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LA HIDROSFERA 

ES LA PARTE DEL SISTEMA TERRESTRE COMPUESTA DE AGUA. ESTA 

SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COMPARTIMENTOS Y ESTADOS:

Depósito Volumen (en millones de km3) Porcentaje

Océanos 1370 97.25 

Casquetes y glaciares 29 2.05 

Agua subterránea 9.5 0.68 

Lagos 0.125 0.01 

Humedad del suelo 0.065 0.005 

Atmósfera 0.013 0.001 

Arroyo y ríos 0.0017 0.0001 

Biomasa 0.0006 0.00004 



A
 G

 U
 A

SÓLIDA

LÍQUIDA

GASEOSA

CASQUETES Y 
GLACIARES

AGUA MARINA

AGUA 
CONTINENTAL

Superficial

Subterránea

Ríos
Lagos

ATMÓSFERA

HUMEDAD DEL
SUELO

BIOMASA

EL AGUA EN LA HIDROSFERA 





INTRODUCCIÓN 

• La problemática del agua en Canarias no puede separarse de la escasez de recursos

naturales, fragilidad medioambiental, impacto de actividades económicas y la

elevada densidad de población.

• Hasta la primera mitad del siglo xx el hombre dependía del ciclo del agua, pero el

desarrollo económico ha conducido a la sobreexplotación y contaminación de los

recursos naturales.

• La consecuencia es la degradación de las disponibilidades hídricas existentes y la

escasez.

• El agua se convierte de esta manera en un recurso estratégico controlado por unos pocos

y también en una mercancía por la que se paga cada vez más un precio más elevado.



• LAS ISLAS HAN SIDO PIONERAS EN LA INSTALACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS CON

LA CONSTRUCCIÓN PRIMERO, DE POZOS Y GALERÍAS, LUEGO EN REUTILIZACIÓN

Y POR ÚLTIMO DESALACIÓN, COMO RESULTADO DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DE

ACUÍFEROS Y LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO EL

TURISMO Y LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN, ALTAMENTE CONSUMIDORAS

DEL RECURSO HÍDRICO.



LOS RECURSOS HÍDRICOS 

• Podemos clasificar los recursos hídricos en tres tipos: 

• AGUAS SUPERFICIALES 

• AGUA EMBALSADA

• AGUAS SUBTERRÁNEAS 



AGUAS SUPERFICIALES 

• En Canarias, a causa de la

pequeñez de su territorio y de

la escasez de lluvias, no existen

ríos.

• Son muy pocos los cauces que

llevan agua todo el año, como

el arroyo de Taburiente en La

Palma, el barranco del Infierno

en Tenerife, el barranco de la

Mina en Gran Canaria y el

arroyo del Cedro en La Gomera.





AGUA EMBALSADA 



AGUA EMBALSADA 

• Las islas de Gran Canaria y La Gomera son las que disponen de mayor

capacidad de agua embalsada, porque sus suelos son más

impermeables. Otras islas, como Tenerife y el Hierro, debido a las

pronunciadas pendientes y a la permeabilidad de los terrenos,

presentan muchas dificultades para la construcción de presas.

• El agua embalsada tiene una gran importancia económica para algunas

zonas agrícolas, cuyas cosechas dependen de que las lluvias hagan

correr los barrancos y llenen las presas.







AGUAS SUBTERRÁNEAS 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 

• Proceden de los acuíferos, y pueden salir

al exterior de forma natural, por los

nacientes, o de forma artificial por

galerías y pozos. Podemos considerar que

cada isla constituye un acuífero único e

independiente de los del resto de las

islas.

• El agua de los acuíferos constituye una

reserva que no es inagotable. Se

recargan con la infiltración del agua de

lluvia, pero si se extrae más de la que se

infiltra, se sobreexplota el acuífero, por lo

que la reserva disminuye y el agua

extraída baja en cantidad y calidad



AGUAS SUBTERRÁNEAS 

• Los acuíferos han estado sobreexplotados, por lo que el nivel freático ha

descendido. Como resultado, se han secado numerosos nacientes, los

pozos y galerías han debido ahondarse más y ha aumentado el peligro

de desertización.

• Actualmente, la producción industrial de agua abre nuevas posibilidades

para la conservación de la reserva del subsuelo. Incluso se podrá utilizar

el agua de las desaladoras y depuradoras para recargar los acuíferos,

lo que supondría un beneficio enorme para nuestro medio ambiente.



CICLO HIDROLÓGICO



CICLO HIDROLÓGICO EN CANARIAS
• Por su latitud a Canarias le corresponde un clima seco

y cálido.

• Esta caracterización está modificada por diversos

factores, entre los que destaca la presencia de los

vientos Alisios, que con una dirección predominante

del NE y debido a su recorrido oceánico transportan

sobre las islas masas de aire húmedas y templadas.

• Dichas masas de aire, al chocar con la vertiente norte

de las islas de mayor relieve dan lugar al mar de

nubes por condensación de la humedad atmosférica.

• El relieve, y sobre todo la cubierta vegetal retienen el

agua de estas nubes dando lugar al fenómeno de

lluvia horizontal en altitudes que van de los 600 a

los 1600 metros.







• Es un fenómeno natural propio de bosques nublados presentes en

zonas de gran altitud. Éste es producto del choque constante de

nubes bajas o bruma con la vegetación presente en estas áreas

• Esto ocasiona que las plantas condensen la humedad del ambiente

formando gotas de agua, las cuales se precipitan engrosando los

caudales de aguas subterráneas, ríos y arroyos.

• El otro volumen de agua que cae por precipitación en el

archipiélago proviene de las borrascas y frentes procedentes de

altas altitudes.





• El régimen pluviométrico de una isla dependerá de su lejanía de áfrica y de su altitud.

Dentro de cada isla la pluviosidad de una comarca dependerá de su orientación y

altitud.

• Las diferencias pluviométricas entre islas son importantes. La palma es la isla más

húmeda (740 mm/año) y Lanzarote y Fuerteventura extremadamente secas (< 150

mm/año)







SUSTRATO GEOLÓGICO

• Es por lo general muy heterogéneo y variable.

• La mezcla de numerosas coladas de naturaleza y características

distintas, las frecuentes intercalaciones de depósitos piroclásticos, la

existencia de diques, ... complican las cualidades del subsuelo, por lo

que resulta casi imposible suponerle un comportamiento

predeterminado frente a la circulación de las aguas.



SUSTRATO GEOLÓGICO

• Este comportamiento lo definen dos propiedades:

• - Permeabilidad:

• cualidad de los terrenos que expresa la facilidad con que dejan

pasar el agua a su través debido a fisuras y grietas.

• - Porosidad:

• capacidad para almacenar agua en su interior, pero los poros deben

estar intercomunicados de modo que el agua pueda penetrar en la

roca y salir de ella.





• - LA MAYOR PARTE DE LAS PRECIPITACIONES VUELVE A LA

ATMÓSFERA POR EFECTO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN.

• - LA PERMEABILIDAD DE LOS TERRENOS FACILITA LA

INFILTRACIÓN DEL AGUA DEL SUBSUELO, DE MODO QUE

LA ESCORRENTÍA SUBTERRÁNEA PREDOMINA SOBRE LA

SUPERFICIAL.

• - LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL ES ESPORÁDICA Y DE MUY

IRREGULAR PRESENTACIÓN.





APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 



MANANTIALES 



MANANTIALES 

• Afloran en superficie de terrenos impermeables. En el año 1900

suponían casi el total de los caudales disponibles, pero actualmente y

debido a la sobreexplotación del acuífero, muchos han desaparecido o

disminuido sus caudales.

• Sólo quedan manantiales en aquellos lugares menos castigados por las

galerías: marcos y cordero, el cedro, Bco. Del infierno, Bco. De azuaje, ...

• Los manantiales de las islas han quedado reducidos al 25% de los

caudales que existían en las primeras décadas del siglo XX.



EMBALSES Y PRESAS 



EMBALSES Y PRESAS 

• A principios de siglo XX se construyen presas en

macizos antiguos como pinto en Arucas y Tahodio en

Tenerife. Son presas de carácter artesanal llevadas a

cabo con cal y piedra seca. En otros lugares se

construyeron charcas de barro en suelos arcillosos.

• Un segundo periodo tiene lugar durante el régimen

franquista. En estos años se construyen grandes obras

de ingeniería destacando las de la mitad nororiental

de Gran Canaria y Bco. De la aldea, las más

importantes por su capacidad de almacenamiento.

• En los años 80 el Cabildo de Tenerife lleva a cabo un

nuevo sistema de balsas con superficies cubiertas con

materiales sintéticos impermeables para llenarlas con

las aguas sobrantes del invierno.



EMBALSES Y 
PRESAS • En la historia reciente de la construcción

de las presas existen dos factores

limitativos de carácter físico, por un

lado, las pendientes elevadas de los

cauces de los barrancos originan altos

costos para el cerramiento de los

mismos y por otro, en zonas áridas

tienen lugar procesos de aterramiento

de las presas en cortos periodos de

tiempo.

• Hoy por hoy, estas aguas apenas

suponen poco más del 5% del volumen

de los recursos hídricos de canarias.



POZOS 



POZOS 

• Perforación vertical de forma cilíndrica y

de diámetro mucho menor que la

profundidad. Es el sistema de captación

más extendido.

• Los pozos representan el tipo de captación

más importante del archipiélago (más de

6000) y el más significativo por los

caudales alumbrados. Se localizan en

todas las islas.

• La captación de agua por el sistema de

pozos ha experimentado una evolución

significativa como resultado de los avances

tecnológicos

• El periodo de máxima actividad

perforadora se desarrolla a partir de la

década de los 60.







POZOS Y LA CONTAMINACIÓN

• La mayor parte de los pozos de las islas se ubican en plataformas costeras (excepto GC y 

FU). Esto ha generado problemas serios de contaminación que tienen un doble origen:

• -En primer lugar por intrusión marina, lo que provoca la extracción de aguas con gran 

contenido en sales.

• - En segundo lugar, por contaminación del agua por actividades humanas como la 

agricultura y los residuo sólidos urbanos.

• A pesar de que los caudales de los pozos han ido amentando en los últimos años, no 

ocurre lo mismo con la calidad del agua, que empeora de manera alarmante.



GALERÍAS 

• Excavación en forma de túnel con paredes filtrantes y sentido ascendente con el avance.

Su objetivo es actuar como salida fácil del agua cuando la perforación alcanza el acuífero.

• Las galerías presentan la ventaja de producir agua del subsuelo por gravedad, sin

consumo energético. La mayor parte de ellas se encuentran en zonas altas y despobladas,

por lo que la calidad de las aguas es mayor

• Son todavía una fuente destacada de producción de agua en La Palma, Gran Canaria y

Tenerife. Existen aproximadamente 1600 galerías con más de 2000 Km perforados.

• Desde que comenzaron a perforarse a fines del siglo XIX han pasado por varias etapas. El

periodo de máximo desarrollo del proceso de perforación y de aumento de los caudales

tuvo lugar entre 1940 y 1960, coincidiendo con la gran expansión de la agricultura de

exportación.





• Actualmente este subsector de la producción de agua atraviesa importantes

• Problemas:

• - Disminución de los caudales por sobreexplotación

• - Descapitalización no sólo en lo referente a nuevas perforaciones, sino también por lo

que se refiere al mantenimiento de las existentes.

• Esto, unido al trabajo y riesgo hace que estas inversiones no sean rentables.



AGUAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

• LAS DESALADORAS SEPARAN EL EXCESO DE SALES DEL AGUA DEL MAR O DE

AGUAS SALOBRES, CONVIRTIÉNDOLAS EN POTABLES.

• LAS DEPURADORAS LIMPIAN LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS ELEMENTOS

CONTAMINANTES QUE CONTIENEN Y LAS CONVIERTEN EN APTAS PARA SU

REUTILIZACIÓN EN ALGUNOS USOS, COMO EL RIEGO.



AGUAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

• Canarias fue una de las primeras regiones del mundo en

aplicar la tecnología a la producción de agua.

• El consumo de aguas desaladas y depuradas va en constante

aumento en nuestras islas.

• Aunque al principio era muy caro producir esta agua, hoy en

día, con las modernas desaladoras de ósmosis inversa

abaratan los costes.

• La producción industrial de agua será muy beneficiosa para el

medio ambiente, ya que permitirá evitar la sobreexplotación

de los acuíferos. De todos modos, hay que tener en cuenta que

producir agua consume energía y nos hace más dependientes

del petróleo.



• La desalación es el proceso de separación de minerales disueltos (sales) de aguas

salobres o de mar para convertirlas en aguas adecuadas para consumo humano, uso

industrial o riegos.

• La necesidad de utilización de los procesos de desalación ha ido creciendo a medida que

en algunas zonas del mundo se han hecho insuficientes los suministros de agua dulce.

DESALADORAS 



CONSUMO DE AGUA POR SECTORES 

• LOS PORCENTAJES DE AGUA QUE SE DESTINAN A LOS DIFERENTES USOS EN CANARIAS SON

• LOS SIGUIENTES:

• USO AGRÍCOLA 58%

• USO URBANO 29%

• USO TURÍSTICO 11%

• USO INDUSTRIAL 2%

• COMPROBAMOS QUE EL MAYOR PORCENTAJE DEL AGUA CONSUMIDA SE DESTINA A USO

AGRÍCOLA, Y EL MENOR AL INDUSTRIAL.

• SI NOS DETENEMOS A ESTUDIAR ESTOS USOS ISLA POR ISLA, OBSERVAREMOS

IMPORTANTÍSIMAS DIFERENCIAS ENTRE UNAS Y OTRAS. POR EJEMPLO, VEREMOS QUE LA

PALMA DESTINA A USO AGRÍCOLA CASI UN 89 % DEL AGUA CONSUMIDA, MIENTRAS QUE

LANZAROTE TAN SÓLO EL 24%.





CONSUMO DE 
AGUA POR 
SECTORES 

• El sector con más posibilidades de ahorrar agua es el agrícola, modernizando los sistemas

de riego mediante la extensión de la aspersión y el riego por goteo. También la reutilización

de agua depurada para el riego de los campos abre grandes posibilidades de ahorro.

• En los sectores urbano y turístico también existen posibilidades de ahorro de agua:

consisten en la depuración del agua consumida y en el uso de agua depurada para el riego

de las zonas ajardinadas.



MÉTODOS DE RIEGO
• Los métodos de riego tienen una gran

importancia, porque el uso de las técnicas

modernas permite ahorrar gran cantidad

de agua.

• Con el riego a manta, que es el riego

tradicional, se aprovecha únicamente el

30% del volumen gastado

• El riego por aspersión permite un ahorro

del 70% con respecto al riego a manta.

• Mediante el riego por goteo el ahorro es

aún mayor: un 90% con respecto al riego

a manta.



REGULACIÓN HÍDRICA 



Cuencas intracomunitarias o internas



REGULACIÓN HÍDRICA 
• Los recursos hídricos de las islas están regulados legalmente por la Ley de Aguas de

Canarias, de 26 de julio de 1990.

• El agua en Canarias es un recurso escaso protegido por la ley.

• Esta ley establece en su preámbulo que su objeto “es la subordinación de todas las

aguas al interés general, sobre la base de que se trata de un recurso que debe estar

disponible en la cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio

ambiente de las islas”.



• La ley de Aguas de Canarias, de 1990, dicta que la administración es la encargada de

evaluar los recursos y necesidades, para planificar las actuaciones hidrológicas necesarias.

• En cumplimiento de esta ley, cada isla cuenta con un Consejo Insular de Aguas, cuyo

presidente es el del Cabildo Insular correspondiente. Cada consejo insular de aguas

está encargado de elaborar el plan hidrológico insular de su isla, que deberá aprobar el

Gobierno de Canarias

• El Plan Hidrológico Insular es el instrumento básico de la planificación hidrológica,

destinado a conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y a racionalizar el

empleo de los recursos hidráulicos de la isla, protegiendo su calidad y economizándolos

en armonía con el medio ambiente y los demás recursos.

• Los Consejos Insulares de Aguas son los equivalentes a las confederaciones hidrográficas

del territorio peninsular de España.



• LA DEMANDA DE AGUA EN CANARIAS HA AUMENTADO CONSTANTEMENTE,

DEBIDO AL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS DE REGADÍO, AL

CRECIMIENTO TURÍSTICO, URBANO E INDUSTRIAL.

• PARA SATISFACER LA CRECIENTE DEMANDA SE HA EXTRAÍDO AGUA DEL SUBSUELO

EN EXCESO.

• COMO CONSECUENCIA, MUCHOS NACIENTES SE SECARON Y EL AGUA DE LAS

GALERÍAS Y POZOS CADA VEZ DISMINUÍA MÁS EN CANTIDAD Y CALIDAD. EL

TERRITORIO DE LAS ISLAS ESTÁ EXPUESTO A UN GRAVE PELIGRO DE

DESERTIZACIÓN



• Tenemos el caso de los proyectos de construcción de campos de golf en las islas con objeto de

aumentar la oferta destinada al turismo de calidad. Los campos de golf consumen gran cantidad de

agua y de territorio, por lo que es necesario evaluar el impacto ambiental que tienen estos

proyectos y, si se realizan, prever las actuaciones hidrológicas necesarias, utilizando agua de

depuradoras o desaladoras.

• Los perjuicios al medio ambiente que se producen debido a la ejecución de un proyecto de obras.

Antes de ejecutar una obra importante debe realizarse un estudio de impacto ambiental.

• Los barrancos de nuestras islas contienen valiosos tesoros de flora y fauna. El agua que corre por

ellos es fundamental para la conservación de nuestras especies vegetales y animales



HEMOS TERMINADO 

¿Dudas, preguntas?


