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1. INTRODUCCION

El presente "Proyecto para la actualización de¡ inventario de nacientes de la isla de La
Gomera" se realiza por el Instituto Tecnológico Geominero de Espana (1TGE) en coordinación
con la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias (COPVAA)
como consecuencia de los acuerdos efectuados en 1990 a través de la Comisión Mixta del
Convenio-Marco entre ambos Organismos, en donde la COPVAA planteó la necesidad de
actualizar el inventario de nacientes (manantiales) existentes.

Elobjetivo general deltrabajo ha sido la actualización del inventario de nacientes existente
(de 1982), ampliando específicamente la información precedente de situación, geología e
hidrogeología, calidad y uso del agua de unos 300 nacientes.

Han servido de antecedentes los inventarlos del ITGE (1982), SPA-15 (1973) y MAC-21
(1979), as! como los controles efectuados en la red de observación del ITGE (1982-1989) y el
"Estudio Hidrogeológico General de la Isla de La Gomera" (1TGE, 1984).

Los trabajos que se Iniciaron en Octubre de 1990, debieron ser suspendidos con el Inicio
de las lluvias hastajunio de 1991, ya que se pretendía tener una Información sobre los caudales
en situación de estiaje, finalizando en Octubre de 1991.

La documentación aportada por este trabajo está constituida por:

- La presente memoria.

- El Anejo 1: los planos topográf icos a E. 1:25.000 del S.C.M.D. con lasituación plotteada
de los 300 nacientes inventariados.

- El Anejo II: las 300 fichas de los nacientes en formato del Archivo de Puntos de Agua
de Canarias (APAC) del ITGE incluyendo la información actual y la histórica.

- La carga de la Base de Datos de Puntos de Agua de Canarias (BAC) del ITGE.

La documentación originada por este trabajo, así como su procesado informático, se
encuentra disponible en las oficinas del ITGE en Madrid y Las Palmas distribuida en dos Tomos
(cajoneras) de la siguiente manera:

Tomo 1. Memoria y Planos
Fichas de inventario de la Hoja 37-41, octantes 1, 2, 3 y 5

Tomo li. Fichas de inventario de la Hoja 37-41, octantes 6 y 7; Hoja 36-41, octante 8;
Hoja 37-42, octantes 1 y 2.



Este trabajo se ha realizado dentro M Programa 542-E, Artículo 61, Superproyecto 9005,
Proyecto Agregado 315 M ITGE. Su plazo inicial de 8 meses de ejecución debido a causas
climáticas (lluvias) y a la petición de la COPVAA, fue ampliado a 13 meses sin modificación
de su presupuesto.
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2. METODOLOGIA

Para la realización de¡ citado inventario, se parte de¡ realizado en el Estudio Hidro-
geológico General de la Isla de La Gomera (Canarias), 1984, por el Instituto Tecnológico
Geominero de España, los diversos trabajos de¡ PGCA (1982-89) y los anteriores SPA-15 y
MAC-21 (Inventario de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife).

Con objeto de obtener una mayor covertura tanto espacial como hidrog3ológica se ha
realizado una selección de los 300 manantiales a inventariar. Los criterios de selección utili-
zados han sido:

- Importancia de¡ manantial considerando para ello su caudal y continuidad de la
surgencia.

- Existencia de información: su inclusión o no en las redes de control de¡ ITGE e
inventarios anteriores (SPA-15, MAC-21).

- Situación: posición hidrogeológica y geográfica en el contexto insular.

Se considera que el inventario ha cumplido sus objetivos ya que los nacientes restantes
presentan caudales muy exiguos y/o con fuertes discontinuidades, lo que les resta entidad e
interés hidrogeológico.

La identificación y situación de los nacientes se ha hecho accediendo hasta el mismo
punto de surgencia, que ha precisado la ayuda de guías y han tenido en no pocas ocasiones
un dif ícil acceso, en donde se efectuaban los análisis f Isico-qu (micos de aguas de determinados
parámetros (pH, conductividad, C02, etc.).

Las nuevas Identificaciones y situaciones han obligado en ocasiones a refundir o des-
doblar la información existente procurando mantener utilizable la información preexistente,
para lo cual ha sido fundamental la relación que tienen los manantiales con su ámbito y posición

hidrogeológica y la de éstos con los puntos de muestreo habituales (1anquillas").

En cada ficha de¡ APAC se han cumplimentado los distintos bloques de datos con las

particularidades que se señalan a continuación.

2.1. Bloque de Identidad

Se anotan además de¡ Número de Registro Nacional el Código de Identificación del

inventario del Estudio Hidrológico General de la Isla de La Gomera y el correspondiente al

inventario de la Excma. Mancomunidad Provincia¡ Interinsular de Santa Cruz de Tenerif e.
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2.2. Bloque de Situación

Para la localización precisa M punto se utilizó, además de la cartografía 1:25.000, un
altímetro Alti plus N-1 Petrel con una precisión de 1 m.

En caso de varias surgencias se ha considerado como punto a inventariar al lugar de la
surgencia de mayor caudal y menor discontinuidad.

2.3. Bloque de datos de Explotación

La información reflejada en este bloque está sujeta a las variaciones estacionales, por
lo que se indica, cuando procede, el número de días en que se produce surgencia y se estima
el volumen anual en función de las oscilaciones estacionales indicadas por la información local.

Se indica, cuando es posible, como se realiza la recogida del agua del naciente, su
conexión con otros próximos, el destino del agua y su utilización posterior.

Ocasionalmente los nacientes están equipados con un equipo de impulsión en cuyo caso
se indica la potencia.

2.4. Bloque de datos de Usuario

Se ha incluido, en aquellos casos en que el naciente se aprovecha, el nombre y dirección
de propietario y encargado. Como no es necesario para su aprovechamiento obras de cap-
tación, no tienen Dirección Facultativa.

2.5. Bloque de datos del Manantial

Se indica el tipo de surgencia, su acondicionamiento y la frecuencia con los códigos
establecidos. Además se ha realizado una minuciosa descripción del punto de surgencia, su
conducción, el estado de conservación, la existencia de balsas o estanques, su utilización, la
posibilidad de medir el caudal en uno o varios puntos o el carácter difuso de la surgencia. Se
acompaña un detallado croquis de situación.

2.6. Fotografía

Se han realizado sistemáticamente fotografías del punto inventariado que figuran en la
ficha. Ocasionalmente las condiciones de iluminación en la zona de bosque de laurisilva no
permitieron realizar la foto.
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2.7. Bloque de datos de Geología de¡ Manantial

Se han utilizado las formaciones geológicas diferenciadas en el Estudio Hidrogeológico
General de la Isla de La Gomera (Canarias), ITGE 1984 y se han codif¡cado la Iltología, edad
y acuífero según las normas de la Base de Datos Hidrogeológicos de Canarias.

Los datos incluidos proceden M reconocimiento efectuado simultáneamente al inven-
tario.

2.8. Bloque de datos de Medidas de Nivel y Caudal

Los caudales se han aforado canalizando las surgencias puntuales o dispersas condu-
ciéndolas a un recipiente de volumen conocido y midiendo el tiempo de llenado.

2.9. Bloque de datos de Calidad de¡ Agua In situ*'

Las medidas realizadas "in situ" se efectuaron de la siguiente manera:

- Temperatura, con termómetro de precisión 0, 1 *C en el punto más próximo posible a
la zona de surgencia

- Conductividad, con conductivímetros Instram 10 o Hanna Instruments HI 8733 de
precisión 1I.LS/cm

- pH, con ph-metro Crison-506

- 02 disuelto (mgll), método HACH con precisión de 1 mg/1 y rango entre 0 y 10 mgli

- C02 disuelto (mgll), método HACH con precisión de 5 mg/1

- TA *F, método HACH

- TAC *F, método HACH con precisión de 1,71

- S102 (M9/1) método MERCK con Microquant 14792 (rango 0-21,4 mg/1)

- NH4" (M9/1) método MERCK con Aquaquant 14400 (rango 0,0-0,8 mg/1)

- N02- (mg/1) método M ERCK con Aquamerck 11118 (rango 0-1,0 rng/1)

- NO3- (mg/1) método M ERCK con Aquanal-plus 37408 (rango 0-140 rng/1)

Para realizar las determinaciones de calidad M agua 9n sítu" se tomó una botella de
medio litro en el punto más alto de surgencia y se analizaron los parámetros antes mencionados.

También se tomó otra botella de medio litro que se envío, para su análisis, al laboratorio

de Geomecánica y Aguas, S.A.
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2.10. Carga de datos en la BAC

Una vez realizadas las fichas de¡ APAC se ha procedido a la carga con la BAC incluyendo

los datos según la normativa recogida en el Manual de Utilización de la Base de Datos de Agua

de Canarias.
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3. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El inventario de 300 nacientes en la isla de La Gomera, realizado con la metodología

anteriormente expuesta, ha permitido identificar y situar con precisión, aforar y analizar las

aguas de una serie de nacientes distribuidos por toda la superficie insular que pueden ser

considerados como representativos de su infraestructura hidrogeológica.

Además de ello se han identificado en la mayoría de los casos las formaciones y ámbito

hidrogeológico que condiciona su surgencia.

La suma de los caudales de los puntos inventariados es de 140,19 l/s. Si no existieran

variaciones estacionales, el volumen anual sería de 4.421 drn3.

La conclusión más importante que se puede obtener con un análisis detallado de dicho

inventario es la relación entre las distintas formaciones geológicas y la frecuencia, caudal y

calidad de los nacientes.

En rasgos generales, las particularidades detectadas ligadas a las formaciones son las

siguientes:

a) En nacientes situados en el Complejo Basall, Serio Traquitico-Fonolítica,

Basaltos Antiguos Inferiores y Aglomerados Poligánicos:

- Suelen surgir por diques.

- Los caudales son bajos « 0,25 Vs).

- La calidad es peor que la general de la isla presentando conductividades de hasta 2.000

jLS/cm, contenido enC02entre 5 y 25 rng/1 y contenidos en 02 entre 7 y 10 rngli.

b) En nacientes situados en los Basaltos Antiguos Superiores:

- Surgen en el contacto entre las coladas basálticas y los diques que las cortan.

- Los caudales son de¡ orden de 1 i/s.

- La calidad mejora respecto a las anteriores, disminuyendo la conductividad (500-1.200

ItSlcm) y el C02 disuelto. No tiene carbonatos disueltos.

c) En nacientes situados en la Serio Basáltica Subreciente:

Surgen en los tramos más permeables, escoriáceos, lavas pahoehoe y masivos con

disyunción columnar en el contacto con los almagres.

Los caudales, que llegan a alcanzar 30 Vs, son muy sensibles a las variaciones esta-

cionales.
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La calidad M agua es muy buena con conductividades medias de 400 laS/cm, valores

altos de 02 disuelto (10 mg/1) y ausencia de C02 y carbonatos.

d) En los nacientes situados en coluviones y depósitos de ¡adora:

- Surgen en el contacto de estos materiales con los infrayacentes cuando son
impermeables correspondiendo a una circulación subsuperficial.

- Los caudales son bajos y muy sensibles a variaciones estacionales e incluso a los
riegos realizados en sus proximidades.

- La calidad no es muy buena respecto a la media de la isla, con valores de conductividad

superiores a 1.000 gS/cm, carbonatos y bicarbonatos disueltos y cuando existe relación con

los regadíos contenidos medios de NH4*, N02- y N03"-
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4. RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en la ejecución de¡ presente proyecto sugieren la necesidad
de realizar una serie de trabajos complementarios que permitirán completar el conocimiento
hidrogeológico insular. Entre ellos señalamos los siguientes:

- Realización de la cartografía geológica a escala 1:25.000 de toda la isla con la nor-

mativa Magna.

- Tomando como base la información geológica recopilada durante la realización de¡

inventario sería necesario establecer las relaciones posibles entre los caudales

aforados, la calidad de¡ agua y el contexto geológico de la surgencia.

Una vez realizada la cartografía geológica, este apartado podrá ampliarse y permitirá

definir con más precisión el sistema de circulación y el comportamiento hidrogeológico

de las distintas unidades y su importancia como aculferos regionales o sujetos a la

estacionalidad de las precipitaciones.

- Con objeto de evaluar los recursos subterráneos reales y diferenciados de los

superficiales (entre los que se incluye los de circulación subsuperticial) que tienen

una diferente gestión, es necesario realizar una serie de trabajos complementarios

entre los que cabe señalar:

- Estudio climatológico estableciendo las relaciones entre la precipitación y las

surgencias (colocación de caudalímetros de medida continua en puntos

seleccionados).

- Estudio de la precipitación horizontal (niebla) con la instrumentación de una

serie de parcelas experimentales y manantiales asociados para control de la

zona no saturada.

- Con objeto de determinar el origen, conocer los tiempos de residencia y obtener

información básica sobre los mecanismos de recarga y descarga debería realizarse

un estudio isotópico de los nacientes.
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ANEJO 1

Planos de situación de los puntos



ANEJO 11
Fichas de inventario de puntos de agua

Archivo de puntos de agua de la Dirección de Aguas Subterráneas


















