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Antecedentes 

De los principales estudios realizados se destaca:
SPA-15 (1970-75): 

Acuífero único, muy heterogéneo, fuertemente anisótropo que por su 
estructura interna se comporta como un conjunto de baja o muy baja 
permeabilidad

Todos los balances realizados en los últimos 25 años concluyen: que existe un déficit 
global debido a un exceso de bombeo sobre los recursos disponibles.
Como consecuencia de ello se tiene: agotamiento de caudales, disminución de 
reservas e intrusión marina en zonas costeras

Estudios y trabajos PLAN HIDROLÓGICO (1990-99):
En balance referido a 1996, en el que pese a los esfuerzos para producir agua 
industrial persiste un déficit importante

MAC-21 (1981-83):
Modelo de simulación de flujo determinaba la sobreexplotación del acuífero de 
Gran Canaria, considerando un esquema de flujo tridimensional y evaluando el 
déficit global en 52 hm3 concentrados principalmente en sectores Norte y Este de 
la Isla
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Objetivos

1.- Identificar y caracterizar las áreas sobreexplotadas 
en la Zona Este, o en riesgo de estarlo o con 
problemas de intrusión 

2.- Formular propuestas para regularizar los recursos 
disponibles a fin de erradicar la sobreexplotación, 
propiciando la regeneración de las áreas y captaciones 
afectadas y alcanzar el uso sostenible de los recursos 
hídricos naturales

3.- Elaborar propuestas para establecer los 
mecanismos de observación de la evolución del 
acuífero y del control de su explotación
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La sobreexplotación I:

- Problema complejo y de difícil solución, para la que, además de los   
estudios técnicos, hay que tener en cuenta aspectos económicos, 
sociales y medioambientales

- Se produce cuando se rompe el equilibrio entre los recursos
hídricos naturales y las extracciones y se sobrepasa el umbral
crítico de éstas

- Sus efectos son varios:
• El descenso de niveles piezométricos hasta límites no 

aceptables por cualquier causa
• El vaciado progresivo del acuífero hasta límites no aceptables 
• El agotamiento de caudales de las captaciones
• La desecación de humedales que hay que conservar
• La salinización por intrusión marina en zonas costeras
• La salinización de áreas de interior por flujos profundos de aguas
salobres o salinas
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La sobreexplotación II:

- Una vez iniciada la sobreexplotación, como las demandas de agua no habrán 
disminuido, e incluso habrán aumentado, se profundizan los pozos y se 
perforan otros nuevos para mantener o aumentar los caudales disponibles

-En definitiva, aumenta la sobreexplotación y se agudizan sus efectos perniciosos, 
entrando en una espiral de más demanda más extracciones más sobreexplotación-

menores recursos más demanda ....

-Las causas o motivaciones que subyacen a este proceso son:
• Ignorancia sobre el funcionamiento del acuífero
• Infraestructura importante que dificulta la marcha atrás
• Usuarios que sólo tienen acceso a las aguas subterráneas
• El valor económico del agua supera el coste de su extracción
• Insuficiencia de medios técnicos o económicos y vacios legales

- Son factores positivos que ayudan a corregir la sobreexplotación: las asociaciones
de usuarios, la divulgación de conocimientos, la sensibilización ciudadana ante los 
problemas del agua,...
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La sobreexplotación III:

- La sobreexplotación es un problema dinámico, que 
cambia a tenor de las variaciones climáticas, de la 
explotación del acuífero, de la recarga por fugas en 
redes y por el retorno de los regadíos.

La sobreexplotación puede ir a más y agudizarse sus 
efectos negativos, o puede retroceder iniciándose una 
fase de recuperación o entrar en una fase estacionaria 
una vez alcanzado un nuevo equilibrio.
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Historia de la explotación  del acuífero Z.E.

Se pueden diferenciar cuatro etapasSe pueden diferenciar cuatro etapas:

• Primera etapa: el acuífero en estado natural. Se extiende hasta el   entorno del 
año 1900

• Segunda etapa: progresiva explotación del acuífero hasta que se inicia una 
sobreexplotación parcial entorno al año 1960

• Tercera etapa: sobreexplotación creciente y generalizada hasta alcanzar un 
aparente estabilización del acuífero. Bien representada entre 1970 a 1990

• Cuarta etapa: síntomas de sobreexplotación regresiva. De 1991 a 2002
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Primera etapa. Hasta 1900

Se caracteriza esta etapa por el aprovechamiento, que no explotación, de las 
aguas subterráneas a través de los caudales que, de modo espontáneo, brotaban 
en nacientes, de captaciones de la escorrentía superficial y del drenaje 
subterráneo, realizadas en barrancos mediante rudimentarias obras de captación.

A finales del siglo XIX se comienza la excavación de las primeras galerías, que 
penetran poco en el acuífero, no pasan de ser obras de bocamina. La excavación 
de los primeros pozos no se produce hasta entrado el siglo XX.

El flujo subterráneo, como se anticipó en el SPA-15 y se demostró en el MAC-21, 
era, a nivel regional, un flujo radial y tridimensional.  

Se estima que, para toda la isla y según datos disponibles, el caudal proporcionado 
por los nacientes era del orden de 50 hm3/año y la descarga directa de agua dulce 
al mar de unos 70 hm3/año.

El agua era de buena calidad, con un progresivo incremento de la salinidad desde 
la cumbre hacía la costa debido al largo recorrido y tiempo de permanencia en el 
acuífero y, ya cerca de la costa, al efecto aerosol del agua del mar. 
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Segunda etapa. Desde 1900 hasta 1960

La progresiva disponibilidad de medios de perforación y de equipos de 
bombeo, son decisivos para el alumbramiento de aguas subterráneas 
mediante pozos y galerías. Con datos procedentes del SPA-15 y del MAC-21 
se ha confeccionado la Tabla 1 (caudales en hm3/año). 

• Se desarrolla y consolida el “mercado canario del agua” que contribuyó eficazmente al desarrollo 
de la infraestructura hidráulica, movilizando recursos financieros de los propios usuarios para 
asegurar el suministro del agua aunque tuviera algunos errores.

• Descienden de modo generalizado los niveles freáticos, se movilizan grandes volúmenes de agua 
procedentes de las reservas almacenadas durante milenios en el acuífero.

• Se produce una profunda alteración del flujo subterráneo. Desaparecen los flujos locales que 
alimentaron los nacientes. Aparecen los primeros síntomas de cambios en la calidad química del 
agua en la franja costera de Santa Lucía- San Bartolomé de Tirajana

• Todo este proceso, que se desarrolla durante varias décadas y conduce al acuífero a la 
sobreexplotación, se produce sin una clara percepción de lo que está ocurriendo

Estimativamente se señala que entorno a 1960 es cuando se inicia la 
sobreexplotación parcial del acuífero. 
La información hidrogeológica disponible anterior a 1970 es tan escasa y 
dispersa que no permite analizar la evolución del acuífero, pero pueden 
señalarse algunos hechos relevantes sobre esta etapa:
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Tercera etapa. Desde 1970 hasta 1990-I

Entre 1980 y 1990 se alcanza el cenit de la explotación de las aguas subterráneas 
en la Zona Este de Gran Canaria y en el resto de la isla.

Si se analizan los balances hídricos del acuífero obtenidos por el modelo del 
estudio para los años 1980-81 y 1990-91, se demuestra sin lugar a dudas que el 
acuífero está sobreexplotado: hay un significativo déficit hídrico, intrusión marina 
y  disminuyen las reservas.  

Los mapas piezométricos para los periodos 1970-73, 1980-81 y 1990-93 ponen de 
manifiesto la existencia de profundas depresiones o embudos en la costa, de 
manera especial en las zonas de Ingenio-Agüimes-Vecindario y Barranco de 
Tirajana, a causa de la concentración de bombeos en las mismas. Los pozos 
penetran a menudo más de 100 m por debajo del nivel del mar y los niveles 
piezométricos descienden hasta cotas negativas llegando a alcanzar los -80 m.
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Tercera etapa. Desde 1970 hasta 1990-II

Todo esto supone una profunda distorsión del flujo natural del acuífero. En las 
zonas de Cumbres y de Medianías la distorsión se limita al descenso de niveles y 
pequeños embudos dispersos que no alteran el trazado de las isopiezas y las 
líneas de corriente. En la costa la distorsión es muy importante, los embudos 
alcanzan decenas de km2 de extensión y se llega a invertir el flujo de salida de 
agua dulce al mar, provocándose la temida intrusión marina

Si se observa el mapa de distribución de las concentraciones de cloruros para el 
periodo 1970-74 según los datos del SPA-15, puede verse como la concentración 
en cloruros crece desde los 25 mg/L en la zona de cumbres a más de 1.000 mg/L 
en la costa. 

Lo mismo ocurre con otros iones significativos. 

Aparentemente, a lo largo de esta etapa parece que se alcanza un cierto 
equilibrio, al menos respecto a los niveles piezométricos, pero no así en cuanto 
a la calidad del agua. Ello es lógico debido a que la entrada de agua de mar en el 
acuífero estabiliza los niveles piezométricos de la costa, pero a la vez es la 
fuente del aumento de la salinidad del agua del acuífero.
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Cuarta etapa. Desde 1991 hasta 2002-I

El auge de  la producción y utilización de aguas industriales en la  Zona 
Este, tiene los siguientes hitos:

- En 1991, puesta en marcha de cuatro desaladoras de agua de mar con capacidad 
nominal de desalación de 11.500 m3/día

- En 2002, esta capacidad aumentó a 61.700 m3/día

-En 1996, la capacidad nominal de desalinización de aguas salobres es de 
6.200m3/día

- En 2000, la desalinización supera los 36.500 m3/día en 43 plantas

- En 1998-2000, se inicia la utilización para riego de aguas residuales con 
tratamiento terciario

- En 2002, la capacidad real de depuración con tratamiento terciario era de 
18.000 m3/día contando con los efluentes de la EDAR de Barranco Seco en Las 
Palmas
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Cuarta etapa. Desde 1991 hasta 2002-II

El  resultado de estas actuaciones, promovidas desde el sector público en unos 
casos y desde el privado en otros, es una importante reducción de los 
bombeos en pozos para atender a las demandas en la Zona Este, 
incrementándose paralelamente los suministros con aguas de producción 
industrial. 

Esto lleva consigo la disminución de la sobreexplotación del acuífero como 
puede verse por los indicadores siguientes 

Al interpretar estas cifras se observa que el déficit hídrico y la variación de 
almacenamiento responden de inmediato a las variaciones de la recarga y 
descarga. No ocurre lo mismo con la respuesta de la intrusión que necesita 
tiempos mucho más largos (años o décadas). Es como si el acuífero guardara 
memoria de lo ocurrido.  



14Jornadas IGME-CIAG: resultados y propuestas de actuación

Delimitación de las zonas sobreexplotadas, o en riesgo de 
sobreexplotación o con problemas de salinización I

Por tanto, la Zona Este de Gran Canaria puede catalogarse 
como “globalmente” sobreexplotada, en la que se pueden 
diferenciar, dentro de la misma, distintas áreas con rangos 
distintos de sobreexplotación a fin de poder establecer 
recomendaciones y medidas correctoras diferenciadas. 

Los criterioscriterios para identificar las áreas sobreexplotadas, o en 
riesgo de estarlo, han sido los siguientes:
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Delimitación de las zonas sobreexplotadas, o en riesgo de 
sobreexplotación o con problemas de salinización II

11ºº) Balance h) Balance híídrico deficitariodrico deficitario

Suma de entradas (infiltración lluvia+retornos 
riegos+fugas en redes+flujo subterráneo del entorno) << 
Suma de salidas (nacientes+ bombeos+flujo subterráneo 
hacía el entorno del acuífero+descargas o salidas al mar)

Este criterio por si sólo es suficiente para determinar si la 
zona está o no sobreexplotada. Pero no permite delimitarla
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Delimitación de las zonas sobreexplotadas, o en riesgo de 
sobreexplotación o con problemas de salinización III

22ºº) Descenso de niveles e intrusi) Descenso de niveles e intrusióón marinan marina
Sirven para proceder a la zonificación del acuífero a efectos 
de la sobreexplotación y para proceder a la caracterización 
de la zona sobreexplotada desde el punto de vista 
piezométrico y de la intrusión
-La isopieza de la cota 0 (cero), pues define los recintos de 
piezometría negativa
- La isolínea de 300 mg/L de ión cloruro, que se considera 
límite máximo para el riego de cultivos resistentes a la 
salinidad
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Delimitación de las zonas sobreexplotadas, o en riesgo de 
sobreexplotación o con problemas de salinización IV

33ºº) Pozos con cota de fondo negativa) Pozos con cota de fondo negativa

El recinto delimitado por la línea envolvente de los pozos que profundizan 
por debajo del nivel del mar y la isolínea de contenido en cloruros igual a 
300mg/L, se ha considerado como área en riesgo de salinización.

Con la aplicación de estos criterios se han diferenciado cuatro zonas:

• Zona A o zona sobreexplotada y 
sujeta a intrusión marina 

Franja costera de unos 121 km2, en la que los
pozos penetran bajo el nivel del mar y el con-
tenido en cloruros del agua subterránea es 
mayor de 300 mg/L a causa de la intrusión         
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Delimitación de las zonas sobreexplotadas, o en riesgo de 
sobreexplotación o con problemas de salinización V

• Zona B o zona sobreexplotada con
riesgo de salinización por intrusión marina
Los pozos, que penetran por debajo del 
nivel del mar, tienen contenidos en cloruros
inferiores a 300 mg/L y su balance hídrico es
deficitario. Su superficie es de 34 km2

• Zona C o zona de recarga de recursos reservados

Superficie de 235 km2, su flujo subterráneo se 

dirige hacía las zonas A y B. Es una zona de

recarga  cuyo balance hídrico es excedentario, con 

nivel piezométrico por encima del nivel del mar y 

no presenta ningún síntoma de sobreexplotación, 

pero como cualquier extracción de agua repercute

negativamente en el balance hídrico de las zonas A

y B sus recursos deben ser reservados para la 

protección de estas zonas
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Delimitación de las zonas sobreexplotadas, o en riesgo de 
sobreexplotación o con problemas de salinización VI

• Zona D o zona no sobreexplotada

Es una pequeña zona de 24 km2 situada en el extremo norte del área del 
estudiada, con balance hídrico excedentario y cuyo flujo subterráneo 
vierte directamente al mar
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Propuestas de actuación

Para la corrección de la sobreexplotación en la Zona Este de Gran 
Canaria las propuestas que se formulen deben estar inspiradas en los 
principios que emanan de la Ley de Aguas, del Plan Hidrológico de Gran 
Canaria y de la Directiva Marco del Agua.

Estas propuestas se centran en cuatro campos de actuación:

•• RegularizaciRegularizacióón de los recursos hn de los recursos híídricosdricos

•• ModeraciModeracióón del crecimiento de las demandas de aguan del crecimiento de las demandas de agua

•• Medidas complementarias de carMedidas complementarias de caráácter socioeconcter socioeconóómicomico

•• Vigilancia y control de las extracciones de agua subterrVigilancia y control de las extracciones de agua subterráánea, de niveles nea, de niveles 
piezompiezoméétricostricos y de la calidad del aguay de la calidad del agua
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Propuestas para la regularización de los recursos hídricos I

El objetivo de estas propuestas es optimizar la asignación y utilización de los 
recursos hídricos disponibles, a fin de disminuir los bombeos en las zonas 
sobreexplotadas (A y B) y en la zona de recarga (C) hasta erradicar el déficit 
hídrico del acuífero. Estas propuestas son:

1) Recomendaciones sobre los recursos naturales:
• No concesión de nuevas captaciones de agua subterránea ni 
incremento de los volúmenes actualmente extraídos
• Control efectivo e inmediato de las ordenanzas del Plan 
Hidrológico sobre la prohibición de abastecer con aguas 
subterráneas por debajo de la cota 300
• Disminuir los volúmenes de aguas subterráneas extraídos de 
las zonas A y B, suministrando a los usuarios volúmenes 
equivalentes de agua de mar desalada para abastecimiento y 
agua residual depurada para regadíos
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Propuestas para la regularización de los recursos hídricos II

2) Recomendaciones sobre la utilización de aguas residuales

En la Zona Este se cuenta con una producción de aguas residuales depuradas 
del orden de 13-14,5 hm3/año, contando con la producción propia y el 50% de la 
EDAR de Barranco Seco, mientras que el consumo actual es tan solo de 5,6 
hm3/año. Según los estudios realizados, las oportunidades de reutilización suman 
12,9 hm3/año:
Riego agrícola, 10; riego de parques y jardines, 0,7; riego de campos de golf, 1,2; 
abastecimientos industriales, 1,0.
Sin necesidad de regulación de los efluentes se puede reutilizar el 82% del 
volumen depurado, unos 11 hm3/año, lo que supone un incremento de 5,4 
hm3/año sobre el volumen reutilizado en la actualidad, que sería suficiente para 
anular el déficit hídrico del acuífero  del año 2002 (3,7 hm3/año) e iniciar el 
proceso de recuperación.

Se recomiendaSe recomienda extender el uso de las aguas residualesextender el uso de las aguas residuales a todo el regadío 
de la zona costera (2.807 ha), a los campos de golf, a los usos urbanos e 
industriales compatibles (riego de parques, jardines, vías públicas, etc.)
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Propuestas para la regularización de los recursos hídricos III

3) Recomendaciones sobre la desalinizaciRecomendaciones sobre la desalinizacióón de aguas salobresn de aguas salobres

En las zonas sobreexplotadas A y B, para obtener 1 m3 de agua 
desalinizada es preciso extraer entre 1,25 a 1,5 m3 del acuífero, según la 
salinidad del agua. Además, es preciso eliminar las salmueras que en 
modo alguno se pueden verter sobre el terreno o inyectar en el acuífero.
Se considera que es una práctica rechazable, desde el punto de vista de 

la sobreexplotación, la desalinización de aguas salobres vinculadas a la 
intrusión marina mediante captaciones ubicadas en las zonas A y B 
sobreexplotadas
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Propuestas para la regularización de los recursos hídricos IV

4) Recomendaciones sobre la desalaciRecomendaciones sobre la desalacióón de agua de marn de agua de mar

-- El agua de mar desalada es el referente de los recursos hEl agua de mar desalada es el referente de los recursos híídricos de la isladricos de la isla

-- Ha permitido disminuir significativamente la sobreexplotaciHa permitido disminuir significativamente la sobreexplotacióón de la Zona Este y n de la Zona Este y 
disminuir la salinidad de las aguas residuales que llegan a las disminuir la salinidad de las aguas residuales que llegan a las EDAR EDAR 

--Su principal inconveniente es su gran consumo energSu principal inconveniente es su gran consumo energéético y elevado costetico y elevado coste

- La capacidad nominal de desalaciLa capacidad nominal de desalacióón de las plantas supera los 50.000 mn de las plantas supera los 50.000 m33/d/díía y se a y se 
podrpodríía atender, pra atender, práácticamente, al 100% la demanda urbana e industrial de la zonacticamente, al 100% la demanda urbana e industrial de la zona

• Pueden ser necesarias ampliaciones de la capacidad de desalación en razón de 
previsibles incrementos de la demanda urbana y con objeto de mejorar la garantía del 
abastecimiento
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Propuestas para moderar el crecimiento futuro de las demandas

En la Zona Este de Gran Canaria, frente a una demanda de 49 hm3/año la 
cuantía de los recursos subterráneos por infiltración de agua de lluvia es 
tan sólo de 20 hm3 en un año medio. No basta optimizar el uso de los 
recursos naturales y no naturales, es preciso también moderarmoderar el 
crecimiento de las demandas futuras.

1) Recomendaciones para moderar el crecimiento de las demandas agraRecomendaciones para moderar el crecimiento de las demandas agrariasrias
La corrección del déficit actual (unos 3,7 hm3/año) debe venir por la reutilización 
para regadío de las aguas residuales depuradas. La demanda agraria no debería 
crecer a costa del acuífero, sino a costa de nuevos recursos de aguas residuales 
depuradas o, en todo caso, por la desalación de agua de mar para aquellos regadíos 
más rentables

2) Recomendaciones sobre las demandas urbanas e industriales2) Recomendaciones sobre las demandas urbanas e industriales
Para la recuperación del acuífero es imprescindible controlar de manera efectiva e 
inmediata el cumplimiento de las Ordenanzas del Plan Hidrológico respecto a la 
prohibición de abastecer con agua de pozos a la población, turismo e industrias 
situadas por debajo de la cota de 300 m s.n.m.
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Propuestas de medidas complementarias de carácter  socioeconómico I

Su objetivo es, entre otros, incentivar el uso de las aguas residuales depuradas y 
favorecer la asociación de los regantes

1)1) Incentivos econIncentivos econóómicos para optimizar el consumo de aguas residuales depuradasmicos para optimizar el consumo de aguas residuales depuradas

Las diferencias, entre el régimen de producción de este agua y la variación 
estacional de las necesidades de agua para riego, no permite utilizar el 100% del 
potencial de producción. La solución mediante balsas de regulación permitiría 
incrementar la utilización, pero su elevado coste aconseja otras soluciones, tales 
como establecer tarifas diferenciadas para usos agrarios, según se trate del período 
de máxima o mínima demanda

2) Actuaciones para favorecer la constituci2) Actuaciones para favorecer la constitucióón de Comunidades de Regantes n de Comunidades de Regantes 

Las Comunidades de Regantes son el instrumento clave para la ordenación de los 
recursos hídricos y la condición necesaria para la reutilización de las aguas residuales 
depuradas. Se recomienda abordar actuaciones que favorezcan la constitución de 
nuevas Comunidades.
Estas Comunidades deberán disponer de una mínima organización interna, dotarse de 
la adecuada infraestructura hidráulica para distribución del agua, dotarse de los 
automatismos y medios informáticos para la gestión del riego, de instrumentos de 
medida y control de caudales a nivel de Comunidad y de parcela.
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Propuestas de medidas complementarias de carácter  socioeconómico II

3) Propuesta para la actualizaci3) Propuesta para la actualizacióón permanente de los datos del n permanente de los datos del 
aguaagua

La importancia socioeconLa importancia socioeconóómica y medioambiental del agua en mica y medioambiental del agua en 
Gran Canaria exige que los gestores apoyen sus decisiones en Gran Canaria exige que los gestores apoyen sus decisiones en 
datos fiables y actualizados, en especial cuando deben datos fiables y actualizados, en especial cuando deben 
enfrentarse a procesos dinenfrentarse a procesos dináámicos como es la sobreexplotacimicos como es la sobreexplotacióón de n de 
acuacuííferos.feros.
Se recomienda: adoptar las medidas necesarias para mantener Se recomienda: adoptar las medidas necesarias para mantener 
permanentemente actualizadas las estadpermanentemente actualizadas las estadíísticas de la extraccisticas de la extraccióón n 
de agua de los pozos, de la produccide agua de los pozos, de la produccióón industrial de agua, de los n industrial de agua, de los 
consumos y del balance hconsumos y del balance híídrico del acudrico del acuíífero.fero.



28Jornadas IGME-CIAG: resultados y propuestas de actuación

Programa para el control y vigilancia del acuífero

Es necesario implantar un programa  que incluya:
a) Establecimiento de una red de pozos para medida de niveles Establecimiento de una red de pozos para medida de niveles piezompiezoméétricostricos

-- Disponer de una red de puntos de medida en la zonas A y B (2 medidas/año)
- Disponer de una red, menos densa, en las zonas C y D (1 medida/año)
- A medio plazo, sería necesario construir una red de sondeos perforados 
específicamente para medida de niveles piezométricos, al menos, a dos 
profundidades distintas. Esta red debería estar automatizada

b) Establecimiento de una red para el control y vigilancia de la caEstablecimiento de una red para el control y vigilancia de la calidad del agualidad del agua

- Se recomienda, utilizar los mismos puntos que para medida de niveles, realizando 
medidas in situ cada vez que se midan éstos. Cada dos años, se tomarán 
muestras para determinaciones en laboratorio

c) Establecer un sistema de medidas del volumen de agua extraEstablecer un sistema de medidas del volumen de agua extraíído en cada captacido en cada captacióón,n,
a ser posible doble: mediante contador volumétrico y consumo energético

d) Con periodicidad anual, elaborar un informeCon periodicidad anual, elaborar un informe con los datos obtenidos, analizando la 
evolución del acuífero con respecto a las series históricas.



Muchas graciasMuchas gracias


