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ABSTRACT 

The hydrogeochemical study of groundwater at La Aldea aquifer (West Gran Canaria) has 
allowed to characterize different groundwater families, depending on the exploited m.aterials 
and/or the existence of some modifying phenomena. CI-Mg and Na-Mg waters are related with 
basalts exploitation; CI-Na high saline waters come from Las ~abladas clift, and are suffering a 
mixing with the alluvial groundwater. The mixing waters are CI-Na-Ca, and can evolve to CI- 
SO,-Na and SO,-CI-Na when irrigation returns are present. 

Key words: volcanic aquifer, salinization, hydrogeochemical family, irrigation returns, Gran 
Canaria. 

El área de estudio se encuentra en el extremo más occi- 
dental de la isla de Gran Canaria, en el municipio de S. 
Nicolás de Tolentino, conocido tradicionalmente como "La 
Aldea" (Fig. 1). Se caracteriza por su relieve abrupto, con 
!a exis!enclu de grandes desnire!es debidos a !a iiiteii~a 
actividad erosiva que se ha desarrollado en la isla que ha 
llevado a la formación de profundos barrancos. En general, 
las costas son altas y escarpadas, ofreciendo abrigo única- 
menre ia Piaya de La Aiaea, que esta abierta hacia ei oeste. 

Como precedentes de estudios dedicados a la hidrogeo- 
lopía de las islas cabe destacar los proyectos Canarias SPA- 
15 (1974) y MAC-21 (1980). Durante ambos proyectos se 
visitaron varios pozos de la zona de estudio, destacándose 
en el SPA-15 el alto contenido en fluoruros en la zona. Sin 
embargo, no fue hasta 1992 cuando se llevó a cabo un 
inventario exhaustivo de todas las captaciones de la zona 
(Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1993). Este inventario 
sirvió de base para el informe hidropeolópico de la zona 
que se elaboró dentro del proyecto "Development of analy- 
!ka! and ramp!ing me?.h& fnr priefi!y pesticides 2nd re!e- 
vant transformation products in aquifers" (Muñoz, Cabrera 
er al., 1996), dedicado al estudio de la contaminación por 
plaguicidas de las aguas subterráneas. En este estudio salió 
a la luz la existencia de aguas extremadamente salobres 
(con contenidos en ¿loniros que superan los 7.000 mg/l), 
cuyo origen está en estudio. La presente comunicación pre- 
senta la situación espacial de los tipos de agua presentes en 

la zona así como unas primeras interpretaciones sobre su 
caracterización hidrogeoquírnica. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUÍFERO 

El modelo de flujo de la isla se puede esquematizar 
colTllci Un úIiicu de agua aüñque es i ia i~~cado  y hete- 
rogéneo en el que la recarga tiene lugar en las cumbres y la 
circulación hacia la costa, con salidas intermedias en ma- 
nantiales (hoy secos y substituidos por las extracciones de 
los pozos) y al mar, y descarga artificial por pozos. El flujo 
se canaliza preferentemente por los materiales más 
permeables próximos a la superficie (SPA-15, 1974) (Cus- 
todio et al., 1989). 

El Valle de La Aldea se abre hacia el Oeste de la isla, 
rodeado por altas montañas. El Barranco, excavado en ba- 
saltos pertenecientes a la Fm. Basaltos Antiguos (14.5-14.1 
Ma). presenta en su lecho una capa de conglomerados 
aluviales, con un espesor medio de 15-20 m. Al Norte de la 
zona (Las Tabladas) existe un escarpe rocoso en el que 
afloran una sucesión de materiales detríticos y volcánicos 
de !es C~C!C?S !, 11 y II! de fmmci6:: de !u is!a. &?re r!!~s 
destacan unos depósitos ignimbríticos deslizados con 
intercalaciones de materiales alterados hidrotennalmente 
conocidos localmente como "azulejos". 

Existen en la zona más de 370 pozos de gran diámetro 
(3-4 m), excavados a mano, con profundidades que oscilan 
entre los 10 y los 47 m, con una media de 22.5 m (Plan 
Hidrológico de Gran Canaria, 1992). Todos los pozos situa- 
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FIGURA 1 : Mapa de sirunción de la zona de estudio. 

dos en la parte central del acuífero explotan agua de los 
conglomerados aluviales. aunque algunos atraviesan tam- 
bién los basaltos situados debajo, sacando agua conjunta- 
mente de ambos materiales. En el Barranco de Tocodomán, 
los pozos explotan exclusivamente los Basaltos Antiguos. 
El fiujo se produce desde el Este al Oeste, siguiendo el 
Barranco, de manera que en los bordes del acuífero, los 
materiales basálticos ceden agua a los conglomerados. En 
la zona central del acuífero, se trataría de un medio de 
doble permeabilidad, en el que la Fm. Basaltos Antiguos 
funciona como un acuitardo frente a los conglomerados, 
que constituyen el acuífero principal (Muñoz et al., 1996), 
mientras que en el Barranco de Tnc^domá_n, el agua proce- 
de exclusivamente de los materiales basálticos. 

DIF'ERENCIACI~N DE LAS FAMILLAS HIDROGEO- 
n n í x  KTP A P 

U I I V I I L t l 3  

El estudio hidropeoquírnico en la zona se ha basado en 
más de 160 análisis de agua, realizados en 1992 y 1997. El 
examen detallado de esta información ha incluido, entre 
otras cosas. la diferenciación de varias familias de agua, lo 
que ha permitido correlacionarlas con los materiales de que 
proceden y con los procesos modificadores que pueden 
haber sufrido. La distribución espacial de estas familias de 
refleja en la figura 2, que representa, mediante diagrarnas 
de Stiff modificados, los análisis realizados en 1997. 

1 oc fom;l;-r .-la nn..- n1.n ri-iarlm- rl:Cara-r.;arra rr\n l o r  
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siguientes: 

Aguas cloruradas sódicas: situadas a lo largo del escarpe 
de Las Tabladas, presentan un contenido en sales di- 
sueltas que oscila entre los 1.7 y los 13.26 gll. 
Composicionalmente son muy semejantes al agua de 
mar, y en general presentan un incremento en el conte- 

nido en Ca+* y CO,H- atxibuible a la disolucibn de C0,Ca 
y de Mg", debido posiblemente a la entrada de agua de 
los basaltos antiguos. En algunos pozos hay un incre- 
mento notable en el sulfato respecto al agua de mar, que 
coincide con un alto contenido en NO;. 
Aguas cloruradas sódico cálcicas: Con contenidos en 
sales disueltas entre 1.2 y 2.8 gll, se sitúan bordeando a 
las anteriores hacia el centro del aluvial. En general, las 
aguas de este tipo son muy semejantes entre sí, pudién- 
dose observar variaciones del contenido en sulfatos y 
en los contenidos en Mg++ en algunos pozos. 
Aguas cloruradas sulfatadas sódicas y suifatadas 
clnruodas sbdicm: situadas e n  ;Tonas con exphtxio- 
nes de tomates, estas aguas son anómalas dentro de los 
rangos de composición química del acuífero, debido a 
10s altos contenidos en sulfatos. Presentan un contenido 
.- -:.--a-- .,- A*.-, -.-" en Iuuawb qut: purut: -acamar los 4uu mgi. 

Aguas cloruradas magnésicas: se encuentran al sur de 
la zona de estudio, en los pozos que explotan exclusiva- 
mente los materiales basálticos. Tienen una salinidad 
alta (TSD=3-4 gn). 
Aguas suIfatadas magnésicas: situadas en el Barranco 
de Tocodomán, son similares a las anteriores, pero con 
un mayor contenido en sulfatos. 
Agua bicarbonatada sódica: se trata de un tipo de agua 
anómala. con un contenido en sales disueltas en tomo a 
0.8 gA. Son similares al agua de presa con un ligero 
descezsc e:: e! Cr++. 

La distribución de las aguas en la zona central del 
acuífero permite caracterizar la entrada de aguas con una 
alta salinidad procedentes de Las Tabladas (aguas cloruradas 
sodicas). Al llegar al Valle, este agua sufre un lavado con 
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FIGURA 2: Mapa hidrogeoqiiímico de la zona de estudio con diagramas de stiffmodificados. 

AGRADECIMIENTOS las aguas que discurren por el aluvial dando lugar a las 
aguas cloruradas sódico cálcicas y posteriormente incorpo- 
ran un porcentaje alto de retornos de riego, sufriendo un 
aumento en los contenidos en nitratos (aguas cloruradas 
sulfatadas sódicas y sulfatadas cloruradas sódicas). El ori- 
gen de dicha salinidad está actualmente en estudio, aunque 
se puede adelantar que parece deberse a una mezcla de tres 
procesos: contaminación por retomos de riego, efecto 
climático que produciría una aridificación de la recarga y 
lavado de materiales con un alto contenido en sales (azule- 
jos). 

La situación de las aguas cloruradas rnagnésicas permi- 
ie reiacionarias con ia expioiación de ios Basaitos Anii- 
guos, según una relación roca-agua ya indicada en el SPA- 
15 (Femandopullé, 1975). Las aguas sulfatadas rnagnésicas 
proceden también de estos materiales, y presentan conteni- 
dos algo más altos en nitratos apuntando a la existencia de 
contaminación por retornos de riego. El agua bicarbonatada 
sódica, anómala dentro del acuífero, no tiene un origen 
claro, aunque se puede sospechar que el pozo puede estar 
experimentando algún aporte del agua procedente de las 
presas que discurre por un canal en la ladera de la montaña, 
a cotas algo superiores al pozo. 

n 
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CICYT con fondos FEDER 1FD97-0525. 
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