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INTRODUCCIÓN 

. En las islas Canarias no existen ni ríos ni lagos y además tenemos un clima poco 

lluvioso. Por esos motivos en Canarias hay muchos problemas para obtener agua. El 

agua existente en canarias procede de las lluvias y de la lluvia horizontal que se ha 

filtrado en el interior de la tierra a lo largo del tiempo, acumulándose en lo acuíferos 

 En una isla se puede obtener el agua de cuatro maneras diferentes mediante: 

 El aprovechamiento del agua superficial 
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 El aprovechamiento de las aguas subterráneas 

 El aprovechamiento del agua del mar, mediante desaladoras 

 El aprovechamiento de las aguas residuales depuradas 

 

1.-POTABILIZADORA 

Debido al aumento poblacional en las últimas décadas y a la disminución del nivel 
del acuífero, se ha hecho necesario buscar métodos que garanticen el recurso agua. 
Estos métodos no naturales son las plantas desaladoras y potabilizadoras y las 
plantas depuradoras de aguas residuales. 

 La desalación de agua de mar se ha convertido en una alternativa de futuro no 
sólo para Gran Canaria sino para toda España. Canarias es una región pionera en 
este sentido, ya que la primera planta desaladora se instaló en la isla de Lanzarote 
en 1964. Desde entonces, la tecnología ha avanzado mucho y se ha conseguido que 
los costes en la producción de agua sean rentables. Todos los procesos de 
desalación de aguas se pueden incluir en dos grandes grupos, según el método que 
utilizan: 

 Los sistemas de destilación, basados en calentar el agua y evaporarla, 
para en una segunda fase condensar de nuevo el vapor de agua. 

 Los sistemas de membranas, en el que se utilizan diferentes tipos de 
tensión o de presión a los lados de una membrana, que fuerza al agua a pasar 
a través de ella y a rechazar las sales.  

Gran Canaria ha apostado por el funcionamiento de las plantas desaladoras para 
uso agrícola desde hace apenas una década, en la que se ha avanzado mucho. 
Existen unas 42 plantas desaladoras, con una capacidad actual de 251.800 m³ / día 
y una producción real de 62 hm³. Utilizan, principalmente, tres de los 
procedimientos que existen: ósmosis inversa, compresión de vapor y multietapa  

flash. De ellos, el más utilizado es el de ósmosis inversa, que pertenece al grupo de 
los sistemas de membranas.  
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En cuanto a las aguas residuales, también Gran Canaria es pionera en su 
reutilización para la agricultura. El agua depurada es una fuente complementaria 
que ayudará a equilibrar el balance hidrológico insular. Puede garantizar el riego de 
los cultivos en la época de mayor escasez. Por otro lado, supone un aporte de 
nutrientes que hace más competitivas las producciones. En Gran Canaria existen 
más de 40 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). 

2.- DEPURADORA 

Una depuradora es como una fábrica de agua limpia. 

El agua que utilizamos entra en ella muy sucia. Para quitarle los residuos más 

grandes (trapos, plásticos, palos, etc.) la filtramos por unas rejas de acero, como un 

colados gigante .Y después el agua llega a una serie de tanques donde se le quita la 

grasa y la arena que arrastra, y donde se eliminan las partículas contaminantes 

apenas visibles y que flotan en el agua. 

 

Parece sencillo pero la depuración del agua usada es un proceso complejo. 

Cuánto más contaminada entre el agua en una depuradora, más costoso será 

limpiarla. 

 

Al final del proceso tenemos agua otra vez limpia que podemos devolver al medio 

ambiente y que, además, podremos reutilizar. 

 

Gracias a nuestra fábrica de agua limpia, disfrutaremos de un medio ambiente 

saludable y lleno de vida. 
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3.- POZOS 

 

Un pozo es un perforación vertical, en 
general de forma cilíndrica y de diámetro 
mucho menor que la profundidad. Los 
primeros pozos, de tipo ordinario, datan de 
siglo XVI y, aunque numerosos, la cuantía 
conjunta de sus aprovechamientos resulta 
irrelevante.  

Los pozos profundos se han desarrollado 
fundamentalmente en los últimos cuarenta 
años, coincidiendo con el declive de los 
alumbramientos en las galerías. En Tenerife hay emboquillados 393 pozos, con una 
longitud total perforada de unos 103 km. 

Inicialmente se emplazaban próximos a la costa pero con el paso de los años, y por 
diversas circunstancias, se han ido retirando de ésta; los más recientes se localizan, 
por lo general, entre los 500 y 600 m de altura.  

   

Los pozos profundos se subdividen, en función de 
sus características constructivas, en convencionales 
o canarios y sondeos. En ambos casos, para 
aprovechar las aguas alumbradas se requiere la 
instalación de equipos de impulsión (bombas) que 
eleven las aguas desde el alumbramiento hasta el 
brocal.  

El régimen de bombeo es muy desigual según las 
zonas de la Isla y la época del año, por lo que resulta 

complicado poder evaluar con precisión el volumen anual aprovechado por este tipo 
de captación. En 2003 los pozos aportaron unos 64 hm3/año 

 

 

Descenso al interior de un pozo canario 
 

 

 

Evolución de los pozos 

 

 

javascript:;


 

 

3º A de Ed. Primaria 

 

2014-2015 
 

 

 

5 / 8                                                          

4.- GALERÍAS 

 

Una galería es un túnel con una sola boca 
(bocamina), con una sección media de 2 x 2 m, 
perforado con la intención de alumbrar agua; la 
consecución de este objetivo depende de multitud 
de factores, tales como su localización, longitud, 
características de los materiales y posición de la 
superficie freática, entre otros.  

En Tenerife hay emboquilladas 1.051 galerías, con 
una longitud total perforada de 1.680 km, que en el 
año 2003 aprovechaban un caudal conjunto de 119,7 hm3/año. En las galerías, y 
dependiendo de sus características constructivas y del aprovechamiento, se 
diferencian los subtipos siguientes: convencional, socavón, naciente y pozo. De 
estos, la galería convencional es la más representativa, y en relación con ellas se 
alumbra más del 93 % de las aguas obtenidas por este tipo de captación. 

A finales del siglo XIX comenzaron a perforarse las galerías en aquellos puntos en 
que más clara era la evidencia de la existencia de agua subterránea; es decir, en las 
áreas en que ya existían manantiales naturales.  

A partir de ese momento, se intensificaron 
las labores de perforación, aumentando de 
manera considerable el número de 
galerías; si bien su distribución en el 
territorio no es uniforme. Las primeras 
perforaciones se localizaron, 
preferentemente en torno a la Dorsal de La 
Esperanza, tanto por su vertiente norte 
como por la sur y, desde aquí, se 
extendieron al resto de la Isla, primero por 

la vertiente norte y posteriormente por la sur. A mediados de los años 60 ya se 
habían abierto más del 90% de las galerías existentes en la actualidad, alcanzándose 
a finales de esa década la máxima productividad de 7.000 L/s.  

A partir de ese máximo, y aunque prosiguieron las labores de perforación, se inició 
un descenso paulatino pero ininterrumpido de la producción total de las galerías. 
Este descenso no fue sincrónico en toda la Isla, ni tampoco se verificó con la misma 

 

 

Bocamina de galería 
 

 

 

Evolución de las galerías convencionales 

http://www.aguastenerife.org/4_tfeyelagua/4_3_6.html
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intensidad de unas zonas a otras. 
 

5.- EMBALSES 

El aprovechamiento del agua superficial consiste en aprovechar las aguas que se 
pierden por los barrancos mediante la construcción de presas. 

Este método no es adecuado para todas las islas; en algunas porque el terreno es 
muy poroso y el agua no llega a acumularse en la presa, sino que se infiltra hacia el 
subsuelo (El Hierro, Tenerife, La Palma); en otras porque las lluvias no son 
suficientes (Lanzarote, Fuerteventura). Es en Gran Canaria donde se sitúan las 
grandes presas como la de las Niñas o la de Soria 

En el caso de no construir una presa el agua se encauza mediante una red de canales 
atarjeas, acequias o tuberías hacia un canal o tomadero que transporta el agua 
hasta un embalse o estanque. 

6.- MARETAS-ALJIBES                 

En todas las islas y sobre todo en las islas orientales existen otras formas de 
aprovechar el agua de la lluvia, son las gavias y los aljibes. 

 Las gavias son huertas situadas en el fondo de los barrancos que se llenan de 
agua de la lluvia, que después la utilizan los agricultores para sembrar. 

 Los aljibes son pequeños depósitos que aprovechan el agua de lluvia que cae 
en los tejados de las casas. 

 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

  

Presa de Ayagaures Acequia 
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Estanque Aljibe 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcomarca  

http://agrega.educacion.es/repositorio/21062013/94/es_2013062112_9112914/ag

ua_canarias/agua_canarias/el_aprovechamiento_de_las_aguas_subterrneas.html 

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO  

Término Significado 

Destilación 

La destilación es la operación de separar, mediante vaporización y 
condensación en los diferentes componentes líquidos, sólidos 
disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando 
los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias ya 
que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de cada 
sustancia, es decir, no varía en función de la masa o el volumen, 
aunque sí en función de la presión. 

 

Ósmosis 

La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de 
un solvente a través de una membrana semipermeable. Tal 
comportamiento supone una difusión simple a través de la 
membrana, sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno 
biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcomarca
http://agrega.educacion.es/repositorio/21062013/94/es_2013062112_9112914/agua_canarias/agua_canarias/el_aprovechamiento_de_las_aguas_subterrneas.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/21062013/94/es_2013062112_9112914/agua_canarias/agua_canarias/el_aprovechamiento_de_las_aguas_subterrneas.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_unitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaporizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos


 

 

3º A de Ed. Primaria 

 

2014-2015 
 

 

 

8 / 8                                                          

 

Declive 
Pendiente, cuesta o inclinación del terreno o de la superficie de otra 
cosa. 
 

Caudal 

Es la cantidad de fluido, medido en volumen, que se mueve en una 
unidad de tiempo. 

 

Atarjeas 

2. Conducto o encañado por donde las aguas de la casa van al 
sumidero. 

 
 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

 

Me ha gustado mucho, aunque  ha sido muy difícil, pero también muy interesante. 


