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Recursos y consumos de agua en
Gran Canaria: 1970-1999

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo básico de este trabajo es
analizar desde el punto de vista de la
hidrogeografía cómo han evolucionado
los recursos y los usos del agua en Gran
Canaria entre 1970 y 1999 y sus
repercusiones socioeconómicas y
medioambientales, así como las
perspectivas de futuro en las proyecciones
para los años 2002, 2006 y  2012. Para
ello se ha realizado un número
considerable de entrevistas a técnicos y
especialistas en la gestión de aguas, y se
han consultado numerosos documentos e
informes de las Administraciones
Públicas y empresas privadas. Asimismo,
se ha efectuado un exhaustivo trabajo de
campo. Todo ello, nos ha permitido
detectar parte de las ineficiencias
existentes en el ciclo integral del agua en
Gran Canaria y plantear algunas posibles
directrices de gestión.

GONZALO  GARRIDO PUERTA

Resources and water uses in Gran
Canaria: 1970-1999

The basic aim of this work is to analyse
from an hidro-geographic point of view,
in which way water uses and resources
have developed, as well as their social,
economical and environmental effects
between 1970 and 1999. Future prospects
to years 2002, 2006 and 2012 have also
been analysed.
For this purpose, a large number of
specialists on water management have
been interviewed, and  lots of documents
and reports provided by the civil service
and private sector companies have been
consulted. At the same time, an exhaustive
field work has been carried out. All this
has allowed us to detect the existing
inefficiencies in the comprehensive
watercycle in Gran Canaria, and to
present some possible management
guidelines.
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A

INTRODUCCIÓN

unque el agua parece un re-
curso casi inagotable, su es-
casez es uno de los fenó-
menos que, con mayor fre-
cuencia, se generaliza en todo

nuestro planeta. De este modo, anual-
mente se mueve en la Tierra un vo-
lumen de agua dulce de 40.000 km3,
de los que sólo un 8,75%  (3.500
km3), es aprovechable para el con-
sumo humano, mientras que un
91,25%  no lo es  (5.000 km3 es
agua de difícil acceso, 5.500 km3 es
agua contaminada y 26.000 km3 es
agua que fluye al mar) (Marrero;
Palacios, 1997:20). Según la ONU,
casi la mitad de la población mun-
dial sufre problemas de escasez y
son diez millones de personas las
que mueren cada año por enferme-
dades causadas por ingerir agua con-
taminada.

Como se puede observar, la es-
casez de agua es un problema medio-
ambiental a nivel mundial, y de to-
dos es conocido que el Archipiélago
canario y Gran Canaria no son una
excepción. Más aún, si tenemos en
cuenta la fuerte sequía que lleva-
mos padeciendo desde hace varios
años.

En relación con lo expuesto, el
fuerte crecimiento demográfico y
económico y mejora del nivel ad-
quisitivo y calidad de vida de la
población grancanaria a raíz del “boom
turístico” de los años sesenta, uni-
do a la entrada de varios millones
de turistas (2,9 millones en 1998),
con hábitos de consumos hídricos
superiores a los de la población lo-
cal, está generando un fuerte creci-
miento de la demanda de agua. De-
manda que ya no puede ser cubierta
únicamente con los recursos hídri-
cos superficiales y subterráneos, por
lo que ha de recurrirse a la desala-
ción de agua de mar, y depuración
y reutilización de aguas negras; sis-
temas de producción de agua que
inexorablemente suponen un con-
sumo energético muy importante y
una dependencia casi absoluta del

petróleo. De ahí que en los últimos
años, se esté recurriendo a la desa-
lación de agua de mar y depuración
de aguas negras a través de energía
eléctrica procedente de fuentes re-
novables.

Pero no sólo se están produciendo
cambios en cuanto al origen de los
recursos hídricos, sino también en
lo que se refiere a los consumos de
agua. Consumos minoritarios años
atrás como el urbano y turístico,
hoy día son muy importantes. Por
el contrario, la demanda agrícola
de agua ha descendido de un modo
considerable y el consumo indus-
trial presenta mucha menor enver-
gadura que los anteriores, dado el
escaso desarrollo de este sector en
la isla.

El objetivo del siguiente artícu-
lo es, en consecuencia, analizar desde
el punto de vista de la hidrogeogra-
fía cómo han evolucionado los re-
cursos y los usos o consumos de
agua en Gran Canaria entre 1970 y
1999. Asimismo, se estudiarán las
perspectivas de futuro y las posi-
bles alternativas que permitan una
gestión más correcta del líquido ele-
mento en la organización territorial
de la isla. Por hidrogeografía en-
tendemos aquella disciplina que es-
tudia las relaciones en el espacio
entre la sociedad y el agua.

Para la realización de este tra-
bajo se ha realizado un número con-
siderable de entrevistas y se han
utilizado numerosos documentos e
informes, entre las que destacan:  El
Plan Energético de Canarias; Plan
de Energías Renovables de Cana-
rias; Plan de Acción Medioambien-
tal de Canarias; Plan de Desarrollo
de Canarias; Plan de Desarrollo In-
dustrial de Canarias; Plan Hidroló-
gico Regional; Boletines Informa-
tivos de Sanidad Ambiental; Estudio
realizado por Servicios Omicron ,S.A.
sobre el estado de funcionamiento
de las estaciones depuradoras en
Canarias; Informes y estudios del
Centro de Investigación en Energía
y Agua del Instituto Tecnológico
de Canarias (CIEA-ITC) y el ITER

(Instituto Tecnológico y de Ener-
gías Renovables del Cabildo de Te-
nerife); Plan Hidrológico de Gran
Canaria (PHGC); Informe realiza-
do por el SEPRONA (Servicio de
Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil) sobre el vertido de
aguas residuales en el Barranco de
Silva en Telde; SPA-15 (Estudio Cien-
tífico de los Recursos de Agua en
Las Islas Canarias SP/69/515. Mi-
nisterio de Obras Públicas. Madrid,
1975); MAC-21(Proyecto de Plani-
ficación y Explotación de los Re-
cursos de Agua del Archipiélago
Canario. Comisión Interministerial
Coordinadora de las actuaciones del
Estado en materia de Aguas en Las
Islas Canarias, 1980); Estudio rea-
lizado por la Agencia de Medianías
del Cabildo de Gran Canaria sobre
las pérdidas económicas provoca-
das por la sequía en Gran Canaria,
en el periodo de noviembre de 1997
a octubre de 1998; Documento ela-
borado por la Fundación Instituto
Tecnológico de Canarias sobre el
Ahorro Energético en Establecimien-
tos Turísticos; Informes de gestión
realizados por las empresas Eléctri-
ca de Maspalomas, S.A. (ELMA-
SA); Empresa Mixta de Aguas de
Las Palmas, S.A. (EMALSA), Ca-
dagua, Pridesa, Aguas de Telde, etc.;
Plan Energético Nacional; Plan Na-
cional de Saneamiento y Depura-

Vista parcial de las instalaciones del
CIEA-ITC en Pozo Izquierdo .
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del CIEA-ITC en Pozo Izquierdo e
ITER en Tenerife, etc.

Las entrevistas realizadas, las fuen-
tes de información consultadas y el
trabajo de campo efectuado nos han
permitido llegar a unas conclusio-
nes sobre el estado actual de la si-
tuación de los recursos hídricos en
Gran Canaria: estaciones desalado-
ras y depuradoras que funcionan de-
fectuosamente, pozos sobreexplota-
dos, desaparición de manantiales y
alteración de los ecosistemas aso-
ciados a los mismos, transformacio-
nes paisajísticas, salinización de aguas,
pérdida de productividad biológica
del suelo por el empleo de aguas de
mala calidad, crisis aguda del sector
agrario, elevados consumos energé-
ticos en depuradoras, desaladoras y
bombeos de pozos, energías renova-
bles aplicadas a la producción de agua,
redes de distribución y saneamiento
de agua que pierden volúmenes im-
portantes del líquido elemento, im-
pactos ambientales provocados por
el vertido incontrolado de aguas ne-
gras, agricultores que desvían agua
de la red de alcantarillado o pozos
negros para su empleo en el riego
agrícola, precios abusivos en el mercado
de los recursos hídricos convencio-
nales, etc.

BALANCE
HIDROLOGICO DE
GRAN CANARIA

n la planificación hidrológi-
ca es fundamental conocer,
por un lado, los recursos hí-
dricos disponibles y, por otro,
los consumos y demandas ac-

tuales y previsibles. Los recursos pueden
dividirse en convencionales (superfi-
ciales y subterráneos) y no conven-
cionales (desalación de agua de mar
y depuración de aguas negras), sien-
do los primeros consecuencia del ci-
clo hidrológico natural.

En la determinación de los re-
cursos hídricos superficiales y sub-
terráneos juega un papel fundamental

E

ción; Libro Blanco del Agua en Es-
paña; Plan Hidrológico Nacional, etc.

Asimismo, y como complemen-
to de estas fuentes consultadas se
ha realizado un exhaustivo trabajo

de campo con visitas a distintas es-
taciones desaladoras y depuradoras,
pozos, galerías, presas y manantia-
les,  puntos de vertidos de aguas
negras, zonas de cultivo con riego
de aguas depuradas, instalaciones

RECURSOS Y CONSUMOS DE AGUA EN GRAN CANARIA: 1970-1999
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el conocimiento de las precipitacio-
nes,  a partir de las cuales se produ-
ce posteriormente la evapotranspi-
ración, la escorrentía superficial y
la infiltración o recarga del acuífe-
ro, que en conjunto constituyen los
términos del balance hidrológico.

El ciclo del agua se inicia en la
isla con las lluvias. La precipitación
media anual de Gran Canaria la cifró
el SPA-15 en la década de los setenta
en 300 mm, equivalentes a 466 hm3.
De éstos, 306 (65%) se pierden por
evapotranspiración mediante evaporación
directa y mediante transpiración de la
cubierta vegetal, 73 (16%) discurren
en escorrentía por la superficie de la
isla y 87 (19%) se infiltran. De las
aguas infiltradas, 40 hm3 (46%) van a
descargas subterráneas al mar y 47
hm3 (54%) a renovar el acuífero.

Del análisis de estos datos se de-
duce, que el balance hidrológico de
Gran Canaria se caracteriza por unas
escasas precipitaciones, y dentro de la
escasez general de las aportaciones de
agua, existe una elevada evapotrans-
piración, y una infiltración que si bien
supera a la escorrentía superficial es
relativamente baja en comparación con
otras islas. En este sentido, La Palma,
La Gomera y Tenerife presentan valo-
res de infiltración muy superiores a
los de Gran Canaria, dadas las mayo-
res precipitaciones y la superior co-
bertera vegetal de estas islas.

La infiltración y recarga del acuífero
es de vital importancia ya que el 55,5%
de los recursos de agua que consu-
mimos en 1999 en nuestra isla pro-
cedían del subsuelo.

RECURSOS DE AGUA EN
GRAN CANARIA

Recursos Convencionales

os recursos hídricos conven-
cionales (superficiales y sub-
terráneos) han sido los que
tradicionalmente han aportado
el mayor volumen de agua

disponible en la isla. De hecho, du-
rante el año 1999 representan el 63,2%
de los recursos que se consumen en
Gran Canaria, frente al 92,6% que
aportaban en el año 1973.

Sólo en las últimas décadas a
partir del “boom turístico” de los
años sesenta, se produce el empleo
de técnicas no convencionales de

producción de agua, ante la incapa-
cidad de los primeros de cubrir to-
das las necesidades. Ambos, con-
vencionales y no convencionales, se
recogen en el Cuadro I.

1. Recursos Subterráneos

La única evaluación de la cantidad
de agua subterránea que es explotable

CUADRO 1 Recursos de agua en Gran Canaria. Hm3

Subterráneos

Superficiales

Desalación

Depuración

Total

1973 1990

125,0

30,0

4,5

2,6

162,0

98

11

21

---

130

80

11

45

8

144

39

11

89

21

160

30,5

11,5

90,0

39,5

171,0

2012

23,5

11,0

102,0

43,5

180,0

Fuente: SPA-15, 1973; Avance del Plan hidrológico de Gran Canaria, 1990;
Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1999. Elaboración propia

1999 2002 2006

L
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en nuestra isla se realizó durante el
SPA-15 (1971-73) y ascendió a 2.125
hm3. Como reflexión, y en el supuesto
de que sólo hayamos extraído de los
recursos 75 hm3 cada año, que con toda
seguridad han sido más (el Plan Hidro-
lógico de Gran Canaria se plantea como
hipótesis la utilización de 50 hm3 anua-
les ) en los últimos 25 años hemos
consumido el 88,2% de los recursos
subterráneos calculados en el SPA-15.

En este sentido, y aunque la isla
se ha perforado hasta la saciedad, los
recursos subterráneos obtenidos no
sólo no aumentan sino que disminu-
yen en cantidad y calidad, a pesar de
que el número de pozos y, en menor
medida, galerías, y la profundidad media
de los mismos ha aumentado de un
modo importante. Así, en 25 años des-
cienden los caudales una media 45
hm3/año. Mientras que en 1973 apor-
taban el 77,2% de los recursos hídri-
cos de la isla, en la actualidad sólo
representan el 55,5%; un 21,7% me-

nos. Esto indica que el vaciado  de
los acuíferos de la isla continúa.

Actualmente, las extracciones de
agua subterránea de Gran Canaria
se cifran en 80 hm3/año. Si tenemos
en cuenta que, de éstos, 47 son re-
novables y 33 proceden de las re-
servas acumuladas durante siglos.
Ello implica que buena parte de las
extracciones se están produciendo
a costa de disminuir los volúmenes
de agua almacenados en el subsue-
lo, provocando un continuo descenso
de los niveles freáticos y el aflora-
miento de aguas más antiguas de
peor calidad, al mismo tiempo que
se producen procesos de intrusión
marina en los acuíferos costeros
(mezcla del agua de mar con el agua
dulce del acuífero, dando como re-
sultado aguas salobres con alto con-
tenido en sales). En algunas zonas
,según el PHGC, se han registrado
descensos de niveles piezométricos
de hasta 10 metros/año.

La evolución de los manantiales
de Gran Canaria constituye una clara
referencia a la sobreexplotación que
ha sufrido el acuífero, pasando de producir
más de 59 hm3 en los primeros años
del presente siglo a 33 hm3 en 1939.
El SPA-15 en los años setenta los si-
túa en sólo 3 hm3 (Rodríguez Brito,
1995:45) En la actualidad y teniendo
en cuenta la fuerte sequía y sobreex-
plotación de recursos subterráneos que
padece la isla los volúmenes aporta-
dos deben ser  inferiores a 1 hm3. La
desaparición de la práctica totalidad
de los manantiales de la isla nos da
una idea de las fuertes transformacio-
nes paisajísticas que ha experimenta-
do Gran Canaria. Hace un siglo, un
volumen importante de agua corría li-
bremente por los barrancos dando vida
a ecosistemas de incalculable valor,
que hoy en día han desaparecido o se
han reducido drásticamente.

Los caudales subterráneos (ochenta
mil millones de litros) se destinan,
en mayor o menor grado, a los cua-
tro sectores de consumo de agua de
la isla: urbano, turístico, agrícola e
industrial, produciéndose en ocasio-
nes fuertes tensiones, entre los mis-
mos, por apropiarse del líquido ele-
mento.

2.  Recursos Superficiales

El volumen medio interanual de
los recursos hídricos superficiales
aprovechados a través de las 60 gran-
des presas existentes (con altura del
muro de contención mayor de 15
metros) y de los 590 tomaderos au-
torizados, asciende a 11 hm3, que
representan el 7,6% de los consu-
mos hídricos de Gran Canaria. Es-
tos caudales se destinan exclusiva-
mente al consumo agrícola.

RECURSOS NO
CONVENCIONALES

as formas no convencionales
de obtención de agua son las
que se refieren a la desala-
ción de agua de mar y depu-

ración y reutilización de aguas negras.

L
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En las últimas décadas y como
consecuencia del fuerte incremento
de la demanda de agua asistimos a
la instalación de estaciones desala-
doras y depuradoras para cubrir los
consumos hídricos de la isla, dada
la  incapacidad de los recursos con-
vencionales para cubrir todas las de-
mandas.

La diferencia entre los recursos
convencionales, 91 hm3 (80 subte-
rráneos y 11 superficiales), y los
144 hm3 que son necesarios para
satisfacer el consumo actual es de
53 hm3, y han de ser cubiertos a
través de recursos no convenciona-
les. De estos 53 hm3, 45 hm3 proce-
den de la desalación de agua de mar
(no se incluye la desalación de aguas
salobres de pozos, que son un re-
curso subterráneo),  y 8 hm3 de la
depuración y reuso de aguas negras.

Las 22 estaciones desaladoras de
agua de mar existentes en Gran Ca-
naria utilizan en un 90,4% procesos
de desalación de ósmosis inversa
(63,1%)  y compresión de vapor
(27,3%), y en menor medida mul-
tietapa flash  (9,6%).  Por el con-
trario, las 52 desaladoras de aguas
salobres existentes en nuestra isla
utilizan en un 92,7% sistemas de
ósmosis inversa y en un 7,3% elec-
tro-diálisis reversiva. No es el ob-
jetivo de este artículo (aunque sí de
nuestra investigación) hacer un análisis
de los sistemas de desalación y sus
ventajas e inconvenientes; pero sí
es de destacar algo común a todos
ellos, y es sus elevados consumos
energéticos. Esto es significativo,
pues supone una dependencia casi
absoluta del petróleo y de los abas-
tecimientos externos.

Es por ello, que en los ultimos
años asistimos a la desalación de
agua de mar y depuración de aguas
negras (caso de la depuradora de
Arinaga) con energía eléctrica de
procedencia eólica. Con ello se pre-
tende reducir el coste de produc-
ción del agua y el precio de venta al
consumidor, disminuir la dependencia
energética exterior, y los efectos con-
taminantes provocados por el uso
de combustibles fósiles. Debemos

tener en cuenta que para desalar un
m3 de agua necesitamos 1kg de fuel-
oil (para producir 5 kwh) y que, en
consecuencia, para obtener 45 hm3

de agua desalada necesitamos 45.000
toneladas de fuel-oil. También existen
proyectos de investigación del CIEA-
ITC para desalar agua de mar con
energía solar.

Gran Canaria y Canarias conta-
ban a diciembre de 1998 con una
potencia eléctrica eólica de 35.730
kw y 80.150 kw, respectivamente,
y una producción eléctrica eólica
en esta misma fecha de 109.713.007
kwh y 204.461.034 kwh, respecti-
vamente.

Como ejercicio teórico y con el
fin de calcular el volumen de agua
que se podría desalar con la pro-
ducción eléctrica eólica actual de
Gran Canaria y Canarias, y tenien-

do en cuenta que en aquellas de-
saladoras de ósmosis inversa con
tecnología punta un m3 de agua
se desala con 5 kwh. Y, en el
supuesto, de que todas las desa-
ladoras de Canarias tuviesen este
consumo energético (hecho que
en la práctica no es cierto), los
caudales obtenidos ascenderían
a 21,9 hm3 para Gran Canaria y
40,9 hm3 para Canarias. Este úl-
timo volumen de agua represen-
ta el 95,1% del consumo hídrico
urbano de Gran Canaria para el
año 1999.

Asimismo, y si seguimos siendo
optimistas, manteniendo los 5 kwh
de consumo eléctrico por m3 de agua
desalada, y teniendo en cuenta que
el volumen de agua desalada en nuestra
isla es de 45/50 hm3, podemos cal-
cular lo que representa la desala-
ción de agua de mar sobre el consu-
mo energético total de Gran Canaria.
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En este sentido, y si considera-
mos que la producción eléctrica de
Gran Canaria era de 2.709.709,47
Mw-h a finales de 1999, los 45 hm3

de agua desalada suponen 225 mi-
llones de kilovatios. Ello representa
el 8,3% del consumo energético to-
tal de Gran Canaria. Un aspecto a
añadir serían los consumos energé-
ticos derivados del bombeo de agua
de pozos, entre 0,5 y 0,75 kw-h/m3

cada cien metros, que para bombear
un volumen de 80 hm3 a una media
de 300 metros de profundidad supo-
nen entre 120 y 180 millones de
kilovatios, independientemente del
posterior bombeo hacia las zonas de

consumo; unos 300 metros de me-
dia.

También debemos considerar que
aproximadamente el 10% del agua
que extraemos del acuífero se somete
a un posterior proceso de desalación
al ser salobre. Un último aspecto a
tener en cuenta es los consumos ener-
géticos de las estaciones depurado-
ras, no cuantificados en este artículo.

En lo que a la depuración
de aguas residuales se refiere, si
consideramos que sólo el 50% de
los consumos de agua utilizados
en los sectores urbano, turístico
e industrial son aprovechables para
su reutilización (Consejo Insular:
65), esto es, 30 hm3 ; y que sólo
se están depurando y reutilizan-
do entre 8 y 12 hm3/año., actual-
mente se dejan de usar en Gran
Canaria en torno a 22 hm3 anua-
les de aguas negras; unos 60.273
m3 diarios, con los que se podría
cubrir el 26,1% de los consumos
hídricos agrarios de nuestra isla,
y mantener una importante cober-
tera vegetal,  creando paisaje y
reduciendo paralelamente  los pro-
cesos erosivos.  No debemos ol-
vidar que según la Consejería de
Política Territorial y Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias
en Gran Canaria existen 101.250
hectáreas afectadas por la erosión
hídrica.  Evitaríamos así los im-
pactos ambientales y riesgos sa-
nitarios provocados por su verti-

do incontrolado, recuperando un
recurso de vital importancia, que
ha costado mucho dinero y es-
fuerzo obtener.

En este orden de cosas, si esti-
mamos el coste de producción de
un m3 de agua en 100 pesetas, con-
siderándolo a la baja, los 22 mil
millones de litros de aguas fecales
que desperdiciamos al año, nos cues-
tan 2.200 millones de pesetas anuales,
que literalmente estamos tirando a
la basura.

Un ejemplo representativo lo
constituye el municipio capitalino
de Las Palmas de Gran Canaria, donde,
en el mejor de los casos, sólo se
depuran y reutilizan 12.000 m3 dia-
rios de aguas negras (4,38 hm3/año),
de los 45.000 m3/día (16,4 hm3/año)
de aguas fecales que genera la ciu-
dad. Un problema añadido es la gestión
inadecuada de las 40.000 tm de lo-
dos que cada año se generan en la
estación depuradora de Barranco Seco
II y que son vertidas al mar en el
litoral capitalino.

CONSUMOS DE AGUA

n Gran Canaria se ha pro-
ducido un cambio de pri-
mera magnitud en lo que al
uso del agua se refiere (Cua-
dro II). Si bien en 1973 el

80,2% del agua se dedicaba a la
agricultura, en la actualidad sólo con-
sume el 58,3% de las aguas de la
isla; un 21,9% menos.

Este fenómeno está generado por
el progresivo abandono de la agri-
cultura de secano y, en menor me-
dida , de regadío, y la disminución
de la demanda de agua en esta últi-
ma por el empleo de técnicas de
riego de bajo consumo (aspersión y
sobre todo goteo).  Por el contrario,
la demanda urbana y turística de
agua no ha cesado de aumentar; mien-
tras en 1973 representaba el 19,75%
del consumo hídrico de Gran Cana-
ria, en la actualidad acapara el 40,27%,
y en las proyecciones a los años

E

RECURSOS Y CONSUMOS DE AGUA EN GRAN CANARIA: 1970-1999

esquema de funcionamiento de Barranco Seco II

Estación depuradora de Barranco
Seco II
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CUADRO II Consumos de agua en Gran Canaria. Hm3

Urbano

Turístico

Agrícola

Industrial

Total

1973 1990

26

6

130

---(a)

162

38

15(b)

75

2

130

43,0

11,5(c)

83,5

6,0(d)

144,0

55,0

14,0

83,5

7,5

160,5

62,5

16,5

83,5

8,5

171,0

2012

68,0

19,0

83,5

9,5

180,0

Fuente: SPA-15, 1973; Avance del Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1990; Plan
Hidrológico de Gran Canaria, 1999. Elaboración propia.

(a) El consumo industrial está incluido en el urbano.
(b) Se incluye el consumo exclusivamente turístico y el de aquellas empresas

que están asociadas al sector turístico.
(c) Consumo exclusivamente turístico.
(d) Se incluye el consumo de aquellas industrias que están asociadas al sector

turístico.

20021999 2006

2002, 2006 y 2012, representará el
43,3%, 46,2% y 48,3%, respectiva-
mente. Una parte de las demandas
urbano-turísticas se han cubierto con
aguas desaladas; el resto lo han he-
cho con aguas que tradicionalmen-
te se destinaban a la agricultura.

1. Consumo Agrícola

La fuerte crisis que sufre la agri-
cultura de la isla (fundamentalmen-
te de secano y en menor medida de
regadío), a raíz del “boom turísti-
co” de los años sesenta, ha hecho
que la superficie cultivada se re-
duzca alarmantemente y, consecuen-
temente, su consumo de agua. Aho-
ra la economía se terciariza y el
sector primario queda relegado a un
segundo plano.

Mientras en el periodo 1990-99
en las medianías de la isla el proce-
so de desagrarización se ha visto ace-
lerado, en las zonas costeras  del
Norte y Sur se ha logrado mantener,
no sin ciertos problemas, la superfi-
cie cultivada destinada a los culti-
vos de exportación (plátanos, toma-
tes y flores). Solamente estos tres
cultivos demandan el 77,6% de las
aguas que consume el agro granca-
nario.

A la reducción paulatina de la su-
perficie cultivada  y disminución del
consumo hídrico agrario, hay que añadir
la fuerte sequía que padece la isla
desde el año 1997, que ha agravado
aún más la situación, con pérdidas de
varios miles de millones de pesetas
tanto en los secanos como en los re-
gadíos.

Así,el Cabildo de Gran Canaria
ha estimado dichas pérdidas durante
el periodo de noviembre de 1997 a
octubre de 1998 en 10.054 millo-
nes de pesetas. Aparte de ello, ha-
bría que considerar las pérdidas pro-
vocadas en el sector agropecuario
del Archipiélago por los fuertes vien-
tos de enero de 1999; 17.687 mi-
llones de pesetas, en una primera
valoración, y por los efectos de la
sequía en este año, aún no cuanti-
ficados.

Un problema más son los pre-
cios abusivos que han de pagar mu-
chos agricultores por las aguas sub-
terráneas y, en algunos casos,
superficiales. No debemos olvidar,
que si bien los recursos  subterrá-
neos son de titularidad pública se-
gún la Ley de Aguas de Canarias,
en la práctica son propiedad del que
los extrae (dueños de pozos y gale-
rías) y que, por tanto, el mercado
de estas aguas (Cuadro III) actúa
bajo la ley de la oferta y la deman-
da. Ello implica que cuando el lí-
quido elemento escasea los precios
se disparan y cuando los caudales
aumentan los precios descienden o
se estabilizan.

Así, el PHGC estimó el precio
medio de venta del agua en la agri-
cultura en 1995 en 83 pesetas/m3,
equivalente a 3.000 pesetas la hora
de agua, si bien la propia dinámica
del mercado favorecida por la fuer-
te sequía que padece la isla desde
1997 ha elevado los precios de la
hora de agua, que actualmente se
sitúan entre las 9.000 y 12.000 pe-
setas, e incluso superiores.

Las explotaciones agrícolas se
valen de las aguas superficiales, de

las aguas subterráneas (bien direc-
tamente o desaladas al ser salobres),
de aguas depuradas y, en algunas
ocasiones, de aguas desaladas de mar
(caso de la planta de Agragua en
Gáldar para el riego de la platane-
ra).

2. Consumo Urbano-Turístico

Como ya hemos comentado, los
consumos urbano y turísticos de
agua han experimentado un fuerte
incremento en las últimas décadas
a raíz del despegue del sector ser-
vicios.

Al incremento demográfico y
mejora de calidad de vida de la po-
blación grancanaria, ha habido que
sumarle la llegada de varios millo-
nes de turistas, con unos hábitos de
consumos hídricos muy superiores
a los de la población local. Ello de-
termina que las dotaciones  unita-
rias de agua para un turista sean
superiores que las de la población
autóctona.

Los abastecimientos urbano-tu-
rísticos de agua proceden de la de-
salación de agua de mar, de aguas
salobres (caso de la planta desala-
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dora de aguas salobres de Elmasa
en San Bartolomé de Tirajana, con
destino al consumo turístico, y con
una capacidad de tratamiento de
20.000 m3/día) y de aguas subte-
rráneas, que tradicionalmente se
habían destinado a la agricultura.
De hecho, los incrementos urba-
no-turísticos de agua se han he-
cho maltratando al agro, que ha
visto como sus aguas se desvia-
ban hacia sectores más dinámicos
y con mayores recursos, que pue-
den pagar mayores precios por el
líquido elemento. Se establece así
una competencia desleal e injusta
entre ambos sectores, que sólo se
ha paliado , en parte, con las de-
saladoras y depuradoras. Así, cuando
se construyen depuradoras y de-
saladoras  en zonas urbano-turís-
ticas, deja de haber una gran ten-
sión sobre la demanda y el agua
subterránea puede destinarse a la
agricultura.

Mientras al agricultor el coste
del agua le puede significar con
los precios actuales, hasta el 40%
o el 50% del producto bruto de
una explotación, a un hotelero la
factura del agua no le suele alcan-
zar el 5%, incluso con agua desa-
lada de mar (Rodríguez Brito, 1996:
20)

Con agua desalada a un turis-
ta se le incrementaría el coste de
la cama en tan sólo unas 300 ptas/

día, una cantidad nada significa-
tiva en relación con los precios
actuales. De esta forma, podría-
mos darle agua de buena calidad,
sin entrar en una competencia des-
leal, entre agua para el campo y
agua para el hotel   (op.cit.: 67).
De hecho, la  Ley  12/1990, de
26 de Julio de Aguas de Canarias
en su artículo 91.1., establece que:
“El Consejo Insular de Aguas ante
la insuficiencia de recursos y a
través de los instrumentos de pla-
nificación previstos en esta Ley,
impondrá a los usos de esparci-
miento turístico e industrial, la
utilización de agua de proceden-
cia industrial”. En este sentido,
muchos hoteles y urbanizaciones
han montado ya sus propias plan-
tas desaladoras y también depu-
radoras.

2.1. Consumo Urbanoo.

La Ley de Aguas de Canarias
en su artículo 36.1. considera el
uso de agua para abastecimiento a
la población como prioritario, se-
guido en orden de importancia por
los regadíos y usos agrícolas; usos
industriales y turísticos; usos re-
creativos; y otros usos y aprove-
chamientos sin determinar.

La población grancanaria con-
sume el 29,8% de las aguas de la
isla en la actualidad, frente al 16%
de 1973. Los consumos hídricos ur-

banos en este periodo se han incre-
mentado en 17 hm3.

Los 47 hm3 que se enviaron a
distribución en 1997 produjeron
un consumo neto de 33 hm3. Para
una población abastecida  de 723.611
habitantes significa una dotación
bruta de 162 l/hab/día y neta de
103 l/hab/día, si bien la dotación
es muy variable entre municipios.
Así, Las Palmas de Gran Canaria,
San Bartolomé de Tirajana, Val-
sequillo y Santa Brígida tienen una
dotación superior a 125 l/hab/día,
mientras que Valleseco, San Ni-
colás y Artenara no llegan a 90 l/
hab/día.  El volumen no facturado
es de 14   hm3, lo que implica unas
pérdidas aproximadas del 30%, si
bien algunos municipios superan
el 50%, como Valleseco y San Ni-
colás.  Otros, por el contrario, no
llegan al 15%, como San Bartolo-
mé de Tirajana. No obstante,  no
todo este 30% son pérdidas efec-
tivas en la red, ya que en este por-
centaje también se incluyen volú-
menes no facturados como el de
parques y jardines, contadores que
no funcionan correctamente, etc.

En el supuesto de que las mer-
mas efectivas en la red de distri-
bución sean sólo de 10 hm3. Y es-
timando un coste de producción
del agua de 100 ptas/m3, las pér-
didas económicas se situarían en
mil millones de pesetas anuales.
Ello supone un enorme despilfa-
rro hídrico y económico y es in-
admisible en una isla con tal es-
casez de agua y que se encuentra
en situación de emergencia hidraúli-
ca. Además, debemos tener en cuenta
que el agua tiene un valor social
no cuantificable económicamente,
ya que es un bien imprescindible
para la vida.

2.2. Consumo Turístico

El Turismo en Gran Canaria con-
sume el 10,4% de los recursos hí-
dricos de la isla. El volumen de agua
usado por este sector en 1999 fue
de 11,5 hm3, para uso estrictamente

CUADRO III

Distribución y beneficios

Reutilización

Subterránea

Superficial

Desalación

Total

6,5

0,3

4,0

0,3

6,8

17,9

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1999. Elaboración propia.

Mercado del agua en Gran Canaria.
Año 1995. Miles de millones de pesetas.

RECURSOS Y CONSUMOS DE AGUA EN GRAN CANARIA: 1970-1999
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turístico, pero si le añadimos la in-
dustria asociada se sitúa, en torno,
a 15/16 hm3. El número de camas
abastecidas según el  Plan Hidroló-
gico de Gran Canaria es de 126.181,
mientas que las censadas por el Plan
Insular de Ordenación del Territo-
rio son 140.000. Y las dotaciones
de agua se sitúan entre los 225l/p/
día de Playa del Inglés y los 106 l/
p/día de Aguas de Arguineguín.

En cuanto a las pérdidas en la
red son relativamente escasas; un
21,60% en Arguineguín, un 20,20%
en Puerto Rico y un 16,10% en Pla-
ya del Inglés.

En lo que se refiere al consumo
industrial es mínimo (1,3% sobre el
total insular).

CONCLUSIONES

i en la década de los seten-
ta prácticamente todo el vo-
lumen de agua disponible
procedía de los recursos con-
vencionales (superficiales y

sobre todo subterráneos), en la ac-
tualidad y a pesar de seguir siendo
mayoritarios (el 63,2% de los re-
cursos que se consumen en Gran
Canaria proceden de pozos, gale-
rías y aguas superficiales), la desa-
lación y depuración de aguas ha ex-
perimentado un crecimiento muy
importante, que previsiblemente
continuará en los próximos años,
ante la incapacidad de los primeros
de cubrir todas las necesidades. En
este sentido, la desalación y depu-
ración se habrá incrementado en un
43,6% entre los años 1999 y 2012,
mientras que la utilización de re-
cursos subterráneos habrá disminuido
en un 44% en sólo 13 años. Por el
contrario, el volumen aprovechable
de recursos superficiales permane-
cerá estable en el tiempo.

En lo que se refiere a los con-
sumos de agua, el agrícola era do-
minante a principios del periodo

estudiado, mientras que en la ac-
tualidad ha descendido de un modo
considerable. Por el contrario, el
urbano y turístico, ha experimen-
tado un fuerte incremento como con-
secuencia del fuerte crecimiento de-
mográfico y económico y la entrada
de millones de turistas. El indus-
trial, por el contrario, es mínimo.

Así, el consumo urbano-turístico
se incrementará en 55 hm3 entre los
años 1973 y 2012. Por el contrario, el
consumo agrario, si bien ha descen-
dido en 46 hm3 en 26 años  (1973 a
1999), permanecerá estable entre los
años 1999 y 2012, y el industrial au-
mentará ligeramente en este periodo.

Asimismo, el acuífero grancana-
rio ha sufrido un fuerte deterioro, ya
que la solución de aumentar la lon-
gitud de los pozos y galerías para
incrementar los caudales extraídos,
se traduce en una rápida saliniza-
ción de las aguas que las hace in-
apropiadas para el consumo humano
y la mayor parte de los cultivos.

En definitiva, la situación de
partida de la gestión de los recur-
sos hídricos en Gran Canaria viene
marcada por políticas hidraúlicas
tradicionalmente expansivas que se
encuentran con la imposibilidad de
seguir sosteniendo un crecimiento
indefinido de la demanda de agua.
En consecuencia, hay que ampliar
constantemente la oferta, con la cons-
trucción de nuevas infraestructu-
ras (pozos, galerías, desaladoras,
depuradoras, etc), cada vez con
mayores costes económicos y am-
bientales, sin realmente resolver el
problema del agua. Debido a ello,
es necesario desarrollar políticas
de gestión integrada del agua, donde
la gestión de la oferta y la deman-
da se coordinen perfectamente.

De ahí, que las principales lí-
neas de gestión en materia de aguas
en los próximos años deben ser:

- Estabilizar y en la medida de
lo posible disminuir las demandas
urbano-turísticas de agua. Realiza-
ción de Programas de Gestión de la

Demanda de Agua, que permitan
aportar los mismos servicios e in-
cluso incrementarlos con el menor
volumen de agua posible.

- Reducción paulatina de las pér-
didas en las redes de distribución y
saneamiento de agua.

- Mejora de la eficiencia en los
sistemas de riego, generalizando las
técnicas de riego por goteo y asper-
sión.

 - Bajo la cota 300 se concentra
el 87% de la población de la isla y
el 89% de la superficie cultivada.

Los 300 metros son asimismo una
altura razonable de bombeo por lo que
parece entonces necesario recurrir a la
desalación de agua de mar para el su-
ministro urbano de los núcleos de po-
blación situados bajo esa cota y la
reutilización del agua depurada para
el riego en unas condiciones de canti-
dad, calidad y precio que permitan la
sustitución del agua subterránea que
se utiliza en la actualidad.

- Desalación de agua de mar, de-
puración de aguas negras, bombeos,
producción de agua caliente, etc., a
través de fuentes renovables de energía:
eólica, solar térmica, fotovoltaica, etc.

- Empleo de depuradoras de bajo
coste energético y económico para pe-
queños núcleos de población, como las
lagunas de estabilización, contactores
biológicos rotativos, filtros verdes, etc.

- Establecimiento de una políti-
ca de precios de agua homogénea
que evite las enormes disparidades
en las tarifas existentes en los 21
municipios de la isla.

- Modificación de la propiedad
de las aguas subterráneas, pasando
de privadas a públicas. Revisión de
la legislación del agua en Canarias:
Ley 12/1990, de 26 de Julio, de Aguas
de Canarias (B.O.C. nº 94 de 27 de
Julio de 1990). Especial considera-
ción hacia La Ley 10/1987, de 5 de
Mayo, de Aguas de Canarias (B.O.C.,
nº 59, Lunes 11 de Mayo de 1997),
también conocida como Ley de Aguas
del Pacto de Progreso.

S
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