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RECURSOS HÍDRICOS EN CANARIAS 

I. 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. 

A lo largo de la historia de las Islas Canarias el agua ha condicionado la fijación y el 

desarrollo de la población, pero nunca de la misma forma ni en el mismo grado. 

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. 

La introducción de técnicas para la obtención del recurso ha provocado una mayor 

independencia del hombre respecto al ciclo natural del agua, mercantilizando y privatizando 

un recurso que históricamente fue público. 

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 de que disponemos en Canarias son de tres tipos: las aguas 

superficiales, las aguas subterráneas y las aguas de producción industrial. 

Las aguas superficiales son las procedentes de las precipitaciones. Cuando llueve, el agua 

corre por los barrancos hacia el mar. Una parte se recoge en presas, estanques y otros 

depósitos.  

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

Las 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.  

En Canarias, 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, porque las necesidades derivadas del aumento de 

población y del desarrollo económico podrán ser atendidas sin necesidad de aumentar las 

extracciones. 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.  

II. CICLO HIDROLÓGICO EN LAS ISLAS 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. 
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La Lluvia Horizontal 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) 

En cuanto al sustrato geológico de Canarias, 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico
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cualidades del subsuelo, por lo que resulta casi imposible suponerle un comportamiento 

predeterminado frente a la circulación de las aguas. 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. 

Los terrenos del archipiélago son por lo general permeables, por lo que el subsuelo suele 

almacenar agua con facilidad. 

El balance hidrológico de Canarias se puede resumir de la siguiente manera: 

- 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. 

III. FORMAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Las formas usadas en Canarias para captar o retener agua han sido muy diversas. Los más 

importantes son manantiales pozos y galerías, y desde hace algunas décadas se han 

implantado la desalación y la depuración. 

a) 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 
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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. 

 

b) Embalses y presas: 

Forma de aprovechamiento de la escorrentía superficial.  

Cronológicamente se pueden distinguir varias etapas:  

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. 

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. 
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c) 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, tanto en los sistemas de 

perforación como en los de bombeo. 

El periodo de máxima actividad perforadora se desarrolla a partir de la década de 

los 60, a partir del cual es posible aplicar innovaciones en materia tecnológica. 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 RSU (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. 

d) Galerías: 
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           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 al no existir problemas de 

contaminación por actividades antropogénicas. 

Las galerías 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. A partir de los años 70, a pesar del aumento de longitud 

perforada, comienza el descenso de la producción de agua. 

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. 

IV. AGUAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Desaladoras y depuradoras son los dos tipos de instalaciones de 
producción industrial de agua. 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. 

Canarias fue una de las primeras regiones del mundo en aplicar la tecnología a la 

producción de agua, debido a que ha sido muy castigada por la escasez, especialmente las 

islas orientales. En la actualidad, el consumo de aguas desaladas y depuradas va en constante 

aumento en nuestras islas. 
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Aunque al principio era muy caro producir esta agua, hoy en día, con las modernas 

desaladoras de ósmosis inversa, el precio por metro cúbico ha bajado muchísimo. 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 sa-

lobres 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. 

Hay varios tipos de procesos de desalación en uso hoy día, y se pueden clasificar de forma 

amplia en procesos de destilación (evaporación) o de membranas. La elección del proceso viene 

determinada por la química y las condiciones físicas del agua de alimentación sin tratar, por la 

producción necesaria y por la fuente de energía disponible para impulsar la planta de desalación. 

Los costos de tratamiento por unidad de agua producida varían ampliamente, y dependen del 

tipo de agua (salobre/mar) y la cantidad de energía necesaria.  

 

a) Clasificación de las técnicas: 

a1) Procesos que utilizan un cambio de fase en el agua 

1.1. Evaporación en múltiples etapas flash (MSF) 

El proceso MSF es el más ampliamente utilizado para la desalación de agua de 

mar, empleado desde los años 50. Se suele utilizar cuando hay vapor disponible de 

una planta de generación eléctrica próxima.  

 En el proceso de desalinización por evaporación relámpago, 
en inglés Flash Evaporation, el agua es introducida en forma 
de gotas finas en una cámara a presión baja, por debajo de la 
presión de saturación (presión de vapor). Parte de estas gotas 
de agua se convierten inmediatamente en vapor, que son 
posteriormente condensadas, obteniendo agua desalada. El 
agua residual se introduce en otra cámara a presiones más 
bajas que la primera y mediante el mismo proceso de 
calentamiento, pulverización y evaporación relámpago se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_saturaci%C3%B3n
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obtiene más agua desalada. Este proceso se repetirá, hasta que se alcancen los 
valores de desalinización deseados. Estas plantas pueden contar más de 24 etapas de 
desalinización relámpago. A este proceso se le conoce como MSF (evaporación 
multietapa). 

1.2 Evaporación en múltiples efectos (MED) 

La destilación multiefecto tiene algún parecido con el sistema MSF, en cuanto que 

es más económica cuando se instala en conjunto con una central termoeléctrica. El 

coste de capital es mayor que MSF, pero es más sencilla de operar y tiene un coste de 

operación menor. El sistema MED se ha utilizado fundamentalmente en plantas de 

tamaño medio en algunas zonas como el Caribe. 

Igual que en MSF, la destilación MED tiene lugar en una serie de cámaras 

(efectos) a presión sucesivamente reducida. Parte del total de agua se produce por 

evaporación flash igual que en MSF, aunque la mayor parte se produce por ebullición, 

utilizando el vapor generado en un efecto como fuente de calor en el siguiente. El agua 

de mar se pulveriza o se distribuye sobre un haz de tubos de un evaporador en forma 

de capa fina, para promover una rápida evaporación. Normalmente, el agua de mar 

restante en cada efecto se bombea al siguiente para su aplicación al próximo haz de 

tubos. El vapor se condensa en el interior de los tubos y se recupera como agua 

producto. 

 

1.3. Evaporación por compresión de vapor (CV) 

La destilación de agua de mar por compresión de vapor generalmente utiliza 

energía eléctrica y no necesariamente se instala conjuntamente con una central 

eléctrica. El calor para la evaporación del agua de mar proviene de la compresión del 

vapor más que del intercambio directo con un vapor producido en una caldera.  
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Utiliza un compresor para comprimir el vapor generado, introduciéndolo por los 

tubos del condensador. El vapor comprimido se calienta y al atravesar los tubos cede el 

calor al agua de mar y al mismo tiempo se condensa. 

Las unidades CV suelen ser de pequeña capacidad y tienen amplia aplicación en 

plataformas petrolíferas en alta mar, usos industriales, y complejos hoteleros. 

a2) Procesos que utilizan las propiedades de las membranas 

Las membranas juegan un papel importante en la separación de sales en la 

naturaleza. Nos referimos a los procesos de diálisis y ósmosis que se producen en el 

cuerpo humano. Las membranas se utilizan en dos procesos de desalación 

comerciales importantes: electrodiálisis y ósmosis inversa. 

En cada proceso se utiliza la habilidad de la membrana para diferenciar y 

seleccionar las sales del agua. Sin embargo, esta habilidad se utiliza de forma diferente 

en cada proceso. La electrodiálisis separa selectivamente las sales del agua usando un 

potencial eléctrico, dejando al agua potable como producto del proceso. En la ósmosis 

inversa el agua potable atraviesa la membrana utilizando presión, dejando las sales 

atrás que quedan con mayor concentración disueltas en el agua producto. 

2.1 Electrodiálisis (ED) 

La electrodiálisis y la electrodiálisis reversible encuentran un amplio campo de 

aplicación en la desalación de aguas salobres. ED hace uso del hecho de que muchos 

minerales disueltos en agua se disocian en 

partículas cargadas eléctricamente que se llaman 

iones. Por medio de dos membranas especiales que 

permiten el paso de iones cargados solo positivos 

(cationes) o solo negativos (aniones), y con un 

campo eléctrico de corriente continua, se pueden 

separar las sales del agua, hasta una determinada 

pureza. Las dos membranas están dispuestas en 

capas alternas, formando una “pila” con pasos de 

agua entre ellas y electrodos en la parte alta y baja 

para introducir la corriente eléctrica necesaria. Las 

capas de agua contienen alternativamente agua 

desalada o salmuera a la que se han ido moviendo 

las sales. El proceso se utiliza para tratamiento de 

aguas salobres de baja salinidad en la gama de 

1000 a 5000 mg/L de sales totales disueltas ya que la cantidad de energía eléctrica 

necesaria para la purificación es directamente proporcional a la cantidad de sales 

separadas. 
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La electrodiálisis es otro de los procesos que desalan el agua del mar sin que se 
produzca un cambio de fase. Este tipo de plantas se basan en el hecho de que si se 
hace circular por una solución iónica una corriente continua, los iones cargados 
positivamente (cationes) se desplazan en dirección al electrodo negativo o cátodo. Del 
mismo modo, los iones cargados negativamente (aniones) se desplazan hacia el 
electrodo positivo o ánodo. Por lo tanto, si entre el ánodo y el cátodo colocamos un par 
de membranas semipermeables, una de las cuales es permeable a los cationes y la 
otra lo es a los aniones, paulatinamente se irá formando una zona de baja salinidad 
entre las dos membranas.  

 

2.2 Ósmosis inversa (OI) 

En comparación con la destilación y la electrodiálisis, la osmosis inversa es un 

proceso relativamente nuevo, ya que la comercialización con éxito de aplicaciones en 

agua salobre fue a principios de los años 70, y para agua de mar a finales de esa 

década. 

La OI utiliza la presión para forzar el agua a través de una membrana especial, 

dejando atrás las sales disueltas en el lado de alimentación de la membrana. En este 

proceso de separación no se necesita calentamiento ni cambio de fase (líquido a 

vapor). La mayoría de la energía se requiere para la presurización del agua de 

alimentación. Los sistemas OI se comercializan en tres configuraciones: placa plana, 

arrollamiento en espiral y fibra hueca. Las dos últimas son las que se encuentran en la 

mayoría de las instalaciones de desalación. Las presiones de operación necesarias y la 

pureza del producto varían con la concentración salina del agua a tratar y las 

membranas empleadas. Las necesidades típicas de energía para una planta de 

desalación por OI de agua de mar oscilan de 3.5 a 9 KWh por m3, dependiendo de las 

medidas de recuperación de energía que se apliquen. 

Debido a su flexibilidad en el diseño, los sistemas OI se utilizan para una amplia 

gama de capacidades de producción, y también una amplia gama de contenidos 

salinos en el agua.  
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En situaciones normales, en las que los dos lados de la membrana están a la misma 
presión se produce el fenómeno de la ósmosis; si se aumenta la presión del lado de 
mayor concentración, puede lograrse que el agua pase desde el lado de alta 
concentración de sales al de baja concentración. 

Se puede decir que se está haciendo lo contrario de la ósmosis, por eso se llama 
ósmosis inversa. Téngase en cuenta que en la ósmosis inversa a través de la 
membrana semipermeable sólo pasa agua. Es decir, el agua de la zona de alta 
concentración pasa a la de baja concentración. 

Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, al aplicar presión, el agua 
del mar pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. Es decir, el agua se 
ha desalinizado por ósmosis inversa, y puede llegar a ser potable 

V. EL 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%.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Potable
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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.  

Los métodos de riego 

Los métodos de riego tienen una gran importancia, porque el uso de las técnicas 

modernas permite ahorrar gran cantidad de agua.  

Para comprobarlo, vamos a fijarnos en los siguientes datos: 

 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. 

Estos datos demuestran que las inversiones que se realicen en modernizar los 

sistemas de riego son ampliamente compensados por el ahorro que se obtiene. Estas 

inversiones producen un beneficio económico a los agricultores al mismo tiempo que 

ayudan a conservar el medio ambiente. 

VI. LA LEY DE AGUAS 

 

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 

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
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disponible en la cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio 
ambiente de las islas”.  

VII. LOS PLANES HIDROLÓGICOS 

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. 

El Gobierno de Canarias es el encargado por la Ley de aprobar los Planes Hidrológicos 
Insulares, así como de elaborar y aprobar el Plan Hidrológico Regional. 

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.  

Por eso, las iniciativas para el desarrollo económico deben ser evaluadas 
cuidadosamente, con el objeto de que el aumento de las necesidades de agua no 
suponga comprometer la conservación del medio ambiente. El desarrollo de las islas 
debe ser un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo compatible con la 
conservación del medio ambiente. 

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 
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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. 

 

 

 

La leyenda del Garoe 

 La isla del Hierro es la única de todas las Canarias que no tiene nacientes que den 

agua todo el año. 

En esta isla existía un árbol considerado milagroso, 

porque destilaba agua suficiente para satisfacer las 

necesidades de todos sus habitantes, le llamaban el 

Garoé, era conocido como el árbol milagroso o el árbol 

que llora. 

En realidad, este hecho no tiene nada de milagroso, 

sino que es consecuencia de un fenómeno natural que 

es conocido como lluvia horizontal.  

La lluvia horizontal se produce cuando la humedad de los vientos alisios se condensa 

en las hojas de los árboles al atravesar las zonas boscosas. 

Esta humedad es muy importante en algunas zonas del norte de las islas más 
montañosas, como la península de Anaga en Tenerife y el bosque del Cedro en La 
Gomera, donde el agua así destilada por las hojas es vital para la vegetación y aporta 
reservas a los acuíferos.  

 

 

 


