
Experiência em 
dessalinização de águas 

salobres em Gran Canaria
Un recurso al límite

Autor: [Engº Enrique Moreno Deus]

Institución: [Direção Geral de Águas do Governo de Canárias]

Workshop sobre melhoria das capacidades em
matéria de dessalinização em Cabo Verde | 25 de maio de 

2022 | Praia



GRAN CANARIA
Una isla sedienta



Gran Canaria

Altura: 1.956 m

330 mm/año

850.000 habitantes
+ 

150.000 turistas

13.000 ha de 
cultivos 50 km

Superficie 1560 km²

79 hm3

67 hm3

Otros usos 12 hm3



Balance





Demanda Hídrica Agraria por zonas según mapa de 
cultivos de 2005 y las dotaciones del Plan Hidrológico 
Fuente: Consejo



LA BÚSQUEDA DEL AGUA















Años 70

Años 90

Un cambio de paisaje

Fotos de Emilio Lamoneda



LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
La lucha por el acuífero



Inventario de captaciones de aguas subterráneas

2.387 captaciones de aguas 



Infiltración anual



Descenso del acuífero: Sondeo de Cuevas Blancas



Nitratos                          Cloruros



Volumen de extracción y número de captaciones (pozos, sondeos, nacientes, galerías 
y obras mixtas) estimados en las diferentes masas de agua subterránea de la DH de 
Gran Canaria. Fuente: PHGC (2019)



EL AGUA SUBTERRÁNEA SALOBRE 
EN EL SURESTE DE GRAN CANARIA
Un recurso al límite



• 26 desalinizadoras de 
aguas salobres 

• Capacidad de tratamiento 
de 20.000 m³/día. 

• Contaminación difusa por 
nitratos. 

• Problemas con vertidos de 
desaladoras

Sobreexplotación: 
Bicarbonadadas
Sódico-cálcicas

Clorurada-
sódica



Fuentes de salinización

• Mecanismos de salinización del agua subterránea que afectan de forma 
desigual a diferentes áreas

• Retorno de riego 
• Efecto climático (aridificación de la recarga)
• Intrusión marina
• Aportación natural: mineralización



Cronificación de los problemas

• Bajas aportaciones subterráneas de cotas altas  Intercepción
• Régimen árido – suelo poco permeable  Baja infiltración
• Importante demanda agrícola Alta extracción de agua
• Retornos de riego  incremento de la salinidad y nitratos
• Retornos de salmueras  Incremento de la salinidad



Consecuencias

• Salinización del acuífero incrementó los costes del agua.
• Algunos suelos perdieron su capacidad productiva.
• La pérdida de competitividad del tomate frente a otros productores ha 

provocado una disminución de la demanda de agua por abandono de 
cultivos.

• Tecnificación de la actividad agrícola
• La aportación de la desalación de agua de mar y de aguas regeneradas 

ha sido muy importante.



Superficie cultivada 
actual frente a 

superficie 
abandonada. 



1981 2002

Situación de partida Situación final

Jornadas El agua subterránea en el Este de Gran Canaria

Simulación en régimen transitorio.
Piezometría e intrusión



Zonificación para 
la ordenación de 
las explotaciones

Se realizaron balances para cada 
una de las zonas diferenciadas 







Piezometría
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Evolución de la cota del nivel piezométrico en los puntos de la 
red de control de la MASb ES70GC005 - Sureste



Conductividad media



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS AGUAS 
SALOBRES
La búsqueda de alternativas



Políticas públicas

Conocer y 
autorizar las 
captaciones

Investigar y 
monitorizar el 

acuífero

Limitar las 
extracciones

Gestión de la 
demanda de agua

Desarrollar 
fuentes 

alternativas

Evacuación de 
salmueras

Comunidades de 
usuarios

Declaración de 
zonas 

sobreexplotada

Declaración de 
zona en riesgo de 
sobreexplotación



Soluciones propuestas en el Sureste

• Conocimiento: Estudio hidrogeológico completo 
• Sistemas colectores de salmuera
• Inventario y control de captaciones/desalinizadoras
• Recursos alternativos:

• Desalinización de agua de mar
• Reutilización de aguas regeneradas
• Redes de riego

• Gestión de la demanda: Obligación de abastecimiento a población con 
agua de mar.

• Declaración de zona sobreexplotada
• Creación de comunidades de usuarios.
















CONCLUSIONES
Algunos errores, algunos aciertos



Las aguas salobres son un recurso natural

• No son inagotables
• Su calidad puede variar
• Hay que identificar bien el origen de la salinidad
• Tienen un coste de desalinización
• No son válidas para cualquier cultivo
• Su aplicación directa puede salinizar el suelo
• Tienen un coste de inversión y un horizonte temporal que obligan a 

considerar la desalación de agua de mar como alternativa



Conclusiones

• En el caso de Gran Canaria la explotación 
intensiva de las aguas salobres no ha sido 
sostenible.

• Pero ha sido necesaria: ha cubierto un 
importante demanda mientras se desarrollaban 
las infraestructuras necesarias: desaladoras, 
reutilización y redes.

• La recuperación del acuífero requiere un plan 
activo y el compromiso de los usuarios.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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