la primera se instaló en el Pozo de Los Padrones en El Hierro , donde sigue funcionando 
en la actualidad desde el año 1996, obteniéndose un caudal de calidad estable. 

  Estas arquetas,   que se instalan al principio de la captación,   lo que hace es que 
no extraen más recursos hídricos, que los que entran en las dimensiones de la arqueta, 
con esto se consigue que no se capten más recursos hídricos, que los que realmente se 
drenan  del  acuífero,  el  fundamento  también  se  basa  en  la  existencia  de  una  válvula 
flotadora como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 171; Arqueta de recepción de aguas y válvula de flotador en la galería de Los Padrones en El Hierro (Santamarta 

J, 2005) 
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5.3.11 Almacenamiento de agua mediante el cierre de diques. Los diques 
hidrogeológicos artificiales (DHIA). 

 

Como  se  ha  comentado  el  problema  principal  de  las  galerías,  es  la  falta  de 
regulación de las mismas, lo que se traduce en que una vez que se ha penetrado  en el 
acuífero,  el  agua  sale  en  continuo  por  lo  tanto  no  se  pueden  regular  los  caudales 
alumbrados. 

Esto  supone  un  problema,  principalmente  en  invierno,  por  lo  planteado  en  la 
presente  tesis,  sobre  los mercados  del  agua.  Cuando  hay  excedentes  de  agua  en  las 
galerías,   caso frecuente cuando hay una buena época de  lluvias, generalmente en    las 
islas occidentales  y parte de ese caudal no es posible almacenarlo en balsas,  aparecen  
los siguientes problemas; 

 El  coste  elevado  de  las  conducciones  o  infraestructuras  de  derivación 
desde la captación hasta la balsa. 
 Las  pérdidas  de  caudal  en  el  transporte  del  agua  (un  25‐30% 
aproximadamente según estudios del autor). 
 Las pérdidas por evaporación una vez almacenado en la balsa (3‐5 mm/d, 
según estudios del autor y localización de las mismas). 

  La técnica ha evolucionado en este sentido y Canarias se han convertido en un 
laboratorio del avance de innovaciones en procedimientos  constructivos subterráneos,  
para la regulación de caudales dentro de las galerías, aunque como se comprobará en el 
presente estudio, estas técnicas también se están aplicando en zonas como Perú. 

 

5.3.11.1 Planteamiento del problema 
 

La  perforación subterránea una vez que entra en la zona saturada, va drenando 
inicialmente las aguas de reserva, como se ha comentado , una vez que se ha perforado 
lo suficiente, para obtener un caudal objetivo , planificado o rentable económicamente y 
socialmente , se dispone ha encauzar los caudales mediante tubería o canal , la longitud 
de la perforación como media en las islas occidentales son entre 1.500 y 2.500 m ,cada 
isla tiene su longitud media de galería, si bien actualmente en el Hierro son menores las 
longitudes  medias,  la  isla  de  Tenerife  dispone  de  medias  más  elevadas  con  algunas 
galerías de más de 4.000 m . 
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Como  se  comentó,  el  problema  en  las  galerías  es  cómo  regular  los  caudales 
alumbrados, que en el caso de un sondeo o un pozo no tiene mayor complejidad ya que 
basta con no bombear los recursos. 

 

Figura 26 ; Efecto del cierre del dique sobre el acuífero (Gobierno de Canarias, Dirección General de Aguas, 2008) 

  Al cerrar o reconstruir un dique lo que ocurre es lo  lo siguiente, se recupera  el 
nivel  inicial  del  acuífero.  Es  necesario  dejar  embebida  una  conducción  ,  para  poder 
drenar y regular el agua del acuífero cuando se crea conveniente. 

  Cuantos más diques  se tengan proyectados y sean   viables geológicamente más 
capacidad de almacenamiento y regulación tendrá la explotación, lo máximo realizado 
hasta ahora son 3, en la captación de Los Padrones de la isla de El Hierro. 

 

5.3.11.2 Construcción 
 

La primera acción a tomar en la ejecución de los cierres es seleccionar  los diques 
a cerrar o reconstruir, estos se van numerando mediante números romanos, conforme 
se  van  atravesando,  en  este  momento  se  puede  hacer  una  selección  incial  de  los 
candidatos  atendiendo  a  anchuras,  calidad  del  material  asi  como  la  localización  del 
dique dentro del acuífero. 

En el  frente de  la galería es conveniente dejar  instalado un sondeo para poder 
aumentar la capacidad de drenaje de la misma. 

Una vez seleccionado los diques estos se excavan en un sobreancho de un metro, 
para poder incluir el armado y los bulones que harán esta estructura artificial solidaria 
con la natural del basalto del propio dique geológico. Se puede observar la magnitud del 
armado en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 172; Armado del cierre de dique (Soler Liceras, C.) 

  El  montaje  del  armado  debe  dejar  paso  a  las  conducciones  de  fundición  que 
serán  la encargadas de drenar el agua de una zona a otra y sacarla de  la galería  , hay 
que  dejar  constancia  que  se  pueden  hacer  varios  diques  en  una  sola  explotación  en 
función  de  la  capacidad  del  acuífero  y  de  las  estructuras  geológicas  que  estén 
disponibles.   

  También hay que dejar paso al tubo de ventilación para proseguir la explotación. 

  Una vez armado se procede al hormigonado mediante bomba,  la  experiencia y 
los proyectos realizados, indican que con un HA‐30 es suficiente, teniendo en cuenta en 
ambiente en el que se va a quedar la estructura, el espacio a dejar, para la puerta debe 
dejar  dimensiones  suficientes  para  la  explotación  de  la  galería  en  función  de  las 
dimensiones iniciales, por ejemplo para que pase un automóvil  de servicio. 

  Hay que tener muy en cuenta que no exista posibilidad de grietas, ya que podría 
arruinar la explotación, la zona más conflictiva en este sentido es la compuerta, por lo 
que conviene incluir unos neoprenos y probar la instalación, asi como  aseguar que el 
fabricante de  la puerta,  asegura  técnicamente que aguanta presiones de unos 70‐100 
mca. 
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Figura 27; Vista en planta del dique de cierre geológico (Soler Liceras, C.) 

 

  Otra ventaja de este tipo de explotación, es que el agua queda almacenada en el 
propio  acuífero  por  lo  que  está  al  margen  de  cualquier  tipo  de  contaminación  y  a 
disposición de las demandas que se necesiten. 

 

Ilustración 173; Vista de la estructura de hormigón armado y pase de conducciones y ventilación en la galería de Ipalám en 

La Gomera (Santamarta J, 2008) 

  La puerta del  cierre debe  soportar  las  elevadas presiones que ejerce  el  agua a 
trasdós,  que en los casos estudiados han llegado a 72 mca, como es el caso de la galería 
de los Padrones en la isla de El Hierro. Esta compuerta es de acero y hecha a medida, 
aunque en la última galería donde se ha incluido esta infraestructura,  en La Gomera, la 
puerta se ha realizado mediante perfiles IPE y placas metálicas, debido a que el tamaño 
de esta es de grandes dimensiones. 
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Ilustración 174; Vista de la puerta de cierre en la galería de El Hierro (Santamarta J, 2009) 

 

5.3.11.3 Estructuras de cerramiento y regulación en Cuzco 
 

El esquema antes descrito, se ha localizado en Perú, para una galería de drenaje 
de  aguas    denominada  Saylla,  en  este  caso  para  la  prospección  inicial  se  utilizaron 
métodos  eléctricos  como  se  puede  ver  en  la  siguiente  ilustración  donde  se  define  la 
cartografía geológica. 

 

Figura 28 ; Cartografía de galería de aguas en Perú (Carlattoto V, 2008) 

En  la  cartografía  geológica,  se  puede  observar  la  presencia  de  un  dique  y  la 
localización  del  cierre    denominado  en  Perú    tapón,  que  también  es  de  hormigón 
armado. Se procede a incluir los antecedentes para el posterior estudio del caso Andino 
en comparación con el Canario. 
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El valle del río Huatanay donde está ubicada la ciudad de Cuzco, corresponde a 
un valle interandino cerca del límite Altiplano‐Cordillera Oriental en el sur del Perú. La 
geología  es  esencialmente  sedimentaria  resaltando  las  Capas  Rojas  del  Eoceno‐
Oligoceno que constituye el principal acuífero, y es   del tipo fisurado. Adicionalmente, 
rocas  volcánicas  de  edad  Permo‐Triásica  localizadas  en  zonas  de  fallas  también 
constituyen  acuíferos  fisurados,  sin  olvidar  los  acuíferos  porosos  cuaternarios  en  el 
piso de valle. En consecuencia, el valle del Huatanay posee grandes reservas de aguas 
subterráneas,  cuyos afloramientos  (manantiales)  son utilizadas para  la agricultura en 
un 50%,  siendo esta  temporal,  limitándose a  los meses de  julio,  agosto y  septiembre. 
Esto  implica  que  las  aguas  subterráneas  no  utilizadas  durante  los  9 meses  restantes 
pasan a formar parte de la escorrentía superficial. 

 
El valle del Huatanay es singular en la concepción de obras de captación de las 

aguas subterráneas y se está trabajando, a través de la ONG Guaman Poma de Ayala, en 
la gestión de  los recursos hídricos, particularmente con obras de captación de galería 
filtrantes  y  otras  como  pantallas  de  regulación.  Estas  experiencias,  si  bien  no  se 
comparan en  términos de kilometros y producción de agua con  las  islas Canarias,  sin 
embargo, son técnicas que se están comenzando a aplicar. Estas experiencias permiten 
el  mejor  conocimiento,  no  solo  de  la  hidrogeología,  sino  también  de  los  recursos 
hídricos ya que son una reserva importante para años de escasez que comienza a darse 
por los cambios climáticos, donde el Perú es uno de los países más afectados. 

 
En  la  ciudad de Cuzco  está habiendo un  cambio  sustancial  en  la utilización de 

aguas, de  superficiales a  subterráneas. En efecto,  en  la actualidad,  la mayor parte del 
agua de consumo viene de pozos tradicionales (200 L/s) de la cuenca del Vilcanota y es 
conducida  mediante  bombeo  hacia  la  ciudad.  Por  otro  lado,  la  producción  de  las 
galerías si bien es relativamente poca (> 100 L/s), estas son utilizadas para consumo 
humano, y en mayor proporción están reemplazando las aguas servidas utilizadas para 
la agricultura, por aguas de buena calidad. 
 
  Las  galerías  filtrantes  de  Cuzco  son  perforaciones  horizontales,  de  pequeñas 
dimensiones (2 x 2 m), con una ligera pendiente hacia el exterior, para poder drenar el 
agua  captada,  tienen  unas  longitudes  medias  entre  100  y  200  m,  en  general  son 
autoportantes, comienzan a captar agua al llegar a la zona saturada del acuífero. Una de 
las  innovaciones  incluidas  en  este  tipo  de  perforaciones,  es  el  caso  de  un  tapón  de 
regulación  que  se  realizó  en  la  galería  de  Saylla,  para  regularla  en  función  de  la 
demanda. 
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Ilustración 175 ; Trabajos de construcción en la galería de Perú (Carlattoto V, 2008) 

 
La características geológicas del valle del Huatanay y  la construcción del mapa 

hidrogeológico han permitido diferencian bien los acuíferos y las rocas impermeables, 
es  decir  los  acuitardos,  acuicludos,  etc.  Las  galerías  construidas  en  las  areniscas  de 
capas  rojas del Grupo San  Jerónimo han  sido ubicadas en zonas  cuyas  características 
geológicas,  estructurales  y  topográficas,  permitían  primero,  atravesar  una  zona 
impermeable (roca sello) y luego llegar al acuífero para captar las aguas subterráneas. 
 

Los  estudios  para  la  construcción  de  la  galería  filtrante    comprendieron  
diferentes  etapas,  incluyendo  el  reconocimiento  del  área,  mapas  geológicos, 
hidrogeológico,  levantamiento  sedimentológico‐estructural  y  microtectónico, 
evaluación  de  las  características  hídricas  de  la  rocas,  incluyendo  fuentes,  área  de 
influencia, volúmenes del acuífero involucrado, producción  y recarga del acuífero. Para 
el proyecto  inicial  y antes del  inicio de  la galería  se  realizaron estudios geofísicos, de 
sondeos  eléctricos  verticales  (SEV)  y  calicatas  eléctricas,  para  permitir  mejorar  el 
emplazamiento  de  la  galería  y  conocer  mejor  las  rocas  para  el  entibamiento.  Los 
estudios geofísicos a pesar de estar en zona de pendiente, dieron resultados óptimos y 
sirvieron para el proyecto ya que a  lo  largo de  las  líneas geofísicas SEV, se realizaron 
levantamientos  de  columnas  estratigráficas  detalladas  y  la  construcción  de  secciones 
estructurales  con  datos  de  microtectónica  para  ver  en  profundidad  la  disposición 
geológica y estructural de la zona que atravesaría la galería. La mayoría de galerías se 
construyeron a zonas cercanas a la presencia de fuentes o manantiales, que en muchos 
casos  se  secaron    cuando  comenzó  la    producción  de  agua,  pero  que  son  parte  de  la 
producción de la galería. 
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En consecuencia, para el emplazamiento de las galerías filtrantes se utilizó una 
estructura favorable para el almacenamiento de las aguas subterráneas. Su localización 
en un punto alto permite explotar sin recurrir al bombeo para su conducción hacia el 
área objetivo. 

 
Los sistemas constructivos fueron similares a los utilizados en las islas Canarias, 

aunque  los  materiales  geológicos  fueron  diferentes  y  obviamente  con  menor 
resistencia, lutitas y areniscas. En la zona de extracción se hizo una zona de captación 
mediante  un  empedrado  que  a  modo  de  filtro  drenaba  el  agua  que  procedía  de  las 
fisuras de la falla que se localiza en la cartografía geológica. 

 

Ilustración 176 ; Vista del sistema de regulación de la galería y  sellado de la misma (Carlattoto V, 2008) 

 
  La  planificación  de  la  galería  de  Saylla  tuvo  dos  etapas,  la  primera  en  una 
longitud  de  250  m,  para  cortar  una  falla  local  y  producir  64  L/s.  La  segunda  etapa 
consistía en  llegar directamente al acuífero con una    longitud total acumulada de más 
de 500 m. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, esta se concluyó a los 80 m 
debido  a  una  repentina  producción  de  agua.  En  efecto,  a  los  78 m  se  cortó  una  falla 
paralela  a  la  estratificación  NO‐SE,  de  donde  comenzó  a  fluir  agua  que  rápidamente 
llegó a sobrepasar los 150 L/s. 
 

Las  galerías  de  Saylla,  al  igual  que  las  otras  realizadas  en  Cuzco,  han  sido 
construidas  con  una  sección  de  2  x  2  m.  y  la  metodología  de  perforación  ha  sido  la 
convencional  utilizando  un  martillo  neumático  accionado  por  aire  comprimido, 
suministrado  por  una  compresora  neumática.  Los  rendimientos  son    menores  que  los 
canarios, ya que   en Perú son   de 2   m/d   en 2 turnos de 8 h. Respecto a  los costes,  los 
porcentajes son casi los mismos, es decir alrededor de 60% en la obras de perforación. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, los primeros tramos de la galería fueron 
secos,  hasta  los  25  m,  donde  se  notó  arcillas  húmedas,  y  a  partir  de  este  tramo  la 
humedad se hizo más constante principalmente en  las  fracturas. En el  tramo 65 m se 
pudo  apreciar  la  existencia  de  agua  a manera  de  transpiración  en  ambos  lados  de  la 
galería,  provocando  un  ligero  goteo.  A  los  78  m  se  encontró  el  primer  indicio  de 
producción de agua ligada a  una falla que llegó a los 16 L/s. Un posterior disparo con la 
finalidad  de  colocar  los  cuadros  de  seguridad,  desestabilizó  el  conglomerado  
circundante de la zona de falla, con el consiguiente arrastre de material triturado por la 
caída  a  gran  presión  de  las  aguas  subterráneas  e  incrementándose  el  caudal  de 
producción por encima de los 100 L/s hasta pasar los 150 L/s. Por otro lado, a medida 
que aumentaba la producción de la galería, decrecía el caudal de un manantial cercano 
y  denominado Hatunlambramniyoc  el  que  tenía  un  producción  promedio  de  9.5  L/s, 
hasta llegar a secarse. 
 

La  llegada  de  producción  de  agua  hasta  mas  de  150  L/s,  se  encontraba  por 
encima  de  la  demanda  del  sector,  además  de  los  problemas  geotécnicos,  ya  que  esta 
sobreproducción a nivel de la falla, en material de baja consistencia, provocó la erosión 
del frente de la galería formando una caverna cada vez más grande y que producía cada 
vez mas agua.  Estos hechos,  permitieron buscar una  solución  inmediata  y  se  tomó  la 
decisión de construir un tapón de regulación. 
 

El tapón es una obra civil, pionera en la región y posiblemente en el Perú, como 
lo  ha  sido,  el  sistema  de  cierre  de  diques  hidrogeológicos,  en  la  Isla  de  El  Hierro  en 
Canarias,  tiene como objetivos, controlar  la producción durante  la época de estiaje en 
40 L/s  y  en  época de  lluvias  limitar  la  producción  a  9 L/s  (equivalente  al manantial, 
Hatunlambramniyoc), permitiendo la recarga.  
 

Para  la  construcción  del  tapón  de  regulación,  primeramente  se  estudiaron  las 
condiciones de las rocas en la galería,  las que no son necesariamente las más óptimas 
para este  tipo de obras. Sin embargo, se buscó el mejor nivel, un estrato de areniscas 
medianamente resistentes donde se emplazó la estructura del tapón. 
 

Para la construcción del tapón se siguieron los siguientes pasos: 
 

 Recuperación del frente de perforación de la galería, ya que la erosión de las 
rocas por efecto de la presión de las aguas subterráneas, al nivel de la falla, 
ocasionaba muchos  detritos,  creando,  por  un  lado  una  caverna  al  fondo  y 
hacia arriba, y por otro lado, rellenando parcialmente el frente. 
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 Relleno de la galería, con bloques de piedra (diámetro promedio 0,30 m), en 
una longitud de 8,30 m, con el fin de que este trabaje como drenaje. Dentro 
de este  relleno se colocó 3  tuberías cribadas de 8” de diámetro,  los que se 
encargan de conducir las aguas drenadas. 
 

 Posteriormente,  se  construyó,  un  pretapón  de  mampostería  de  piedra  y 
arcilla  en  una  longitud  de  0,9  m,  y  otro  pretapón  de  hormigón    ciclópeo 
(piedra y cemento) de 0,8 m, considerando siempre los 3 tubos cribados. 
 

 Finalmente,  se  ha  colocado  el,  tapón  de    hormigón  armado  (que  tiene  un 
espesor  de  0,45  m.  Los  3  tubos  cribados  llegan  y  sobrepasan  este  tapón, 
donde se han colocado 3 válvulas de control que se manipulan manualmente 
y permiten regular  la producción a través de un aforador diseñado en este 
sector. 

 
Una vez  concluido el  tapón se planteó estudiar el  comportamiento del  tapón  y 

particularmente el contacto tapónroca, ya que  el tipo de roca  no es la mejor para este 
tipo  de  obra  civil,  por  lo  que  se  decidió    ir  reduciendo  gradualmente  la  producción 
inicial hasta 40 L/s, o aún más bajo, ya que en la parte de gestión se estaba trabajando 
la sustitución de riego por gravedad a irrigación por goteo. 

El  caudal  quedó  establecido  en  160  L/s  ,  unos  valores  muy  importantes,  lo 
importante de esta producción de caudal al igual que en el caso canario es la posibilidad 
de la regulación de caudales como en función de las necesidades de la región a la que 
abastece la galería.  

Se puede concluir  con  lo  siguiente,    las galerías construidas en Cuzco son muy 
similares a las Canarias, aunque   en Perú    las características geológicas   han enfocado 
principalmente      la  explotación de  aguas  subterráneas    hacia  las  rocas  sedimentarías 
(areniscas)  fracturadas,  aunque  existen  también  experiencias  de  trabajo  en  rocas 
volcánicas muy fracturadas.  

 

5.3.12 Análisis de costes de las galerías de agua 
 

Si  se  comparan  los  costes    de    las  de  las  aguas  superficiales  con  las  aguas 
subterráneas,  estas últimas    requieren  inversiones  sumamente pequeñas.  Su  coste  es 
casi siempre menor que el del agua proporcionada por presas y canales, ya que estos 
suelen  estar  fuertemente  subvencionados.  Esto  ha  sido  el  motor  fundamental  del 
aumento del aprovechamiento de las aguas subterráneas. Su coste reducido ha inducido 
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un  aumento  de  las  extracciones  que  en  algunos  casos  han  producido  problemas  de 
bajada de niveles del acuífero, disminución de caudales y desaparición de manantiales, 
pero en general han producido beneficios importantes y en Canarias, mucho más ya que 
la economía se ha basado en este tipo de aguas, principalmente para  la agricultura y el 
turismo. 

Para  tener  referencia  sobre  los  costes  de  esta  tipología  de  instalaciones  se  ha 
procedido  a  estudiar  los  costes  de  las  siguientes  infraestructuras,  para  establecer  un 
coste tipo; 

 Galería de fondo del pozo de Los Padrones .Isla de el Hierro 
 Galería de fondo del pozo del Altito. Isla de la Gomera. 
 Galería de Ipalám. Isla de La Gomera. 

 
La distribución de costes es la siguiente, en porcentaje. 

Capitulo  Porcentaje sobre el presupuesto 

Demoliciones, excavaciones y hormigones  1% 

Dependencias de exterior  1% 

Maquinaria e instalaciones  11% 

Obras de perforacion  52% 

Estación de bombeo por pozo  17% 

Seguridad e higiene en el trabajo  3% 

Integración paisajística  1% 

Edificio pozo   13% 

Estación transformadora  2% 

 

Tabla 55 ; Porcentaje de costes de una galería de aguas con bombeo y pozo (Santamarta J, 2006) 

 

Es evidente que el mayor porcentaje es absorbido por la perforación, que debido 
a la geología de la isla,  debe utilizar explosivos, a raíz de los atentados ocurridos  el 11 
de Marzo en Madrid,  se han  impuesto unas condiciones muy exigentes en materia de 
explosivos, lo que ha encarecido el metro lineal de galería según los cálculos realizados 
suponen 2.100 €/m (2008) de la Galería por lo que el precio medio de una galería en 
las islas occidentales de unos 2 km  4.200.000 € (2008),en términos generales. 
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5.3.13 Análisis de los costes de explotación de las galerías de agua 
 

Para analizar los costes de la explotación se han estudiado dos instalaciones en 
la  isla de El Hierro, durante un año para tratar de dar una referencia sobre el posible 
coste de cada m3     de agua, si bien estos datos pueden diferir de otras instalaciones ya 
que no existen dos galerías iguales. 

  Instalaciones estudiadas: 

 Pozo‐Galería  (profundidad  50 m)  con  galería  de  1.500 m  en  horizontal,  
con una producción de 2.160 m3/d. 
 
 Pozo de zona de medianías (profundidad 250 m) con una producción de 
1.296 m3/d. 
  

  Para  el  estudio  de  la  explotación  de  ambas  captaciones  se  han    analizado  los 
costes que se derivan de su correcto funcionamiento, estableciéndose la diferenciación 
entre  aquellos  que  se  consideran  como  invariables  o  implícitos  del  propio 
funcionamiento de las galerías (pero independientes del caudal tratado)  y aquellos que 
varían en función del rendimiento de las captaciones, esto es, irán en función del caudal 
de agua captada. Hay que diferenciar, entre lo que son costes fijos y lo que son costes 
variables. Tanto los unos como los otros vendrán dados por:  
 

5.3.13.1   Costes fijos 
  

  Son  aquel  cuyo  coste  es  independiente  del  caudal  de  producción  del  pozo, 
estando unidos, a la propia existencia de la misma y no a su rendimiento, básicamente 
son los siguientes:  

a) Personal.  

b) Mantenimiento. 

c) Conservación. 

d) Costes varios. 
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a) Personal.  

 Estudio económico del personal; 

 

nº  ocupación  cualificación  nºhoras mes 

1  supervisión  oficial 1ª  20 

2  operador  oficial 2ª  120 

salarios y sueldos  

 

38.748,78 € 

seguridad social 

 

11.023,11 € 

total  49.771,89 € 

 

Tabla 56 ; Costes de personal de una instalación de galería de agua de producción media diaria 5.000 m
3 

b) Costes de mantenimiento. 

Comprendería los siguientes elementos; 

Repuestos mecánicos.  

Correas,  rodamientos,  empaquetaduras,  racores,  juntas,  bridas,  valvulería, 
impulsores, rotor, estator, etc. 

 Repuestos eléctricos. 

Portafusibles  de  diferentes  amperajes,  contactores,  relés,  cabeza,  los 
temporizadores  de  varias  escalas,  transformadores  distintas  potencias,  interruptores, 
lámparas, etc.  

           Reposición grandes elementos.   

Con el tiempo y debido a un funcionamiento normal, quedan fuera de servicio 
por desgaste, máquinas importantes de los pozos, que es necesario reponer.  
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Aceites y grasas. 

  En este apartado incluimos todos los lubricantes necesarios, para las diferentes 
máquinas teniendo en cuenta el número de cambios a realizar a lo largo de un año. 
 

Material de taller de los pozos. 
  Conforman este apartado todos los repuestos necesarios para el trabajo típico de 
taller: electrodos,  pequeña herramienta deteriorada, guantes, etc.  

Trabajos realizados en los pozos. 

  Debido  a  las  características  de  la  instalación,  a  la  cualificación  profesional  del 
personal, y al equipamiento con que se cuenta, es factible realizar un gran número de 
reparaciones  que  puedan  surgir,  así  como  mejoras  que  se  observen  en  las  propias 
explotaciones.  Estos  trabajos,  orientados,  más  que  nada,  a  la  calderería  y  a  la 
electricidad, serían del tipo de:  

  Modificación  de  tuberías,  injertos,  colocación  de  valvulería,  modificaciones 
estructurales  en  equipos,  cambios  en  los  automatismos  eléctricos,  nuevos  elementos 
automáticos, etc. 

Trabajos solicitados a terceros. 

  Siempre existirán reparaciones que por su complejidad, falta de medios, por su 
tamaño, etc. no puedan realizarse en las explotaciones, o bien, requieran la presencia de 
técnicos especialistas en determinados elementos altamente complejos.  

  Total coste mantenimiento ambos pozos euros........46.453,75 € 

b) Costes de conservación.   

  En este apartado se consideran  los gastos producidos para conservar la planta 
en un estado en perfectas condiciones, se incluye la pintura y el material de limpieza.  

Total coste conservación ambos pozos euros  ….……. 125,32 € 

c) Costes varios.  

Se incluyen en este apartado una serie de conceptos que por sus características 
se  separan  de  los  otros,  como  son  los    teléfonos  necesarios  para  el  telecontrol  y 
telemando de ambos pozos. 

Total costes varios ambos pozos euros....................... 2.315,90 € 
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Resumen costes fijos; 

 

Concepto  Coste año 

Personal  49.771,89 € 

Mantenimiento  46.453,75 € 

Conservación  125,32 € 

Varios  2.315,90 € 

Total  98.666,86 € 

 

Tabla 57 ; Costes fijos de una instalación de galería de agua de producción media diaria 5.000 m
3 

 

5.3.13.2  Costes Variables 
 

   Son aquellos cuya cuantía depende del rendimiento de las galerías, ya que son 
directamente proporcionales a  la cantidad de agua captada, dependiendo por  lo tanto 
del  caudal  tomado  en  la  instalación.  Dichos  costes  son  los  que  se  muestran  a 
continuación: 

 Energía eléctrica. 

 Reactivos, (no se han considerado en esta investigación por ej. la adicción 
de cloro).  

 Se da a continuación una breve introducción al significado y coste de cada uno 
de los apartados que compone cada grupo de costes. 

 

a) Energía eléctrica. 

  a.1  Pozo –galería (Profundidad 50m. Caudal= 2.160 m3/d): 
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Coste  Unidad 

Potencia a contratar  250 kW 

Coste termino potencia kw  0,6925 €/ kW/mes 

Coste anual t. potencia  1.869,11 €/ año 

Total medio diario  3.775,89 kWh/día 

Consumo anual  1.377.104 kWh 

Precio kilowatio  0,066324€ /kWh 

Coste total anual energia electrica  91.600,96 € 

 

Tabla 58; Costes energéticos de una instalación de galería de agua de producción media diaria 2.500 m
3
 

 

 

  a.2   Pozo  (Profundidad 250m. Caudal= 1.296 m3/día): 

Coste  unidad 

Potencia a contratar  170 kW 

Coste termino potencia kw  0,4710 €/ kW/mes 

Coste anual t. potencia  1.271,43 €/ año 

Total medio diario  2.567,35 kW/día 

Consumo anual  937.083KWh 

Precio kilowatio  0,066324€ /kWh 

Coste total anual energia electrica  61.555,84 € 

              

Tabla 59 ; Costes energéticos de una instalación  de pozo  de agua de producción media diaria 2.500 m3 
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La distribución de costes es como sigue; 

 

 

Figura 29 ; Distribución de costes en una explotación de captación de aguas subterráneas sin incluir la inversión 

   Es posible obtener el  coste en euros por m3, para captar un m3 de agua con el 
resultado de 0, 55 €/m3, prácticamente lo que en Tenerife vale desalar un m3  de agua 
de  mar  por  lo  que  queda  otra  vez  en  evidencia  la  diferencia  de  costes  del  agua   
(incluyendo captación y explotación) entre  islas mayores y menores,  caso que ocurre 
también como se comprobó en anteriores capítulos con la desalación de aguas de mar. 

  Además no se incluyen los costes de amortización ni de inversión, en el cálculo. 

 

5.3.14 Futuro de las explotaciones. 
 

El  inconveniente  principal  de  las    galerías  de  agua,  es  el  elevado  coste  de  las 
obras de excavación y perforación  , y sobre todo el  mantener los caudales estables. A la 
dificultad económica para abordar la apertura de una nueva galería de agua,  que tiene 
que  atravesar  en  general,  una  gran  longitud  ya  drenada,  hay  que  sumar  el  riesgo  de 
acabar  captando  aguas  calientes,  bicarbonatadas  sódicas  y  relativamente 
mineralizadas, al alcanzar el núcleo de baja permeabilidad del edificio volcánico, como 
es el caso de  Tenerife.   En algunos casos el agua de algunas galerías ha de ser tratada 
previamente,  a  su  uso  doméstico,  para  eliminar  su  alto  contenido  en  flúor.  Según  la 
posición  y  altitud  de  la  galería  existe  un  límite  físico  y/o  hidrodinámico  a  su 
prolongación para mantener los caudales, de hecho algunas galerías de Tenerife están 
ya totalmente por encima del nivel freático local (Custodio, 1991). 

El  problema  es  que  si    el    desequilibrio  entre  extracción  y  recarga  continúa 
llegará un momento en el que se habrán consumido todas las reservas y se dependerá 
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totalmente  del  agua  que  aporta  la  lluvia.  Esta  situación  puede  hacer  que  el  agua 
subterránea en las islas  pase de ser un recurso renovable a ser un recurso agotable. 

 
  Por  último  es  importante  comentar  que  muchas  de  las  galerías  están 
abandonadas, bien porque se han quedado secas o en otros casos  por que la calidad de 
aguas que alumbran, tiene una calidad deficiente impidiendo su uso, como se recodará 
incluir una instalación de EDR sería notablemente antieconómico, no sostenible y en el 
caso  de  pozos  costeros    incrementaría  la  intrusión marina.  Actualmente  el  Gobierno 
Canario  acomete  la  primera  regulación  autonómica  sobre  las  galerías  mediante    de 
decreto para  la  seguridad en galerías y pozos, una normativa  instigada por el  trágico 
suceso en Piedra de los Cochinos, lo que lleva a apostar por clarificar las competencias 
administrativas y advertir de los peligros que representan estas instalaciones. 

  El  Futuro  borrador  del    decreto    distingue  además  entre  seguridad  activa  y 
pasiva. Las medidas de seguridad activas deben estar en funcionamiento siempre que 
haya  presencia  humana  controlada  en  el  interior.  "Requieren  la  actuación  del 
responsable o encargado de seguridad y están dirigidas a garantizar la respirabilidad del 
aire  y  unas  condiciones  de  polvo,  temperatura  y  humedad  acordes  con  las  labores  a 
realizar". Asimismo deben aportar  información a las personas del comportamiento en 
el  interior,  tanto  en  condiciones  ordinarias  como  de  emergencia.  También  es  su 
finalidad "prevenir los accidentes y minimizar sus efectos".  

  Las medidas de seguridad pasivas actúan por sí mismas a  fin de "garantizar  la 
estabilidad estructural de las instalaciones y el sistema de cierre de los accesos; mantener 
la  señalización  exterior  e  indicar  la  existencia  de  peligros  interiores",  señala  el  futuro 
texto.  En  cuanto  a  lo  que  el  borrador  del  decreto  llama  "vida  útil"  de  este  tipo  de 
instalaciones,  contempla  tres  fases  distintas  para  concretar  las  correspondientes 
medidas de seguridad: "excavación", "explotación"  y "clausura". La primera de ellas es 
desde  el  inicio  de  las  obras  de  perforación  hasta  su  finalización  total  o  parcial  y  la 
entrada en servicio de la instalación, en todo o en parte, como obra hidráulica.  

  La "fase de explotación" comprende desde la recepción de la obra o de cualquiera 
de  sus  partes  por  el  propietario  para  su  utilización  como  obra  hidráulica  hasta  la 
clausura. Podrán abrirse períodos de cese temporal de actividades, en cuyo transcurso 
la seguridad se centrará en el cierre de instalaciones y señalización exterior. 

  La  "fase  de  clausura"  comienza  con  la  solicitud  de  cierre  definitivo  de  las 
instalaciones  y  finaliza  con  la  comprobación  del  sellado  efectivo  y  seguro  para  las 
personas y el medio ambiente. 
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5.3.15 Sondeos 
 

5.3.15.1 Evolución 
 

Son  las  obras  que  con  mayor  frecuencia  se  realizan,  actualmente,  para  el 
aprovechamiento de  las aguas subterráneas, en terrenos volcánicos, por  la rapidez de 
estos con respecto a otros sistemas. Un sondeo es una perforación excavada por medios 
mecánicos,  preferentemente  vertical,  de  diámetro  inferior  a  1,5  m  ,  aunque  los  más 
usuales se encuentran entre los 150 y los 700 mm. Presentan la ventaja de que pueden 
alcanzar  grandes  profundidades  y  tienen  un  coste  normalmente  inferior  a  cualquier 
otro tipo de captaciones. 

    Esto requiere: 

 Elemento de rotura del terreno. 

 Motor de accionamiento. 

 Sistema de eliminación de detritus. 

 Sistema de mantenimiento de las paredes de la obra. 

    Los sistemas más comunes utilizados en perforación son: 

 Percusión 

 Rotación. 

 Rotopercusión. 

 

Ilustración 177; Sondeo en ejecución en la Gomera de 96 metros (Santamarta J, 2008) 
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    La  percusión  basa  su  técnica  en  la  fracturación  y  trituración  de  la  roca  por  la 
acción de golpeo de un instrumento pesado. 

    La  rotación  se  centra  en  la  acción  de  arrancar  partículas  por  medio  de  un 
elemento cortante sometido a una fuerza giratoria y, que provoca una rotura de la roca 
por compresión. 

    La rotopercusión  se basa en  la combinación de  las dos  técnicas anteriores, y es 
aquella  a  la  que  al  efecto  de  golpeo  se  superpone  una  acción  de  giro  del  útil  de 
perforación. 

5.3.15.2 Sistemas constructivos en medios volcánicos 
 

El  sistema de perforación generalmente utilizado para la ejecución de sondeos 
en  terrenos  volcánicos,  es  el  de  rotopercusión.  El  varillaje  utilizado  es  de  6  m 
usualmente.  En  un  terreno  volcánico,  hay  dos  tipos  de  maniobras    cuando  se  está 
desarrollando  el  sondeo,  uno  para  terrenos  relativamente    sueltos,  como  los 
comentados,  aluviales,  piroclastos  ,  conglomerados  etc…  y  otro  para    los  terreno 
masivos  o  basálticos  ,  es  aquí  donde  realmente  sufre  la  máquina  y  descienden 
notablemente los rendimientos. 

Es  obligatorio  el  ir  recolectando  las  muestras  de  las  formaciones  atravesadas 
para el reconocimiento  del terreno por parte de la Administración. 

 

Ilustración 178; Sondeo en ejecución en la Gomera de 96 metros (Santamarta J, 2008) 

  Como valores de referencia para este tipo de sondeo y este tipo de material, por 
la experiencia del autor de la tesis, es recomendable, usar un momento en la cabeza del 
sondeo de 50 kg por m , para una máquina de un solo compresor es conveniente incluir 
12 bares de presión. 
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  Por  último  es  conveniente  hablar  de  rendimientos,  aunque  realmente  el 
rendimiento  lo  va  a  condicionar  la  experiencia  del  operario  que  en  este  campo  es 
fundamental. 

  Como  dato  orientativo,  por  parte  del  autor  de  la  presente  tesis,  se  facilita  el 
siguiente valor de 8 a 10  m/d  con una jornada de 8 h, aunque se reitera que depende 
de bastantes factores y el más limitante el tipo de formación a atravesar. 

 

5.3.15.3 Análisis de costes, comparación con sistemas continentales 
 

  Los  costes  para  la  realización  de  un  sondeo  en  un  terreno  volcánico  difieren 
notablemente    de  los  costes  en  terrenos  continentales,  esto  se  puede  deber  en  una 
primera estancia,  a que el terreno volcánico presenta mayor dificultad para ejecutar el 
mismo,  debido  a  la  heterogeneidad del  terreno,  en un primer  caso  y  a  la  dureza que 
presentan  los    basaltos,  en  caso  de  atravesar  este  tipo  de  formación  (que  es  lo más 
usual como se ha constatado a lo largo de la presente tesis). 

  Se  puede  determinar  que  en Madrid  un  coste  de  sondeo medio  puede  ser  del 
orden de 250 €/m (2009), para un terreno detrítico, como norma general, es obvio que 
la dificultad  en  este  caso  es mucho menor que  en un  terreno volcánico,  así  como  los 
rendimientos. 

  En el caso volcánico se ha calculado mediante observación y ejecución de varios 
sondeos,  a  lo  largo  de  las  islas,  en  este  coste  calculado,  no  se  incluye  el  conjunto  de 
inversiones que  incluye una perforación  (p.ej.:  equipamientos posteriores:  tubería de 
revestimiento, de elevación, grupo bomba‐motor, etc.). En general el coste es  algo que 
dependerá de  cada  instalación,  con  enorme  influencia de diámetros  y profundidades, 
sólo  el  coste  de  perforación,  contemplando  cualquier  tipo  de  terreno,  mediante 
tecnología de rotopercusión, podría estar más próximo de los 300‐400 €/ml (2009). En 
cualquier  caso,  la  profundidad  tiene  una  enorme  incidencia,  porque  el  coste  de 
instalación y desmantelamiento de la maquinaria de perforación, puede estar incluido 
en  el  precio  del ml  para  grandes profundidades;  sin  embargo,  puede  ser  una partida 
única al margen del coste por ml para sondeos poco profundos y no de menos de 2.000‐
3.000 € (2009), por sondeo. 

En  otro  orden  de  cosas,  los  pozos  profundos  admiten  abordar  el  proyecto  a 
precio  cerrado,  pues  el  menor  margen  del  contratista  por  cambios  en  el  terreno 
(entiéndase menor productividad de la máquina) puede ser más fácilmente asumido.  
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Ilustración 179; Varillaje para el sondeo (Santamarta J, 2006) 

 
 En otro tipo de sondeos, aquellos de 50 m o menos de profundidad, donde haya 

indicios de terrenos de difícil perforación (masivos), será muy difícil obtener un precio 
cerrado,  contratándose  por  administración  y  por  tanto,  con  un  precio  resultante  que 
dependerá  de  cada  caso  y  cuyo  promedio    es  difícil  de    estimar  por  no  tener 
documentación objetiva al respecto. 

 

5.3.16  Aguas termales subterráneas en las islas occidentales. 
Estructuras de captación. 

 

5.3.16.1 Aguas termales en Canarias 

 Se  denomina  agua  termal  a  aquella  que  emana  a  la  superficie  con  una 
temperatura 5ºC más alta que  la  temperatura media anual del  lugar donde emana. El 
paso  del  agua  entre  distintas  capas  subterráneas,  en  las  cuales  las  rocas  están  a  alta 
temperatura, producen el calentamiento del agua. 

Desde  épocas  remotas  las  antiguas  civilizaciones  utilizaban  el  baño  como 
medida  terapéutica  o  como  instancia  para  socializar.  Los  hallazgos  más  antiguos  de 
construcciones  dedicadas  para  este  fin  datan  de  antes  del  2000  a.C.  en  India.  Existe 
también  mención  de  las  mismas  en  diferentes  textos  griegos,  como  La  Iliada  de 
Homero. En la Antigua Roma, y Grecia el baño era considerado un ritual. Los primeros 
registros del uso de agua caliente en las “termas” son de finales del siglo V a.C. 
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En las islas Canarias, gracias a la ingeniería de galerías, se  dispone nuevamente, 
de aguas  termales,  con el beneficio económico que eso  conlleva a  la población donde 
están situadas, en este caso en la Isla occidental de La Palma. 

Estas aguas termales, en el caso de La Palma,   estuvieron pérdidas 328 años. El 
manantial dio fama, gloria y riqueza a La Palma durante dos largos siglos, hasta que en 
1677 quedó sepultada por el volcán de San Antonio.  

 

Ilustración 180 ; Pequeño lago termal y colada volcánica en la explotación de aguas termales de la isla de La Palma 

(Santamarta J, 2008) 

  Dado que este es un caso singular en las captaciones subterráneas de aguas, en 
este  caso  termales,  se ha procedido hacer un estudio de  la perforación y métodos de 
sostenimiento  de  la  misma,  así  como  los  factores  naturales  que  incidieron  en  su 
construcción. 

5.3.16.2  Sistema constructivo en  galerías inestables en presencia de aguas 
termales 

Antes  de  acometer  la  galería  en  cuestión,  el  emplazamiento  y  dirección  de  la 
misma,  se  basó  en  sondeos  de  investigación,  los  cuales  daban  unas  temperaturas 
anormales (de unos 50 grados Celsius)  que hacían sospechar por donde podría estar el 
yacimiento de aguas termales. 

La  galería  que  se  planteó,  siguiendo  la  tónica  de  la  Administración  cuando 
acometía una obra subterránea de estas características, con dimensiones generosas de 
2,5 por  2,5 m , con una alineación de 120 m. 
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Ilustración 181 ; Acceso al interior de la galería de aguas termales en Fuencaliente La Palma (Santamarta J, 2008) 

Para  la ejecución de  la galería hubo que emplear 8 años de  trabajo,  siglos más 
tarde desde su desaparición, el Gobierno de Canarias inició la búsqueda, se metió entre 
las  coladas.  Las  condiciones  en  las  que  se  realizó  el  trabajo  no  facilitaron  el  objetivo 
final. El terreno que se excavó era muy inestable, por ello se recurrió a las cerchas con 
barras  corrugadas  con  piedras  a  trasdós  como método  de  sostenimiento.  Otro  factor 
fueron  los  gases  que  puntualmente  aparecían  dentro  de  la  galería,  por  lo  que  las 
precauciones que hubo que tener  fueron siempre extremas. Ante tales condiciones, el 
avance  de  la  perforación  fue  lento,  aunque  a  finales  de  2005.  Se  encontró  la  fuente, 
aunque para ello se tuvieron que invertir más de 700.000 €. 

  La  galería  discurría  por  escorias  y  piroclastos  procedentes  de  la  erupción  del 
volcán San Antonio, las escorias en este terreno estaban sueltas lo que añadía el peligro 
de  desprendimientos.  Para  solucionar  técnicamente  este  tramo  se  recurrió  a  cerchas 
como  se  ha  comentado,  al  llegar  a  la  zona  basáltica,  a  50  y  a  los  100  m  de  la 
embocadura, el método constructivo se cambió al de explosivos. 

  En  el  avance  de  la  excavación    y  cuanto  más  cerca  se  estaba  del  centro  de 
emisión  del  volcán  se  constataba  que  las  escorias  eran más  inestables,  por  lo  que  el 
ingeniero director de la obra   (Soler Liceras C, 2005) utilizó el sistema de inyecciones 
de  lechada  de  cemento,  así  se  hacía  de  las  escorias  un  hormigón  armado  usando  los 
propios tubos de la lechada. 

  Las temperaturas indicadas por sondeos verticales realizados cada cierto tiempo 
indicaban el éxito o no de las direcciones escogidas como avance del frente de la galería, 
hasta  llegar  al  frente  del  acantilado  detectado  por  la  presencia  de  callados,  una  vez 
llegado a este punto se siguió la perforación bordeando la costa hasta llegar a un dique 
donde apareció  la emanación de aguas  termales a 50º de  temperatura. Finalmente se 
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construyó un total de 187 m de galería, con un coste por metro de 3.743,31 €, por  lo 
que  supera  notablemente  al  coste  de  galería  convencional  estudiado  en  la  presente 
tesis en más de un 40%. 

  Las  aguas  alumbradas  son  son  carbogaseosas,  es  decir,  contienen  sal  y  gas,  lo 
que les confiere un carácter único. 

La utilidad pública y la condición minero‐medicinal de las aguas que emanan de 
la  Fuente  Santa  deberán  quedar  registradas  oficialmente  antes  de  que  se  ejecute 
cualquier proyecto, público o privado, para explotar el manantial termal. 

En el presente análisis de agua de la Fuente Santa. El contenido en sales es muy 
alto, 30 g/l, algo inferior al valor que presenta el agua del mar. Sin embargo, estas aguas 
no son del mar, así  lo atestigua los altos valores en bicarbonatos, siendo su génesis  la 
correspondiente  a  una mezcla  de  aguas  termales,  procedentes  del  agua  del  acuífero, 
alteradas por su paso por una zona de emanación de gases volcánicos, que descargan 
sobre un acuífero costero muy permeable. 

 
 

Elemento químico 

 

Cantidad ( mg/l) 

Bicarbonatos  1.876 

Sulfato  3.090 

Cloruro  14.900 

Fluoruro  2,0 

Calcio  459,4 

Magnesio  911,0 

Sodio  8.632 

Potasio  521,7 

Estroncio  8,03 

Manganeso  3,44 

Nitrato   6,0 

 
Tabla 60 ; Resultados químicos de las aguas termales de la Fuente Santa en La Palma (Soler Liceras C, modificado 

Santamarta J, 2009) 
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6 ANÁLISIS DE LA CALIDAD, COSTES, GESTIÓN Y ASPECTOS  
ECONÓMICOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PRODUCIDOS 
 

6.1  El coste del agua producida en las islas occidentales Canarias. 
 

En el coste del agua se refleja todo el conjunto de procesos y recursos necesarios 
para  captarla  del  medio  natural,  conducirla  a  las  estaciones  de  tratamiento, 
transformarla en agua potable,  analizar  su  calidad, distribuirla a  la  casa del abonado, 
conducir el agua utilizada a  las plantas depuradoras, depurarla y devolverla al medio 
natural en el mejor estado posible o bien reutilizarla. 

Para  establecer  unos  costes  medios  aproximados  de  la  obtención  del  agua 
mediante las infraestructuras estudiadas, dentro del marco de las islas occidentales, se 
han revisado la documentación procedente de las administraciones públicas así como el 
estudio  de  proyectos  y  explotaciones  a  lo  largo  de  las  cuatro  islas  occidentales  en  el 
caso de la producción industrial del agua. Establecer un coste orientativo, es una tarea 
de  difícil  ejecución  ,  debido  a  que  en  estos  casos  influye  la  economía de  escala  en  el 
sentido  de  que  cuanto  más  grandes  sean  las  instalaciones  menor  será  el  precio  de 
obtención del m3. 
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Coste del recurso hídrico Mínimo €/m3 Máximo €/m3  Medio  €/m3 

 

Aguas subterráneas 

galerías‐pozos 

 

0,45 

 

0,55 

 

 

0,50 

 

Aguas superficiales(14)  0,42  0,62 

 

0,52 

 

Aguas atmosféricas  0,01  0,01 

 

0,01 

 

Desalación de aguas  0,57(15)  1,62 

 

0,70 

 

Desalación de aguas salobres(16)   

0,20 

 

0,30 

 

0,25 

 

Depuración de aguas (17)   

0,18 

 

0,20 

 

0,19 

 

Reutilización de aguas(aplicación de terciario a 

depuración)  

0,35  0,35 

 

0,35 

 

Tabla 61 ; Cuadro resumen del coste de la producción del agua en función de la infraestructura (Santamarta J, 2009) 

                                                            
14  Fuente Balten. 

15  Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

16  Fuente Gobierno de Canarias, Dirección General de aguas. (hay que sumar captación) 

17  Planta de 40.000 m3 / d 
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6.2 El coste de abastecimiento urbano. 
 

En esta sección es importante diferenciar entre coste y precio, si bien por lo visto 
hasta  ahora  en  las  islas  Canarias,  el  precio no  cubre  el  coste  del  agua  si  incluimos  la 
depuración y  la externalidad del daño al medio ambiente. 

Comunidad  Coste (€/m
3
) 

Canarias  1,65 

Baleares  1,55 

Madrid  1,09 

Media española  1,02 

Extremadura  0,81 

Galicia  0,75 

Castilla y león  0,66 

 

Tabla 62 ; Coste de el agua de abastecimiento en algunas regiones de España (INE, 2005) 

  En Canarias, dependiendo de  la  isla donde se habite, principalmente en  las  islas 
orientales, aunque  también en gran medida en  las occidentales como Tenerife  (zonas 
capitalinas y el Sur de la isla) está muy arraigado el consumo de agua embotellada, esto 
supone lo siguiente; 

Procedencia   Coste en €/l 

Agua del grifo  0,00090 

Agua en envase de 1.5 litros  0.35 

Agua en envase de 0.5 litros  0.69 

Gasoil ( precio en Canarias,2009)  0.60 

Gasolina (precio en Canarias,2009)  0.70 

 

Tabla 63; Comparativa de los precios del agua envasada y de abastecimiento comparada con combustibles (Santamarta J, 

2009) 
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  Otro hecho interesante, al hablar de medios insulares, como Baleares y Canarias,   
el coste de agua de abastecimiento en las islas del país, es el más alto de España, siendo 
esta otra singularidad interesante a la hora de la planificación hidrológica. 

Por lo que en Canarias como norma general, se paga más por el agua envasada 
que por los combustibles. 

  El  hecho  de  que  se  compre  más  agua  embotellada,  que  consumida  por    la  
proporcionada por el    grifo  ,es que, esta última no  tiene un sabor agradable y menos 
cuando procede de desalación. 

  El  agua  embotellada  procede  de  generalmente  de  galerías,  que  es  la  misma 
procedencia  que  la  de  abastecimiento,  pero  aquella  no  tiene  postratamiento,  hay  un 
porcentaje  pequeño  de  agua  envasada  que procede  de manantial,  este  agua  tiene  las 
siguientes características; 

  El mercado del agua envasada se distribuye de la siguiente manera; 

2005  2006  2007  2008 

litros  cuota  litros  cuota  litros  cuota  litros  cuota 

Mineral natural  260  62,13%  273  62,92%  260  58,88%  276  58,82% 

Manantial  129  30,91%  121  27,73%  113  25,66%  118  25,14% 

Potable preparada  29  6,96%  41  9,35%  68  15,47%  75  16,04% 

Total Canarias   419  100%  435  100%  442  100%  469  100% 

 

Tabla 64; Distribución del agua envasada en Canarias, comparación de manantial con galería (ANABE, 2008) 

  Sobre  el  agua  de  manantial,  que  básicamente  es  una  perforación  horizontal 
donde  antes  había  una  fuente  ,  buscando  el  curso  del  agua  subterránea,  se  pueden 
hacer las siguientes afirmaciones. 

 Canarias es el último reducto del agua de manantial en España desde el 
2005, en Canarias se ha vendido el 80% de todo el agua de manantial 
vendida en España, y el 85% en el 2008. 

 El casi absoluto dominio de las aguas minerales naturales ha promovido 
que el consumidor perciba a las aguas de manantial como aguas de segunda, 
y no pueden competir en precio con las minerales naturales. 
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6.3 Aspectos generales de la calidad de agua producida y captada en el 
archipiélago canario. 

 

6.3.1 Calidad de aguas alumbradas por sistemas de captación 
subterráneos en  las islas occidentales 

 

6.3.1.1 Parámetros hidroquímicos medidos 

En  un  agua  subterránea  natural,  la  mayoría  de  las  sustancias  disueltas  se 
encuentran en estado iónico. Unos cuantos de estos iones se encuentran presentes casi 
siempre  y  su  suma  representa  casi  la  totalidad  de  los  iones  presentes;  estos  son  los 
iones fundamentales. 

Estos iones fundamentales son 

Aniones Cationes 

Cloruro Cl‐  

Sodio Na+ 

Sulfato SO4— 

Calcio Ca++ 

Bicarbonato CO3H‐  

Magnesio Mg++ 

Es frecuente que los aniones nitrato (NO3‐) y carbonato (CO3‐‐) y el catión potasio 
(K+) se consideren dentro del grupo de iones fundamentales aun cuando en general su 
proporción es pequeña. Otras veces se incluye además el ion ferroso (Fe++). 

Entre los gases deben considerarse como fundamentales el anhídrido carbónico 
(CO2)  y  el  oxígeno  disuelto  (O2),  aunque  no  es  frecuente  que  se  analicen  en  aguas 
subterráneas. 
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Entre  las  sustancias  disueltas  poco  ionizadas  o  en  estado  coloidal  son 
importantes los ácidos y aniones derivados de la sílice (SiO2). 

El  resto  de  iones  y  sustancias  disueltas  se  encuentran  por  lo  general  en 
cantidades notablemente más pequeñas que los anteriores y se llaman iones menores a 
aquellos  que  se  encuentran  habitualmente  formando  menos  del  1%  del  contenido 
iónico total y elementos traza a aquellos que aunque presentes están por lo general en 
cantidades difícilmente medibles por medios químicos usuales. 

Los iones menores más importantes son, además de los ya citados NO3‐, CO3‐‐, K+ 
y Fe++, el NO2‐, F‐, NH4+ y Sr++. Suelen estar en concentraciones entre 0.01 y 10 ppm. En 
concentraciones entre 0.0001 y 0.1 ppm, suelen estar los iones menores: 

 Aniones: Br‐, S‐‐, PO4‐3, BO3H2‐, NO2‐, OH‐, I‐, etc. 
 Cationes: Fe+++, Mn++, NH4+, H+, Al+++, etc. 

Los iones metálicos derivados del As, Sb, Cr, Pb, Cu, Zn, Ba, V, Hg, U, etc., a veces 
están en cantidades medibles, pero en general son elementos traza. El resto de posibles 
iones están casi siempre en cantidades menores que 0.0001 ppm. 

Las aguas subterráneas llamadas dulces contienen como máximo 1.000 o quizá 
2000 ppm de  sustancias disueltas;  si  el  contenido es mayor, por ejemplo hasta 5.000 
ppm se llaman aguas salobres y hasta 40.000 aguas saladas. No es raro encontrar aguas 
que  superen  los  40.000  ppm  de  sustancias  disueltas  llegando  a  veces  hasta  300.000 
ppm. A estas aguas se les llama salmueras y están asociadas con frecuencia a depósitos 
salinos,  aguas de yacimientos petrolíferos o bien aguas muy antiguas  situadas a  gran 
profundidad. 

6.3.1.2 Características generales del agua subterránea 
alumbrada en las islas occidentales Canarias 

 

Las  aguas  basales  en  general,  de  las  islas  Canarias  Occidentales    son  de  alta 
salinidad con una conductividad entre 1.250 microhmios por cm y 2.700 microhmios 
por cm. 

  En  estas  aguas,  se  observa  la  relación  catiónica  Na+>  Mg++>  Ca++,(las 
concentraciones  máximas  y  mínimas  de  los  iones  Ca++,Mg++,Na+  y  K+  son  del  orden 
siguiente: 

  Ca++    0,38‐1,56 mq/L 
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  Mg+ +  2,82‐3,94  mq/L 

  K +    0,20‐0,90  mq/L 

   Los valores de pH, son ligeramente superiores a 7. 

  La concentración de Fluor es baja con valores inferiores a 0,80 ppm. 

  Las concentraciones de SiO2, están comprendidos entre 25,7 ppm y 53,5 ppm. 

  El  ión  CO3=  se  encuentra  en  todas  las  aguas  basales,  en  concentraciones 
comprendidas entre 0,32  mq/L y 2,36  mq/L. 

  La temperatura de las aguas, son inferiores a la temperatura ambiente del orden 
de 17º. 

  El Boro no se encuentra presente en estas aguas. 

  El ión SO4= se encuentra en concentraciones bajas 0,14 mq/L y 0,92 mq/L 

  El  ión  HCO3‐  ,  en  todas  las  aguas  basales,  se  encuentra  a  concentraciones 
inferiores, a las correspondientes de Cl‐, y sus  valores están comprendidos entre 1,74 
mq/L   y 7,46 mq/L  . 

  El Cl‐ comprende los valores entre 10,20  mq/L y 14,20  mq/L 

  El Na+ se presenta entre valores 8,10 y 19,40  mq/L 

  El carbonato sódico residual en algunos puntos da nulo y en otros se mantiene 
en valores comprendidos 1 mq/L  y 0,92  mq/L 

  La concentración de O2 disuelto varía entre 6 ppm y 12 ppm 

  El CO2 disuelto se presenta en una concentración inferior a 5 ppm. 

  En  la  aplicación  de  los  diferentes  sistemas  de  clasificación  de  las  aguas  en 
general  de  las  islas  occidentales  que  tienen  en  cuenta  el  predominio  de  unos  iones 
sobre otros, se consideran a las aguas basales como de tipo Clorurado sódico al ser los 
iónes Cl‐ y Na+ los que predominan en la composición química de esta agua. 

  Según  otras  clasificaciones  pueden  considerarse  como  cloruradas magnésico
sódicas  y  bicarbonatadascloruradas  sódicas  o  magnésico  –sódicas.  (Clasificación  de 
Souline y Zakharina). 

  Según  las  sales disueltas,  se  consideran  como aguas  salinas,  con una  salinidad 
primaria muy superior a la salinidad y alcalinidad secundarias. 
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  El cloruro magnésico es la sal disuelta que predomina. 

 

6.3.2 Estudios de Caso. Hidroquímica de captaciones 
 

A  continuación  se  exponen  las  hidroquímicas  más  representativas  de  las 
captaciones  de  las  islas  occidentales  con  el  fín  de  comparar  sus  parámetros 
hidroquímicos. 

6.3.2.1 Isla de La Palma.Manantial de Barbuzano 
 

El análisis de la siguiente agua procede de una captación en la isla de La Palma, 
con una captación de más de 4.000 m hacia la dorsal de la isla. 

Esta  galería  se  encuentra  situada  en  el  paraje  conocido  por  Barranco  de  Los 
Gomeros. La bocamina está situada a una cota de 940 m sobre el nivel del mar, en las 
inmediaciones del Paraje Natural Cardonal de Martín Luis, tiene una longitud de 4.681 
m, y el manantial se encuentra en el frente alcanzando el Parque Natural de Las Nieves. 
Por lo que nuevamente se comenta la importancia de disponer en cobertera una masa 
forestal  no  sólo  para  la  recarga  del  acuífero  sino  para  mantener  sus  cualidades 
hidroquímicas en parámetros de calidad para su consumo. 

El perímetro de protección diseñado para  la galería  se ha realizó siguiendo los 
pasos especificados en  la  "Guía para  la elaboración de perímetros de protección de  las 
aguas minerales y termales" elaborado por el IGME en 1997. El área que se ha estableció 
fue  de 3,94 km2, que se corresponde con un rectángulo de 400 m por 2.000 m, más dos 
semicircunferencias de 1.000  m de radio. Con ello se consigue garantizar la calidad del 
agua. 
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Parámetro físico‐químico  mg/L 

pH (sin unidades)  6,89 

Residuo seco a 180ºC  84 

Bicarbonato (HCO3)  40 

Sulfato (SO4)  1,7 

Cloruro (Cl)   4,5 

Calcio (Ca)  1,5 

Magnesio (Mg)  1,6 

Sodio (Na)  12,2 

Potasio (K)    3,2 

Sílice (SiO2)    35,1 

Flúor (F)   0,3 

 

Tabla 65 ; Analítica del agua en una galería de la isla de La Palma 

 

6.3.2.2 Isla de Tenerife. VilaFlor. Aguas de Chasna 
 

Las    aguas  analizadas  pertenecen  a  la  Isla  de  Tenerife,  en  la  zona  de  Vilaflor, 
vertiente Sur. Estas Aguas de  las que  se  tienen  referencias desde el  siglo XVI por  sus 
cualidades minero‐medicinales, poseen características singulares por la procedencia de 
sus  manantiales,  la  altura  y  un  entorno  único  como  es  la  corona  forestal  del  Teide 
recientemente catalogada como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Estas aguas tienen  en los  los acuíferos de la zona de Vilaflor de Chasna y el largo 
proceso  de  filtrado  a  través  de  años.  Estas  características  confieren  a  sus  aguas  una 
extraordinaria  calidad  y  pureza,  libre  por  la  altura  de  sus  manantiales  de 
contaminaciones agrícolas, cota de más de 1.200 m. 
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 Parámetro físico‐químico  mg/L 

pH (sin unidades)  6,75 

Residuo seco a 180ºC  423 

Bicarbonato (HCO3)  370 

Sulfato (SO4)  2.22 

Cloruro (Cl)   6,0 

Calcio (Ca)  33,35 

Magnesio (Mg)  18 

Sodio (Na)  68,6 

Potasio (K)    11,8 

Sílice (SiO2)    109 

Flúor (F)   0,68 

 

Tabla 66; Parámetros físico químicos medidos en el manantial de Fuente Alta (Santamarta J, 2009) 

  Se  puede  observar  que  el  pH  no  es  exactamente  7  debido  a  que  los  gases 
volcánicos hacen que sea más ácida y ataque más a la formación que contiene el agua. 

  Otro  dato  curioso  a  destacar  de  esta  vertiente  la  existencia  de  la  galería  de 
Fuente fría en Vilaflor con una conductividad que no sobrepasa  los 100 µsiemens por 
cm  o lo que es lo mismo de una pureza notable debido a lo siguiente; 

 La cota de la embocadura está a una altitud de 1950 m. 

 No se afecta de cultivos agrícolas. 

 No existen nucleos urbanos en cotas superiores. 

 Se  recarga mediante  el  bosque  de  pinar  de  las  Cañadas  por  lo  tanto  de 
lluvia horizontal, de las lluvias de la zona (con una media de 300‐400 L/m2) 
y por último del aporte de las nieves del parque nacional del Teide. 

Comentar  en  este  caso  que  la  galería  comentada  es  de  capital  público 
perteneciendo al pueblo de Vilaflor desde hace siglos. 
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6.3.2.3 Isla de Tenerife. Aguas alumbradas en la Orotava. 
 

Estas aguas proceden de la vertiente Norte de Tenerife y se ven afectadas por las 
lluvias horizontales de las que se habló en anteriores secciones. Estas aguas brotan de 
un manantial  natural  protegido  y  de  gran  pureza  que  recoge  el  agua  y  la  nieve 
caída sobre los suelos volcánicos del Parque Nacional de la Cañadas del Teide y de 
las Cumbres de La Orotava. 

 Parámetro físico‐químico  mg/L 

pH (sin unidades)  7 

Residuo seco a 180ºc  143 

Bicarbonato (hco3)  57 

Sulfato (so4)  4,3 

Cloruro (cl)   16,8 

Calcio (ca)  6,4 

Magnesio (mg)  3,7 

Sodio (na)  19,1 

Potasio (k)    8 

Sílice (sio2)    29,7 

Flúor (f)   0,26 

 

Tabla 67; Parámetros físico‐químicos de las aguas alumbradas en La Orotava (Fonteide y elaboración propia) 

 

6.3.2.4 Isla de  El hierro. Estudio de caso del pozo de la salud en 
Frontera (uso medicinal). 

 

El  Pozo  de  Sabinosa,  como  se  conocía  inicialmente,  fue  construido  en  1702  y 
aunque  sus  aguas  se  consideraron  las  más  salobres  de  las  alumbradas  herreñas,  su 
temperatura  (39  ºC)  y  sus  propiedades  purgantes  y  aperitivas  se  pusieron  de 
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manifiesto.  De  hecho,  en  1839  se  califica  al  Pozo  de  Sabinosa  como  una  fuente 
medicinal.  Su  agua  contiene  altos  niveles  de  hierro,  potasio,  litio,  fosfatos,  amonio  y 
silicio, así como otros elementos importantes. 

 Parámetro físico‐químico  mg/L 

pH (sin unidades)  s.d 

Residuo seco a 180ºC  s.d. 

Bicarbonato (HCO3)  18,90 

Sulfato (SO4)  14,33 

Cloruro (Cl)   116,30 

Calcio (Ca)  8,34 

Magnesio (Mg)  33,09 

Sodio (Na)  108,03 

Potasio (K)    1,75 

Sílice (SiO2)    s.d 

Flúor (F)   s.d 

 

Tabla 68 ; Análisis de agua del pozo de la salud en la isla de El Hierro 

 

6.3.2.5 Isla de   La Gomera. Aguas procedentes de la galería de 
Ipalán en San Sebastián de La Gomera. 

 

En  La  Gomera  en  el  momento  actual  y  financiado  por  el  Ministerio  de Medio 
Ambiente,  se  están perforando dos  galerías. De  ellas,  la  galería  de  Ipalán,  ubicada  en 
Barranco Seco,  se  está perforando para dar  el  agua  a  la mitad oriental de  la  isla.  Los 
resultados de la hidroquímica se muestran a continuación. 

 

 

 



 

 

 

~ 343 ~ 

 Parámetro físico‐químico  mg/L 

pH (sin unidades)  7,5 

Residuo seco a 180ºC  224 

Conductividad   320 µsiemens por cm
 

Bicarbonato (HCO3)  86,5 

Sulfato (SO4)  9,1 

Cloruro (Cl)   56,6 

Calcio (Ca)  10,2 

Magnesio (Mg)  8,0 

Sodio (Na)  3,0 

Potasio (K)    3,0 

Sílice (SiO2)    51,0 

Flúor (F)   < 0,2 

Tabla 69 ; Análisis de agua de la galería de Ipalám en la Gomera 

6.3.2.6 Comparativa hidroquímicas de las islas occidentales 
 

 

Tabla 70 ; Comparativa hidroquímicas aguas islas occidentales (Santamarta J, 2009) 

pH Res. Cond
HCO3

SO4 Cl Ca Mg Na K SiO2 F

Tenerife (norte) 7 143 205,92 57 4,3 16,8 6,4 3,7 19,1 8 29,7 0,26

Tenerife (sur) 6,75 423 609,12 371 2,22 6 33,35 18 68,6 11,8 109 0,68

La Palma 6,89 84 120,96 40 1,7 4,5 1,5 1,6 12,2 3,2 35,1 0,3

La Gomera 7,5 224 322,56 86,5 9,1 56,6 10,2 8 3 3 51 0,2
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6.4 Contaminación del agua subterránea en medios volcánicos 
 

El  problema  de  la  calidad  del  agua  subterránea  y  su  protección  contra  la 
contaminación van a ser elementos claves en su gestión durante las próximas décadas 
(Llamas,  1991).  En  este  sentido,  una  declaración  oficial  de  la  Unión  Europea  (DOCE, 
25.XI.96)  señalaba  que  la  contaminación  de  las  aguas  subterráneas  era  el  principal 
problema  de  la  política  del  agua  en  Europa.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la 
descontaminación de un acuífero de una isla volcánica, suele ser un proceso muy largo 
y costoso,  a veces prácticamente imposible, si esta contaminadopor gases volcánicos. 

La consecuencia de la contaminación de las aguas en las islas volcánicas es que 
las  propiedades  físicas,  químicas,  radiactivas  y  biológicas  del  agua  subterránea,  se 
degradan (contaminación) en diversos grados, afectando así a sus usos, a otras fases del 
ciclo hidrológico y al medio ambiente insular. 

Según  la  Ley  29/1985,  de  2  de  agosto,  de  Aguas  (LA85),  se  define  como 
contaminación “La acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 
condiciones  en  el  agua  que,  de  modo  directo  o  indirecto,  impliquen  una  alteración 
perjudicial de su calidad en relación con  los usos posteriores o con su función ecológica”  
(art.  85).  Además,  se  consideran  de  protección  especial,  aquellos  usos  “que 
corresponden  a  los  abastecimientos  de  agua  potable,  impliquen  afección  a  la  salud 
humana o tengan asignada una función ecológica para la protección de zonas vulnerables 
o sensibles” (art. 233 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado en el 
Real Decreto 1315/1992). 

La contaminación puede llegar a las aguas subterráneas de dos maneras; por un 
lado  éstas  pueden  ser  afectadas  de  forma  directa,  mediante  la  introducción  de 
sustancias  contaminantes  directamente  en  el  acuífero,  el  caso  de  los  pozos  negros 
insulares por ejemplo; o bien indirectamente cuando son las aguas que llegan desde el 
exterior  las  que  portan  la  contaminación.  Los  problemas  relacionados  con  las  agua 
subterráneas, tanto los relativos a la cantidad, como los que suponen una degradación 
de las calidad, se perciben con bastante retraso respecto del momento en que se inician, 
como consecuencia de la lenta dinámica de las aguas que circulan por el subsuelo; por 
el mismo motivo,  son  también muy  lentos  los  efectos  de  las medidas  que  se  pueden 
adoptar para resolverlos. A pesar de que los acuíferos presentan una notable capacidad 
depuradora, su regeneración puede llevar decenas de años, si es que puede lograrse por 
medios económicamente viables.  Por ello, la gestión de los recursos subterráneos, para 
que sea eficaz, tiene que basarse en políticas de prevención que permitan actuar sobre 
las causas que generan tales problemas. 
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6.4.1 Contaminación  urbana 
 

En un  territorio  insular,  las actividades humanas  sobre el  territorio  (regadío y 
agricultura  intensiva,  presión  urbanística,  acumulación  de  residuos,  vertidos 
incontrolados, pozos mal construidos, actividades  industriales poco cuidadosas con el 
medio ambiente, etc.), suponen una seria amenaza de alteración de  las características 
naturales  de  las  aguas  subterráneas.  Pueden  introducir  sustancias  contaminantes  y 
altera  la  calidad  de  las  aguas  subterráneas  en  los  sistemas  acuíferos  por 
desplazamiento  de  aguas  salinas,  penetración  del  agua  del  mar  e  intensificación  de 
aguas  superficiales,  este  último  caso  es  el  de  la  intrusión marina  que  se  verá  en  la 
siguiente sección. 

En  las  islas  occidentales  el  principal  foco  de  contaminación  antrópica  son  los 
pozos  negros,  que  aún  todavía  existen  en  importante  número,  debido  a  la  falta  de 
saneamiento en numerosas poblaciones. 

   El sector industrial produce una variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas 
que,  vertidas  de  un  modo  incontrolado  o  mal  regulado,  pueden  dar  lugar  a 
contaminaciones  importantes  en  las  aguas  subterráneas.  El  origen  de  este  tipo  de 
contaminación  está,  entre  otros,  en  el  inadecuado  almacenamiento  o  transporte  de 
materias  primas  (carburantes  y  combustibles  líquidos  derivados  del  petróleo)  ,  cada 
isla dispone de una central eléctrica diesel  ,  y  en Tenerife existe una  refinería,  en  los 
polígonos  industriales  y  estaciones  de  servicio  de  combustibles;  en  la  eliminación  de 
residuos en cauces, zanjas, cuevas o fosas sépticas deficientemente construidas; y en los 
vertidos  incontrolados  en  pozos,  especialmente  por  industrias  de  sector 
agroalimentario.  

 

6.4.2 Contaminación  agrícola 
 

Tenemos  dos  vertientes,  una  por  actividades  ganaderas,  que  en  las  islas 
occidentales  no  tiene  mucha  incidencia,  salvo  explotaciones  puntuales,  la  actividad 
ganadera  al  igual  que  la  contaminación  por  actividades  domésticas,  es  orgánica, 
biológica y mineral, pero presenta una mayor concentración, especialmente en granjas 
intensivas.  

La  agrícola  es  una  contaminación  difusa  se  produce  sobre  una  superficie 
relativamente extensa. Principalmente esta contaminación se produce por el vertido de 
abonos  estos  pueden  ser  minerales  u  orgánicos.  En  ambos  casos,  la  contaminación 
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producida  es  debida  principalmente  al  aporte  de  nitratos.  La  aplicación  excesiva  e 
incorrecta  de  abonos,  y  las  prácticas  de  riego  poco  eficientes,  favorecen  el  lavado  de 
nitratos y su incorporación al acuífero. 

En  el  caso  de  los  plaguicidas  si  la  recarga  se  realiza  lentamente  a  través  del 
terreno  no  saturado,  existen  posibilidades  de  retención  y  de  una  cierta  degradación 
química o por acción biológica; pero si  llegan directamente al acuífero, su eliminación 
por  acciones  biológicas  es  muy  lenta  o  nula.  Además,  la  descomposición  de  dichos 
productos puede dar lugar a una serie de residuos, no siempre conocidos, en ocasiones 
más tóxicos que los plaguicidas originales. 

 

6.4.3 Contaminación volcánica 
 

 Esta  es una  contaminación exclusiva de estos  entornos  insulares y  volcánicos. 
Las emanaciones de  gases volcánicos surgen desde el interior de la corteza y   alcanzan 
al acuífero gracias a fisuras o a conductos abiertos (vías preferenciales). Los gases más 
usuales asociados al volcanismo son: el dióxido de carbono, los sulfatos , cloruros y  el 
flúor, de gran importancia en explotaciones de galerías de  la  isla de Tenerife como La 
Guancha donde  se alcanzan valores de 7  g/L      en el  agua de  flúor  cuando el máximo 
permitido son 1,5  g/L.  

El  contacto  de  estos  gases  con  el  agua  generan  reacciones  de  disolución,  que 
formando ácidos aumentan la agresividad y corrosividad  del agua, atacando a la roca . 
Las aguas aumentan la salinización amparadas también en el aumento de temperaturas 
que siempre acompaña a la emisión de gases.  La contaminación por gases volcánicos se 
detecta por un aumento de la conductividad provocada por el aumento del dióxido de 
carbono disuelto (CO2),  junto con un descenso espectacular del pH que puede llegar a 
valores  inferiores  a  4,5.  En  el  caso  del  transporte  de  aguas  con  elevados  valores  de 
bicarbonato, plantean problemas debido a la precipitación de sales carbonatadas en las 
tuberías y los canales, reduciendo así la sección útil y por lo tanto su caudal. 

Concluir  hablando  de  que  este  tipo  de  contaminación  la  única  que  no  tiene 
origen  antrópico  y  no  tiene  solución  técnica  a  un  coste  razonable,  aunque  se  están 
utilizando instalaciones EDR en Tenerife para solucionarlo sin mucho éxito.   
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6.4.4  El problema del Flúor en las aguas subterráneas captadas 
 

El  flúor  es  un  gas  amarillo  verdoso  de  olor  característico  que  recuerda  una 
mezcla  de  cloro  y  ozono.  Es  el más  electronegativo de  todos  los  elementos,  lo  que  le 
confiere una gran reactividad que hace que no se encuentre libre en la naturaleza. Así, 
como fluoruro,  la  forma más frecuente, supone entre el 0,06 y el 0,09 % de la corteza 
terrestre   

Se encuentra de forma natural en rocas y suelos formando parte de numerosos 
minerales como son el espatoflúor (utilizado para  la obtención de  flúor elemental),  la 
criolita (empleada en la producción de aluminio), las apatitas, la mica, la horbienda, las 
pegmatitas (como el topacio y la turmalina), y en las rocas de origen volcánico. 

Desde  el  estudio  de  Fernández  Caldas  y  Pérez García  (1974)  sobre  el  agua  de 
abastecimiento,  se  sabía  que  el  fluoruro  se  encontraba  en  todos  los  manantiales  en 
concentraciones del orden de 0.25 mg/L, pero en dos zonas muy localizadas, una en el 
noreste de la isla de Gran Canaria (San Nicolás de Tolentino) y otra en el noroeste de la 
isla  de  Tenerife  (La  Guancha,  galería  de  Vergara),  se  observaron  concentraciones 
elevadas de  flúor en el  agua. Como consecuencia,  gran parte de  la población de estas 
áreas presentaba fluorosis dental. 

 

Esta  situación  se  mantuvo  durante  años,  de  tal  manera  que  en  trabajos 
posteriores,  aunque  se  detectaron  incrementos  en  los  niveles  de  flúor  en  todas  las 
aguas de abastecimiento de las islas de Tenerife y Gran Canaria con respecto al estudio 
de  1974,  se  concluía  que  el  problema  continuaba  localizado  en  las mismas  zonas  de 
estas dos Islas. 

 
El  origen  del  fluor  en  las  instalaciones  de  captación  de  aguas  subterráneas  se 

pueden establecer en dos sentidos el primero es que al irse agotando los acuíferos por 
la  sobreexplotación  a  la  que  han  sido  sometidos  desde  hace  décadas,  el  agua  que 
extraen  los pozos  y  galerías  es  cada  vez más de  reservas o  lo que es  lo mismo  , más  
antigua  y,  por  tanto,  ha  estado  más  tiempo  en  contacto  con  las  rocas  y  ha  podido 
disolver más  sales,  entre  ellas  la  fluorita  (CaF2),  mineral  secundario  que  suele  estar 
presente  en  terrenos  volcánicos.  Además,  al  quedar  menor  volumen  de  agua,  pero 
mantenerse el mismo aporte de gases volcánicos (principalmente dióxido de carbono), 
la  agresividad  que  éstos  le  confieren  al  agua  es  aún mayor  (los  gases  volcánicos  son 
ácidos) lo que facilita la interacción con la roca, y disuelve más flúor.   
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En  otro  sentido  también  habría  la  remota  posibilidad  de  que  se  produjera  un 
aumento en la concentración de flúor en el acuífero, como consecuencia de la disolución 
de gases volcánicos, tales como el ácido fluorhídrico (HF). Sin embargo, el HF es un gas 
volcánico que  se emite  en estadios de actividad volcánica mucho más avanzados que 
enlos  que  se  encuentran  las  islas  occidentales,  según  todos  los  datos  geoquímicos  y 
geofísicos  publicados  hasta  el  momento.  Además,  la  cantidad  de  HF  disuelta  en  el 
acuífero insular, necesario para que generara cambios apreciables en la concentración 
de flúor, debería ser enorme. 

 

Se puede concluir que el efecto sobre la población en el abastecimiento de aguas 
subterráneas  con  flúor  se  puede  dar  desde  dos  puntos  de  vista,  intoxicación  aguda  , 
prácticamente imposible y la intoxicación crónica , en este caso los problemas se basan 
es mucho más  frecuente.Actualmente  se  cree  que  la  toxicidad  crónica  puede  llegar  a 
involucrar otras funciones orgánicas como lafunción renal, muscular y nerviosa aunque 
ninguno  delos  estudios  epidemiológicos  realizados  han  encontrado  evidencia  alguna 
que sustente esta hipótesis.  

 
Finalmente,  indicar  que  la  sobreexplotación  del  acuífero  provocada  por  el 

aumento  tanto  de  la  población  como  de  la  demanda  de  agua  por  parte  de  ésta,  ha 
contribuido  extraordinariamente  al  enriquecimiento  de  las  aguas  en  sales minerales, 
agravando la concentración de todos los elementos, entre ellos el flúor .Este es el caso 
de los pozos, que además pueden ver aumentada la concentración de flúor en sus aguas 
con flúor de origen marino, ya que este elemento está presente de forma natural en el 
agua de mar. 
 

6.4.5 Intrusión marina 
 

La alteración del régimen de flujo como consecuencia de un bombeo excesivo, o 
a veces, simplemente por la ubicación inadecuada de esas captaciones, puede provocar 
la entrada de agua salada en el acuífero, bien sea por la intrusión de agua salina o por la 
movilización de aguas saladas próximas. 

Esto ocurre debido al descenso del nivel piezométrico, de carácter más o menos 
local , según se dispongan los puntos de extracción, producido por la explotación de un 
acuífero, y que en la zona costera se va a ver amortiguado por efecto del nivel del mar. 
Pero  si  los  volúmenes  extraídos  son  superiores  a  los  de  las  recargas  se  produce  una 
salinización del acuífero como resultado del avance tierra adentro de agua marina.  
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Se  detecta  la  intrusión marina  por  el  aumento  de  los  cloruros  (Cl‐),  del  sodio 
(Na+), de los sulfatos (SO4=) y del yodo; del descenso de los bicarbonatos (HCO3‐ + CO3=), 
de  la  tendencia a valores de 10 en  la  relación cloruros/sulfatos  (Soler Liceras, C.) y a 
valores de 600 para la relación cloruros/bromo. Siempre se podría evitar esta intrusión 
marina con solo disminuir los caudales de bombeo lo que no siempre es posible, pero, 
en  cambio,  lo  que  sí  se  puede  hacer  es  disminuir  los  caudales  pero manteniendo  la 
producción  anual,  o  lo  que  es  lo  mismo  eliminar  puntas  de  bombeo  cambiando  a 
regímenes más  homogéneos  de  extracción    a  lo  largo  del  año.  Para  ello  es  necesario 
contar con depósitos de almacenamiento como son las balsas de reciente construcción 
en  Canarias,  aunque  por  ahora  se  emplean  más  en  almacenar  los  caudales  de  las 
galerías. 

 

Figura 30; Esquema del acuífero costero en equilibrio (UK Groundwater Forum, 2002) 

En  muchas  captaciones  costeras  se  podría  evitar  o  incluso  aumentar  los 
caudales,      realizando  obras  en  la  zona  de  captación  de  las  aguas,  en  forma  de 
dispositivos  que  impiden  el  descenso  del  nivel  dinámico  del  bombeo  o  en  forma  de 
zanjas  que  aumenten  la  superficie  de  captación  de  recursos  respectivamente. 
Desgraciadamente esta contaminación es la causante de la pérdida de muchos pozos en 
la  isla, de  la mala  calidad del agua extraída por ellos y del  futuro poco alentador que 
tienen los que todavía sobreviven. 
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Figura 31; Efecto de la intrusión marina en la interface por exceso de bombeo (Santamarta J, 2009) 

Existen  una  serie  de  medidas  propuestas  para  paliar  los  problemas  de  la 
intrusión marina en los acuíferos costeros de las islas occidentales desde tres puntos de 
vista estas han sido; 

a) Prevención y medidas para paliar la intrusión marina. 

Como medida de prevención principal se plantea bombear el recurso hidráulico 
bajo el principio de sostenibilidad, sin extraer las reservas, y bajo un ensayo de bombeo 
objetivo y no guiado por las necesidades de la agricultura u otros intereses. 

Existen  sistemas  como  el  sistema  de  arqueta  sostenible19  que  evitan  la 
sobreexplotación de la captación. 

Disminución del bombeo: Hay que intentar volver a la situación inicial, es decir, 
disminuir  el  cono  de  bombeo.  Este  proceso  es  lento  y    presenta  una  serie  de 
inconvenientes: 

 Pérdida de agua dulce en el mar. 
 Recuperación lenta de la situación admisible. 
 Necesidad  de  encontrar  soluciones  alternativas  de 
abastecimiento.      

Reubicación de los pozos de bombeo: Se trata de alejarlos del mar. En este caso 
los principales inconvenientes son: 

 Pérdida de agua dulce en el mar. 
 Oposición de los dueños y de las comunidades de agua. 

                                                            
19 Establecido en el pozo de Los Padrones en la Isla de El Hierro, evita extraer más recurso que el propio que se 

infiltra en el acuífero. (Obra del ICCP Carlos Soler Liceras). 
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 Carestía por la construcción de nuevos pozos. 
 Necesidad  de  encontrar  soluciones  de  emergencia  durante  las 

obras. 

Establecimiento de barreras hidráulicas: Suponen llevar a cabo una recarga del 
acuífero. Por lo tanto, es preciso disponer de agua de inyección en cantidad suficiente. 
Además, si se utilizan pozos el coste es elevado y el mantenimiento caro. 

b) Control de la degradación del acuífero. 

Se  puede  prevenir  Creando    Redes  de  control  de  calidad  de  las  aguas 
subterráneas20.  Como  parte  integrante  en  la  gestión  del  sistema  hidráulico  del 
archipiélago. 

 

 

Ilustración 182; Ejecución de un sondeo para establecer una red de control del acuífero. (Santamarta, J.2006) 

Entre los principales objetivos de esta red, cabe señalar los siguientes: 

 Definir periódicamente el estado de las aguas subterráneas. 
 Determinar tendencias en la evolución del recurso. 
 Explicar  las  causas  y  los  factores  determinantes  de  las 

variaciones observadas. 
 Alertar a  las  captaciones cercanas de  la posibilidad de  intrusión 

marina en sus instalaciones. 

                                                            
20 La red de control de intrusión marina realizada en el Valle de El Golfo en la Isla de El Hierro en los años 60,  

puede ser un buen ejemplo de buenas prácticas, debido a los resultados óptimos obtenidos. 
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c) Medidas en relación a la agricultura. 

Implementación de procesos de desalación económicos. La principal dificultad en 
el  ámbito  agrícola  es  la  imposibilidad  de  implementar  procesos  de  desalación  cuyo 
coste sea prohibitivo para la rentabilidad de los cultivos. Dados sus elevados consumos 
de  agua,  el  sector  agrícola  no  puede  pagar  un  precio  alto  por  el  agua  desalada21, 
requiriendo  procesos  de  desalación  baratos  y  eficientes.  Procesos  de  desalación  que 
presentan unos  costes  no prohibitivos  para  el  sector  doméstico  e  industrial,  resultan 
prohibitivos para la agricultura.   

Mayor  tecnificación  de  la  actividad  agrícola,  optimizando  las  cantidades  de 
nutrientes  y  agua  que  se  aportan  a  los  cultivos.  De  este modo  se  conseguirá  no  solo 
disminuir la aportación de sales a los acuíferos por filtración desde las capas de cultivo, 
sino también reducir el consumo de agua.  

Como  conclusiones  finales  podemos  afirmar que    hay que  evitar  totalmente  la  
desalación  de  aguas  procedentes  de  pozos  afectados  por  intrusión marina,  es  decir 
aguas  salobres,  aunque  tienen  un  coste  relativamente  económico  22  ,  a  la  larga  es 
aumentar la agonía del pozo y hacer irreversible su estado. 

La mejor actuación frente la intrusión marina en el acuífero es la prevención y la 
correcta planificación y gestión  del recurso por parte de la administración, implicando 
a las comunidades de aguas y titulares de las captaciones. 

 

6.5 Binomio aguaenergía 
 

  Actualmente existe una relación directa en Canarias entre agua y energía. Los 
consumos  energéticos  asociados  al  proceso  de  producción  de  agua  (extracción  de 
pozos,  bombeos,  desalación,  depuración,  etc.)  suponen  una  parte  importante  de  la 
demanda de energía eléctrica de las islas. En la isla de Lanzarote, por ejemplo, más del 
27% de la energía que se consume se destina al ciclo del agua, y de ese porcentaje el 
75%  se  destina  a  desalar  agua  de  mar  (40  años  de  desalación  de  aguas  en  el 
archipiélago canario, B. Peñate, G. Martel, G. Piernavieja, 2004).  

                                                            
21 Coste medio desalación  en las Islas Canarias 0,68 euros /m3, coste medio  en la Isla de El Hierro 0,98 euros 

/m3 (Santamarta J, 2005) 

22  Coste medio desalación  de agua salobre 0.21 euros / m3  (Santamarta  J, 2006). 
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  Por todo ello, en las instalaciones de desalación de aguas en Canarias se vienen 
llevando a cabo estrategias y mejoras tecnológicas que actúan directamente sobre los 
consumos  eléctricos  de  las  plantas.  Estas  estrategias  han  estado  enfocadas  en 
conseguir el m³ de agua producida al menor coste energético posible, y para ello se 
hace  un  gran  esfuerzo  en  incorporar  la  más  reciente  tecnología  que  exista  en  el 
mercado  para  dar  soluciones  eficientes  e  innovadoras  desde  un  punto  de  vista 
energético. 

 

Ilustración 183; Cámara de carga de la central minihidráulica de la galería de agua de Vergara (Santamarta, J. 2009) 

El uso generalizado de todo tipo de técnicas de desalación en Canarias durante 
los  últimos  45  años  ha  tenido  como  consecuencia  una  elevada  especialización  en 
todos  los  sectores  relacionados  con  el  tratamiento  de  aguas,  además  de  una 
acumulación  considerable  de  know‐how  en  la  instalación,  la  explotación,  el 
mantenimiento y la operación de sistemas de desalación de todas las tecnologías y de 
todos los tamaños. 

En  lo  que  respecta  a  investigación  y  desarrollo23,  cabe  destacar  que  en  el 
Archipiélago  Canario  se  han  desarrollado  proyectos  pioneros,  tanto  a  escala  piloto 
como  comercial,  que  han  llevado  a mejoras  considerables  en  el  rendimiento  de  los 
procesos  y  al  consiguiente  abaratamiento  de  costes  en  la  producción  del  agua 
desalada.  Destacan  en  este  campo  el  desarrollo  exitoso  de  nuevas  técnicas  de 
recuperación  energética  en  plantas  de  ósmosis  inversa  (intercambiadores  de 
presión),  con  consumos  específicos  en  el  rango  de  2,0  a  3,0  kWh/m3,  así  como  la 
optimización  en  el  consumo  de  productos  químicos  en  el  pre  y  post‐tratamiento, 

                                                            
23 El Instituto Tecnológico de Canarias es el responsable de muchas del las iniciativas en el área de EERR y 

desalación, el autor del presente estudio trabajó en la Institución en el año 2006‐2007. www.itccanarias.org 
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desarrollo de patentes en el postratamiento (remineralización en lechos de calcita)24 
de  las  aguas  generadas  y  otros  avances  con  futuros  muy  prometedores: 
aprovechamiento  de  salmueras  en membranas,  reutilización  de membranas  usadas 
en  terciarios  de  depuradoras,  análisis  del  comportamiento  de  membranas  en 
situaciones de caudal y presión variables, análisis del comportamiento de membranas 
con  distintos  niveles  de  recuperación,  aplicaciones  de  parques  eólicos  o 
aerogeneradores  individuales  asociados  a  plantas  desaladoras  y  con  el  objeto  de 
mejorar  el  balance  energético  de  las  instalaciones,  desarrollo  de  sistemas  de 
desalación autónomos alimentados exclusivamente con energías renovables, etc. 

 

Ilustración 184; Cámara de carga de la central “el mulato” en la isla de La Palma el agua procede de los nacientes Marcos y 

Cordero (Santamarta, J. 2009) 

Canarias  ha  sido  pionera  en  intentar  equilibrar  la  demanda  y  costes 
energéticos ocasionados por el ciclo del agua, a través de sistemas de energía eólica 
de propósito comercial, asociados a entidades públicas gestoras del abastecimiento, 
como es el caso de Lanzarote y Fuerteventura, así como de su aplicación en régimen 
de autoconsumos asociado a plantas desaladoras de agua de mar con fines agrícolas, 
con ejemplos destacados en la isla de Gran Canaria. 

Concretamente, y a través de la cooperación internacional para el desarrollo liderada 
por entidades canarias, los proyectos que proporcionan agua potable mediante 
desaladoras alimentadas con energías renovables a pequeñas poblaciones aisladas de la 
red eléctrica están encontrando su aplicación más directa e inmediata.  

                                                            
24  Se puede consultar estos avances en fundación Centro Canario del Agua www.fcca.es 

 



 

 

 

~ 355 ~ 

6.6 Análisis de los aspectos sociales de la propiedad del recurso 
hídrico subterráneo en Canarias. 

 

6.6.1 Visión social del agua en las islas Canarias 
 

  En esta  sección se va   a    rescatar un estudio sobre    la opinión en general dela 
sociedad canaria sobre el agua, basándonos en una encuesta realizada por la empresa 
ERGO para la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, 
una investigación para conocer las actitudes de la  población canaria tras diez años de 
asunción de competencias en materia de aguas y cuatro años desde la entrada en vigor 
de la Ley de Aguas de Canarias. Las conclusiones más destacadas del sondeo de opinión 
fueron: 

1. El 48,2% de la población entrevistada considera que el uso que se le da 
al agua en las Islas es incorrecto. 

2. En las islas de El Hierro, La Palma y Fuerteventura se dan los menores 
porcentajes de operatividad de la Ley de Aguas. 

3. Seis de cada diez (59,4%) de los entrevistados opinan que la asunción 
de competencias por la Comunidad Autónoma no ha mejorado la gestión 
del recurso en el archipiélago. 

4.  El  47,6%  de  la  población  entrevistada  considera  la  conveniencia  de 
gestión  del  agua  por  los  Cabildos  insulares  (a  través  de  los  Consejos 
Insulares de Aguas). 

5.  La  mitad  de  la  población  consultada  defiende  que  la  propiedad  de 
pozos y galerías no ha de ser privada en el territorio insular. Sin embargo, 
en  torno  al  44%  y  al  45%  de  las  respuestas  recogidas  en  las  islas  de 
Tenerife y El Hierro, respectivamente, consideran que los pozos y galerías 
de agua deben de ser de propiedad privada. 

6. Por encima de los dos tercios de las personas consultadas opinan que la 
inversión  actual  en  pozos  y  galerías  es  bastante  y/o  muy  rentable. 
Vuelven a ser las islas de El Hierro y Tenerife las que se manifiestan con 
mayor intensidad en la respuesta dominante. 

Analizando  estas  conclusiones  se  puede  apreciar  que  permanece  fuertemente 
enraizado en las islas que tienen más caudales el modelo canario de aprovechamientos 
hidráulicos  ya  que  se  sigue  considerando  como  negocio  ventajoso.  Asimismo,  se 
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advierte  una tendencia, por influencia de islas que no tienen recursos hidráulicos, hacia 
rechazo  de    los  aprovechamientos  privados.  En  otro  orden,  se  advierte  una  notoria 
conciencia  de  incorrecto  uso  del  recurso.  Se  valora  más  alto  la  intervención  de  los 
Cabildos en la gestión de las competencias en aguas, que la actuación de la Comunidad 
Autónoma.  Quizá  la  razón  se  encuentre  en  el  carácter  de  mayor  proximidad  al 
ciudadano de las Instituciones insulares. (Figueroa  MA, 1996). 

 

6.3.1 La propiedad del agua en Canarias 
 

En  torno  al  sistema  del  agua  en  las  Islas  Canarias  se  pueden  destacar  tres  
importantes  factores,  identificados con  la propiedad,  la gestión  y  los usos del agua.  La  
propiedad del agua en  las  islas Canarias ha sufrido un paulatino proceso histórico de  
privatización. Conviene resaltar cómo la interrelación de estos tres factores a través del 
medio social,  con situaciones diversas de preponderancia, más o menos acentuada de 
alguno  de  ellos,    ha  venido  definida  por  un  permanente  desprecio  hacia  el  medio 
natural, dado el interés comercial que ha imperado en el control del recurso.  

 

Ilustración 185; Fuente de Gourié en Gran Canaria (archivo FEDAC) 

Hasta los años 80,  los conflictos sociales sobre el agua han sido, sobre todo, de 
carácter  distributivo  y  relacionado  con  la  cantidad,  prestando  menos  atención  al 
problema de la calidad. La razón es que, hasta hace algunos años, si la sobreexplotación 
provocaba  un  deterioro  en  la  calidad  (por  intrusión marina,  por  ejemplo)  había  que 
cerrar los pozos o galerías puesto que esa agua no se podía utilizar ‐no era un recurso, 
en  el  sentido  de  las  funciones  que  podía  satisfacer‐  bien  porque  no  había  tecnología 
adecuada o bien porque era muy costosa la tecnología existente (Aguilera F.et al, 2003). 
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7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES           
   

 
 CONCLUSIONES SOBRE LOS FACTORES NATURALES EN RELACIÓN A LOS 

RECURSOS HÍDRICOS EN ISLAS OCEÁNICAS Y VOLCÁNICAS. 

Lo primero en lo que hay que concluir es, que los factores naturales y el origen 
volcánico  de  las  islas  condicionan  totalmente  la  estructura  y  distribución  de  los 
recursos hídricos de las mismas, los elementos principales de estos condicionantes son;  

 La existencia de diques volcánicos, que sobreelevan el acuífero y hacen que 
el aprovechamiento hidráulico, más eficiente, sea el realizado por galerías 
horizontales de captación de aguas.  

Este  modelo  se  ha  caracterizado  y  se  cumple,  en  otros  sistemas  insulares 
volcánicos,  como  la  región  de  la    Macaronesia,  las  islas  Galápagos  (Ecuador)  y  el 
archipiélago de Hawaii (USA). 

  El otro factor natural condicionante es la edad de la isla, en el sentido de que las 
islas más  jóvenes  tendrán por  lo general, mayor permeabilidad,  lo que  implica mayor 
infiltración  y  mayores  recursos  subterráneos,  luego  este  factor,  condiciona  la 
planificación hidráulica, hacia una gestión del  recurso subterráneo, mediante pozos y 
galerías,  aunque  en  este  caso  puede  aparecer  la  contaminación  volcánica  de  los 
acuíferos  debido  a    la  actividad  volcánica  de  la  isla  por  su  juventud,  como  se  ha 
observado en la isla de El Hierro. 

  En la formación de las islas, principalmente por el buzamiento de las coladas, se 
condiciona  el movimiento  horizontal  de  las  aguas  subterráneas,  ya  que  estas  se  van 
moviendo a  través de  las escorias o  fisuras de  los diques, eso  influye en el sentido de 
que en una zona de la isla, la pluviometría sea elevada, como por ejemplo las dorsales , 
pero que este agua infiltrada se desplace por gravedad siguiendo las vías preferenciales 
que trazan las coladas hacia otras zonas de las islas, este caso ha sido observado en la 
isla  de  La  Gomera.  Los  almagres  condicionarían  los movimientos  del  agua  verticales 
creando zonas impermeables. 

La  alteración  de  los  materiales  volcánicos  a  lo  largo  del  tiempo,  o  bien  la 
compactación  de  estos  por  el  sucesivo  apilamiento  de  coladas,  puede  cambiar  las 
características hidrogeológicas del acuífero, por ejemplo con  la    aparición de grietas  , 
fisuras, este hecho se ve notablemente referenciado en los piroclastos, particularmente 
en los denominados lapilli basáltico de un color negro, en estos materiales  la densidad 
es  baja  y  la  porosidad  alta,  este  último  dato  es  interesante  al  nivel  de  estudio  de  la 



 

 

 

~ 358 ~ 

capacidad de retener agua en el macizo geológico. Los  lapilli, al alterarse pasa a color 
rojo,  por  los  óxidos,  en  este  caso  hay  un  descenso  de  la  porosidad  seguido  de  un  
aumento de  la densidad, se  forma   arcilla y   por  lo  tanto se hacen más  impermeables  
por  consiguiente,  transmiten  en  menor  medida  el  agua  y  por  último  en  material  se 
hidrata notablemente. 

 Con lo que podemos concluir que las formaciones de lapilli negro favorecen 
mejor el  funcionamiento de  los acuíferos volcánicos donde se encuentran 
así como aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. 

La  alteración  de  los  materiales  volcánicos  no  tiene  por  qué  provocar  una 
disminución de la permeabilidad sino que en algunos casos, debido a los esfuerzos de 
compresión  y  apilamiento  de  las  coladas  pueden  provocar  fisuras  y  fallas,  lo  que 
generaría  una  circulación  del  agua  generalmente  por  fisuración,  creando  vías 
preferenciales  de  trasmisión  del  agua,  este  hecho  se  ha  observado  en  alguna  de  las 
galerías estudiadas. 

 CONCLUSIONES  SOBRE  LOS  RECURSOS  HÍDRICOS  SUPERFICIALES  EN 
MEDIOS INSULARES OCEÁNICOS Y VOLCÁNICOS. 

  En  relación  a  los  recursos  hídricos  superficiales,  el  problema  fundamental 
detectado,  ha  sido  la  falta  de  datos  y  series  pluviométricas  así  como  de  parámetros 
hidrológicos  que  pudieran  haber  dado  más  consistencia  a  las  planificaciones 
hidrológicas  de  las  islas,  con  el  fin  de  evitar  errores  como  la  sobreestimación  de  la 
escorrentía,  que  hizo  fracasar  el  plan  de  balsas  de  la  isla  de  Tenerife.  Otro  error 
fundamental    es  la  omisión  de  la  aportación  de  la  lluvia  horizontal  que  como  se  ha 
aportado  en  la  presente  tesis.  Esta  lluvia    es  un  factor  fundamental  a  la  hora  de 
completar los balances hídricos insulares. 

  Los  barrancos  volcánicos,  se  pueden  asemejar  a  las  cuencas  hidrográficas 
continentales y como vías de drenaje rápido de  las  lluvias acontecidas en    las  islas,  si 
bien  en  el  caso  insular,  debido  a  las  pendientes  que  son    mayores  que  en  los  casos 
continentales,  los  barrancos  transportan  mayor  cantidad  de  sólidos  y  a  una  mayor 
velocidad (del orden de 10 m/s), lo que supone un problema de suma  importancia para 
la conservación de  las infraestructuras y obras superficiales. Al igual que en un curso 
de  un  río  continental,  los  barrancos,  aun  no  presentando  un  flujo  continuo  de  agua, 
presentan  diferentes  estadios  a  lo  largo  del  trazado  del  mismo,  suavizándose  las 
pendientes  al  llegar  a  la  costa,  por  ello hay una mayor presencia  de  acarreos    en  los 
tramos finales, estos pueden llegar a ser de más de 100 m , lo que supone un problema 
técnico para la ejecución de otro tipo de infraestructuras como puede ser la ejecución 
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de la cimentación de las   presas o la estabilidad de  los pozos, para la captación de  los 
flujos subalveos. 

  El material geológico del que están compuestos los barrancos, así como el  de las 
cuencas aportadoras condicionan la calidad de las aguas que transportan, así serán más 
salinas cuanto más nos acerquemos a  las islas orientales como es el caso de  la  isla de 
Fuerteventura. Esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un embalse, por 
el uso que se vaya a dar  al agua embalsada. 

  Las  avenidas  son  los  riesgos más  importantes  que  se  pueden presentar  en  los 
barrancos, debido al régimen torrencial de lluvias y a la ocupación de los barrancos por 
edificaciones  o  infraestructuras,  reduciendo  las  secciones  de  evacuación, 
principalmente en las zonas más cercanas a la costa. 

 El  uso  de  fórmulas  hidrológicas  continentales,  para  terrenos  volcánicos 
supone  un  error  importante  a  la  hora  de  planificar  el  recurso  hídrico  de 
una isla volcánica, debido principalmente a que estas fórmulas dan un peso 
importante a la escorrentía,  cuando la importancia en las islas occidentales 
recae sobre la infiltración, principalmente, esto hace sobredimensionar los 
aprovechamientos hidráulicos superficiales. 

  En estas islas oceánicas, las lluvias no son nada previsibles y se puede dar el caso 
de una gran lluvia excepcional de características catastróficas por lo que se complican 
los proyectos en los que haya que calcular los caudales máximos de avenida así como 
las grandes infraestructuras como los tomaderos o embalses. 

 CONCLUSIONES  SOBRE  LA GESTIÓN DEL AGUA EN MEDIOS  INSULARES, 
VOLCÁNICOS, COMPARACIÓN CON LOS  MEDITERRÁNEOS. 

  Las islas se pueden entender como  sistemas  hídricos insulares oceánicos (SHIO), 
en  base  a  las  singularidades  en  la  captación,  producción  y  gestión  de  los  recursos 
hídricos,  principalmente,  porque  son  sistemas aislados  ,  esto  justifica,    la  importancia 
que  se  ha  dado  en  a  presente  tesis  a  la  hora  de  diferenciar  estos  sistemas,  con  los 
continentales no solo a nivel técnico si no a nivel de legislación, no puede aplicarse una 
legislación,  de  un  terreno  continental  a  un  sistema  insular  por  que  tendrá 
contradicciones y tendrá difícil aplicación en determinados casos ,  valga como ejemplo 
la que tiene que ver con  los ecosistemas  lacustres de  la Directiva Marco del Agua  , ya 
que  en  general  no  existe  fauna  piscícola  en  los  pocos  lagos  existentes  en  las  islas 
europeas , como es el caso de Canarias, Malta , Chipre , Azores o Madeira. 

  Otro aspecto importante , en el sentido de hablar de sistemas hídricos insulares, 
con entidad propia , son las diferencias y analogías  que tienen las islas volcánicas con 
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otras islas de tamaños similares, Mediterráneas  , como las Europeas  , Malta o Chipre  , 
en ese sentido se encontraron las siguientes analogías y/o singularidades; 

 Alta  densidad  de  población  en  relación  con  los  recursos  disponibles  en 
general. 
 

 Importante  sector  turístico  establecido  o  emergente  en  algunas  de  las 
islas. 

 Sector agrícola de relativa importancia económica. 
 

 Fragilidad y exclusividad de los ecosistemas. 
 

 Sistemas cerrados y aislados en lo que se refiere a la gestión del agua. 
 

  Las  diferencias  entre  las  islas  volcánicas  y  las  Mediterráneas  de  origen  no 
volcánico son bastante importantes, que se pueden resumir en las siguientes; 

 El terreno en general es menos permeable en las islas Mediterráneas 

 El  acuífero  de  las  islas  no  volcánicas,    no  está  sobreelevado  mediante 
diques  volcánicos,  esto  condiciona  notablemente  el  tipo  de  captación 
subterránea ya que se descarta por  lo general el método de  las galerías 
horizontales o bien se pasa al concepto de galerías drenantes en laderas. 

 La línea piezométrica está cerca relativamente de la superficie , en el caso 
de Malta, se encuentra de media a unos 60 m , esto facilita las captaciones 
verticales , tipo pozo o sondeo, en el caso canario se han dado alturas de 
pozo o sondeo de más de 600 m (Tenerife y Gran Canaria). 

 Los pozos costeros en un terreno volcánico, se afectan más de la intrusión 
marina,  por  la permeabilidad de estos materiales  como se ha estudiado 
en la sección de caracterización de materiales volcánicos y su relación con 
el agua, en caso de islas volcánicas jóvenes el efecto de la intrusión marina 
y la vulnerabilidad del acuífero se puede multiplicar por 2. 

 Las  calidades  de  agua  son  diferentes,  por  la  diferencia  de  los  sustratos 
geológicos, en el Mediterráneo son sustratos calizos como norma general. 

 La  contaminación  por  gases  volcánicos,  no  se  produce  en  las  islas  del 
Mediterráneo no volcánicas. 
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 En las islas del Mediterráneo es relativamente más fácil realizar embalses 
que  en  terrenos  volcánicos  por  el  grado  de  alteración  de  aquel  y  los 
materiales  implicados,  por  lo  general  menos  permeables.  Es  el  caso 
representado en Chipre con más de 100 embalses. 

 Los  materiales  geológicos  en  las  islas  del  Mediterráneo  son  menos 
heterogéneos que en las islas volcánicas, donde la anisotropía es la tónica 
en la ejecución de las obras hidráulicas. Esto afecta fundamentalmente al 
tipo de ejecución de las galerías (de trasvase entre cuencas) y pozos que 
en  algunos  casos,  no  hace  falta  recurrir  a  explosivos,  como  en  el  caso 
volcánico por la presencia de basaltos o materiales masivos. 

 La  geotecnia  en  este  caso  de  ve  afectada  también,  ya  que  en  las  islas 
Mediterráneas se pueden aplicar los conceptos generales geotécnicos que 
se  aplican  en  terrenos  continentales  como  norma  general,  cosa  que  no 
ocurre como se ha visto en el caso volcánico. 

 Los acuíferos en las islas volcánicas son únicos, en general, en el caso de 
las  islas  no  volcánicas  del Mediterráneo,  en  una  isla  pueden    concurrir 
varios acuíferos   y no conectados. Con respecto a  los acuíferos colgados 
pueden  aparecer  en  ambos  sistemas  insulares  con  idénticos 
fundamentos. 

 En  las  islas  volcánicas  el  recurso  atmosférico  (lluvia  horizontal)  es  de 
suma  importancia  para  completar  el  balance  hidrológico,  en  islas  del 
Mediterráneo este efecto no tiene tanta presencia, aunque si consta que 
en  la  isla  de  Chipre  en  determinadas  ocasiones  aparece  por  la  cadena 
montañosa que lo rodea. En Malta no existen masas forestales ni cadenas 
montañosas de importancia, luego este efecto es nulo. 

 Las  blue  clay,  arcillas  azules,  son  impermeables,  funcionan  como  los 
almagres  en  terrenos  volcánicos  y  pueden  contener  encima  acuíferos, 
como  los  revisados  en  terrenos  volcánicos,  denominados  acuíferos 
colgados.  

Los  sistemas  y  singularidades  hídricas    volcánicas,    estudiados  en  la  presente 
tesis se pueden aplicar en otros sistemas como Azores, Cabo Verde, Madeira, Galápagos, 
Ascensión, Hawaii, aunque en esta último aparece el concepto de captación de acuíferos 
confinados  en  la  costa,  caprock,  por  lo  comentado  en  la  sección  correspondiente, 
gracias a que estas islas tienen unos ríos y flujos continuos se ven menos afectadas de 
intrusión marina y hace posible captar agua en la propia costa insular. Este  caso no ha 
sido  detectado en el archipíelago Canario, aunque pudiera darse hipotéticamente en el 
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deslizamiento  de  la  Orotava,  en  Tenerife,  ya  que  todavía  no  ha  llegado  al  segundo 
acuífero, que confina el citado deslizamiento que puede actuar como un caprock. 

  En  comparación  con  otros  sistemas  insulares,    cabe  decir  que  en  las  islas 
Canarias occidentales no ha habido por lo general cortes de abastecimiento de agua ni 
situaciones catastróficas en las que se haya tenido que recurrir a otros territorios para 
conseguir agua  , a  la vista del estudio se puede comparar  las  islas Canarias, con otros 
territorios  insulares  y  ver  que  con menos  recursos  hídricos  y mayor  demanda  se  ha 
abastecido de agua a la población con garantías por lo que se puede concluir que en el 
momento  actual  las  islas  Canarias  son  un  ejemplo  en  planificación  y  gestión  de  los 
recursos hídricos a nivel mundial  ,  siendo  las buenas prácticas  llevadas a  cabo en  las 
islas Canarias, transferibles a otros territorios insulares. 

  En general en las islas Canarias en  general los problemas en relación a la gestión 
del    recurso  hídrico  se  pueden  resumir  en  los  siguientes  términos;  una  agricultura 
centrada en cultivos muy consumidores de agua. La propiedad privada del agua, puede 
a  priori    condicionar  la  ejecución  de  políticas  globales  del  agua,  si  bien  existe  un 
mercado del agua, existe una competencia entre productores del agua para suministrar 
el  recurso,  en  este  sentido  también  existe  una  opacidad  sobre  la  distribución  de  la 
propiedad  del  agua.  Los  pocos  datos  existentes  apuntan  a  una  desigual  en  la  
distribución  de  su  propiedad,  estando  la mayoría  del  agua  en manos  de  unos  pocos. 
Actualmente  se  está  intentando  inventariar  e  incluir  contadores  en  todas  las 
explotaciones,  resultando  actualmente  casi  imposible  saber  el  caudal  alumbrado  de 
aguas  subterráneas.  La  pérdida  en  los  transportes  del  recurso,  son  un  lastre  para  el 
balance de consumos, de difícil  solución,  son pérdidas de más del 50% (incluso más) 
que  se  asumen.  Comparativamente  con  otros  sistemas  estudiados  hay  que  tener  de 
referencia a  Israel  con unas pérdidas máximas del 13%,  teniendo en  cuenta que este 
país es el que más presupuesto destina a la eficiencia de conducciones. 

 CONCLUSIONES  GENERALES  SOBRE  EL  DISEÑO  DE  LAS  OBRAS 
HIDRÁULICAS EN MEDIOS INSULARES Y VOLCÁNICOS. 

  En las islas occidentales Canarias,  la infraestructura de captación de aguas más 
utilizada  es  la  captación  subterránea  ,  debida  a  lo  explicado  en  la  tesis  a  los  factores 
naturales  encontrados  en  estas  islas,  este  tipo  de  captación  viene  seguido  de  la 
desalación,  con mayor  presencia  en  la  isla  de  Tenerife  ,  posteriormente  los  recursos 
superficiales , la reutilización y  por último los recursos atmosféricos , lluvia horizontal , 
si bien estos últimos a nivel de captaciones naturales, son los más importantes, dentro 
de las captaciones subterráneas, la más importante es la galería horizontal de captación 
de aguas, seguida del pozo galería, aunque como se comentó , actualmente los sondeos 
verticales son el sistema de mayor empuje. 
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  Las obras hidráulicas antiguas de Canarias, han tenido un papel fundamental en 
la economía del archipiélago,  a nivel técnico han sentado las bases de las metodologías 
a utilizar en posteriores proyectos, del árbol Garoé a los atrapanieblas, de los pequeños 
diques y maretas  a las grandes presas, de las primeras excavaciones, en manantiales a 
las  galerías  de  agua.  Algunas  de  estas  obras  de  casi más  de  100  años  siguen  aún  en 
funcionamiento demostrando así una ingeniería única y exportable a otros continentes 
e islas , otras se están recuperando como es el caso de  las gavias en Fuerteventura. 

  Existe  una  gran  similitud  entre  los  sistemas  tradicionales  Canarios,  para  la 
captación de recursos y suelos fértiles y los sistemas para terrenos semiáridos como es 
el caso del desierto de Negev en Israel, siendo de vigencia actual el uso de estas técnicas 
en este país. 

  Las  grandes  presas  que  se  ven  en un  terreno  continental,  no  tienen  cabida  en 
terrenos insulares volcánicos, esto se fundamenta en los factores naturales estudiados, 
en  los  primeros  capítulos  de  la  presente  tesis,  por  lo  que  desde  el  punto  de  vista  de 
planificación  hidrológica  y  técnico,  no  hay  localizaciones  viables  económicamente    ni  
competentes  geológicamente hablando  ,  en el  archipiélago, para  ejecutar este  tipo de 
obras, incluso   varios autores   , apuntan que  en este tipo de terrenos volcánicos ,     la 
viabilidad y funcionalidad de  las mismas está muy discutida  , básicamente por la falta 
de  terrenos  adecuados  ,  y  el  poco  rendimiento  de  las  mismas  ya  que  a  igualdad  de 
hormigón , con una presa continental , el embalse de esta podría ser de cientos de Hm3 , 
cuando en el  territorio volcánico se habla de casi uno o dos como mucho, además  las 
presas  en  terrenos  volcánicos  no  tienen un  río  o  un  flujo  continuo de  agua que  vaya 
regenerando los caudales,  lo que hace que la calidad de aguas embalsada poco a poco 
empeore  su  calidad  y  se  afectada  por  procesos  de  eutrofización.  Conviene  decir  que  
existe una compatibilidad de  la ejecución de  las hidrotecnias superficiales de retención 
de sedimentos,  con las grandes obras hidráulicas debido a la  capacidad de aquellas de 
disminuir  el  efecto  de  la  erosión  y  el  transporte  de materiales,  incrementando  así  la 
vida útil de las presas. 

  Indicar  que  nunca  se  abastece  a  poblaciones  con  agua  procedente  de  los 
embalses construidos mediante presas, debido a la baja calidad de estas, aunque están 
poco  cargadas  de  sales  presentas  muchos  sólidos  en  suspensión  y  procesos  de 
eutrofización,  su uso principal es la agricultura. 

El transporte hidráulico en las islas, presenta un problema que está lastrando los 
balances hídricos insulares , las pérdidas de agua , en algunos casos mayores del 60%, 
básicamente  esto ocurre  por  la  antigüedad de  las  conducciones,  la  disminución de  la 
sección por la precipitación de carbonatos  ,  la atomización de las fuentes , como se ha 
revisado  en  la  presente  tesis,  la  tipología  de  las  conducciones  es  diversa  ,  la  gestión 
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privada  de  la  mayoría  de  las  conducciones  y  la  existencia  de  duplicidad  de  líneas 
complican  de  sobremanera  la  gestión  del  transporte,  no  se  contemplan  muchos 
cambios en un futuro próximo. 

 CONCLUSIONES SOBRE EL USO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
NO CONVENCIONALES. 

Los  recursos  no  convencionales  (desalación  y  reutilización)    en  las  islas 
occidentales están teniendo cada vez mayor auge en los planes hidrológicos de las islas, 
si bien aumentan la disponibilidad del recurso, a un precio bastante considerable, hay 
que tener en cuenta que también se sacrifica un  consumo energético que en un sistema 
aislado  y  dependiente  como  es  el  Canario  supone  un  esfuerzo  considerable 
principalmente  económico  y  a  nivel  de  infraestructuras.    La  conclusión  sobre  la 
desalación en  las  islas  occidentales,  es que  se detecta un problema de comodidad, de 
tender a implantar plantas desaladoras como una solución fácil en contra de un estudio 
hidrogeológico  y    posterior  construcción  de  obras  subterráneas  o  bien  favorecer  la  
eficiencia  de  las  líneas  de  transporte.  Hay  que  destacar  que  las  plantas  desaladoras 
tienen una vida útil de unos 15 años, mientras que hay algunas galería que van camino 
de durar más de 100 años. 

El rango del coste de la desalación en las islas occidentales, depende mucho de la 
economía de escala pero va de unos rangos de 0,57 a 1,62 €/m3, los valores más altos 
corresponden a  islas no capitalinas,  indicando nuevamente el  factor de escala en este 
tipo  de  instalaciones.  Las  plantas  desaladoras  han  aumentado  considerablemente  la 
demanda  eléctrica  en  las  islas  Canarias,  un  dato  significativo  es  que  en  la  isla    de  la 
Gomera  con  el  doble  de  habitantes  que  el  Hierro  se  consume  menos  energía  por 
habitante, utilizando cerca del 10% de  la producción de energía para desalar agua de 
mar. 

Existe un auge de los sistemas híbridos y muchas instalaciones se han probado 
en Canarias, con relativo éxito si bien no para atender grandes demandas, aun así  los 
costes de los equipos suponen un desembolso económico importante y la garantía en el 
abastecimiento puede ser un impedimento, no obstante en las islas occidentales está el 
ejemplo de la central hidroeólica reversible de El Hierro la cual plantea suministrar al 
100%  de  las  energías  renovables  del  archipiélago  incluida  la  demandada  por  la 
desalación. 
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 CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  A  LA  IMPORTANCIA  DE  LAS  MASAS 
FORESTALES  COMO  CANALIZADORAS  DE  RECURSOS  HÍDRICOS 
ATMOSFÉRICOS Y SU RELACIÓN CON LOS RECURSOS SUBTERRÁNEOS. 

  El  papel  hidrológico  de  las  masas  forestales  dentro  de  los  ámbitos  insulares 
volcánicos  es  fundamental  ,  por  una  parte  como  agente  encargado  de  disminuir  la 
erosión, conservar y sujetar el suelo, aumentar la infiltración y disminuir la escorrentía 
y por otra parte como generador de recursos atmosféricos, lluvia horizontal, como se ha 
estudiado  en  el  capítulo  correspondiente,  la  ubicación  de  las masas  forestales  en  las 
islas  occidentales  Canarias,  no  es  cuestión  de  casualidad  sino  que  atiende  a  factores 
ecológicos y entre estos, destacan ,  la disponibilidad de agua, orografía   y la presencia 
de los vientos alisios. La situación de masas forestales en las dorsales condiciona de una 
manera importante la recarga natural de los acuíferos de las vertientes. Se observa que 
las  masas  de  pino  canario,  generan  más  recursos  atmosféricos  que  la  laurisilva.  Por 
último  el  papel  de  la  masa  forestal  como  recargadora  de  los  recursos  hídricos 
subterráneos es fundamental para completar el ciclo hidrológico en islas occidentales. 

  Una base importante de una buena gestión de los recursos hídricos es la gestión 
integrada,  esto  es,  en  una  isla  todos  los  factores  naturales  vistos,  masas  forestales, 
barrancos …  afectan  a  los  recursos  hídricos  subterráneos  ,  por  la  poca  extensión  del 
territorio , cualquier afectación, a uno de estos factores , generan un desequilibrio que 
afecta  a  los  recursos  hídricos  subterráneos  ,  un  ejemplo  es  un  incendio  forestal  ,  el 
incendio  forestal  elimina  parte  de  la  masa  forestal  ,  por  lo  que  se  provocan  los 
siguientes desequilibrios. 

 Pérdida de suelo. 
 Incremento  de  la  impermeabilidad  de  la  superficie,  por  lo  tanto 

aumento  de  la  escorrentía  y  velocidad  de  la  misma.  Al  haber  una 
disminución de la permeabilidad, se reduce la infiltración. 

 Pérdida  de  masa  forestal  por  lo  tanto  pérdida  de  recursos 
atmosféricos 

 Pérdida de los sistemas de raíces que favorecen la infiltración 
 El suelo no sujetado por la masa forestal, se incorpora a los barrancos 

con las lluvias, provocando más erosión y arrastres de sólidos, si cabe 
y disminuyendo las capacidades de los embalses, aguas abajo. 

  Por lo tanto perturbando un factor, repercute en los otros recursos tanto, en los 
superficiales,  los subterráneos, como los atmosféricos. De ahí que en la presente tesis 
se hayan estudiado todos los factores que afectan a los recursos hídricos subterráneos, 
pero que están plenamente interrelacionados con los otros factores, tanto hidrológicos 
como los forestales. 
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Los  recursos  atmosféricos  representados  por  la  lluvia horizontal  suponen  una 
singularidad  fundamental  en  las  islas  volcánicas,  estos  complementan  los  balances 
hídricos  insulares,  mediante  la  recarga  del  acuífero  general  de  las  islas  de  manera 
natural,  de  manera  artificial  estos  recursos  se  pueden  obtener  para  pequeñas 
demandas  vinculadas  al  mundo  forestal  como  por  ejemplo,  abastecimiento  de  áreas 
recreativas, depósitos para lucha contra incendios, bebederos de fauna, fuentes etc. 

La  calidad  del  recursos  obtenido  varía  de  una  zona  a  otra  pero  es  buena    en 
general. 

Los  recursos  atmosféricos  no  son  exclusivos  de  las  islas  occidentales  si  no 
también existen en las orientales como la isla de Lanzarote (risco de Famara), donde se 
han obtenido valores de 469 L/ m2  en un año, superior a la media pluviométrica de la 
zona  establecida  en  unos  150  L/ m2.  De  hecho  otra muestra  de  la  implicación  de  la 
lluvia horizontal  con  la  recarga de  los  acuíferos  subterráneos  es  que  en  el macizo  de 
Famara,  existen  dos  pequeñas  galerías  con  un  caudal  de  unos    7  L/  segundo  que  se 
nutren de esta lluvia y canalizada por la pequeña vegetación en la cima del risco. 

Como valores generales de estimación de la lluvia horizontal esta se puede tomar 
en determinadas zonas de las islas occidentales en base a estudios del antiguo ICONA y 
de  Administraciones  forestales  de  las  islas  en  un  orden  de  1,5  a  2  veces  la  lluvia 
horizontal. 

Los métodos de captación de agua atmosférica, establecen  la posibilidad técnica 
de  disponer  de  agua  en  entornos  poco  accesibles,  para  un  uso  forestal,  lo  que  evita 
acometer  grandes  infraestructuras  en  conducciones  con  un  impacto  importante  al 
entorno natural.  En  algunas  islas  (Hierro,  Gomera)    ya  es una  realidad,  en base  a  los 
trabajos de campo realizados por el autor de la presente tesis, con caudales razonables 
y similares a los obtenidos por otros autores. La calidad del agua obtenida es razonable 
y  es  posible  su  uso  para  ganado,  pequeños  cultivos  y  consumo  humano  ya  que  en 
análisis  realizados  no  se  encuentra  ningún  elemento  de  toxicidad  importante  para 
limitar su uso. 

Se  concluye,  por  lo  tanto,  identificando  la  función  de  la  masa  forestal  como 
recargadora de los recursos hídricos subterráneos en las islas occidentales  ya que sin 
la  participación  de  la  lluvia  horizontal  y  su  captación  por  medio  de  estas  masas  el 
balance hidrológico nos daría negativo y las galerías ya se habrían secado hace bastante 
tiempo 
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 CONCLUSIONES SOBRE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, PROSPECCIÓN Y 
GEOTECNIA EN LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN MEDIOS VOLCÁNICOS. 

El  conocimiento  de  la    geotecnia  en  medios  volcánicos  es  fundamental  para 
acometer  cualquier obra de edificación y civil, principalmente en el  caso de  las obras 
hidráulicas.  La  geotecnia  aplicada  a  terrenos  volcánicos  difiere  notablemente  de  la 
continental,    nuevamente    aparece  el  término  de  heterogeneidad,  discontinuidades  y 
anisotropía.  

Las  tecnologías  de  prospección  del  terreno  volcánico  siguen  siendo  las 
tradicionales  de  sondeo  ,  aunque  empiezan  haber  nuevas  líneas  de  investigación  en 
tecnologías menos invasivas como la tomografía eléctrica, esta , aparece como la técnica 
más adecuada y respetuosa con el medio para localizar y caracterizar la geometría de 
algunos de  los materiales  y  estructuras más  típicas  de una  zona volcánica,  como  son 
tubos volcánicos, el contacto entre coladas de distintas características, o la presencia de 
diques volcánicos. 

Los  problemas  que  a  nivel  geotécnico  que  pueden  observarse  en  una  obra 
hidráulica,    es  la diferencias de presiones admisibles del  terreno que pueden darse en 
una  superficie  relativamente  pequeña,  en  base  a  la  heterogeneidad  del  terreno,  la 
dificultad  para  estimar  los  parámetros  básicos  del  terreno,  la  ausencia  de  una  guía 
propia  para  este  tipo  de  terrenos  y  por  último  la  existencia de huecos  incluso  cuevas 
provocadas por la introducción de aire, en la erupción volcánica.  

 Por  lo  tanto  es  muy  complicado  y  requiere  una  amplia  campaña  de 
prospección la  caracterización  geotécnica de  un terreno volcánico. 
 

 CONCLUSIONES  SOBRE  LAS  SINGULARIDADES  DE  LAS  OBRAS 
HIDRÁULICAS SUBTERRÁNEAS EN MEDIOS INSULARES Y VOLCÁNICOS. 
 

  Con  respecto  a  los  recursos hídricos  subterráneos,  es  concluyente  que  el mejor 
sistema para obtener agua del acuífero de las vertientes es mediante las galerías de agua 
horizontales, la calidad en general es excelente y superior a la obtenida por los recursos 
superficiales , los costes son razonables,  con una  vida útil más de 60 años en términos 
generales  ,  como  costes  orientativos    el  metro  lineal  de  galería  según  los  cálculos 
realizados suponen 2.100 €/m , por  lo que el precio medio de una galería en  las  islas 
occidentales de unos 2 km son   4.200.000 €  (2009)    en  términos generales. No varía 
mucha de unas islas a otras, salvo por el coste del explosivo, mayor por el transporte en 
islas no capitalinas. 
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  Una vez estudiadas las condiciones geológicas y geotécnicas del medio volcánico 
en relación a la maquinaria a utilizar  para la ejecución  de las galerías , se concluye que; 

 Las técnicas de perforación de galerías o túneles  continentales como son 
las  máquinas  tuneladoras  (TBM)  ,  no  son  aptas  para  la  ejecución  de 
galerías  en  terrenos  volcánicos,  debido  principalmente  a  las  siguientes 
cuestiones; la primera es que una galería de agua no tiene boca de salida 
y  la  otra  razón  más  limitante  es  que  un  material  volcánico  es  muy 
heterogéneo  ,  por  lo  que  para  la  sustentación  y  frente  de  ataque  de  la 
tuneladora  genera  bastantes  problemas  de  sujeción  y  para  los  brazos 
perforadores en su caso, supone un problema de calibración de la fuerza 
que puede llegar incluso a su rotura , ya que en el frente podemos tener 
desde una capa de escorias, piroclastos hasta un macizo de   basalto con 
una dureza inviable para la máquina de perforación. 

  Por  la  experiencia  se  comprueba  que  la  longitud media  de  las  galerías  es  del 
orden de 1,5 a 2 km hasta encontrar la zona saturada, a explotar, aunque las hay de 6 
km. 

Aunque  las  infraestructuras  más  comunes  de  esta  tipología  presentes  en  la 
península Ibérica son  los túneles de  trasvase,  la primera diferencia con respecto a  las 
minas de agua Canarias es que en aquel  caso la función principal es trasvasar agua de 
una  cuenca  a  otra,  no  captar  agua del  acuífero.  Por  ello  en  general  la mayoría de  las 
veces  estas  galerías  van  revestidas  de  dovelas  de  hormigón  armado  por  lo  que  la 
capacidad de drenaje es nula. 

  El sistema de almacenamiento de agua dentro del propio acuífero, mediante  la 
reconstrucción de diques volcánicos ha solucionado el problema de la regulación de las 
galerías. Desde el año 1996 se vienen usando en la  isla de El Hierro, y actualmente se 
están concluyendo los trabajos de los mismos en la isla de la Gomera, esta innovación 
constructiva  ha  cruzado  la  frontera  ya  que  se  está  realizando  también  en  Perú 
(transferencia tecnológica), en terreno continental con buenos resultados, sin embargo 
estos presentan las siguientes características al hablar de un terreno sedimentario. 

 Las  galerías  drenantes  en  Perú  son  muy  similares  a  las  Canarias,  aunque 
aquellas    en    terreno  sedimentario,  las  características  geológicas,  han  enfocado    la 
explotación de aguas subterráneas, en Perú,  hacia las rocas sedimentarias (areniscas) 
fracturadas,  aunque existen  también experiencias de  trabajo en rocas volcánicas muy 
fracturadas.  Las  galerías    han  sido  construidas  con  una  sección  de  2  x  2  m  y  la 
metodología  de  perforación  ha  sido  la  convencional  utilizando  un  martillo  neumático 
accionado por aire comprimido, suministrado por una compresor neumático, a diferencia 
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de  la  perforación  por  explosivos  en  el  caso  Canario.  Los  rendimientos  son  similares 
aunque menores que en     Canarias, ya que   en Cuzco son  de 2 m/d en 2 turnos de 8 h. 
Respecto a los costes, los porcentajes son casi los mismos, es decir alrededor de 60% en la 
obras de perforación. 
 

 CONCLUSIONES  SOBRE LOS COSTES Y  CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 
EN LAS ISLAS OCCIDENTALES CANARIAS. 

 
Los recursos hidráulicos en Canarias son muy difíciles de aprovechar, acuíferos 

muy profundos, barrancos con aguas torrenciales y de difícil represamiento, en general 
el agua en Canarias es costosa. Por  lo  tanto podemos concluir que  los costes  tanto de 
infraestructuras  como de  la explotación del  agua  son mayores    en un  terreno  insular 
que en un terreno continental, esto se debe también al coste de materiales y como se 
vio  en  la  parte  relativa  a  costes  en  la  desalación  la  economía  de  escala  es  un  factor 
limitante,  para  establecer  costes,  principalmente  en  instalaciones    de  producción  de 
recursos  no  convencionales  donde  se  puede  incluir  a  la  reutilización  de  aguas.  Estas 
diferencias  se  ven  mayoradas  incluso  dentro  del  propio  archipiélago  ya  que  las 
diferencias de costes de  la explotación del agua aumenta de una  isla capitalina a otra 
que  no  lo  es,  como  El Hierro  ,  principalmente  en  el  caso  de  producción  de  agua  por 
tecnologías no convencionales estas diferencias pueden ser de más de 1,00 €/m3   

Hablando sobre la gestión del recurso es justo comentar que la iniciativa privada 
arriesgó  en  su  día  financiando  las  primeras  obras  hidráulicas  a  principios  de  siglo  y 
como  se  vió  en  secciones  anteriores  por  ejemplo  en  el  caso  del  transporte  hídrico, 
pensar  en una gestión pública por  la  atomización de  las  fuentes    sería prácticamente 
imposible y no asumible económicamente. 

Ya  no  se  discute  el  interés  de  las  aguas  subterráneas.  Sin  embargo,  las 
administraciones  hidráulicas  públicas  no  les  dedican  la  atención  ni  las  inversiones 
suficientes para estudiarlas y generalmente no se dispone de personal necesario para 
controlar  y proteger un  recurso  tan  imprescindible. Eso provoca un desconocimiento 
no  solo  de  los  acuíferos  sino  también  de  la  manera  de  utilizarlos  racionalmente  y 
preservarlos,  pues  su  contaminación  puede  representar  una  disminución  de 
disponibilidades de agua. 

Desde el mundo insular de la gestión del agua las opiniones se organizan en dos  
frentes,  independientemente  de  la  posición  en  la  que  se  ubique  la  demanda.  En  los  
círculos  de  técnicos  y  profesionales  próximos  a  los  sectores  más  dinámicos  en  la  
utilización de nuevas tecnologías y su comercialización, lo que prima es la utilización de 
los nuevos métodos de depuración y reutilización junto a la desalación de aguas de mar 
ya que hacerlo a partir de las de los acuíferos salinizados está prohibido por la reciente  
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legislación sobre aguas, dado que incrementaría la intrusión marina, como se comentó 
en la presente tesis. 

En otro  ámbito,  se  reconoce un  colectivo de  técnicos  de diversas  formaciones, 
grupos  de  ecologistas  y  profesores  de  universidad  que  aún  ven  posible  una  gestión 
sostenible del recurso, obtenido mediante recursos subterráneos, en aquellas islas con 
menor demanda turística. Tal es el caso de las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera, 
todavía se puede apostar por un crecimiento turístico moderado. 

  La hidroquímica  de  aguas en Canarias está muy  influenciada por  la    formación 
geológica  que  la  contiene,  en  este  caso  se  puede  hacer  una  analogía  con  las 
características geotécnicas , las cuales podían variar de una zona a otra cercana , debido 
a  la  anisotropía  y  heterogeneidad  del  material  ,  en  el  caso  del  agua  ocurre 
prácticamente lo mismo , el agua captada de una galería con respecto a la más cercana 
puede variar notablemente en cantidad  y calidad , incluso puede haber una zona de la 
captación  ,  que  se  vea  afectada por  contaminación  volcánica  debido  a  una  grieta  con 
emanaciones de C02 , por lo que;  

 No  se  puede  establecer  un  patrón  hidroquímico  constante  en  zonas 
determinadas de Tenerife,  si no que habrá que estudiar  caso por  caso,  la 
hidroquímica de cada captación. 

Existe  un  demostrado  deterioro    de  la  calidad  del  agua,  no  sólo  por  la 
sobreexplotación,  sino  también  por  los  retornos  de  riego,  con  la  consiguiente 
infiltración  de  abonos,  fertilizantes,  pesticidas,  etc.  y  el  uso  incontrolado  de  pozos 
negros ante la inexistencia de redes de alcantarillado en una gran parte de la islas, los 
problemas  de  la  contaminación  volcánica  también  se  hacen  evidentes  debido  a  que 
cada vez se capta agua más cargada en sales, y a longitudes mayores, en determinadas 
ocasiones esta contaminación volcánica es provocada por la introducción de la galería 
en  una  zona  de  gases  volcánicos  que  ha  quedado  atrapada  entre  dos  estructuras 
volcánicas , recuperándose la calidad del agua al seguir reperforando , aunque a veces 
se  abandona  la  explotación,  de  hecho  y  debido  a  esa  heterogeneidad de  la  que  se  ha 
hablado es posible que en una galería obtengamos agua de mala calidad y a 700 m otra 
galería drene aguas e calidad excelente. 

Finalmente,  indicar  que  la  sobreexplotación  del  acuífero  provocada  por  el 
aumento  tanto  de  la  población  como  de  la  demanda  de  agua  por  parte  de  ésta,  ha 
contribuido  extraordinariamente  al  enriquecimiento  de  las  aguas  en  sales minerales, 
agravando la concentración de todos los elementos, entre ellos el flúor .Este es el caso 
de los pozos, que además pueden ver aumentada la concentración de flúor en sus aguas 
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con flúor de origen marino, ya que este elemento está presente de forma natural en el 
agua de mar. 

 
Continuando con el Flúor, cabe concluir que aunque en determinadas ocasiones 

se crean notables alarmas sociales, sin tener en cuenta que en bastantes ocasiones se 
introduce más flúor por los propios alimentos. Salvo que se llegarán a tomar cantidades 
de 20 mg/L es un problema que más bien puede afectar a  la salud de manera crónica 
.Las instalaciones que se han usado para rebajar esta cantidad de Flúor no han dado los 
resultados esperados rebajando en torno  al 20‐30% la cantidad de este elemento en el 
agua,  por  lo  que  supone  un  coste  demasiado  elevado  para  unos  resultados  bastante 
dudosos como los obtenidos por la EDR. 

Los costes de abastecimiento de agua potable para los usuarios insulares son los 
más elevados del país, esto no quiere decir que sean  los de mayor calidad, ya que un 
porcentaje  muy  elevado  de  los  usuarios  recurren  a  aguas  envasadas  generando  un 
mercado  y  un  negocio  en  continua  expansión,  es  indiferente  la  procedencia  de  esas 
aguas, aunque en muchas ocasiones provienen de las propias captaciones por donde se 
abastece a las poblaciones. Canarias consume el 80% del agua de manantial puesta en 
el mercado de las aguas envasadas. 

El  coste  del  agua  envasada  en  Canarias  es  elevado,  en  términos  relativos  es 
superior incluso al precio de los combustibles. 

La  intrusión marina    en  un  terreno  volcánico  tiene  más  presencia  que  en  un 
terreno  continental  debido  fundamentalmente  a  la  permeabilidad  de  aquel,  por  lo 
tanto; 

 Las  relaciones  establecidas  para  terrenos  volcánicos  son  de  difícil 
aplicación  en  un  terreno  volcánico  donde  con  toda  seguridad  será  de  un 
valor superior los ascensos de la interface agua dulce – salada en régimen 
de sobreexplotación de pozos. 

Finalmente comentar que todo lo expuesto en la presente tesis tiene aplicación 
en cualquier sistema  insular volcánico por  lo que  tiene notable aplicabilidad en otros 
contextos  como pueden  ser  las  islas  volcánicas de Latinoamérica,  las  islas Galápagos, 
Hawaii, la Macaronesia… 
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8.  VIAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS         
   

 

 Es  interesante  el  estudio  de  los  diversos  sistemas  insulares  europeos 
principalmente para hacer una legislación europea específica, que tenga en cuenta sus 
singularidades como sistemas aislados y con escasez de recursos. Dentro del estudio de 
esas  singularidades  se  puede  ampliar  el  concepto  de  diferenciación  entre  islas 
volcánicas y no volcánicas, ya iniciado en la presente tesis. 

La  creación  y  validación  de  modelos  físicos  de  aplicación  posterior  en  obras 
hidráulicas  en  terrenos  volcánicos  es  un  campo  a  tener  en  cuenta  que  parte  del 
presente  estudio  estableciendo  las  infraestructuras  existentes  y  sus  aplicaciones  y 
condicionantes naturales y geotécnicos. 

El uso de energías renovables para producir energía para desalar aguas es una 
realidad, aunque las investigaciones con aplicaciones en el mercado, no dan soluciones 
para grandes demandas, por lo que se puede seguir en esta línea de trabajo, tanto para 
eólica, solar y la tecnología del hidrógeno. 

La  lluvia  horizontal  abre  una  vía  de  obtención  de  recursos  hídricos  para 
pequeñas  demandas  del  recurso,  no  sólo  para  islas,  ya  que  existen  experiencias 
continentales  en  Valencia,      dentro  de  la  península  ibérica  o  países  como  Egipto,  se 
puede seguir avanzando en  las estructuras de  captación. Es necesario  contar  con ella 
para futuras planificaciones hidrológicas. 

El  estudio  y  redacción  de  una  guía  geotecnia  para    terrenos  volcánicos  es 
fundamental,  también  que  esté  avalada  legislativamente  su  aplicación  esta  línea  de 
investigación  está  siendo  llevada  a  cabo  por  el  Laboratorio  de  la  Calidad  en  la 
Construcción  de  el  Gobierno  de  Canarias,  de  hecho  en  la  presente  tesis  se  ha  hecho 
notable referencia a esta futura guía en su vertiente hidráulica. 

Es  posible  avanzar  en  una  guía  para  el  diseño  de obras  hidráulicas  en medios 
volcánicos  incluyendo  las  características  aquí  indicadas  y  su  transferencia  a  otros 
puntos geográficos. 

El  estudio  de  nuevos  sistemas  de  reperforación  más  seguros  y  rápidos  en 
galerías de agua puede ser un revulsivo este tipo de ingeniería, no se está hablando de 
grandes tuneladoras sino de maquinaria de menores dimensiones acondicionada para 
excavar un terreno tan heterogéneo y en ocasiones demasiado duro como el volcánico. 
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Los  relativamente  nuevos  métodos  de  prospección  del  terreno,  como  es  la 
tomografía  eléctrica  pueden  llega  a  tener  aplicación  plena,  con  reservas,  en  terrenos 
volcánicos, con lo que puede facilitar un conocimiento mayor del terreno a  la hora de 
planificar infraestructuras. 

Una  vía  de  investigación  interesante  en  relación  a  los  acuíferos  costeros,  es  la 
estimación  de  los  efectos  de  la  intrusión marina  en  un  terreno  volcánico,  a  nivel  de 
transmisividad del agua salada y dulce dentro del terreno volcánico y por supuesto la 
elevación  de  la  interface  agua  dulce‐agua  salada,  para  dar  un  valor  de  referencia,  el 
problema  fundamental  de  esta  vía  posiblemente  será  la  difícil  aplicación  del modelo 
numérico debido a la anisotropía del material volcánico. 

En relación al binomio agua energía, la posibilidad del estudio de  viabilidad  de   
construcción  de  más  instalaciones  reversibles  para  la  producción  de  energía  es 
interesante  en  unas  islas  con  una  orografía  favorable  a  este  tipo  de  instalaciones  de 
hecho desde la Universidad Politécnica de Madrid ya se ha trabajado en este sentido. 
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