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L

a gestión del agua en Fuerteventura es un buen ejemplo de la inteligencia que este pueblo
ha aplicado durante siglos a su relación con el entorno. La convivencia no fue sencilla, y en
determinados momentos de nuestra historia hasta tuvo consecuencias dramáticas. Pero
los majoreros supieron cómo salir adelante, moldeando y optimizando lo que en otros sitios eran
barreras inabordables.
La inteligencia que nuestros mayores aplicaron a esta relación es la que ahora tiene que
servirnos para aportar coherencia a la gestión del agua.
Este esfuerzo nos introdujo en la modernidad. Desde la segunda mitad del pasado siglo la
desalación de agua sostiene un desarrollo turístico que hoy se ha convertido en nuestra forma de
vida, compatibilizando aridez y riqueza. De su mano llegó también el bienestar a nuestro pueblo.
En esta línea, el trabajo desarrollado por el Consorcio de Abastecimiento de Agua
a Fuerteventura (CAAF) ha sido ejemplar. Integrado por todas las instituciones públicas de la
isla bajo la dirección del Cabildo, el CAAF ha sabido ir aumentando su actividad y mejorando
progresivamente la calidad del servicio. Cada día produce más agua, que distribuye en más sitios
a costes razonables y aplicando energías limpias de modo ejemplar.
El mérito es que el CAAF ha progresado en este camino conservando su carácter
íntegramente público, sin someterse a la dinámica privatizadora que acosa a este tipo de servicios
en toda España. Y lo ha hecho además sin subir el precio del agua en Fuerteventura desde hace
dos décadas.
En esta publicación, el lector tiene la oportunidad de entender esta relación inteligente
de los majoreros con el agua, y apuntar las claves que deben orientarla durante las próximas
generaciones. Asegurar la producción a través de la aplicación de fuentes de energía renovables,
mejorar las redes de distribución, conservar el carácter público del CAAF y no ceder ante las
tendencias alcistas del mercado, son principios irrenunciables.

Mario Cabrera González

Presidente del Cabildo de Fuerteventura


L

a nuestra es una isla que
realmente vive a través
de la memoria que le
dan las venas milenarias por
las que corre el agua que la
hace tierra, agua que ofrece
un nombre: Fuerteventura.
Muestra de ello son parte de
sus huellas territoriales, que
vienen a glorificar esa esencial
relación. No obstante, la toponimia majorera ha hecho justo honor a la deuda histórica
que nuestra reseca tierra tiene
con el agua, a pesar de que ese
deudor se empeñe secularmente en ocultarse a nuestros
ojos tierra adentro.
A pesar de todo ello,
esa aparente ausencia de recursos hídricos no es más que eso, mera apariencia, pues nuestra historia al respecto atesora toda una cultura del agua reflejada en la literatura y en la tradición oral, que
atestiguan la capital importancia que siempre le hemos otorgado a un bien sin el que todo sería
nada. De este modo, nuestra toponimia rinde un evidente homenaje a las referencias que sustentaron todo un sistema de abastecimiento natural para quienes levantaron enclaves de subsistencia
por toda nuestra geograf ía, en torno a esos puntos referenciales, que hunden sus raíces desde las
evoluciones aborígenes.
La necesidad, que siempre estuvo presente en Fuerteventura, generó curiosos ingenios
sobre los pocos medios disponibles, suficientes, en unos casos, para manejar el timón del progreso; escasos, en otras ocasiones, para apenas escapar a la miseria acechante; siempre con la mirada
puesta en el cielo y en sus señales o en los pálpitos del suelo que se pisaba. Como consecuencia del
dispar resultado de los métodos utilizados para el máximo aprovechamiento que el propio medio
proporcionaba, era habitual y, hasta cierto punto, comprensible, que se recurriera a la intercesión
divina como benefactora y, por ende, como erradicadora, de la sed majorera.
La historia, también en este caso, ha procurado que se provea cierta justicia ante tanta
desdicha de siglos, de manera que, ya en la segunda década de la pasada centuria, la administración política insular, a través del Cabildo, instauró las herramientas precisas para sentar las bases
de una política hidráulica con la que abandonar, en cierto modo, las iniciativas sin apoyo oficial
siempre inscritas en la emprendeduría individual. Es este un momento crucial en nuestro devenir,
que ha desembocado en un estatus de plena autonomía en esta materia.
Hoy, el Cabildo de Fuerteventura se ha constituido en el gran molino de agua que prácticamente ha hecho olvidar los artilugios aspados que salpicaban la isla hasta hace escasas décadas,
siendo, además, el propulsor de nuevas fórmulas de generación de un elemento que, en nuestro
caso, siempre ha tenido forma de maná.

Juan Jiménez González

Consejero de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación y Recursos Humanos


D

esde épocas pretéritas, la escasez de
agua en Fuerteventura ha sido crónica, tal es así que habría pasado a ser
un endemismo más de los muchos que tiene la
isla, pero afortunadamente, gracias al empeño
de sus dirigentes y con ayuda de la ciencia y la
tecnología, que como dice la lírica “avanza que
es una barbaridad”, se ha logrado revertir la situación, pasando a ser un eufemismo en menos de 40 años.
En este contexto, Degrémont es una
de las empresas que con más ahínco ha trabajado y colaborado con autoridades públicas
y organizaciones privadas para resolver positivamente el balance hidráulico de la isla. Sus
numerosas actuaciones para el abastecimiento
y saneamiento son un reflejo de su aportación
como especialista en tratamiento de aguas. Y
es que, como nos gusta decir a los colaboradores de esta compañía, “el agua nos apasiona”. Fruto de ese apasionamiento, Degrémont
desembarca en la isla a principios del último
cuarto del siglo XX para ejecutar, por encargo
de una transformadora de tomates, una pequeña desaladora en el municipio de Tuineje. Y
desde ese momento, ha contribuido, con su gotita de agua, en instalaciones de tratamiento de
agua potable, desaladoras y estaciones de depuración y reutilización de aguas residuales, tanto
públicas como privadas. Degrémont ha llevado su conocimiento, experiencia y tecnología puntera
desde Corralejo a Morro Jable, desde Cañada del Río hasta Puerto del Rosario y desde Pájara hasta
Caleta de Fustes, pasando por prácticamente todos los municipios de esta maravillosa, asombrosa
y apasionante isla.
No cabe la menor duda de que, en muchos aspectos, Fuerteventura ha sido un laboratorio de instalaciones de tratamiento de aguas, y más en concreto de desalación, incluso incorporó
una jerga lingüística característica, en la que se hablaba de toneladas de agua para indicar la producción y de lo “pesada” que era el agua para referirse a la salinidad. Pionera fue, también, su idea
de unir y asociar a los ayuntamientos en un ente único, que le ha servido para ser más efectiva
aprovechando las sinergias de todos.
En esta obra, que presentamos aquí y ahora, y que con toda seguridad y con el paso del
tiempo será un incunable, se recoge, indudablemente, la cultura del agua en la isla de Fuerteventura y el desaf ío de sus gentes para resolver el problema, sirviendo de recuerdo histórico y acicate
para generaciones venideras.
Queremos agradecer al Cabildo Insular de Fuerteventura que con esta breve presentación nos permita, una vez más, participar en la vida hidráulica de la isla.
Muy agradecidos por este honor y enhorabuena.

Antonio Azcárate

Director Regional Canarias
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¡Agua, agua, agua! Tal es la magua
que oprime el pecho de esta gente pobre;
agua, Señor, aunque sea salobre:
¿para qué tierra, si les falta el agua?
Miguel de Unamuno

L

a magua de agua ha sido una constante histórica en Fuerteventura. La lluvia, siempre ansiada y casi siempre ausente, ha determinado el devenir de la vida en la isla en el pasado, cuando la economía se basaba en la agricultura y la ganadería de secano. Un invierno lluvioso
era sinónimo de buenas cosechas, de alimento suficiente para toda la población y de prosperidad
general. Fuerteventura se convertía en granero de Canarias y exportaba sus excedentes de cereales
al resto del archipiélago. En cambio, un invierno seco era sinónimo de inquietud, que se tornaba
desolación, emigración e incluso hambre cuando la sequía se prolongaba durante varios años.

La magua de lluvia -o lo que es lo mismo, el desconsuelo, la pena por la falta de lluvia- ha
estado tan interiorizada en los habitantes de la isla que para los majoreros el tiempo bueno era el
tiempo de lluvia. Un día lluvioso era un día de alegría general, casi festivo, en el que todos celebraban la llegada del agua bienhechora. Sólo después del cambio de modelo económico operado con
la introducción del turismo, ha cambiado esta concepción, pasando a ser tiempo bueno el tiempo
soleado.
El alborozo que provocaba la lluvia en la gente fue descrito por la viajera inglesa Olivia M.
Stone, que arribó a la isla en el invierno lluvioso de 1884, después de siete años de sequía, lo que
le permitió contemplar la felicidad con la que los habitantes de la isla recibían la lluvia e incluso el
asombro de los niños menores de siete años que la veían por vez primera:
Después de comer, a las tres, quedamos realmente retenidos en la casa a causa de
la lluvia. Imaginen el intenso entusiasmo para un niño que nunca antes ha visto la
lluvia, como ésos que al tener menos de siete años de edad ¡no la conocen! Incluso los
campesinos adultos parecen suspender todo tipo de trabajo y se paran en las puertas
para ver caer las refrescantes gotas sobre la tierra sedienta.

El día lluvioso era también un día de gran actividad, pues además de contemplar la lluvia,
hombres y mujeres se afanaban en dar de beber a la tierra. Se ocupaban en llenar gavias y nateros,
abriendo y cerrando tornas y compuertas, controlando que las troneras desaguaran bien, evitan15

do que se hicieran portillos; reconduciendo la escorrentía hacia maretas y aljibes; recogiendo el
agua de las canales en los depósitos domésticos; y, en definitiva, almacenando la mayor cantidad
posible del preciado elemento.
Una mirada al pasado nos devolvería la imagen de la gente de la isla siempre bregando
en la búsqueda del agua, si bien los métodos empleados han ido variando a lo largo del tiempo,
según las épocas, las creencias y los conocimientos. Así, en un discurrir diacrónico, podemos
encontrar los rituales propiciatorios de la lluvia, símbolo de la fertilidad, del mundo aborigen; las
rogativas y novenarios a santos y vírgenes para implorar la lluvia, a lo largo de las épocas moderna
y contemporánea; los apasionados discursos en favor de la extensión del arbolado para favorecer
la precipitación, propios de las décadas finales del siglo XIX y comienzos del XX; la actividad de
varistas y pendulistas buscando vetas de agua en el subsuelo; el alumbramiento de aguas subterráneas, con la apertura de minas, galerías y pozos; la instalación de norias y molinos de viento para
extraerla a la superficie; los experimentos para provocar la lluvia de forma artificial; la extensión
de enarenados para retener la humedad; los más modernos planes hidrológicos; y, por último, la
desalación de agua de mar, cuando los avances tecnológicos abrieron ese camino, en el que se ha
ido avanzando hasta la actualidad.
La búsqueda del agua obviamente ha llevado aparejada la creación de sistemas para su
canalización, aprovechamiento y almacenamiento, dando origen a un paisaje surcado de gavias,
nateros, maretas, cadenas y alcogidas; a la construcción de viviendas con techumbres de mojinete,
rematadas en alerones y provistos de canales para que escurriera la lluvia; a la fábrica de depósitos
de almacenamiento como coladeras, tanques, tanquillas, aljibes y presas; a la apertura de cauces
para la conducción como caños, acequias y atarjeas; a la formación de enarenados para mantener
la humedad de suelo; a la desalación de agua de mar y de pozos, con la instalación de potabilizadoras y desaladoras, conectadas a redes de suministro que discurren por todo el territorio insular;
y, por último, la introducción de molinos eólicos para obtener energía limpia para la desalación
del agua marina.
Todo ello ha generado una vasta cultura material, conformada por las diversas estructuras y sistemas reseñados, y una cultura inmaterial de enorme riqueza y variedad, entre cuyas
manifestaciones más singulares pueden reseñarse los usos y costumbres, que han conformado un
derecho consuetudinario sobre el aprovechamiento del agua de sobretierra; los sistemas populares de predicción del tiempo, como son los aberruntos, las señas y las cabañuelas; o la literatura
popular, constituida por coplas, romances, cantares, dichos y creencias.
En lo que respecta a las normas consuetudinarias, nacidas del uso y la costumbre, destacan mandatos de los señores territoriales, como el de D. Agustín de Herrera y Rojas del año
1567:
(…) aviendo visto el libro capitular e ussos e buenas costumbres que esta ysla tiene
e vecinos dellas, e visto por su Señoria del dicho señor conde como esta ysla jamás
desde que fue ganada de cristianos y poblada, siempre los pastos y aguas abiertas de
sobretierra fueron comunes a todos, besinos e criadores en esta ysla (…) e aviendose de
dar terminos e aguas de sobre tierra de mersed a particulares seria en gran perjuissio
del bien común e no se podrían los vessinos sustentar en los buenos ussos y costumbres
que esta ysla tiene de tiempo inmemoriable a esta parte (…)
16
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O los numerosos acuerdos del antiguo Cabildo, principal órgano de gobierno y administración de la isla, regulando los usos de las distintas fuentes:
Acordaron no laven en las fuentes del pueblo, Agua Salada, Madrigal, Teguereire,
Iján, Afacay, Tagasote, Río Cabras, Tacha blanca, Mesquer, Otro Valle, tababaire, La
Tinaja, Ampuyenta y La Torre.

*

Contra la costumbre inmemorial y ordenanzas de esta isla, los vecinos están dando
de beber a sus camellas y ovejas en las fuentes de Río Cabras y Esquinzo, siendo de
gran perjuicio para las vacas, yeguas y ganado cabrío. Acordaron que desde el día de
hoy no beban en dichas fuentes camellas ni ovejas (…)
O las órdenes para la limpieza comunitaria de los manantiales por ser bienes
preciados y de uso común para todo el vecindario:
Se acordó que para el jueves 1 de junio se limpie la fuente de Río de Cabras por todos
los vecinos de la isla. Asistirá Melchor de Armas. El día 2 se limpiará la fuente de
Tagasote por los vecinos de La Matilla, asistiendo el anterior citado.

*

El día 7 se limpiará la de Esquinzo por los vecinos de La Oliva y Matilla.
Por ser la fuente del Sobrado la principal de la villa y donde bebe toda la isla y está
muy sucia, acordaron se limpie por los vecinos de la villa.

Los modos de gestión del agua hasta aquí reseñados pervivieron en toda su plenitud
hasta avanzado el siglo XX. Hacia el último cuarto de esta centuria se produjeron dos fenómenos
que han modificado profundamente la gestión del agua en la isla: los avances tecnológicos y la
introducción del turismo. El primero ha posibilitado la desalación de agua de mar, de modo que
en la actualidad casi la totalidad del agua que se consume en la isla procede de esta fuente de producción. El segundo ha supuesto un cambio de modelo económico, que ha llevado aparejado, por
un lado, el abandono de las actividades agropecuarias tradicionales sujetas a las condiciones meteorológicas, y, por otro lado, una fuerte demanda de agua que, a su vez, ha influido decisivamente
en la inversión en la desalación de agua marina.
Con todo ello se rompió la cadena que ataba la vida en la isla a la lluvia. Esa fractura, obviamente, ha influido en la transmisión de la cultura tradicional generada en torno a la gestión del
agua. Los saberes populares tradicionales vinculados a la gestión sostenible de este recurso no han
llegado a las generaciones nacidas en el nuevo modelo económico. La fácil disponibilidad de agua,
tras la instalación de potabilizadoras, ahogó en el olvido la cultura tradicional de gestión racional
del agua. Pero hoy se sabe que los recursos de nuestro planeta son finitos y que es necesario hacer
un uso sostenible de los mismos, especialmente del agua. Por ello quizás se deba recomponer la
cadena rota… quizás mediante el engarce de un eslabón fabricado con la cultura del uso sostenible
del agua de las generaciones pasadas, y con la implantación de nuevas tecnologías que permitan
la obtención de energía limpia para la desalación del agua marina. El reto es agua sostenible, isla
sostenible.
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En definitiva, la presencia del agua, su ausencia y el quehacer de hombres y mujeres para
optimizar su uso a lo largo del tiempo, han dejado su impronta en la piel de la isla, de modo que el
paisaje insular sólo se puede interpretar atendiendo a estas claves. Pero no sólo el paisaje ha sido
modelado por el agua, su ausencia y la acción humana para su gestión, sino también la cultura
inmaterial está amasada con lluvias y sequías.
Hoy no es imprescindible que llueva para posibilitar la vida en la isla como ocurría antaño. En la actualidad la subsistencia de la población no depende de las condiciones meteorológicas,
pero la lluvia sigue siendo motivo de alegría y así lo refleja la poesía popular:
¡Qué bonito es ver llover!
Aquí el agua es como el oro,
la verdad que es un tesoro
que a todos nos gusta ver.
¡Qué lindos están los campos
con todas las gavias llenas,
y el agricultor sin penas
de ver como llueve tanto, tanto!
La lluvia sigue cayendo,
cae desde hace días,
y anoche me parecía
que música estaba oyendo.
Este libro, Fuerteventura. La cultura del agua, incluye un conjunto de trabajos realizados
por una extensa nómina de autores de diferentes especialidades, que recogen una amplia muestra
de los diversos elementos naturales y culturales que configuran la cultura generada en Fuerteventura en torno al agua. Además incluye una colección de fotograf ías que aportan la imagen de ese
acervo cultural. Obviamente un solo libro no puede abarcar en toda su extensión la enorme variedad de expresiones culturales, de índole material e inmaterial, originadas en torno a este recurso
vital, pero en las páginas y en las imágenes que siguen sí se muestran muchas claves de las mismas.
Invitamos a su lectura y contemplación.
Rosario Cerdeña Ruiz
Eloy Vera Sosa
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L

a palabra agua (hidro-, en su versión griega) presenta una significación inherente muy simple, pero un referente de una enorme complejidad y trascendencia natural y cultural. En
efecto, desde el punto de vista más estrictamente idiomático, agua solo significa, constante
e invariablemente, ‘líquido sin caracterización inherente’; o, en palabras de los diccionarios al uso,
“líquido inodoro, insípido e incoloro que forma el mar, los ríos, etc.”1.
De ahí la expresión popular claro como el agua con que nos referimos a las cosas que son
evidentes o patentes. El agua es clara, evidentemente; por tanto, cuando un líquido tiene color,
olor, sabor u otra propiedad cualquiera, entonces deja de ser agua, y se convierte en licor, lejía,
caldo, consomé, chocolate o cualquier otra cosa; o, si persevera en ser agua, no es agua pura, sino
agua con algún ingrediente añadido, como ocurre en casos como aguamiel ‘agua mezclada con
alguna porción de miel’, aguacal ‘lechada de cal con algo de yeso, que se emplea para albear’, agua
de manzanilla ‘infusión de manzanilla’, agua delgada ‘la que tiene en disolución una cantidad
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muy pequeña de sales’, agua gorda ‘la que contiene en abundancia carbonatos y bicarbonatos de
calcio y magnesio, por lo que corta el jabón e impide la formación de espuma’, aguas menores
‘orina humana’ o aguas mayores ‘excremento humano’. Incluso líquidos tan caracterizados como
el petróleo, el aceite o la sangre, desprendidos de sus propiedades esenciales, quedarían reducidos
a agua. Es lo que explica la creencia popular de que a la persona con leucemia se le ha vuelto la
sangre agua. Y es precisamente de estas dos propiedades referenciales del agua (i. e., ser líquida y
carecer de cualquier propiedad inherente) de donde emanan sus señaladas complejidad y trascendencia natural y cultural.
De una parte, esta estructura tan simple determina su condición de elemento básico de
la naturaleza, junto a la tierra, el fuego y el aire, según consideraban los filósofos de la antigüedad.
Algunos de ellos llegaron incluso a reputarla elemento prioritario, frente a los otros tres, pues,
según señala Sebastián de Covarrubias, “el agua se traga la tierra, apaga el fuego, sube al aire y le
altera y, lo que más es que está sobre los mesmos cielos, et aquae, quae super celos sunt laudent
nomen Domini”2. Sea como sea, lo cierto es que las aguas constituyen una de las capas fundamentales del planeta, que es la hidrosfera, frente a la atmósfera o capa gaseosa y a la geosfera o parte
sólida.
De otra parte, determina su condición de elemento básico para la vida del hombre y los
animales, por, al menos, siete razones muy concretas:
En primer lugar, porque es el elemento que permite satisfacer una de las necesidades
primordiales o primarias de la vida, que es la hidratación. Los seres humanos, los animales y hasta
las mismas cosas apagan la sed (que no es otra cosa que la señal que lanza el cuerpo para que nos
enteremos de que nos estamos quedando secos) con agua. El agua es imprescindible para la vida.
Por eso, las ciudades se han construido siempre o casi siempre cerca de ríos o lagos, o, al menos,
al lado de fuentes o manantiales. “Donde no hay agua -decían los clásicos con toda la razón del
mundo- no puede haber habitación (es decir, posibilidad de habitar)”. Hasta tal punto necesitan
los seres humanos, los animales y hasta las cosas -repetimos- el agua, que incluso existe un verbo
para designar la acción de tomarla, que es beber, complementario del comer. Comer y beber designan las dos operaciones básicas del sustento humano: comer, sólido; beber, líquido. Sin ellas no
es posible la vida. Y beber es, en principio, beber agua, no vino, leche o cualquier otro líquido. El
beber de beber vino, leche, cerveza, una pócima o cualquier otra cosa es mera extensión semántica
del verdadero beber, como pone de manifiesto el beber de las cosas materiales, como la gavia majorera, que bebe agua; no vino, cerveza o leche; o el barco, que, según el marinero, también bebe
agua (embarca agua por la banda de sotavento mientras navega), aunque esta agua sea el agua
salada de la mar.
Pero el ser humano no solamente usa el agua para apagar la sed que le provoca la sequedad del cuerpo. También la usa para refrescarse o para aliviar la fatiga que lo embarga. De
ahí la expresión pedir agua por señas con que nos referimos a aquellos que dan muestras de
encontrarse en una situación apurada, f ísica o moralmente. Y hasta para curarse: lo primero
que hacemos cuando nos provocamos una herida es lavarla con agua abundante para quitar
la suciedad y evitar que se infecte; hidroterapia es el método curativo por medio del agua; hidromasaje, el masaje mediante corriente o chorros de agua a presión, a veces con burbujeo; y
tomar las aguas, estar alguien en un balneario para hacer cura de agua mineral, como escriben
los diccionarios al uso.
En segundo lugar, es fundamental el agua para la vida porque, sin ella, no fecundan y
fructifican los campos, que proporcionan gran parte del sustento de los seres vivientes. Se explica
así la presencia de tantos dioses y magos del agua y de la lluvia en las culturas del mundo.
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Entre las cosas de que el mago público se encargaba para el bien de la tribu, una de las
principales era mandar sobre el clima y especialmente asegurar una caída de lluvia
adecuada. El agua es esencial para la vida y en la mayoría de los países su provisión
depende de los aguaceros. Sin llover la vegetación se marchita y los animales y los
hombres se extenúan y mueren. Por esta razón, en las sociedades salvajes, el “hacedor
de lluvia” es un personaje muy importante y existe con frecuencia una clase especial
de magos para regular el abastecimiento de agua celestial3.

La nube remolona, la nube del agua de la vida que se hace esperar, o que simplemente
se olvida del desgraciado que la necesita, constituye la magua del hombre del campo, como dice
Unamuno del angustiado campesino majorero en su diario de destierro De Fuerteventura a París:
“Agua, agua, agua, tal es la magua/ que oprime el pecho de esta gente pobre;/ agua, Señor, aunque
sea salobre;/ ¿Para qué tierra si les falta el agua?”. Y no provoca más angustia cuando ignora, sino
cuando promete y no da, como pone de manifiesto el atribulado personaje del cuento Nos han
dado la tierra de Rulfo en el párrafo que sigue:
Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una
plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más
y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el
cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene
del pueblo se arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota
caída por equivocación se la come la tierra y desaparece en su sed (…). Hemos vuelto a
caminar, nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar.
Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre
eso. De haber llovido quizá se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que, desde que
yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover4.
Tiempo de garugones
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La tierra que no tiene agua es una tierra maldita, una tierra que condena a sus hijos a
la miseria y el hambre. Es lo que vemos en la misma isla de Fuerteventura, puesta al borde del
despoblamiento por la maldición bíblica de las sequías que la desolaron más veces de las que debieran a lo largo de su ya prolongada historia, como nos hace ver Roberto Roldán Verdejo en su
perspicaz El hambre en Fuerteventura. Por eso, si las aguas no llegan, se recurre a la superstición,
a las ceremonias propiciatorias de la lluvia y la fertilidad, como hacen tantos pueblos del mundo,
tanto de los llamados salvajes como de los llamados civilizados5. Por el contrario, donde hay agua
todo es ventura y prosperidad. “Si el año que viene es bueno (y “bueno” significa aquí ‘lluvioso’),/
me caso en Fuerteventura;/ mi suegro me da el camello;/ mi suegra la majalula”, reza una coplilla
popular de la isla.
En tercer lugar, es el agua importante para la vida del hombre porque actúa como elemento básico para la elaboración de gran parte de los alimentos que lo sustentan, como potajes, sopas,
gazpachos, caldos, chocolates, etc., etc. Sin agua, no se puede guisar; y menos todavía, sancochar,
que no es otra cosa que un guisar con agua sola, o con agua y sal, a lo máximo.
En cuarto lugar, es el agua un elemento básico para la vida porque de ella depende en buena medida la limpieza y el aseo de personas, animales y cosas. De ahí verbos como lavar ‘limpiar
Paisaje de El Vinco, Tiscamanita, tras un día de lluvia
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algo con agua u otro líquido’, bañar ‘meter el cuerpo, o parte de él, en el agua u otro líquido, por
limpieza, para refrescarse o por un fin medicinal’, duchar ‘dejar caer un chorro de agua en forma
de lluvia en el cuerpo, para limpiarlo o refrescarlo’, baldear ‘regar con baldes cualquier suelo, en
especial la cubierta de los buques con el fin de refrescarla o limpiarla’, etc., que no son otra cosa,
como se ve por sus propias definiciones, que limpiar o asear de una u otra manera con agua. Incluso un acto de purificación tan trascendente como la de quitar la mancha del pecado con que nace
todo cristiano, que es el pecado original, es decir, la operación de bautizar, se realiza con agua.
Bautizar implica, pues, la palabra agua; o, más concretamente, agua bendita o agua bendecida. Es
más: en muchas ocasiones, el bautizo se designa con la palabra agua, sin más. Así se habla de agua
de socorro para referirse al bautizo administrado sin solemnidad, en caso de necesidad.
En quinto lugar, es el agua un elemento fundamental para la vida del hombre porque es
la que hace posible gran parte de los productos industriales y artesanos que usamos habitualmente, como pinturas, aguardientes, suavizantes, lejías, insecticidas, medicamentos, perfumes, etc.,
muchos de los cuales llevan incluso implícita la palabra agua en sus propias denominaciones,
como indicando que agua es su vehículo fundamental: aguagoma ‘disolución de goma arábiga en
agua’, aguatinta ‘diseño de pintura hecho con colores diluidos en agua’, agua de almidón ‘almidón
desleído en agua’, agua de Colonia ‘perfume compuesto de agua, alcohol y esencias aromáticas’,
agua fuerte ‘disolución concentrada de ácido nítrico en agua’, agua oxigenada ‘líquido incoloro e
inestable, soluble en el agua y en el alcohol, de múltiples aplicaciones’, etc., etc.
En sexto lugar, es el agua elemento fundamental para la vida del hombre porque sirve
para rebajar o apagar del todo el vigor desmesurado de muchas cosas, como la leche, el vino, el
fuego, los metales de los herreros, etc.; o ablandar las que son muy rígidas.
En séptimo lugar, es el agua elemento fundamental para la vida del hombre porque se
emplea para fraguar y dar consistencia en pasta o masa a los productos en polvo, convirtiéndolos
así en utilizables, sea la harina o gofio con que elaboramos el pan que nos nutre, sea la tierra, la
cal, el cemento, etc., con que construimos la habitación que nos abriga.
Obviamente, como todo elemento trascendente, no tiene el agua solamente propiedades
positivas. Su misma condición de ‘líquido sin caracterización inherente’ lo convierte también en
elemento adverso, y hasta altamente peligroso, cuando se da en exceso. Lo que quiere decir que el
hombre no solamente goza el agua, sino que también la sufre.
En primer lugar, en determinadas ocasiones, el agua se considera perjudicial porque
moja, enchumba6, entripa, cala o ensopa, como se dice en algunas zonas del mundo hispánico.
Calarse hasta los huesos es empaparse enteramente de agua. Y estas mojaduras, enchumbaduras7,
entripados o ensopaduras8 pueden destemplar el cuerpo y provocar enfermedades.
En segundo lugar, en abundancia, el agua es peligrosa porque provoca inundaciones, avenidas, destrozos, y hasta pone en riesgo la vida de las personas y los animales. Es lo que explica
expresiones hechas del tipo estar alguien con el agua al cuello ‘estar en un gran aprieto o peligro’,
irse al agua un negocio ‘frustrarse’, ahogarse alguien en poco agua ‘agobiarse por poca cosa’, etc.,
etc. Para salvar las cosas inundadas, hay que desalojarles el agua que les sobra, que es lo que significa el verbo español desaguar.
En tercer lugar, en abundancia, el agua es mala porque hace insustanciales las cosas que
la contienen. De ahí precisamente la carga negativa de adjetivos como aguado ‘dicho de un fruto
u otra cosa, de poco o mal sabor’, aguanoso ‘lleno de agua o demasiado húmedo’ y aguachento
‘ídem’; de sustantivos como aguachirle ‘bebida o alimento líquido, como el vino, el caldo, la miel,
etc., sin fuerza ni sustancia’ o aguadija ‘caldo sin sustancia’, en Canarias; y de verbos como aguar
‘mezclar agua con otro líquido, generalmente vino’, aguachinar ‘estropear un fruto u otro alimento
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por exceso de agua’, aguachar ‘poner demasiada agua en algo’, enaguachar ‘ídem’ y enaguar ‘ídem’.
Así se dice aguar la leche, aguar el vino y hasta aguar la fiesta ‘frustrarla’. Aguadillo, por su parte,
es el gazpacho con exceso de agua.
También puede ser el agua manifestación de degeneración o degradación. Es el caso de los
flujos de nariz o del humor que emana de las heridas, que en español suelen considerarse agua degenerada, como indican los nombres aguadija ‘humor claro y suelto como agua que se forma en los
granos y llagas’, aguaje ‘flujo abundante de las fosas nasales’, en Canarias, y agüilla ‘ídem’, también en
Canarias, con que se designan en algunas partes. La hidrocefalia es -nos dice la medicina- la dilatación anormal de los ventrículos del encéfalo por acumulación de líquido cefalorraquídeo, la hidropatía, la afección morbosa producida por el agua o el sudor, la hidropesía, el derrame o acumulación
anormal de líquido seroso, y el hidrotórax, el exceso de líquido en la cavidad pleural.
Se trata de inconveniencias que no disminuyen, sin embargo, lo más mínimo la importancia que tiene el agua para la naturaleza y la vida del hombre y de los animales. Sigue siendo verdad que, sin el agua, es imposible la vida. Es lo que explica el ansia que han mostrado siempre los
pueblos por controlarla (aguateniente se dice en Canarias al que la acapara y la explota de forma
caciquil) y, consecuentemente, los conflictos que este hecho provocó en el pasado a lo largo de la
historia de la humanidad, provoca en el presente y provocará en el futuro.
En principio, puede decirse que existen dos tipos de agua radicalmente distintos: agua
dulce, que es el agua de la tierra, y agua salada, que es el agua del mar. Solamente aquella es agua
verdadera, agua pura, agua genuina. Esta, por el contrario, es agua espuria, agua con sal, agua
que solamente puede emplearse en casos muy concretos. En realidad, esa masa de agua con movimiento de vaivén que es el mar es más un medio, en el cual nadan los peces y las personas o
a través del cual viajamos, que un producto de consumo. La misma terminología a que ha dado
lugar esta agua degenerada lo pone claramente de manifiesto: agua cuaderna ‘la que en la sentina
se halla encima de la cara alta de las cuadernas de un buque’, agua de fondo ‘la que por su color denota el sitio donde hay poca hondura’, agua de plan ‘la que no corre a la caja de bombas por algún
estorbo’, aguas del pantoque ‘las que median entre la proa y la popa’, aguas de timón ‘corriente que,
producida por la marcha del buque, viene desde proa a chocar con la pala del timón’, aguantar las
aguas ‘contener con los remos, ciando, la marcha de una embarcación’, embarcar agua un buque
‘recibir la del mar por encima de las bordas’, etc., etc. En el límite del agua de la tierra y el agua
del mar, se encuentra el agua salobre, el agua que tiene sabor de alguna sal, que es el agua con que
tienen que conformarse algunos pueblos del mundo cuando escasea la dulce.
Pero la diferencia entre agua dulce o de la tierra y agua salada o de la mar es una diferencia meramente accidental, porque el ciclo infinito del agua (condensación en nubes y precipitación en forma de lluvia) las termina mezclando irremediablemente: como en una especie de
cósmico circuito cerrado, el agua del mar de una parte cualquiera del planeta convertida en nube
se transmuta en agua de tierra en otra; y a la inversa. Es lo que convierte al agua en el bien común
más democrático que existe, porque en su reparto participan en mayor o menor medida todas
las geograf ías del planeta. El ciclo del agua hermana a todos los pueblos del mundo: las nubes
condensan agua de los lagos, ríos o mares de Canadá o Brasil, por ejemplo, la desplazan a miles
y miles de kilómetros de allí y la llueven en las parameras majoreras. De ahí que no sea ninguna
exageración afirmar que las reservas de agua de Fuerteventura se encuentran en Canadá, Brasil o
en otras partes del mundo alejadas de sus propias coordenadas.
Aun así, es verdad que el agua inmediatamente más importante para la vida del ser humano es el agua dulce o el agua de la tierra, en la que podemos distinguir dos tipos distintos desde el
punto de vista de su localización. De una parte, tenemos el agua de superficie, que es la que encon30
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tramos corriendo vivamente por ríos, arroyos o barrancos, o estancada de forma muerta en lagos,
lagunas o charcos. De otra parte, tenemos el agua subterránea, que el hombre suele alumbrar mediante ingeniosas técnicas a través de pozos o galerías, o que ella misma se ofrece generosamente
al ser humano a través de fuentes, manantiales, minaderos, ojos de agua, etc. La hidrogeología es
“la parte de la geología que se ocupa del estudio de las aguas dulces, y en particular de las subterráneas, y de su aprovechamiento” y la hidroscopia, “el arte de averiguar la existencia y condiciones
de las aguas ocultas, examinando previamente la naturaleza y configuración del terreno”, según
señala el DRAE.
Obviamente, el ciclo natural del agua, su explotación, sus usos doméstico, agrícola, industrial, su geograf ía, etc., ha generado un caudal léxico de una enorme importancia en las distintas lenguas del mundo. Así en español, donde el campo conceptual del agua abarca términos
que van desde los referidos a su geograf ía (río, arroyo, barranco, lago, laguna, manantial, regato,
acuífero…), embalses (balsa, aljibe, cisterna, depósito, mareta, tanque…), conductos (acueducto,
alcogida, canal, reguera, atarjea, caño, cañería, sifón…), huertas (gavia, natero, cadena, bancal…),
recipientes (botijo, cántaro, cantimplora, envase, pila, pileta…), obras de contención (malecón,
escollera, muralla, dique, presa), estados (escarcha, granizo, hielo, lluvia, niebla, nieve, nube, precipitación, rocío, calabobos…), o artefactos para su uso (ducha, espita, grifo, llave, bomba, cigoñal,
manga, manguera, noria, azuda…), hasta los referidos a su modo de manifestarse (remolino, ola,
Día de lluvia en Fuerteventura
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oleaje, aguaje, hilero, tromba), las acciones que ella misma realiza (anegar, borbollar, empapar,
inundar, manar, mojar…), las acciones que realizan las personas, animales o cosas en ella (flotar,
chapotear, nadar, navegar, sumergir, zambullir…), las que realiza con ella (regar, lavar, escaldar,
sancochar, hisopear, rociar…), o las que le hace a ella (beber, verter, aclarar…), etc. En este trabajo,
solamente nos vamos a ocupar de los nombres que emplean los majoreros para designar el agua
de lluvia9, el agua celestial.
Como en el resto del mundo hispánico, el ‘agua que cae del cielo’ se designa genéricamente en Fuerteventura con el término lluvia, la acción de ‘caer lluvia’ con el verbo llover y la cualidad
de ‘abundante en lluvias’ con el adjetivo de relación lluvioso. Cuando la lluvia es muy intensa, se
habla de cerrarse a llover. Lluvia y llover son, pues, las formas conceptualmente no marcadas del
campo semántico que nos ocupa. Las gotas de la precipitación de agua que denotan las palabras
lluvia y llover pueden ser finas o gruesas; su caída, rápida o lenta; su manifestación, repentina o
gradual; su cantidad, abundante o escasa; puede tratarse de agua sola o de agua acompañada de
algún otro fenómeno atmosférico, como viento o niebla. Todo ello es lluvia, porque la voz lluvia
solamente hace alusión, en el ámbito referencial que nos ocupa, al agua que cae de las nubes. Y
digo “en el ámbito referencial que nos ocupa”, porque la palabra lluvia también puede usarse (y de
hecho se usa) en Fuerteventura, como en el resto de la geograf ía de nuestra lengua, para designar
cualquier cosa que caiga desde arriba, como los millones del premio gordo de la lotería, las estrellas del firmamento o la sarta de insultos o improperios que caen sobre alguien.
Mar encrespado
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Ahora bien, no todas las lluvias son iguales para el hombre: no tiene el mismo efecto sobre el campo la lluvia que cae acariciando la tierra, excitándola amorosamente para que engendre
fruto sazonado, que la lluvia que cae a zarpazos, llevándose tras sí en torrenteras y barrancos todo
lo que encuentra a su paso. No se soporta igual la lluvia mansa que cae en tiempo calmo que la
lluvia endemoniada que viene acompañada de nieve, granizo, truenos, rayos y centellas. Los efectos que provocan estas lluvias son muy distintos, para que puedan considerarse la misma. Por eso
el hombre distingue muchos tipos de lluvia, en función de las consecuencias que esta tenga para
él. Por lo general, estas distinciones se basan al menos en siete criterios referenciales muy concretos: a) Tamaño de las gotas que constituyen la lluvia: menudo, grande…; b) Cantidad de agua que
cae: copiosa, escasa…; c) Tiempo que dura la lluvia: mucho, poco…); d) Aspecto que presenta:
repentino, a ráfagas, intermitente, persistente, continuo…; e) Modo de caer: impetuoso, suave…;
f ) Elemento atmosférico que la acompaña: viento, nieve, granizo, rayos, truenos, centellas, sol…;
g) Forma de afectar al ser humano: perceptible, no perceptible…; y h) Época en que cae: de día,
de noche, oportuna, extemporánea… Todas estas distinciones se cruzan de forma más o menos
estructurada en la conformación del vocabulario específico de la lluvia10. ¿Qué distinciones de
todas las consideradas se hacen concretamente en Fuerteventura?
Para empezar, hay que decir que, precisamente por la condición semidesértica de su tierra, las voces designativas de lluvia o de agua que cae del cielo que maneja el majorero no son muy
abundantes. De una parte, dispone de dos voces derivadas de la misma palabra lluvia vista antes,
que son llovizna y chubasco. De otra, dispone de un conjunto de términos distintos de la palabra
lluvia, generalmente derivados de la forma agua, onomatopeyas o metáforas y metonimias de diversa naturaleza11. Son las siguientes: aguacero, borrasca, chipichipi, chirrimire, chispear, diluvio,
garuga, invierno, jarija, mollisna, morriña, posma, polvacera, sorimba y tarrosada. Veamos cada
una de ellas por separado.
Llovizna es un mero derivado diminutivo de la forma lluvia, que se emplea en el sentido de ‘lluvia menuda que cae blandamente’, incidiendo, por tanto, en el tamaño de las gotas de
la precipitación (menudas) y en el modo de su manifestación (blandamente). De este derivado
procede, también por derivación, la forma verbal lloviznar ‘caer llovizna’ y el adjetivo lloviznoso ‘dicho del tiempo o de un lugar, abundante en lloviznas’, que son también voces del español
general.
Chubasco es, por su parte, un derivado en –asco un tanto despectivo de la misma palabra
lluvia, con ch en lugar de ll, porque tiene su origen en el portugués, donde los grupos consonánticos iniciales pl-, kl- y fl- latinos palatalizaron en ch, y no en ll, como en español. Aunque en el
español general esta palabra significa, como dice el DRAE, ‘chaparrón o aguacero con mucho
viento’, aludiendo al modo de la precipitación (recio), a su duración (corta) y al fenómeno atmosférico concomitante (mucho viento), en Fuerteventura y en el resto de Canarias se emplea en el
sentido de ‘lluvia intermitente algo más recia que la llovizna’, que es el sentido que corresponde
a la forma chuvisco ‘chuva miuda’ en portugués, de donde tal vez proceda la acepción canaria. Se
trata, por tanto, de dos contenidos sustancialmente distintos: la acepción del español general se
distingue por el modo absoluto de la precipitación (recio), la duración, que es corta, y el fenómeno
atmosférico que acompaña (mucho viento); la acepción del español insular, por el modo relativo
de la precipitación (algo más recio que el de la llovizna) y el aspecto de la precipitación, que es intermitente. De este chubasco canario derivan los verbos chubascar y chubasquear ‘caer chubasco’
y el adjetivo de relación chubascoso ‘que amenaza chubasco’. En realidad, chubasco es forma tan
popular en Fuerteventura, que, incluso, se emplea en el sentido metafórico de ‘embriaguez’, acaso
por influencia del portugués chuva ‘embriaguez’.
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Aguacero es ‘lluvia repentina, abundante, impetuosa y de poca duración’, combinando,
pues, cuatro indicaciones semánticas distintas: aspecto de la manifestación (repentino), modo de
la manifestación (impetuoso), duración (poca) y cantidad (abundante). Se trata, obviamente, de
un derivado de aguaza, con el sufijo –ero, que presenta dicha base como ámbito del que emana
activamente su materia.
Borrasca es voz que significa en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma ‘lluvia menuda y
poco duradera, de gotas no muy copiosas y en ráfagas’, combinando, por tanto, indicaciones acerca del tamaño de las gotas (menudas), la cantidad de la precipitación (muy copiosa), la duración
(poca) y el aspecto (en ráfagas). De ella procede, por derivación, el verbo borrasquear ‘estar el
tiempo con borrasca’. Se trata de un desplazamiento metonímico del español general borrasca
(del latín borras, por boreas ‘viento norte’) ‘perturbación atmosférica caracterizada por fuertes
vientos, abundantes precipitaciones y, a veces, fenómenos eléctricos’, tal vez por influencia del
portugués borrisco ‘chuvisco’12.
Chipichipi, que se emplea también en el resto de las islas canarias, Andalucía, Argentina,
Guatemala, México, Murcia y Puerto Rico, significa ‘lluvia menuda y continua que cae con suavidad’, como se señala en el Diccionario básico de canarismos, combinando, pues, tres indicaciones
distintas: tamaño de la gota (menuda), aspecto (continua) y modo de la manifestación (suave),
determinado por la misma estructura repetitiva del significante de la voz: chipi-chipi. Según autores como el mejicano Francisco J. Santamaría, se trataría de una castellanización de la voz náhuatl
chipini ‘gotear o caer gota’; chipinia ‘echar gotas en alguna cosa’13. La Academia, por el contrario,
considera que se trata de una palabra española imitativa del caer de la lluvia, de la misma estirpe
que chapotear, chapolear, chapullar, etc., que designan la idea de ‘dicho del agua, sonar batida por
los pies o las manos’.
Chirrimire es palabra majorera que significa ‘lluvia menuda y persistente’, combinando,
pues, dos tipos de información distintas: tamaño de las gotas (menudas) y aspecto de la precipitación (persistente). Además de esto, nuestra voz parece llevar aparejadas ciertas connotaciones
negativas de poco valor o insignificancia. Por extensión semántica, se emplea también en los sentidos de ‘cosa muy pequeña, por lo que carece de valor’ y ‘pequeño caracol marino parecido al
burgao, que vive adherido a las rocas de la parte alta de la zona intermareal y que carece de utilidad comercial y gastronómica’. En este último sentido ha desarrollado también la variante formal
chirrimir (a veces, chirrimil, por lateralización de la última líquida), por apócope, y la variante
formal tensa chirrimirre, por tensión de la vibrante simple, por propagación de la tensión de la
vibrante rr.
En el sentido meteorológico se localiza fundamentalmente en algunos pueblos del interior de la isla. Procede concretamente de la voz andaluza chirimiri ‘lluvia fina’, por tensión de la
consonante vibrante y abertura de la vocal final. Este andalucismo tiene su origen en el español de
Vizcaya, Álava y Navarra sirimiri ‘llovizna, calabobos’ (por palatalización de la sibilante), que, a su
vez, procede de la voz vasca sirimiri ‘ídem’, compuesta de los formantes ziri, onomatopeya de lluvia
menuda, y miri, simple refuerzo onomatopéyico sin significado especial, al decir de Mikel Zárate,
en su Influencia del vascuence en la lengua castellana14. La palatalización de la sibilante se habría
producido ya en el norte peninsular, a juzgar por los datos que proporciona el DRAE 2001, que recoge chirimiri para el español de Burgos. Admira, en todo caso, la cantidad de lluvia menuda que
ha tenido que ver esta palabra de procedencia vasca a su paso por tantos paisajes de la geograf ía
española, incluyendo la insular atlántica, hasta fecundar en nuevos valores, inéditos en la lengua
madre. En este sentido, se puede decir que también los majoreros han contribuido a agrandar el
ámbito semántico de las palabras vascas.
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Chispear presenta en Fuerteventura, como en el resto del mundo hispánico, el sentido
de ‘llover muy poco, cayendo solo algunas gotas pequeñas’, como dice el DRAE, con alusión solamente a la cantidad de la precipitación y al tamaño de sus gotas, aunque también parece denotar
la idea de que es una lluvia incipiente, una lluvia que se localiza al principio de un llover con fundamento. Es derivado verbal de la voz de origen onomatopéyico chispa ‘gota de lluvia menuda y
escasa’.
Diluvio significa en nuestra isla, como en el resto del español, además de ‘inundación de
la tierra o de una parte de ella, precedida de copiosas lluvias’, ‘lluvia muy copiosa’, con alusión exclusiva a la cantidad de la precipitación. Solamente se emplea en contextos informales, cuando se
quiere enfatizar la abundancia de la lluvia.
Garuga (garúa, garuja), que se emplea también en el resto de las islas canarias y en
la América hispánica, presenta en Fuerteventura tres sentidos parcialmente distintos, aunque
íntimamente relacionados: ‘lluvia menuda, llovizna’, ‘llovizna muy fina con niebla’ y ‘niebla que
trae lluvia muy menuda’. En el primer sentido, que hace alusión exclusivamente al tamaño de las
gotas, es palabra fundamentalmente campesina. En el segundo, que se refiere tanto al tamaño de
las gotas como al fenómeno atmosférico concomitante, es palabra del mundo marinero. También
pertenece al mundo marinero la tercera acepción. Se trata del portugués garua (del lat. vulgar
*calugo, caluginis, variante del lat. caligo, caliginis ‘estado turbio de la atmósfera’) ‘o mesmo que
chuvisco’15. De ella proceden, por derivación, las formas garujita, garugar (garuar, garujar), garuguear (garujear) y garugón (garuón y garujón). La primera (garujita), que es mera forma diminutiva del primitivo (significa, por tanto, ‘jaruja menuda’), se suele emplear también en el sentido
metafórico de ‘poca cantidad de una cosa’, acaso por influencia del canarismo jarija ‘porción muy
pequeña de una cosa’. La segunda (garugar), que presenta el valor denotativo de ‘caer garuga’, es
mera verbalización de la forma primitiva. De ella deriva, a su vez, la forma garuguear, de sentido
similar. Por último, garugón (garuón, garujón), aumentativo de garuga, que en Nicaragua se emplea en el sentido primario de ‘llovizna o garúa fuerte’, presenta en Fuerteventura en particular
y en Canarias en general el sentido metonímico de ‘nubarrón oscuro y cargado de humedad que
se presenta en el horizonte repentinamente y que, empujado por un viento fuerte, puede resolverse en agua o viento’, que es, curiosamente, uno de los sentidos que corresponde en el español
general a la voz chubasco. Se emplea muy frecuentemente en la expresión hecha estar alguien
pasando garugones, en el sentido de ‘estar pasando momentos dif íciles’. De este garugón procede,
por composición, el verbo engarugonarse, que se emplea en el sentido de ‘ponerse el tiempo lleno
de garugones’.
Invierno es en Fuerteventura, además de ‘estación del año que astronómicamente empieza en el solsticio del mismo nombre y termina en el equinoccio de primavera’, como en el resto
del mundo hispánico, ‘lluvia abundante en época de ella’, haciendo alusión a dos circunstancias
concretas: cantidad de la lluvia (abundante) y época en que se produce (la que corresponde). Es
el sentido que presenta en aberruntos insulares como Los cuervos aberruntan invierno (es decir,
lluvias abundantes)16 y Cuando llegan tabobos, aberruntan que el invierno (es decir, las lluvias
abundantes) se va a retirar17. Se trata de un desplazamiento metonímico del sentido originario,
como el invierno ‘lluvia repentina, aguacero’ del español hablado en Venezuela.
Jarija presenta el significado de ‘lluvia tan menuda, que apenas se percibe’, combinando,
por tanto, la idea de tamaño de las gotas de la lluvia (menudas) con la idea de dificultad de su percepción por parte de la gente. Nos encontramos ante una mera aplicación metafórica de la voz general harija ‘polvillo que el aire levanta del grano cuando se muele, y de la harina cuando se cierne’,
que tiene su origen, a su vez, en el latín vulgar *fariculum ‘tarta de escanda’, según Corominas18.
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Mollizna es palabra que significa en el habla tradicional de los majoreros, como en el español general, ‘lluvia menuda que cae blandamente’, conjugando así tanto la noción de tamaño de
las gotas (menudas) como el modo de la manifestación (blando). Como ha señalado Corominas,
se trata de un cruce léxico entre la forma mollina (derivada del adjetivo muelle ‘blando’) y la forma
llovizna ‘lluvia menuda que cae blandamente’19. De esta voz cruzada, procede, por derivación, el
verbo molliznar ‘caer mollizna’.
Morriña significa en Fuerteventura ‘lluvia muy fina y persistente’, incidiendo, por tanto,
en el tamaño de la gota (fina) y en el modo de la precipitación (persistente). Además, exactamente
igual que la forma chirrimire ‘lluvia menuda y persistente’, ha terminado especializándose también en el sentido metafórico de ‘cosa pequeña e inservible’, y, más concretamente, en el sentido
marinero de ‘conjunto de pescado pequeño, morralla’. Ha desarrollado, por derivación, el verbo
morriñar ‘caer morriña’ y los adjetivos de relación morriñento y morriñoso, que se entienden como
‘dicho del tiempo, que se caracteriza por caer morriña; húmedo’. Por aplicación metafórica, la
forma morriñento también se entiende en Fuerteventura como ‘raquítico, enteco’. El origen de la
voz que nos ocupa se encuentra en el portugués morrinha ‘chuvisca, o mesmo que molinha’, cuyo
derivado morrinhento presenta también el sentido metafórico de ‘raquítico, enteco’.
Posma significa en Fuerteventura, como en Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro,
‘lluvia tan menuda que apenas se percibe’, combinando, por tanto, la idea de tamaño de las gotas
que constituyen la precipitación (muy menudas) con la idea de percepción por parte de la persona
(apenas perceptible). Acaso lleva aparejado también la connotación de que fastidia o molesta. Se
trata de un desplazamiento metonímico del término del español general posma (probablemente,
de pasmo (según indica Joan Corominas)20 ‘pesadez, flema, cachaza’, por alusión al fastidio que
provoca tal tipo de lluvia. Posmear (popularmente, posmiar) es la forma verbal que corresponde
a la voz que nos ocupa.
Polvacera (de agua) significa en Fuerteventura y en Tenerife ‘lluvia repentina, abundante,
impetuosa y de poca duración’, algo así como el aguacero. Combina, por tanto, cuatro factores
distintos en su compleja fórmula semántica: aspecto de la manifestación (repentino), modo (impetuoso), duración (poca) y cantidad (abundante). Se trata de una aplicación metafórica del canarismo polvacera (derivado de polvaza) ‘gran cantidad de polvo que se levanta de la tierra agitada
por el viento u otra causa cualquiera’, por alusión a la humedad que, en forma de nube de polvo,
levanta esta lluvia intensa al caer en la tierra.
Sorimba significa en Fuerteventura y en el resto de Canarias ‘lluvia menuda con el tiempo
algo ventoso’, combinando, pues, el tamaño de las gotas de la precipitación (menudo) y el fenómeno atmosférico que las acompaña (tiempo algo ventoso). De esta voz deriva el verbo sorimbar ‘caer
sorimba’ y el adjetivo asorimbado ‘dicho del tiempo, con sorimba’. Se trata de un desplazamiento
metonímico del canarismo sorimba (acaso de sorumbo ‘atronado, aturdido) ‘atronado, aturdido’,
por alusión al aspecto sombrío del tiempo cuando está lluvioso.
Tarosada (tarrosada) significa en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife,
además de ‘frío muy intenso, principalmente durante la noche’, ‘sereno, rocío de la noche’, que,
si bien es verdad que no consiste en un tipo de lluvia propiamente dicho, es un tipo de agua que
cae del cielo. Se trata de un derivado del canarismo tarosar ‘serenar, caer el rocío de la noche’,
verbalización del canarismo tarol (taró) ‘sereno, rocío de la noche’ y ‘lluvia menuda’ (en Gran
Canaria), que, procede, a su vez, de la voz portuguesa taró ‘vento frío, agreste’, que también se ha
extendido a Cádiz y Málaga, donde se ha especializado en el sentido de ‘niebla densa’. La s de tarosada (tarrosada) debe ser resultado de una posible pronunciación con aspiración final (taroh)
de la forma taró.
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Además del material léxico estudiado, que formaliza de manera más o menos compleja
el concepto genérico de ‘lluvia’, hay en el español de Fuerteventura otras voces que implican este
concepto de forma colateral. Es lo que sucede en el caso de las formas arcolavieja, atemporalado,
bruma, enforriscarse, enzurronarse, granado, jacío, neblina, tiempo de aberrunto y tolde.
Con la expresión arcolavieja se designa en Fuerteventura y otras partes de Canarias el
arco de colores, arco iris o arco que se presenta en el horizonte tras la lluvia. Se trata, obviamente, de la lexicalización de la combinación sintáctica arco de la vieja, constituida por las formas
arco ‘porción de curva’ y vieja ‘mujer de mucha edad’, por influencia del portugués arco da velha
‘ídem’21.
Atemporalado significa para los majoreros y otros canarios ‘se dice del tiempo procedente del Atlántico con viento fuerte, mucha lluvia y, frecuentemente, truenos, relámpagos y nieve o
granizo’. Nos encontramos, como es evidente, ante un uso adjetivo del participio de pasado de un
supuesto *atemporalar, derivado de temporal ‘tempestad’.
Bruma significa tanto en Fuerteventura como en el resto del archipiélago canario ‘nube
rastrera’. Procede del español general bruma ‘niebla, y especialmente la que se forma sobre el mar’,
por desplazamiento metonímico. A partir de este canarismo, se ha formado en el archipiélago el
compuesto embrumarse ‘cubrirse de bruma un determinado lugar’.
Enforriscarse (el tiempo) significa para los majoreros ‘nublarse el tiempo amenazando
lluvia’. Procede, por aplicación metafórica, de la voz majorera común enforriscar ‘abrigar mucho
a una persona’, que deriva, a su vez, del canarismo enforrar ‘forrar’ y el sufijo –isco, por alusión al

Vista de un barranco tras una lluvia torrencial
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hecho de que, en las circunstancias mencionadas, las nubes actúan como forro del cielo.
Enzurronado es en Fuerteventura y en el resto de Canarias ‘dicho del tiempo, que parece
amenazar lluvia’. Se trata de una aplicación metafórica del verbo enzurronar ‘incluir o encerrar
algo en otra cosa’, por alusión al aspecto sombrío del tiempo que amenaza lluvia.
Escampar es en Fuerteventura, como en el resto del mundo hispánico, ‘cesar de llover’. Se
trata, como es de sobra sabido, de un compuesto del prefijo ex y el nombre campo; algo así como
‘salir o dejar el campo’, que es lo que hace la lluvia cuando cesa.
El adjetivo granado es empleado en Fuerteventura con el sentido de ‘se dice de la lluvia
recia’, que no es otra cosa que una extensión semántica de la acepción ‘dicho de una planta o de
una parte de ella, como las espigas o los racimos, producir y desarrollar el grano’ del granado del
español general. Digamos que aquí las gotas de agua de la lluvia se comparan con el grano que
echan las espigas y los racimos.
Jacío presenta entre los majoreros el sentido de ‘cesación momentánea de la lluvia’, que
no es otra cosa que extensión semántica del sentido ‘aquietamiento del mar tras el jalío’ con que
emplean esta voz los marineros canarios. El origen de este canarismo se encuentra en el portugués
de Madeira jazio ‘no fluxo o refluxo das ondas e marés (…), o tempo o que o mar mais se distancia
das praias’22. Más o menos lo mismo se expresa con la expresión genuinamente española correspondiente mar echada, que también emplean los pescadores canarios.
Neblina es en Fuerteventura en particular y en Canarias en general ‘bruma rastrera cuando cubre el espacio en que se encuentra el observador’. Se trata de un desplazamiento metonímico
del español general neblina ‘niebla poco espesa y baja’, por presión del canarismo bruma ‘nube
rastrera’ estudiado antes.
Tiempo de aberrunto es expresión que emplean los majoreros para designar el ‘estado
atmosférico que se presenta con nubes que pronostican lluvia’, es decir, del tiempo que barrunta
lluvia, de la misma forma que los pescadores de la isla emplean la expresión pescado de aberrunto
para referirse al pescado que barrunta buen o mal tiempo en el mar. Aberrunto es en Fuerteventura y en otras zonas de Canarias el barrunto del español general, acaso por influencia del portugués
aberrunto ‘ídem’.
Tolde significa tanto en Fuerteventura como en Tenerife ‘masa de nubes que cubre el cielo’. Probablemente, tiene su origen en el portugués toldar (derivado de toldo) ‘escurecer’23.
El análisis semántico precedente pone de manifiesto que, aunque el vocabulario referido
a la lluvia no es muy abundante en Fuerteventura, si lo comparamos con lo que sucede en otras
zonas menos áridas del mundo hispánico, como Galicia24, Asturias o la isla de La Palma25, por
poner solamente un par de ejemplos de los más representativos, no por ello deja de tener su complejidad estructural y etimológica.
Desde el punto de vista de su constitución interna, nos encontramos con un campo semántico cuyos elementos se organizan teniendo en cuenta los mismos factores que rigen la organización del léxico de lluvia en el resto del mundo hispánico: a saber, tamaño de las gotas (aguacero, borrasca, chipichipi, chirrimire, garuga, jarija, mollizna, morriña, posma, sorimba), modo de la
precipitación (aguacero, chipichipi, chubasco, mollizna, polvacera), aspecto (aguacero, borrasca,
chipichipi, chirrimire, chubasco, mollizna, polvacera), duración (aguacero, borrasca, chirrimire,
polvacera), fenómeno atmosférico acompañante (garuga, chubasco, sorimba), efecto de la lluvia
sobre las personas (jarija, posma), época en que se produce: invierno. En todo caso, es evidente
que donde más distinciones léxicas se hacen es en el ámbito de la lluvia menuda. ¿Por qué existen
más voces de lluvia menuda que de lluvia gruesa? Tal vez por una razón práctica: solamente la
lluvia menuda es constructiva; la gruesa, negativa, porque arrasa el terreno sobre el que cae; por
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eso el hombre hace más distinciones en el ámbito de aquella que en el ámbito de esta. Salvo casos
como aguacero o diluvio, la lluvia gruesa o abundante, generalmente, no se formaliza en una palabra independiente, sino que se expresa mediante una expresión compleja: llover a mares ‘llover
abundantemente’, llover a cántaros ‘llover con mucha fuerza’, caer un palo de agua ‘caer una lluvia
torrencial’.
Desde el punto de vista etimológico, se comprueba que se trata de un conjunto de voces
que presenta, como no podía ser de otra manera, los mismos orígenes que el resto del vocabulario
tradicional de las islas canarias.
En primer lugar, nos encontramos con que la inmensa mayoría de sus constituyentes
son palabras genuinamente españolas: unas, como lluvia, chispear, diluvio, escampar, aguacero…,
sin alteración semántica alguna; otras, como borrasca, invierno, bruma, neblina, jarija, mollizna,
posma, enzurronar y granado con cambio de significado: borrasca, invierno, bruma, neblina, por
desplazamiento metonímico; jarija, mollizna, posma, enzurronar, granado, por aplicación metafórica. Nos encontramos, realmente, ante los dos procedimientos clave en la génesis del léxico que
nos ocupa: la metonimia convierte el nombre de cualquier fenómeno atmosférico asociado con la
lluvia, como borrasca o garuga, en nombre de lluvia; la metáfora convierte el nombre de cualquier
cosa que evoque alguna característica o efecto destacado de la lluvia, como harija, polvacera o
posma, en nombre de lluvia. “La llovizna –escribe Pérez Vidal- es un fenómeno fácil de expresar
metafóricamente. La imagen de la caída copiosa de cualquier clase de partículas o corpúsculos
puede servir, por ejemplo, de trampolín para una nueva metáfora”26. En segundo lugar, nos encontramos con algunas voces procedentes de la lengua portuguesa, que tanto influyó en todo el
léxico insular27. Es el caso de las formas garuga, morriña, arcolavieja y tolde. Un pequeño grupo
de ellas (polvacera, sorimba, jacío, enforriscarse, tarosada) proceden, por extensión semántica o
aplicación metafórica, de los sentidos primitivos de estas mismas voces canarias. Por último, se
detecta la presencia de un andalucismo de procedencia vasca, la forma chirrimire, y un americanismo o andalucismo, la forma chipichipi.
NOTAS
1. Por lo general, la información lexicográfica del español general que manejamos en este
trabajo procede del Diccionario de la lengua española (Madrid, Real Academia, 2001) de
la Academia.
2. Covarrubias, 1993: s. v. agua.
3. Frazer, 2001: 90.
4. Rulfo, 1981: 15.
5. Frazer, 2001: 90-105.
6. Enchumbar es en el español tradicional de las islas canarias ‘empapar de agua’. Vid. Academia Canaria de la Lengua, Diccionario básico de canarismos, Islas Canarias, 2010, s. v.
7. Vid. M. Morera, Diccionario histórico-etimológico del habla canaria. Con documentación
histórica y literaria, Puerto del Rosario, Cabildo de Fuerteventura, 2007, s. v.
8. Op. cit., s. v.
9. El primero en ocuparse del vocabulario de la lluvia en Canarias fue Pérez Vidal, en su
“Nombres de la lluvia menuda en la isla de La Palma”. Revista de Dilectología y Tradiciones Populares, núm. V (1949), pp. 177-199.
10. El primer estudioso en aplicar una metodología de campo al estudio del léxico de la lluvia
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en Canarias fue Carmen Díaz Alayón, en su memoria de licenciatura El léxico de la lluvia
en el habla de La Palma, presentada en la Universidad de La Laguna, en mayo del 1982,
y en el artículo “Nuevas aportaciones al léxico de la lluvia en la isla de La Palma”. Revista
de Filología de la Universidad de La Laguna, núm. 2 (1983), pp. 71-80.
11. Fidalgo, 1991.
12. Almeida, 1990: s. v. La información etimológica de los canarismos que estudiamos aquí
procede del citado Diccionario histórico-etimológico del habla canaria, de Marcial Morera.
13. Santamaría, 1983: s. v. chipichipi.
14. Zárate, 1967: 158.
15. Figueiredo, 1986: s. v.
16. Navarro, 1982: 84.
17. Navarro, 1982: 60.
18. Corominas, 2006: s. v. farro.
19. Corominas, 2006: s. v.
20. Corominas, 2006: s. v.
21. Almeida, 1990: s. v.
22. Silva, 1950: s. v.
23. Almeida, 1990: s. v.
24. Según estudio de Elvira Fidalgo, el gallego dispone de más de setenta términos para designar la lluvia. Las denominaciones románicas del la lluvia y (de) llover, memoria de
licenciatura de la Universidad de Santiago de Compostela (inédita).
25. Pérez Vidal recoge más de ochenta nombres de lluvia menuda para la isla de La Palma, en
su citado “Nombres de la lluvia menuda en la isla de La Palma (Canarias)”.
26 Pérez Vidal, 1949: 181-182.
27. Pérez Vidal, 1991 y Morera 1994.
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INTRODUCCIÓN

E

l agua ha sido una referencia muy productiva para poner nombre a los lugares, pues ha
dado lugar a numerosos topónimos que contienen la palabra agua o términos relacionados
con ella, como aljibe, fuente, pozo, etc., pero no solo ha sido productiva en la toponimia de
Fuerteventura o en la de algunos lugares, sino que, de acuerdo con Morala1 , el agua ha sido “uno
de los elementos constitutivos más determinantes del repertorio toponímico de cualquier área
geográfica”. No podía ser de otra forma, pues al ser un factor necesario para la humanidad, esta
refleja en los topónimos todas aquellas palabras que la lengua le ofrece para expresar un amplio
abanico de matices relacionados con este preciado elemento imprescindible para la vida del ser
humano.
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La importancia que ha tenido este elemento vital en un territorio que se caracteriza por
la escasez de recursos hídricos, como es el caso de Fuerteventura, está fuera de toda duda. Pretendemos, en este trabajo, establecer la presencia de la palabra agua y de los términos relacionados
con ella en la creación de los topónimos majoreros.
LA TOPONOMÁSTICA Y SU RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS
Los topónimos se crean porque las personas necesitan orientarse en el espacio en el que
se mueven. Siempre existe alguna razón por la que un lugar es llamado de una manera determinada; es decir, que los nombres que se les ponen a los lugares no se asignan, por lo general, de forma
arbitraria, sino que hacen referencia a alguna característica que resulta atrayente para la identificación de un lugar concreto de la geograf ía2 .
En un pueblo o ciudad nos situamos en el espacio por el nombre que se les da a las calles,
pero en los lugares deshabitados o poco poblados, el hombre se sitúa en el espacio por el nombre
que les pone a los barrancos, cañadas, montañas, llanos, morretes, espigones, playas, etc. Como
estos nombres suelen reflejar características específicas que ayudan a identificar ese espacio f ísico, podemos encontrarnos con topónimos que hacen alusión a la forma del terreno (El Morrete), a
su color (Montaña Bermeja), a la flora (El Tarajalito), a la fauna (Alcaravaneros), a procedimientos
agropecuarios (Cercados de Tiscamanita), a nombres de personas (Catalina García), etc.
Por lo tanto, los nombres de los lugares de Fuerteventura que hacen referencia al agua
se pusieron porque, de alguna u otra manera, en el lugar resultó significativa la presencia de ese
elemento, aun en un lugar como la isla majorera caracterizada por la poca presencia del agua.
Todos los investigadores están de acuerdo en que los estudios toponomásticos son, esencialmente, estudios lingüísticos, en los que el investigador deberá tener conocimientos de la lengua del territorio que está estudiando, pero también es un hecho indiscutible que, a pesar del
carácter lingüístico de la toponimia, esta se reparte un territorio común con otras disciplinas,
puesto que aspectos relacionados con la historia del lugar, con la flora, con la fauna, etc., se hacen
necesarios en un estudio lingüístico de estas características: “ésta es la grandeza, y al mismo tiempo la servidumbre, de la Toponimia3 ”.
Esta circunstancia ha determinado que la toponomástica “sea una disciplina cuya problemática se la han repartido la lingüística, la geograf ía, la historia, la botánica, la arqueología, la
antropología... Y todas ellas alegando un ‘derecho’ de propiedad4 ”; sin embargo, “podemos decir
que la Toponimia es una parcela disputada por muchos, con mejores o peores títulos; pero en el
Registro aparece como propiedad de la Ciencia del Lenguaje5 ”.
Por su parte, Morala6 considera que el topónimo no es objeto de estudio interdisciplinar,
puesto que su análisis pertenece exclusivamente a la lingüística. Una vez realizada la interpretación lingüística y a partir de ella, será cuando se podrá sacar provecho de los nombres para conocer hechos históricos relacionados con el lugar designado por el nombre: “sólo (...) si se analiza
desde presupuestos estrictamente lingüísticos un elemento lingüístico como es el topónimo, se
estará en disposición de efectuar, con ciertas garantías, un uso interdisciplinar de la información
que éste encierra”.
Por lo tanto, los estudios toponomásticos son, esencialmente, estudios lingüísticos, a pesar de que se pueda hacer, de acuerdo con Morala, un uso interdisciplinar de la información que
puedan aportar los topónimos. Y no podría ser de otra manera, pues estos nombres se crean en
una lengua, pero también en un espacio concreto y en un tiempo determinado.
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LOS HIDRÓNIMOS EN LA TOPONIMIA DE FUERTEVENTURA
Los nombres que se les ponen a las realidades que tienen que ver con el agua, como ríos,
arroyos, lagos etc., se denominan hidrónimos. El vocablo viene de hidro- que significa ‘agua’ y- ónimo, cuyo significado es ‘nombre’. Los hidrotopónimos son, por lo tanto, los nombres de lugar que
hacen referencia a la palabra agua o a términos relacionados con ella.
Aparte del estado natural del agua, el hombre la ha aprovechado de muchas maneras: a
través de pozos, aljibes, gavias, presas, etc. Esta actividad humana ha supuesto una transformación del paisaje que se refleja en la toponimia del lugar7.
Son numerosos los hidrotopónimos en el conjunto de los nombres de lugar de Fuerte8
ventura . A continuación nos referiremos a ellos, si bien conviene aclarar que, aunque muchos
reflejaron la realidad en el momento de su creación, no todos mantienen, en la actualidad, las
condiciones que los creó. Es el caso, por ejemplo, de El Charco, en el municipio de Tuineje, que se
llamó así porque, efectivamente, había un charco; sin embargo, al desaparecer ese depósito natural de agua, el topónimo permaneció.
Otras veces, si la realidad que motivó el topónimo desaparece, este puede también desaparecer. Esta peculiaridad se da con cierta frecuencia en la toponimia.
Charca de Catalina García
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Estudiaremos los hidrotopónimos de Fuerteventura siguiendo la clasificación semántica
del léxico de la toponimia que procede del léxico común realizada por Trapero9, aunque nosotros
hemos introducido algunos cambios. Es esta:
1. Aguas subterráneas
1.1. Afloramientos naturales: Agua, Chorro, Chupadero, Fuente, Gotera,
		 Madre,Manantial, Mina y Ojo.
1.2. Excavaciones artificiales: Mina10 y Pozo.
2. Aguas superficiales
2.1. Cauces de agua
		 2.1.1. Naturales
			
2.1.1.1. Con agua casi permanente: Río.
			
2.1.1.2. Con agua ocasional: Arroyo, Barranco, Caidero, Cañada,
				
Cañón y Corredera.
		 2.1.2. Artificiales: Hija.
2.2. Depósitos de agua
		 2.2.1. Naturales: Charco, Estanco, Laguna, Marisma, Pila y Poceta.
		 2.2.2. Artificiales: Alberca, Aljibe, Bebedero, Charca, Estanque, Gavia,
			
Mareta, Pila, Presa y Tanque.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
Con el significado de ‘afloramiento natural de agua’, contamos con topónimos que contienen los términos agua, chorro, chupadero, fuente, gotera, madre, manantial, mina y ojos; con el de
‘extracción de agua’, tenemos mina y pozo.
Agua
Esta palabra se recoge en setenta y cinco nombres de lugar de Fuerteventura, casi todos
ellos referidos a lo que se denomina toponimia menor11, excepto el núcleo de población Agua de
Bueyes.
En diecinueve topónimos, la palabra agua aparece como núcleo, como el mencionado
Agua de Bueyes o Agua Paloma. En otros, se encuentra en la segunda posición del nombre de lugar, como en Cañada de Agua Oveja12 o Degollada de Agua Cabras, mientras que en unos pocos
se muestra en la tercera posición. Es el caso de Barranco la Madre del Agua o Caleta de las Casas
del Agua.
Existen topónimos que indican las características del agua (Aguas Corrientes / Barranco
de Agua Fría) o su calidad (Agua Dulce / Agua Salada). También, un número importante forma
compuestos con nombres de animales: Agua Camello o Agua Oveja.
Se da la circunstancia de que un mismo topónimo aparece en cuatro términos municipales. Es el caso de Agua Salada, que se encuentra en los municipios de Betancuria, Pájara, Puerto
del Rosario y Tuineje, quizás como fiel testimonio de la abundancia de agua con esa propiedad en
Fuerteventura.
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Chorro
Este nombre forma pocos topónimos, como El Chorro o Chorro la Negrina; también
aparece con forma diminutiva (El Chorrillo) y como segundo elemento del nombre (Ensenada del
Chorro / Punta del Chorro).
Chupadero
Para Trapero13, el término chupadero se ha fijado en la toponimia con el significado de
‘naciente de agua’. En Fuerteventura aparecen varios nombres de lugar en los que chupadero se
presenta como núcleo del topónimo, tanto en singular como en plural (El Chupadero / Los Chupaderos), pero también como segunda parte del nombre dando nombre a un alto (Alto del Chupadero), barrancos (Barranco del Chupadero), una degollada (Degollada del Chupadero), un lomo
(Lomo del Chupadero), majadas (Majada del Chupadero) y morros (Morro del Chupadero).
Encontramos topónimos en los que se hace alusión a su tamaño (Chupadero Chico / Chupadero Grande); también a su antigüedad (Chupadero Viejo), posiblemente porque el naciente de
agua ya no existe. No existe ningún chupadero nuevo.
Fuente
Contamos en Fuerteventura ochenta y seis topónimos en los que se incluye el término
fuente. Esta circunstancia, según Trapero14, parece imposible si tenemos en cuenta las características de su suelo.
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El término aparece tanto como núcleo del topónimo (Fuente de Manitaga) como segundo
o tercer elemento del compuesto (Barranco Fuente del Moro / Cabezada del Valle de la Fuente).
Existen topónimos en los que fuente aparece en singular (La Fuente) o en plural (Fuentes del Matorral). Forma compuestos con nombres de personas (Fuente de Marcos Sánchez), de
animales (Fuente de las Ovejas) o de plantas (Fuente de la Aulaga). Aparece también en forma
diminutiva (La Fuentita). Se alude, en otros nombres, al color de la fuente (Fuente Blanca), o bien
a las características del agua (Fuencaliente). Posiblemente, porque la fuente ya está seca nace el
topónimo Fuente Vieja.
Gotera
Este término ha creado topónimos tanto en singular (La Gotera) como el plural (Las Goteras), y aparece como núcleo y como adyacente (Llano de las Goteras).
Madre
Tres topónimos se recogen en Fuerteventura que contienen la palabra madre con el significado de ‘manantial’: La Madre del Agua, Alto de la Madre del Agua y Barranco Madre del
Agua.
Manantial
Coincidimos con Trapero15 en que este término es escaso en la toponimia, pues se prefiere, en todas las islas, fuente a manantial.
Efectivamente, frente a los ochenta y seis topónimos en los que se incluye el término
fuente, encontramos solo tres con manantial (Manantial de las Ovejas, Manantial Gran Valle y
Manantial del Mosquito).
Mina
El término mina se entiende como ‘nacimiento de una fuente’ y como ‘excavación para
extraer agua’.
Aparece como núcleo del topónimo tanto en singular como en plural (La Mina / Las Minas), con algún especificativo (Mina de Toto / Mina de Vicente) y también acompañando a algún
barranco (Barranco de la Mina), ladera (Ladera de la Mina), lomo (Lomo de la Mina), rincón
(Rincón de la Mina) y risco (Risco la Mina Vieja).
Ojo
Esta palabra se emplea en sentido metafórico cuando se refiere a ‘un punto en que el agua
sale a la superficie’; es decir, que alude a manantial.
En Fuerteventura, son muy pocos los topónimos que contienen esta palabra: El Ojo del
Jurado y Agua de Ojo Cabra.
Pozo
Los topónimos que contienen el término pozo o derivados son abundantes en esta isla.
Esto nos da una idea de su importancia para la vida de la comunidad.
Se han formado nombres de lugar en los que encontramos la palabra en singular (Pozo) o
en plural (Los Pozos), como núcleo (Pozo de Esquinzo) o como adyacente (Cañada del Pozo). También, especificado por adjetivos (Pozo Negro, Pozo Verde, Pozo Seco) o señalando la pertenencia
del pozo (Pozo Felipe / Pozo de Pedro Páez).
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Igualmente, se han creado topónimos a través de derivados diminutivos de pozo: pocito
(Los Pocitos / Majada del Pocito) y pocillo (El Pocillo / Lomo del Pocillo).
Asimismo, un derivado del término poza, como poceta (Las Pocetas), ha pasado a la toponimia, pero, de acuerdo con Trapero16, existe una diferencia entre pozo y poza en Canarias. Pozo
hace referencia a una forma de extracción del agua subterránea hecha por el hombre, mientras
que poza se refiere, por regla general, al depósito natural del agua de lluvia.
AGUAS SUPERFICIALES
Agrupamos en este apartado los términos referidos tanto a los cauces como a los depósitos de agua, ya sean naturales o artificiales.
Cauces de agua
Distinguimos entre cauces naturales con agua permanente (río) y cauces naturales con
agua ocasional (arroyo, barranco, caidero, cañada, cañón y corredera). Solo encontramos un término referido a cauces artificiales (hija):
Arroyo
Esta palabra ha creado un solo topónimo en Fuerteventura: Arroyo del Cuervo, en el municipio de Tuineje.
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Barranco
Barranco es un término relacionado con el agua que se ha formado por la acción de esta,
pero normalmente no hay agua en los barrancos.
Ha resultado ser muy productivo en la toponimia majorera en la que se localizan más de
cuatrocientos topónimos. No podía ser de otra manera, pues denomina todos los cauces de agua
existentes en la isla.
Algunos dan nombre a lugares en los que aparece especificando a un lomo (Lomo de Barranco Hondo), montaña (La Montaña del Barranco), playa (Playita del Barranco del Valle) o veril
(Veril del Barranco del Valle), pero lo habitual es que barranco haya creado topónimos en los que
aparece como término nuclear.
Tenemos barrancos de diferentes colores (Barranco Blanco, Barranco Negro o Barranco
Verde); en otros nombres se hace referencia a la profundidad (Barranco Hondo), al tamaño (Barranco Grande o Gran Barranco) o a la longitud (Barranco Largo). También nos encontramos con
nombres de barrancos que van acompañados por antropónimos (Barranco Leandro, Barranco
María Hernández o Barranco de Marcos Sánchez) o que reciben el nombre de la población en la
que se encuentran (Barranco de Ajuy, Barranco de Antigua, Barranco de Betancuria, Barranco de
Gran Tarajal o Barranco de la Vega de Río Palmas).
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De barranco se han creado derivados como barranquillo (cauce de menor entidad) o
barranquera, términos que tienen presencia en la toponimia de Fuerteventura. Barranquera solo
ha creado un nombre (Las Barranqueras), pero se localizan más de treinta con barranquillo (Barranquillo Hondo / Barranquillo de la Cruzada).
Además de derivados, barranco ha dado lugar a nombres compuestos. Es el caso de Entrebarrancos, creado con la preposición entre y el sustantivo en cuestión o el de Bocabarranco,
formado por dos sustantivos: boca y barranco.
Caidero
Se define caidero como un lugar de un risco por donde cae el agua de lluvia.
Ha creado casi veinte topónimos en Fuerteventura y se registra tanto en singular (El Caidero) como en plural (Los Caideros). También se recoge como término específico dando nombre
a un barranco (Barranco de los Caideros) y a un lomo (Lomo de los Caideros). Asimismo, aparece
en forma diminutiva (Los Caideritos / Alto de los Caideritos).
Cañada
Se localizan casi noventa topónimos en los que aparece el término cañada. En esta isla,
cañada es un lugar por donde circula el agua de lluvia de forma difusa y no concentrada.
En muy pocos nombres la palabra aparece como adyacente del núcleo del topónimo (Cercado de la Cañada); en la mayoría, cañada es el primer elemento del nombre de lugar (Cañada de
los Veroles) y se presenta tanto en singular (La Cañada) como en plural (Las Cañadas).
Hay cañadas que hacen alusión a la forma (Cañada Cumplida), a la profundidad (Cañada Honda) o al color (Cañada Negra). También son abundantes las que están especificadas por
un nombre de animal (Cañada del Conejo, Cañada la Burra, Cañada la Yegua o Cañada los Caballos) o por un antropónimo (Cañada Cristina, Cañada Leonorcita, Cañada Martínez, Cañada
de Cho Lorenzo o Cañada de Doña Isabel).
Cañón
Según Trapero17, cañón tiene un significado en la toponimia de Canarias diferente del que
tiene en el resto del país. En las islas, significa lo mismo que cañada.
En Fuerteventura existen tres lugares en los que está presente este término en singular
(Cañón de Nica Pérez, El Cañón y Gavia del Cañón) y dos topónimos que lo recogen en plural
(Cañones de Llano Grande y Los Cañones).
Corredera
Cuatro topónimos contienen esta palabra y en los cuatro aparece como núcleo del topónimo. Se presenta como único término del nombre de lugar (La Corredera) o acompañado de un
adyacente (Corredera del Junquillo). Se entiende como un sitio por donde corre el agua.
Hija
Es la única palabra dentro del grupo referido a los cauces de agua con el significado de
‘cauce artificial’ que ha pasado a la toponimia. En el léxico agrícola de Canarias, hija se entiende
como un tipo de canal de riego18.
Localizamos seis topónimos en Fuerteventura que contienen este término, siempre como
segundo elemento del nombre: Chapa de Hijas, Degollada de Hijas, Rincón de Hijas, Fuente de
Hijas, Majada de Hijas y Meseta de Hijas.
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Río
Las definiciones que se recogen de este término en el Diccionario de la RAE nada tienen
que ver con el significado con el que se emplea en los topónimos de Fuerteventura que contienen
esta palabra.
Río se entiende como un barranco por el que circula agua de forma permanente, como
es el caso de Barranco de Río Cabras, o casi permanente, como es el caso de Barranco de la Vega
de Río Palmas.
Depósitos de agua
Localizamos en la toponimia de nuestra isla seis términos que se refieren a depósitos naturales de agua (charco, estanco, laguna, marisma, pila y poceta) y diez que tienen que ver con depósitos
artificiales de agua (alberca, aljibe, bebedero, charca, estanque, gavia, mareta, pila, presa y tanque).
Alberca
Solo se recoge un topónimo en Fuerteventura con esta palabra, que se entiende como un
depósito artificial de agua. Se encuentra en el municipio de Betancuria: La Alberca.
También se recoge un topónimo solamente con un derivado aumentativo en plural de
alberca: albercones.
Albercón es una palabra propia de la modalidad lingüística canaria y significa ‘depósito
grande para recoger agua’. El topónimo Los Albercones se localiza en el municipio de Tuineje.
Aljibe
Más de cincuenta topónimos contienen este término, lo que demuestra la importancia de
este depósito artificial para recoger el agua de lluvia en una isla con tanta escasez de este elemento
como es Fuerteventura.
La mayoría tiene aljibe como núcleo del topónimo, concretamente cincuenta y dos, frente a los dos en que especifica a lomo (Lomo del Aljibe) y a playa (Playa del Aljibe de la Cueva).
Unas veces señalan el tamaño (Aljibe Grande / Aljibe Chico); otras, su color (Aljibe Blanco), pero lo habitual es que se indique el nombre del dueño (Aljibe Melián / Aljibe de Cha Freguta
/ Aljibe de Cho Gregorio / Aljibe de Cho Julián / Aljibe los Chacones / Aljibe de los Torres).
En dos ocasiones aljibe aparece en femenino (Lomo de las Aljibes / Las Aljibes). Suponemos que Las Aljibes, en el municipio de Betancuria, se creó por asociación metafórica, pues se
denomina así un hoyo en el mar al norte de Ajuy.
Bebedero
En Fuerteventura, se entiende por bebedero una gavia pequeña construida en el cauce de
un barranco19.
El término ha dado lugar a topónimos en singular (El Bebedero) y en plural (Los Bebederos).
Charca
Solo existe un topónimo con esta palabra en los repertorios toponímicos de Fuerteventura: La Charca, en el municipio de Puerto del Rosario. No se entiende como un depósito natural
de agua, sino como una obra hidráulica. Según Morera20, el origen del nombre de ese barrio de
Puerto del Rosario “se encuentra en el gran embalse cubierto que en el año 1934 (…) se fabricó (…)
con el fin de recoger agua de lluvia (…)”.
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Seguramente, no se encuentran más nombres de lugar con ese término en los conjuntos
toponímicos porque estos depósitos empezaron a existir cuando se contó en la isla con maquinaria adecuada para su construcción, como el tractor, que llegó hacia finales de la primera mitad del
siglo XX.
En las dos últimas décadas, el Cabildo insular ha propiciado la construcción de charcas,
lo que ha dado lugar a la creación de un nuevo topónimo, la Charca de Catalina García, en el municipio de Tuineje, topónimo que no se recoge en los catálogos toponímicos porque su creación
fue posterior a la recolección de estos catálogos. Estas charcas se conocen también como presas
secas.
Charco
El empleo de charco en la toponimia de Fuerteventura hace alusión a las lagunas que quedan separadas del mar cuando termina el descenso de la marea, pero también al agua que queda
depositada como consecuencia del afloramiento del agua subterránea, y es este último significado
el que conviene a nuestro propósito de estudio.
Se localiza solo un topónimo con este término: El Charco, en el municipio de Tuineje, hoy
desaparecido debido a la sobreexplotación del acuífero.
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Estanco
Muy pocos topónimos se han creado con este nombre que define el Diccionario de la
21
RAE como ‘estanque de agua’. De acuerdo con Trapero22, hay que diferenciar en la toponimia
canaria entre este término y estanque. El primero es un depósito natural de agua, mientras el segundo alude a un depósito artificial de agua.
Con estanco se creó un topónimo en plural (Los Estancos), muy conocido en la isla porque en ese lugar se encontraba el antiguo aeropuerto. También, encontramos el término en otros
dos topónimos en los que especifica a una majada (Majada del Estanco) y a una ladera (Ladera
Enfrente los Estancos).
Estanque
Solo un topónimo se localiza en esta isla con este nombre: Estanque Viejo, en el municipio de Betancuria. La toponimia prefiere tanque para crear sus nombres23.
Gavia
Cincuenta y cuatro topónimos existen en Fuerteventura que contienen la palabra gavia.
Esta circunstancia no hace sino reflejar la importancia de este sistema de cultivo en la isla.
El término ha dado nombres a lugares tanto en singular (Gavia del Cañón) como en plural (Las Gavias). Un gran número de topónimos tiene gavia como núcleo, mientras que los que lo
tienen como adyacente son muy pocos (Majada de las Gavias).
Unos topónimos reflejan el color de las gavias (Gavia Blanca / Gavias Negras); otros, su
forma (Gavias Cumplidas), su tamaño (Gavia Grande), su antigüedad (Gavias Nuevas / Gavia
Vieja) o especifican la pertenencia de la gavia (Gavias de Cha Micaela).
Laguna
Esta palabra, que se entiende como un depósito natural de agua más grande que charco,
ha formado varios topónimos en los que aparece el término tanto en singular (La Laguna) como
en plural (Aljibe de las Lagunas), aunque siempre que aparece en plural nunca lo hace como núcleo del topónimo.
Ha formado también derivados: Las Lagunitas y Las Lagunetas.
Mareta
De acuerdo con Trapero24, este término se emplea en la toponimia cuando se refiere
a un depósito natural de agua, pero también a un depósito artificial; es decir, que una misma
palabra puede pertenecer a más de un campo semántico, aunque esto no es lo habitual en la
toponimia.
Mareta es una palabra propia de la modalidad lingüística canaria, pues el significado con
que se emplea en Canarias nada tiene que ver con el que se recoge en el Diccionario de la RAE:
‘Movimiento de las olas del mar cuando empiezan a levantarse con el viento o a sosegarse después
de la borrasca’. En Fuerteventura, se entiende como depósito de agua en el que interviene el hombre en su construcción y es más pequeña que la charca.
Ha creado topónimos con el término tanto en singular (La Mareta) como en plural (Las
Maretas). También lo encontramos en nombres en los que especifica a términos como barranco
(Barranco de la Mareta), cañada (Cañada de la Mareta), lomo (Lomo la Mareta), llano (Llanos
de la Mareta), montaña (Montaña la Mareta), morrete (Morrete de la Mareta) y rosa (Rosa de
la Mareta). Otras veces, se alude a la antigüedad de la mareta (Mareta Nueva / Mareta Vieja).
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Por otro lado, ha formado nombres de lugar en los que el término aparece derivado tanto diminutivo como aumentativo: La Maretita, La Mareteja, Las Maretejas, Maretón de la Laguna y
Los Maretones.
Marisma
En Fuerteventura, se entiende por marisma un depósito natural de agua en la desembocadura de un barranco en el que se mezcla el agua del mar con el agua freática. A este tipo de
acumulación de agua se conoce con el nombre de charca (La Charca de Maspalomas) o de charco
(El Charco de la Aldea) en Gran Canaria.
Esta voz solo ha creado tres topónimos en la isla: en dos aparece como núcleo (Marisma
de Gran Tarajal); y en otro, como elemento adyacente (El Rincón de la Marisma).
Pila
Asimismo, este término se emplea en la toponimia tanto referido a un depósito natural de
agua como a un depósito artificial y, por asociación metafórica, pila se entiende como “pequeñas
oquedades que contienen agua25”.
Como núcleo del topónimo, el término aparece solo en plural (Las Pilas / Pilas de Almiraje), pero lo encontramos tanto en singular como en plural cuando se trata de especificar un
barranco (Barranco de las Pilas), huerto (Huerto de las Pilas), majada (Majada de la Pila), montaña (Montaña de la Pila), morro (Morro de la Pila), playa (Playa de las Pilas) o tablero (Tablero
de las Pilas).
También se recogen formas derivadas: La Pileta, Las Piletas, Lomo de la Pileta o El Pilón.
Poceta
Esta palabra deriva de poza; sin embargo, no encontramos en Fuerteventura ningún topónimo con esa palabra. Se entiende por poceta una charca de pequeñas dimensiones. Se localizan unos cuantos nombres de lugar en el municipio de Antigua con poceta: como núcleo del
topónimo (Las Pocetas) o acompañando a barranco (Barranco de las Pocetas), horno (Horno de
las Pocetas) y vista (Vista de Pocetas).
Presa
Las presas que existen en Fuerteventura y en algunas islas “son obras relativamente re26
cientes ”. Esto explica que en la toponimia majorera solo existan dos lugares con este nombre:
Presa de los Molinos y Presa de las Peñitas.
Tanque
Tal como dijimos cuando hablamos de estanque, la toponimia prefiere tanque para crear
sus nombres, pero eso no significa que en Fuerteventura existan muchos lugares con ese nombre.
En una sola ocasión aparece como núcleo del topónimo: Tanque de Vinamar. En otros, como adyacente: Barranco de los Tanques, Filo de los Tanques o Rosa del Tanque.
Se recogen varios topónimos con tanquillo, derivado de tanque (Bajos del Tanquillo Viejo, Barranco del Tanquillo, El Tanquillo, Majada del Tanquillo y Punta del Tanquillo); también,
derivado de tanque se ha formado tanqueta (Barranco de la Tanqueta).
En la siguiente tabla mostramos, ordenados de mayor a menor frecuencia, el número de
topónimos en los que se incluye algún hidrónimo. Los porcentajes se han calculado teniendo en
cuenta los 4.364 nombres de lugar que forman el conjunto toponímico de Fuerteventura.
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TOPÓNIMOS EN LOS QUE SE INCLUYE ALGÚN HIDRÓNIMO
HIDROTOPÓNIMO
Barranco
Cañada
Fuente
Agua
Aljibe
Gavia
Pozo
Pila
Mareta
Chupadero
Caidero
Laguna
Tanque
Mina
Río
Hija
Poceta

TOTAL
427
86
86
75
54
54
42
28
26
20
19
15
10
9
9
6
6

%

HIDROTOPÓNIMO

9,78
1,97
1,97
1,71
1,23
1,23
0,96
0,64
0,59
0,45
0,43
0,34
0,22
0,2
0,2
0,13
0,13

Cañón
Chorro
Corredera
Gotera
Estanco
Madre
Manantial
Marisma
Alberca
Bebedero
Ojo
Presa
Arroyo
Charca
Charco
Estanque
TOTAL

TOTAL
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1014

%
0,11
0,11
0,09
0,09
0,06
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
23,23

A continuación, mostramos en la Tabla 2 el número de hidrotopónimos y su correspondiente porcentaje en relación con el número total de topónimos:
RELACIÓN PORCENTUAL
TOTAL
HIDROTOPÓNIMO
TOPÓNIMO

1014
5364

%
23,23
100

CONCLUSIONES
La importancia que ha tenido el agua en la ordenación del territorio majorero está fuera
de toda duda, pues casi una cuarta parte del conjunto de los nombres de lugar de la isla se ha creado tomando como referencia el agua.
Unos hidrónimos son más usados en la toponimia porque su presencia en el relieve es
mayor, como es el caso de barranco, frente a otros que apenas han formado topónimos debido a
su menor presencia, como mina o presa.
La gran cantidad de nombres en los que está presente el término barranco (427 topónimos, lo
que supone casi el diez por ciento del total de los nombres de lugar) indica, una vez más, que la toponimia, para la creación de sus nombres, elige un punto del territorio que le resulta más llamativo. Por
otro lado, queda demostrado que barranco es la forma más común de denominar un cauce de agua.
Entre las diferentes formas de mencionar un afloramiento de agua, la toponimia prefiere
fuente (con este término se han formado ochenta y seis topónimos) frente a madre o manantial.
Aljibe y gavia son los términos preferidos por la toponimia majorera para crear nombres
de lugar referidos a depósitos de agua. No podía ser de otra manera.
Resulta significativo que, a pesar de la escasez de recursos hídricos en esta isla, treinta y
tres palabras relacionadas con el agua hayan servido para la creación de los nombres de lugar, lo
que confirma que la toponimia refleja aquellos elementos del territorio que son importantes para
la humanidad.
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NOTAS
1. Morala, 2006: 56.
2. Morala, 1994.
3. Llorente, 1971: 6.
4. Trapero, 1995: 21.
5. Llorente, 1971: 9.
6. Morala, 1986: 58.
7. Morala, 2006.
8. Tomamos como material de trabajo el corpus recogido por M. Alvar en el año 1973, que
permanece inédito; y por otro lado, el del Cabildo de Fuerteventura recolectado a instancias de esa institución en 1986.
9. Trapero, 1999: 78-79.
10. Este término se usa referido tanto a afloramiento natural como a extracción de agua.
11. Se entiende por toponimia menor los nombres de pequeños lugares, como fuentes, caminos, degolladas, etc., frente a los nombres de ciudades, pueblos, grandes ríos, accidentes
considerables del terreno, etc., que pertenecen a la llamada toponimia mayor.
12. No tenemos en cuenta las preposiciones o los artículos cuando nos referimos a la posición de las palabras en el topónimo.
13. Trapero, 1999.
14. Trapero, 1999.
15. Trapero, 1999.
16. Trapero, 1999.
17. Trapero, 1999.
18. Trapero, 1999.
19. Corrales y otros, 1996; Morera, 2006.
20. Morera, 1999: 284.
21. RAE = Real Academia Española.
22. Trapero, 1999.
23. Trapero, 1999.
24. Trapero, 1999.
25. Trapero, 1999: 319.
26. Trapero, 1999: 328.
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L

a preocupación por la lluvia ha sido un tema tan perenne como recurrente en el campo
majorero durante siglos. Casi una obsesión, dada su importancia. En una isla tan sedienta
como Fuerteventura, la gente del campo vivió y vive aún constantemente atenta a lo que el
tiempo le pueda deparar. Buscando señales que le significaran indicios de cara a la posible llegada de lluvia o de sequía, tanto en el futuro inmediato como a más largo plazo. Era vital para su
supervivencia a nivel personal, familiar, comunal y también para sus animales y vegetales; parte
indisoluble de su vida y su manera de entenderla.
En el presente, con el avance de la ciencia moderna y el desarrollo de un nuevo sentido
común, la gente del campo majorero tiene en los servicios meteorológicos un referente importante a la hora de predecir el tiempo, de manera especial a corto plazo, y, en menor medida, a nivel
anual o estacional. Pero no siempre fue así. La meteorología no estuvo siempre presente en el
campo majorero.
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Hoy en día aún se mantiene en la memoria colectiva rural de la isla reminiscencias de
formas pretéritas de afrontar tan relevante cuestión en su cotidianeidad. Y tras ella subyacía una
cosmovisión, una manera diferente de entender la vida, en un sentido amplio. Aquí se abordará
una de sus premisas clave, que es la peculiar forma que tenían de entender la naturaleza, aspecto
fundamental para entender el cúmulo de predicciones, indicios, aberruntos, señas y cabañuelas
que aún perduran en el campo majorero a través de la memoria de sus gentes.
Intentando comprender la importancia que tenía esa peculiar forma de concebir la naturaleza y su espacio, podemos introducirnos en una particular cosmovisión en la cual el ser humano no es el referente y canon de todas las medidas como sucede ahora, desligado de la naturaleza
a través de la cultura y racionalidad que se le presupone. Siendo el cénit de la pirámide evolutiva,
y mostrándose como el único ser racional frente a la instintiva naturaleza. Por el contrario, en esa
antigua cosmovisión el ser humano formaba parte de ella en un mismo grado, inserta en ella, debiendo aprender a sobrellevar su existencia condicionado a los poderes y capacidades que tenía.
Se trataba de una naturaleza viva, poderosa, con rasgos animistas y también providenciales, y con
unos elementos poseedores de unos poderes específicos que la gente del campo significó de una
manera concreta, para así sobrellevar su existencia de la mejor manera posible.
Sin esa premisa, no se podría intentar comprender la capacidad que se le otorgaba a los
elementos del cielo, al mar, a los animales, a los pájaros, a las plantas… A todo. Aunque en este
capítulo sólo se introducirá aspectos relacionados con la lluvia, esas capacidades que determinados elementos tendrán a la hora de barruntar lluvia (o no lluvia) forman parte de un conjunto más
amplio y complejo, que condicionaba su manera de percibir la naturaleza.
Un ejemplo sería, como se verá más adelante, la luna, clave como barrunto, seña y parte
de algunas cabañuelas. Pero no sólo en el sentido de lluvia próxima, sino también en otros muchos aspectos. Según el agro majorero (y canario), la luna rige buena parte de nuestros designios:
nos determina cuándo nacemos, cómo nos desarrollamos, cómo crece nuestra vellosidad, cómo
circula la sangre por nuestro cuerpo (y de los animales y vegetales), la menstruación, el momento
en que morimos, determinaba el momento en que la gente del campo sembraba, en el que recolectaba, en los partos, castraciones, injertos, podas… El poder de algunos entes de esa naturaleza
como la luna es tan grande que la predicción de la lluvia es sólo una pequeña parte de un todo
más complejo.
Bajo tal premisa, hay que señalar que dichos, refranes, aberruntos y cabañuelas son, en
general, predicciones que la gente del campo percibía y dotaba de significado en función del conjunto de elementos presentes en su entorno.
Las cabañuelas se centraban en momentos temporales concretos, teniendo preferencia
por el período que iba desde finales de julio hasta fines de noviembre. Durante esa época, se trataba de anticipar el conocimiento de la posibilidad de lluvias con diversas cabañuelas, tales como
la de Santiago y santa Ana (25-26 de julio), la del 1 de agosto, la de La Caridad (15 de agosto), la
de san Mateo (21 de septiembre), la de san Miguel (29 de septiembre), la luna de octubre, la de
Las Dueñas (18 de noviembre), y la de san Andrés (30 de noviembre). El resto del año, existiendo
cabañuelas, no tenían la repercusión de las situadas en ese período estacional, porque las lluvias se
concentraban entre otoño y principios de la primavera. Además, todas las cabañuelas solían tener
como fundamento observar qué tiempo hacía en ese día (sobre todo en la madrugada) concreto,
antesala y punto de referencia de los meses venideros.
Por su parte, los aberruntos se daban centrados no en la dinámica temporal sino en las
señales que determinados elementos (especialmente de la naturaleza) mostraban en el ámbito
rural, ya fuese de manera individual o con varios entes interrelacionados. Los dichos y refranes
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presentaban similares características, dictando a través de un lenguaje corto y directo ese conocimiento tradicional en forma de sentencias de uso común.
Pero en todos los casos el trasfondo era similar: interpretar los significados con que era
considerada la naturaleza para así conocer y afrontar el futuro del modo más propicio posible. De
manera coloquial, se podría decir que el campo era un inmenso cúmulo de señas que el campesino
interpretaba, discutía y aplicaba (o no) en sus quehaceres diarios. Un diálogo constante y continuado con la naturaleza, con los vecinos, con la comunidad y con todo su entorno para configurar
una manera de ser y estar en el mundo.
En ese sentido, se subdividirá tal conocimiento respecto a las predicciones y barruntos
de lluvia (o sequía) en dos apartados: uno mostrando esas señas relacionadas con los elementos
presentes en el cielo (su cielo), y otro en los vegetales y los animales.
EL CIELO, SUS INTEGRANTES Y LA LLUVIA
Observar el cielo era primordial para “saber” cómo afrontar la cosecha y el futuro del
ganado. Por utilizar un símil, la gente del campo estaba tan pendiente de él como hoy en día lo estamos de los móviles. Una observación constante, continuada, pendiente del más mínimo cambio
o alteración para ser interpretado y aplicado a la cotidianeidad diaria. Pero dentro de esa observación, no todos los elementos perceptibles tenían la misma importancia ni entraban dentro de la
misma categoría. Había diferencias.
La lluvia y el agua, claves en el campo isleño
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Destacaban dos entes sobre los demás. No eran los únicos observados, pero sí a los que se
prestaba algo más de importancia respecto a los otros. Venus y la luna tenían un rango superior.
Eran las señas clave. Como en otras islas del archipiélago, Venus tenía varias denominaciones,
entre las que destacaban “La Estrella de Los Pastores”, “La Estrella del Agua” o “La Estrella Verdadera”. Porque en función de cómo “tumbara” comía o no comía el ganado. El rumbo que tomase
en el firmamento era determinante a la hora de predecir la temporada de lluvias.
Sí. Mira, cuando… usted ve dónde está la bruma aquella. Cuando Venus sale por aquí, y,
claro, y cuando la vea usted caminando paquí pal sur, cuando vire y mire pal Morro El
Convento, que vire patrás, puede llover. Y siempre teníamos esas cosas así. (Juan Cabrera, La
Ampuyenta).1

La Estrella Venus… dicen que cuando corre pal sur y cuando vira para el norte, suele llover.
(Manolo, Pozo Negro).2

Cuando la estrella camina para el sur, decían que no llovía y mientras la estrella no camine
para el norte, no tenemos agua. Y yo la marco aquí, por la puerta de la casa. Y es verdad que
en lo que está caminando para el sur, es raro que llueva… (Miguel Díaz, Butihondo).3

El rumbo que adoptase en el cielo era clave a la hora de predecir el tiempo venidero. También El Camino de Santiago4 (La Vía Láctea) o La Gañanera (Sirio)5 tenían su importancia dentro
de las estrellas, pero no al nivel de Venus, la estrella referencial.
No obstante, esa preponderancia debía compartirla con otro ente del firmamento como
era la luna. La cantidad de señas, indicios, aberruntos y cabañuelas vinculadas a ella es enorme y
denota la cuasi obsesión por la observación de algunos elementos del cielo, clave para pronosticar
y adelantarse a los acontecimientos en el campo y sus labores. El refranero es bastante ilustrativo
de ello, pues casi hay un refrán para cada situación de la luna: Cuernos cambados, suelo mojado6
indica que si al nacer, la posición de la luna está de lado (cambada) durante esa luna llueve. Si por
el contrario, nace con los cuernos hacia arriba, la seña cambia: luna derecha, agua no echa.7 Otro
aspecto son los cercos que envuelven a la luna en determinadas noches. En ese sentido, el refrán
cerco de luna, maja la bruma, indica que la presencia de ese cerco suele ser indicio de que no lloverá, aunque eso depende del tipo de cerco. Eso le diferencia del cerco que a veces aparece en el
sol (cerco al sol, moja pastor), que aberrunta lo contrario.
Por otra parte, existen cabañuelas asociadas a la luna, también recogidas en el refranero
popular. Tal vez el más conocido sea la luna de octubre, siete lunas cubre. El tiempo que hace justo en el momento en que nace la luna de octubre es indicativo y referencial del tiempo que hará
durante las siguientes siete lunas, marcando el que prevalecerá en esos meses. Tal cabañuela era
muy importante en el agro local, pues marcaba toda la temporada de lluvias, para bien o para mal.
Así la recoge Navarro Artiles: Si llueve en la luna nueva de octubre, lloverá durante todo el año
(Tindaya)8.
También aparecen otras cabañuelas asociadas a la luna, pero sin tanta relevancia como
la anterior. Es el caso de la cabañuela del Padre Gómez, recogida por Castañeyra, para la luna de
septiembre9, que parece similar a la de la luna de san Mateo (21 de septiembre), donde se afirma
que la luna de san Mateo cubre nueve lunas. Cómo esté el tiempo durante la víspera del día de san
Mateo era otra seña destacada en el agro majorero, como recoge Navarro Artiles: Es bueno que
la víspera de San Mateo haya sereno; si no lo hay, el año será sarapiento (miserable)10. Cuando se
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observaba la luna, tanto en san Mateo como en el “nacimiento” de la luna de octubre, lo que realmente era destacable era el tiempo que prevalecía justo en ese momento. Es decir, la luna era un
marcador temporal concreto en esos dos casos, y su forma indicaría otras situaciones.
En ese sentido, otros factores como las serenadas, la claridad de la atmósfera y otros aspectos se asociaban muchas veces para mostrar diversos elementos interrelacionados que eran dotados
de significado por la gente del campo, siendo en algunos casos marcados por el referente lunar.
Cuando vemos que tiene la luna un cerco como violado encima, a veces suele llover,
que ya por fuera como una gambuesa con un color como violeta y cuando tiene ese
color es muy probable de llover11.
Pa aberruntar los tiempos, lo único que yo he visto así en la luna cuando aberrunta invierno
es que, por la luna yo no me acuerdo antes que tuviera cerco ése que se le ve anoche. No me
acuerdo que tuviera la luna el cerco ese por fuera. Y tiene el cerco ese igual que el arco iris
cuando viene chubascos, pero se pone, cuando aberrunta invierno, suele ponerse el borde
de la luna amarillo, un trozo alrededor del aro. Se pone amarillo (Francisco Santana, La
Ampuyenta).

La claridad con que se apreciara la luna en momentos concretos también era indicativo
respecto a los tiempos. Se tenían en cuenta hasta los colores de la luna como vaticinios, entrando
en juego multitud de matices a la hora de dotar de significado a lo que se percibía. Este aspecto
El cielo nocturno, fuente de señas populares
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sucedía no sólo con la luna, sino con los restantes elementos presentes en la atmósfera. Sucedía lo
mismo con el tono y color de las nubes, y hasta con el mismo cielo. Por esa razón, existe el refrán
cielo color de fragua, a los siete días agua. Y, por otra parte, si al ponerse el sol el cielo está colorado
aberrunta que al día siguiente hará mucho calor.12 El tono rojizo del cielo, variando su intensidad,
dictará un vaticinio u otro según el agro local. Y para distinguir ambos el conocimiento del mismo
debe ser preciso, ya sea por aprendizaje en la observación o bien por cómo se produzca la transmisión del conocimiento.
Esa “claridad” y limpieza del cielo para su observación también sugería indicios con otros
entes, no sólo los hasta ahora mencionados. Existían multitud de aspectos e interpretaciones. De
ahí el refrán año de estrellitas, año de faneguitas como seña de prosperidad. Y, siendo su antítesis,
año de estrellones, año de zurrones. Ambas eran predicciones a largo plazo, pero también las había
para el tiempo venidero inmediato. Por ejemplo, si desde Tindaya se ven claritos Gran Canaria y
el Teide aberrunta lluvia13. La claridad del cielo es, en general, indicio de frescura, y de año bueno
en momentos concretos como en el día de san Mateo ya citado.
No obstante, otros entes presentes en el cielo también sugerían indicios de posible lluvia,
aunque éstos suelen ser más a corto plazo. Nubes que aperecen con cierta forma y en lugares específicos, los truenos14, el arco iris15, las brumas16… todo elemento presente en ese espacio tenía
su seña específica, lo que motivaba la observación constante campesina. Era parte del día a día,
necesario para saber y actuar en las prácticas cotidianas.
Nubes redondas y compactas, llamadas pejes por los vecinos, eran seña de lluvia, en contraposición a los lisos (finas y alargadas), indicativos de viento:
Cuando vienen aberruntan invierno, cuando aberruntan agua se forman más coposas, más
juntas. No, aquí también cuando los tiempos se ponen de allí abajo cargaos, con mucho...
aberrunta algo de chubasco. Porque ahora mismo esas mismas le decimos nosotros como
lisas, medias lisas, esas brumas que están ai. Eso no tiene agua ni tiene... (Juan Cabrera, La
Asomada).

Pero esa observación del entorno no implicaba exclusivamente al cielo y sus componentes, sino que también se ampliaba a otros espacios. En general, era la conjunción de ellos lo que
configuraba el sentido de la seña, y, como ya se mencionó anteriormente, muchas cabañuelas estaban pendientes de tal conjunto de significados que daba la naturaleza. Así sucedía en la cabañuela
de Santiago y santa Ana17, en la de agosto18, en la de san Mateo ya citada o en la de san Andrés19.
Además, esa observación de diversos elementos no se limitaba a mirar hacia arriba, al
cielo, sino que otros elementos también entraban en liza, como sucedía con el mar. Sus tonos,
su espumaraje o cualquier otro aspecto asociado a él también podía ser aberrunto de cambio de
tiempo y de lluvia (o sequía). Por ejemplo, el dicho vereditas en el mar, charquitos en la tierra,
hace mención a las marcas que se forman cuando el mar está muy en calma, indicativo cuando se
aprecian esas “vereditas” de la llegada de tiempo fresco y probable lluvia. Del mismo modo que
el refrán cumbre clara, mar oscura, agua segura, hace relación a esa fusión de componentes en
un determinado estado para “informar” al majorero de un posible cambio de tiempo asociado a
posible lluvia. La tonalidad del mar es un aspecto especialmente llamativo, pues con mucha claridad en la atmósfera y un tono azul intenso en el agua suele ser indicio de cambio de tiempo. Todo
puede tener un significado para el campesino en relación a los tiempos. Hasta la situación de las
mareas en un momento concreto pueden señalarse como cabañuelas, como sucede con las mareas
de san Juan, día poderoso por excelencia20.
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Como caso extremo pero sintomático de esa capacidad para aplicar señas o barruntos a
cualquier aspecto presente en el espacio majorero, hasta la célebre Luz de Mafasca llegó a entrar
en el entramado de vaticinios temporales por parte de la población majorera.
Salía sobre todo por Tef ía. Ahí se la encontraban por esos llanos... y salía por... Aquí en el
invierno está en esta zona de ahí, en Tef ía. Y en el verano estaba en Mafasca que iba pabajo,
en un llano que le dicen Mafasca. Que estaba por zonas, y en invierno estaba aquí. Y yo más
bien creo, porque... cuando salía por aquí dicen que llovía pronto. Cuando salía la lucita esa.
Y bien pensado puede ser. (Luis Rodríguez, Tetir)21.

Todo elemento de la naturaleza en función de sus cambios puede ser aberruntoso, tanto
en el cielo, en el mar, como en los actos de nuestros seres vivos, caso de vegetales y animales. En
esa dirección, los seres vivos también presentan connotaciones a la hora de predecir la posible
llegada de lluvia o de seca.
La vegetación de la isla fue clave para los vecinos a la hora de barruntar tiempos
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LOS VEGETALES Y ANIMALES
Los vegetales
Aunque no con la misma preponderancia que algunos elementos del firmamento, determinadas plantas, hierbas e incluso árboles solían ser indicadores también de la posible llegada
del agua a los campos majoreros. Así, plantas como la gamona22, los beroles23, los geranios24, y un
largo etcétera tenían su propia seña. En algunos casos existían hasta refranes específicos, como
sucedía con la pitera (año de pitones, año de montones) o con los perales (año de peras, año de
penas), por citar algunos casos concretos y contrapuestos.
Además, las actitudes de las plantas ante las vicisitudes del tiempo daban pistas al campesino de cara a interpretar el futuro venidero respecto a los tiempos. Por ejemplo, cuando las
plantas amanecen morchas sin tener falta de agua aberruntan que lloverá25. O bien, cuando las
raíces de los árboles están por fuera de la tierra aberruntan sequía26, anunciando la falta de lluvia
al estar buscando agua fuera de la tierra.
Nuestra manera de entender la naturaleza daría explicación a esos razonamientos, por
las capacidades sensoriales que las propias plantas puedan poseer en su relación con el entorno
que las rodea, actuando estas de manera instintiva en función de los cambios del mismo. Pero,
como toda la naturaleza desde la perspectiva del campesinado local, el problema se amplía
cuando observamos que las plantas no sólo poseen esas “capacidades”, sino que también tienen
otras.
Tal vez el caso más ilustrativo sea la creencia existente respecto al poder del mal de ojo
que les afecta (al igual que a los humanos), pero no es ni mucho menos el único. La capacidad de
la higuera para dar pasmo a quien se ponga en su sombra puede ser otro ejemplo, con el añadido
de los poderes existentes en el campo majorero, que para prevenir esa situación la solución es
cortar tres gajitos de la higuera, para que su sombra deje de tener esa capacidad. Como a Sansón
con su pelo, cortando los gajos de ese modo el árbol pierde su poder. Para el sentido común actual
pueden resultar chocantes esas percepciones respecto a los distintos elementos de la naturaleza,
pero el contacto directo y constante del campesino local con ella y la significación con que la
dotaba originaba un tipo de percepción específica, en muchos casos llamativa desde el sentido
común actual.
Bajo tal premisa, las capacidades que tienen las plantas para ser indicios o augurios de
tiempos venideros formarían parte de ese todo más complejo, adecuándose a las peculiaridades
que cada planta, hierba o árbol posee por sí mismo. Esas potestades se aplican incluso a elementos no habituales, que parecen no tener relevancia aparentemente. Es el caso de un musgo marino
que crece en determinadas zonas costeras de Fuerteventura, seña anual para la gente del campo
majorero.
Había unas piedras allí debajo, en Tindaya. En el verano me gustaba ir a la mar a coger
lapas, mejillones y eso, así, pa la casa. Pa la familia, ¿me entiende? Y cuando eso no habían
coches sino burros, en los camellos díamos. Y a veces nos quedábamos un día, esa noche
abajo. Y víamos la piedra esa. Porque todos no saben la piedra esa, hay varias. Era una laja,
una piedra desas. Y cría como unas hierbitas, unas hierbitas. Pero que no siempre las tiene.
Y dicen que cuando está muy hierbada, muy bonita, dicen que aberrunta buen año. Y si no
hay aberrunta seca. (Juan Cabrera, La Ampuyenta).
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Situación que también se señala en la vecina isla de Lanzarote, justo frente a la costa de
Fuerteventura.
El verde es otra cosa, pero como aquí donde salía el verde ya lo quitaron, ya no lo podemos
ver. Quitaron las piedras donde... Porque donde hicieron el muelle ese, del Rubicón ese, había
una baja que cuando echaba un verdito, echaba de vejigas... Era un verdito encarnado, pero
que se pegaba al risco pero era como una vejiguita. Cuando salía el verde ése era seguro que
había eso, el tiempo ése (Manuel Martín, Playa Blanca).

La observación de la población local, respecto a cualquier elemento de la naturaleza, era
tan acusada, que hasta el más mínimo detalle podía ser barruntoso de lluvia o sequía. Y lo mismo
puede decirse de su observación de la actitud de cualquier animal.
Los animales
Grosso modo, lo señalado sobre los vegetales es también aplicable a los animales, aunque
con ligeros matices. Obviamente, la capacidad de actuación y de movimientos de los animales es
diferente, y por tanto las posibilidades de interpretación respecto a señas y predicciones normalmente más amplia. La variedad de gestos y actos de la cabra, por ejemplo, da pie a una ingente
cantidad de aberruntos respecto a muchos aspectos. Y entre ellos también está la predicción de
La costa majorera
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los tiempos. Si añadimos que antaño gran parte de los animales (cabra incluída, obviamente)
estaban sueltos y no en granjas o estabulados como en el presente, esa relación del animal con el
entorno daba mucho más juego respecto a esos posibles vaticinios, como queda constatado en los
testimonios de los vecinos.
El ganao sí barrunta los tiempos. El ganao barrunta el tiempo porque se pone. El ganao está
a veces comiendo en un sitio, a lo mejor un mes o dos y se muda. Y cambian los tiempos. Eso
sí suele pasar. Eso sí sé que algo hay, del ganao. Pero... señas aquí antes todo era señas, je je je.
(Manuel Martín, La Asomada)

Las cabras aberruntan el tiempo. Las cabras cuando... cuando va a llover, se quedan quietas
que no se menean. Y cuando hay tiempos malos se ponen pufff, como fieras a matarse una
a otra. Eso aberruntan tiempo del este, tiempo malo, ¿sabes? Y cuando va a llover, eso se
quedan quietas. Cuando se quedaban ellas quietas, a los dos días, a los dos tres días, eso era
agua segura. Yo se lo decía a la gente: va a llover. ¿Cómo lo sabes? Digo, las cabras me dijeron
que iba a llover. Je je, y a los dos o tres días, je je je, y la gente, coño, je je. Y los animales tienen
sus aberruntos y sus cosas. Casi saben mejor que uno... Cuando va a venir una tempestad
ellas lo saben. (Ramón Reyes, Tindaya).

Evidentemente, la cabra puede ser el ejemplo paradigmático en una isla como Fuerteventura, pero ni mucho menos resultaba un caso único. Todos los animales poseen esas capacidades,
aunque en diferente grado y modo. Desde el mamífero de mayor tamaño hasta el insecto más
pequeño, la observación de sus actos puede ser indicativo de lluvia o sequía.
El camello, otro animal emblemático en el ámbito insular, tenía, como la cabra, sus aberruntos, aún reconocidos por la comunidad local.
Antes decían que los camellos se subían pa las montañas cuando aberruntaban bien.
(Francisco Santana, La Ampuyenta).

Los camellos cuando venía el tiempo del este, se oía ¡ahhhhhhjjj!, los resoplidos, nosotros
gracias a Dios... estás contento, porque eso es un tiempo bruto que da miedo. Los animales
tienen sus aberruntos. (José Gordillo, Tetir).

Es más, una de las cabañuelas más reconocidas en el agro majorero tiene que ver con este
animal: La Cabañuela de Las Dueñas del 18 de noviembre. Según Navarro Artiles, se trata de la
más famosa y practicada en la isla, consistiendo en lo siguiente:
Los camellos se dejan a dormir fuera, al sereno; el día 18, muy temprano, se pasa la
mano por la corcova del camello: si la tienen serenada (húmeda), el año será bueno;
si la tienen seca, será malo27.

Otros animales como las gallinas, los conejos28 o las vacas29, por citar tres casos, también
darían indicios sobre la posible llegada de lluvia o de sequía. Esa percepción también era aplicada a
insectos de todo tipo, tales como mosquitos30, grillos31, hormigas32, chamorros33 y un largo etcétera.
El campo y sus integrantes era un cúmulo enormemente amplio de señas, que el campesino majorero dotaba de significado para aplicarle un sentido pragmático a su rutina diaria centrada en el agro.
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Mención especial, dentro de ese conjunto, merecen los pájaros. Para el campesino son
seres especialmente poderosos, por varias razones. Entre ellas, su capacidad para poder volar les
sitúa en un estatus diferencial respecto al resto de animales (y vegetales, obviamente). Esa posibilidad de poder desplazarse libremente por el cielo les dota de unas especiales habilidades, que en
parte tienen que ver con su conocimiento a la hora de barruntar cambios de tiempo, pero también
con algo más trascendente. Dentro de la cosmovisión rural local, el hecho de poder desplazarse
por el cielo con esa libertad supone la capacidad de estar y entrar en contacto tanto en el mundo
terrenal como en el mundo “celestial”, por designarlo de algún modo. Por esa razón, muchos pájaros son aberruntosos no sólo de tiempos, sino de aspectos más trascendentes, vinculados con
los nefastos augurios asociados a muerte próxima. Esa conexión, que puede efectuar entre ambos
mundos, le predispone a la hora de ser significado por el campesino como intermediario entre
ambos mundos, cielo y tierra, vivos y muertos, siendo por tanto emisario y conector entre ambos
“espacios”. Por tal motivo, una de sus capacidades tiene que ver con llevarse, a través de sus actos y
vuelos, el alma de los recién fallecidos hacia el “Más Allá”. El canto triste del alcairón34, el apagao35,
determinados gestos del guirre36, la garza37, los cuervos38… son indicativos de ese vínculo sagrado
entre el mundo terrenal y el celestial, en todas las islas además. En ese sentido, Fuerteventura no
es una excepción al respecto39.
La cabra, símbolo de la isla
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La interpretación de los pájaros respecto a los tiempos, por esa razón, debe entenderse
dentro de una significación y un conjunto más complejo. En el campo majorero las predicciones
relativas a los cambios de tiempo que realizan pájaros como el tabobo40, los pájaros pozo41, la
tostarás42, el alcaraván43, los cachimberos44, las gaviotas45 y un largo etcétera, forman parte de lo
señalado al principio de este artículo. Es la forma en la que la gente del campo majorero entiende
y significa la naturaleza la que da sentido y explicación a ese tipo de interpretaciones respecto a
sus integrantes. Nosotros podemos explicarlo desde nuestro sentido común actual y, de ese modo,
explicar que dicha lógica respecto al vuelo de las andoriñas, por citar un caso, viene dado por sus
capacidades sensoriales respecto a los cambios de temperatura, humedad y de dirección del viento. De esa manera, percepciones del tipo las andoriñas suelen venir cuando aberruntan vientos
o cuando aberruntan calor, suelen venir. Unas veces están más bajas, otras veces están más altas.
Pero eso viene, esos bichos no están aquí (Juan Cabrera, La Asomada), están mediatizadas desde
tal perspectiva. Pero tal percepción forma parte de un marco más global, que dota de capacidades
específicas para todo ente de la naturaleza. Los tiempos son una de ellas, pero hay muchas más,
como esa relación entre los pájaros y la muerte. Se trata de una naturaleza viva, con reminiscencias animistas, y con unos poderes que condicionan enormemente las prácticas cotidianas de
majoreras y majoreros del campo, en un sentido amplio.
No obstante, esa percepción de la naturaleza no era la única forma de predecir o barruntar
los tiempos. Otros elementos también se utilizaban en tan importante cuestión. Es el caso de las
amenazas a san Andrés durante su día cuando los vecinos veían que no llovía. Si el santo no realizaba
adecuadamente sus funciones de intermediario entre sus feligreses y La Providencia, la comunidad
local se lo “recordaba” amenazándole con tirarlo por el barranco, como sucedía en Tetir.
Antes se sacaba el santo, que era el patrón pa las lluvias, salía, y se cogía y lo cogían unos
cuantos del pueblo e iban a tirarlo por los riscos de la montaña. Pues mira que subían pallí.
Pero había otro grupo defensor que estaba por arriba, cuando iban a tirarlo iban a defenderlo,
pa... que decían ellos, que le dieran un plazo de quince o veinte días, que si no llovía... Pero
los otros se ponían que a tirarlo y... Y dicen que esperar un tiempo para que pudiera llover en
ese plazo. Antes... no, que eso es verdad. Que lo hacían. Después el plazo y... (Luis Rodríguez,
Tetir).

Pero un año, en los años de cincuenta creo que fue, no había llovío y se llevaron a San Andrés,
le hicieron la fiesta, hicieron la fiesta, y aquella noche llovió. Y los vecinos de Las Parcelas…
bueno, pues se ofrecieron de, no, le hicieron otra función. En Tetir. Y después esa gente ofreció
y llovió también ese día. Ofreció llevarla a Las Parcelas a hacerle una función allá abajo.
Coño, y llovió el día ese también. Je je je. Entonces después deso no llovió más. Pero eso son
cosas que... Cosas que pasan. (Manuel Martín, La Asomada)46.

Resulta curiosa esta costumbre de amenazar a los santos, pues era una actuación similar
a la que se realizaba a los árboles que no daban fruto durante la mañana de san Juan. En ese mágico momento para el agro local, se les advertía a base de hachazos, insultos, sogazos, clavándole
punchas y otras cuestiones cuando tampoco actuaban como debían47. Y, como a san Andrés, se les
daba un plazo para enmendar la situación, advirtiéndole de que no estaba actuando como debía
según su condición. La intermediación del santo ante La Providencia de cara a regar los campos
de la zona era tan importante como necesaria para la comunidad, siempre atenta a la predisposición del santo respecto a ella. Se le protegía y veneraba, pero también se le exigía.
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Por su parte, en Tuineje, el día de san Miguel también tenían su peculiar vaticinio por lo
que respecta a las lluvias de la siguiente temporada: la anunciación de las borlas.
La tradición de este pueblo agricultor hizo que cada año sus habitantes [el Día de
San Miguel] esperen que las borlas les anuncien si tendremos un buen año. ¿Cómo?
Pues todos deseando que las borlas entren antes que el resto del pendón y del que lo
lleva, si pasan la puerta [de la iglesia] por delante, tendremos un buen año de lluvias,
si por el contrario van detrás, no miraremos al cielo porque el agua se hará esperar;
en cambio, si se revuelven, el invierno va a estar igual de revuelto. No siempre es claro
el momento de la entrada. El viento, las corrientes de las puertas, si el pendón va bien
alto o no, todo puede hacer que la confusión reine entre los espectadores48.

La riqueza y variedad de situaciones, predicciones, dichos y vaticinios relativos a la predicción del tiempo era y sigue siendo enorme en Fuerteventura. En cierta forma, algo normal dada
la importancia que tenía su posible conocimiento de cara a actuar en el futuro. Pero, sobre todo,
de cara a la supervivencia de la comunidad, en función de cómo se diesen las cosechas y de cómo
afectase al ganado, pilares clave del agro majorero. En ese sentido, lo que aquí se expone es simplemente una introducción, señalando algunos ejemplos que den pautas a la hora de adentrarnos
en un tema que, en el pasado, fue parte fundamental de la vida de la gente del campo de esta isla.
Los pájaros, claves en muchos aspectos del agro majorero

La anunciación de las borlas durante la fiesta de Tuineje

NOTAS
1. Sí, decían antes que cuando estaba, cuando corría así paquí, paquí algunas veces que
tumbaba que llovía (Francisco Vera, La Ampuyenta).
2. Belmonte Avilés, 2001: 53-54.
3. Ibídem: 66.
4. Entrevistador: El Camino de Santiago dicen en Lanzarote que si está de Villa a Villa debe
ser año bueno.
Respuesta: Aquí dicen que tiene que estar de Jandía a Corralejo. Decían antes que era
buen año (Francisco Santana, La Ampuyenta).
Otro testimonio sería: También anunciaba si El Camino de Santiago viene derecho, decían. Sí. Derechito. Pero yo mismo, como antes el tiempo de la labranza y… Nosotros nos
fijábamos, que es lo que teníamos, y habían cosas que salían positivas (Juan Cabrera, La
Ampuyenta).
5. Y en Tiscamanita se juntaban pa ver una que le decían La Gañanera. Y me dijo uno de
ahí debajo, que se juntaban por ai debajo pa debajo de La Caldera si pa dónde, no sé si…
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porque era ese día señalado de La Gañanera. Si se ponía donde ellos sabían que se ponía
y había invierno, bien. Pero si estaban arando e iban y no se ponía donde ellos calculaban,
cogían los arados y se los ponían en la casa y no araban más, jejeje. Se guiaban deso (Francisco Santana, La Ampuyenta).
Sobre esta estrella, precisa Belmonte Avilés (op. cit., p. 93) que era conocida y usada solamente en Fuerteventura, y no en toda la isla. Descarta los dos extremos insulares (el norte
y el sur) a la hora de su uso como seña en relación a los tiempos.
6. La luna a veces sale media torcida, y cuando se tuerce mucho suele de llover. Porque dicen
que el agua se le derrama (Francisco Barrera, Tetir).
7. No obstante, esta sentencia tiene matices, pues también está el refrán vaso derecho no
derrama agua, y si derrama, derrama parejo. Quiere decir que es probable que no llueva,
pero si llueve lo hace en toda la isla con la misma intensidad.
8. Navarro Artiles, 1982: 72.Otro testimonio sería: Eso sí lo he oído, que la luna de octubre
cubre las siete lunas. Eso siempre lo he oído yo (Francisco Barrera, Tetir).
9. Si en septiembre, al ser luna nueva, sopla el viento sur o del poniente, buen año; si sopa del
este o nordeste, malo. En Castañeyra, 1991: 47.
La luna de septiembre, todo el mundo decía que si la luna de septiembre por ejemplo se
hace de aquí de por encima de aquí... Si la luna de septiembre nace de ai, mal asunto. Eso
es un dicho viejo y yo creo que hay algo de razón también (Domingo Barrera, Tetir).
10. Navarro Artiles, 1982: 70.
11. Belmonte Avilés, 2001: 66.
12. Navarro Artiles, 1982: 47.
13. Ibídem: 53.
14. Cuando en días secos hay truenos aberrunta que lloverá antes de los sesenta días. Navarro
Artiles, F., op. cit., p. 60.
15. Arco iris en poniente, ata la yunta y vénte, dice el refranero popular. Por el contrario arco
iris en naciente, ténte.
16. Sobre el tema de las brumas, la cantidad de ejemplos es numerosa. Por citar algún caso,
decían los viejos que si las brumitas se aposaban sobre las montañas (de La Zarza), aberrunta agua (Miguel Díaz, Butihondo). Belmonte Avilés, op. cit., p. 79.
17. Si durante los días de Santiago y de santa Ana hay calores, quiere decir que el año será
bueno. Navarro Artiles, F., op. cit., p. 68.
18. Si hay brumas el día primero de agosto, quiere decir que lloverá en septiembre; si las hay
el día 2, lloverá en octubre; si las hay el 3, que lloverá en noviembre. Y así, los demás días.
Navarro Artiles, F., op. cit., p. 68.
19. Si no ha llovido por santa Catalina, espérala por san Andrés. Y si no, mala seña es. Navarro
Artiles, F., op. cit., p. 73.
20. Lo que hay es otra seña muy verdadera para el año en las islas que ha sido la Marea de san
Juan. La mejor del mundo. Estos años atrás ha venido la marea o bien yendo pabajo, o a media marea o vacía del todo y los años han estado normalmente. Y este año, desde que vi la marea de san Juan lo dije: “este año vamos a tener invierno”. Porque estos años atrás las mareas
han sido yendo pabajo y mi abuelo decía que “era vaciar el vaso”. (…) Y este año amaneció la
marea vacía pero viniendo parriba con fuerza [al amanecer], entonces este año vamos a tener
invierno (Victoriano Pérez, Pozo Negro). En Belmonte Avilés, J. A., op. cit., p. 120-121.
Si la marea del día de San Juan amanece agua arriba se espera buen año. Navarro Artiles,
F., op. cit., p. 67.
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21. Sobre el tema de la evolución de La Luz de Mafasca como alma en pena hacia una seña
de tiempo, ver: Carreras Navarro, 2011.
22. Ah, la gamona, sí. También creen la costumbre esa, que los viejos de antes que decían que
cuando la gamona está granada es año bueno. Pero cuando salía y no granaba era un año
ruin (Francisco Vera, La Ampuyenta). Si en agosto y septiembre es copiosa la espiga y de
buen grano, buen año; si es lo contrario, malo. Castañeyra, op. cit., p. 46.
23. Cuando los beroles echan flor antes que la hoja aberruntan buen año. Navarro Artiles, F.,
op. cit., p. 44.
24.Cuando los geranios amanecen tronchados aberruntan sequía. Navarro Artiles, F., op. cit.,
p. 52.
25. Navarro Artiles, 1982: 58.
26. Ibídem: 58.
27. Ídem: 72-73.
28. Sobre los conejos, Navarro Artiles recoge los siguientes aberruntos: Cuando los conejos
abren las madrigueras en la parte baja de las paredes de las gavias aberruntan año malo.
Cuando los conejos tienen sólo dos o tres crías aberruntan año malo. Cuando los conejos
tienen ocho o nueve crías aberruntan año bueno. Navarro Artiles, F., op. cit., p. 47-48.
29. Cuando las vacas en el verano bostean blando aberruntan mal año. Navarro Artiles, F.,
op. cit., p. 61.
30. Cuando hay muchos mosquitos aberruntan lluvia. Navarro Artiles, F., op. cit., p. 55.
31. De ahí el refrán año de grillos, año de millo.
32. La hormiga es una seña, una seña verdadera. Algunos cuando salíamos, habíamos seis o siete
trabajando, sacando picón, pa que hubiera qué comer. Y cuando salíamos pa fuera había un hormiguero por allí, y nunca le dije nada. Coño, a los cuatros días, las hormigas haciendo esos pajeros,
esos pegan a pegar parriba, y yo venía con Aquilino Saavedra; era medio chiflado. Digo, Aquilino,
va a llover. Pero coño, Gordillo, ¿por qué lo sabes tú? Ya verás, como no faltan muchos días pa
llover. Coño, cuando las vías que pegaban a esparramar a esparramar la tierra... Las hormigas es
un aberrunto, aberruntan coño... Sí. Y todo animal, lo que pasa es que nosotros no sabemos, pero
todo animal tiene sus aberruntos (José Gordillo, Tetir).
Las hormigas lo que hacen es que cuando aberruntan el invierno, ellas trabajan en verano, y después del verano llevan las cosechas pa la casa pal invierno. Pues como eso esté de tierra alrededor,
arriba, lo tapan con tierra, y cuando aberruntan temporal lo tapan con piedras, y palos. Con
piedras y palos. Pero cuando aberruntan invierno lo tapan con piedras (Francisco Santana, La
Ampuyenta).
33. Los chamorros aberruntan lluvia. Cuando los chamorros vuelan alrededor de la luz y no
llueve antes de tres días, aberrunta que no lloverá durante el invierno. Navarro Artiles,
F., op. cit., p. 49.
34. El alcairón, antes nosotros ¡hay Dios mío, que está cantando, hay Dios mío que irá a cantar! Y
como mi madre cuando chicos nos hizo un cuento una vez, que una prima della, dice que era tan
gordita, y dice que tenía un pelo que daba miedo de verla. Y dice que la madre la estaba peinando,
a la muchacha que vivía en Tamariche. Y dice que estaba la madre peinándola y cuando dice
que pasa un alcairón dentro la casa así así así, y dice ¡ay mi madre!, y el alcairón que irá a pasar,
y salió por la puerta pa fuera. Pues dice que pega a la chica a peinarla y todo, y dice que pega la
muchacha con una hemorragia, una hemorragia, y dice que echó sangre por la boca y por la nariz
y todo. Y se murió (Claudina García, La Asomada).
Eso los viejos antes decían que me acuerdo yo que llegaba un alcairón al lado de la puerta de la
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casa, estaba ahí, se pone ai a cantar o… le decían: alcaironcito alcaironcito, si buenas, si buenas
noticias traes, buenas te de Dios, le hacían un rezao jajajaja. Y cuando se ponían engrifaos así,
decían que aberruntaba ehhh sí sí… y es verdad que se ponen engrifaos alguna vez. Y dicen que no
es bueno verlos (Francisco Vera, La Ampuyenta).
35. Cuando un apagado lanza graznidos sobre una casa hay muerte próxima. Castañeyra, R.
F., op. cit., p. 43.
36. Los guirres encapotados aberruntan muerte. Navarro Artiles, F., op. cit., p. 53.
37. Las garzas aberruntan muerte. Navarro Artiles, F., op. cit., p. 52.
38. Si cinco cuervos volando dan vuelta al pueblo aberruntan entierro seguro. Navarro Artiles, F., op. cit., p. 48.
39. Sobre este tema, como ejemplo paradigmático del poder de determinados pájaros en el
agro canario, destacar: Carreras Navarro, 2007: 13-46.
40. El tabobo es un pájaro ruin. Antes coño sentirlo cantando era una ruina, je je je. Sí, porque el tabobo se pone pu pu pu, pu pu. Y la gente decía que el tabobo decía poco a poco. Porque decía año
ruin (Claudina García, La Asomada).
41. Los pájaros no sé. No sé qué aberruntan. Aquí viene más atrás, aberruntaban cuando vienen chubascos, ese que está ai. Aquí le dicen el pájaro pozo. Sí. Otros le dicen no sé si pájaro moro. Tiene
varios nombres. Esos vienen de cantar, cuando aberruntan algo de invierno, vienen a cantar aquí
a la enredadera, unos días antes (Francisco Santana, La Ampuyenta).
42. Los codornices, los codornices venían aquí antes, cuando había cosecha, pues el codorniz no va si
no hay qué comer, je je. Desde que la sementera pegaba a estar bien, ese día aparecían los codornices. Y eso pega a dar silbidos y ¡qras qras! Y decían los viejos: ¡mira, los tostaraces, coño, este año
hay qué tostar! Y no se equivocan. Cuando ellos venían es porque había qué comer, je je je (Manuel
Martin, La Asomada).
43. Del alcaraván, yo me acuerdo que el alcaraván al oscurecer se siente pillando, piririri, pero pocas
veces, y decían que cuando el alcaraván cantaba el tiempo mojaba (Juan Cabrera, La Asomada).
44. Los cahimberos aberruntan lluvia. Los cachimberos parados aberruntan calor. Navarro
Artiles, F., op. cit., p. 46.
45. Cuando las gaviotas vuelan hacia el campo aberruntan lluvia. Navarro Artiles, F., op.
cit., p. 52.
46. Entrevistador: Dicen que al santo lo amenazaban con botarlo por...
Ah, je je je, sí. Yo no, pero lo decían los viejos. Eso se ajuntaban, todos los años los sacamos, que
ahora hicieron las cruces en la montaña... pero por la parte de allá está una cruz que está una ermita, que le hicieron la obra allí. Pero lo sacaban antes y lo llevaban siempre allá donde apareció
La Virgen. Y, formaban dos partidos, dicen; como no mandes agua, je je je, lo sacaban pa subir parriba y yendo pa Tef ía, hay un morro allí que le dicen el Morro de Cagasblancas, ahí se ajuntaban
y decían: no, coño, lo botamos porque no manda agua. Saltaba uno del otro partío, no, no, que él
manda agua. Dice que al momento, la gente antes je je je, que creía y dicen que enseguida pegaba
a llover. [...] Y lo llevaban allí, y decían: no, lo botamos porque no manda agua. Dice no, salta uno
del otro partido, se vía: decía, no señor, no lo boten que el manda agua (José Gordillo, Tetir).
Eso decía la gente antes. Sí. Lo llevaban allá, porque no llovía, y después se reunían en combinación, donde estaba el risco allá, y después salían otros por allá, ¡yo les prometo que antes de llegar
allá llueve! Que sí. Y dicen que llovía (Doña Ana, Tetir)
47. Carreras Navarro, 2004.
48. Pérez Gopar, 2011.
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INTRODUCCIÓN

L

a definición de literatura que nos proporciona el diccionario de la academia de la lengua, es
que la literatura es un “arte que emplea como medio de expresión una lengua”. También el
“conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género”; y el
“conjunto de obras que versan sobre arte o una ciencia”. En una obra literaria podemos encontrar
la experiencia del autor, conocido o anónimo, en relación a su época, su espacio y su evolución
ante lo vivido. Aislar una obra literaria de su tiempo, de la experiencia vital, no es viable. Escribir,
implica la influencia de todo lo que rodea al escritor, ya sea histórico, social, económico o personal. De ahí que nuestro trabajo sea el reflejo de parte de los artículos de este libro, ya que el poeta
majorero versará sus letras en sus vivencias. Aunque en muchas ocasiones hablar de Fuerteventura y agua parece una contradicción. La visión del paisaje de la isla, no es precisamente un halago
al agua, sino más bien lo contrario, una demostración de su carencia.
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El paisaje de Fuerteventura muestra al visitante zonas de planicies desérticas y un clima
que bien puede compararse al del vecino continente africano, sin llegar a sus extremos.
El majorero, fiel habitante de la isla, se ha acostumbrado a vivir con la escasez acuífera, al
silencio. Fuerteventura es una isla que sólo escucha el agua del mar, la lluvia llega a ser un fenómeno extraordinario que se anhela cada invierno, pero que se escucha en contadas ocasiones.
No es complicado encontrar a lo largo de la historia, largos periodos de sequía y por lo
tanto duros días de pobreza y hambruna.
El majorero avispado en aberruntos y cabañuelas, mira al cielo, observa la naturaleza que
le rodea, y clama al cielo, pero son más las veces que exclama: “va a ser un año ruin”. Sin perder
la esperanza de seguir observando y deseando que una de sus peticiones al santo se cumplan, que
llueva mansamente para que la tierra agradecida, cambie sus colores de marrones-rojizos a la
gama de verdes. Que el agua bendita del cielo limpie la tristeza de los corazones, alegre las almas
y cambie la suerte de esta tierra.
EL AGUA EN LA TRADICIÓN ORAL DE FUERTEVENTURA
¿Por qué tradición oral y no literatura oral? Si tenemos en cuenta la etimología de la palabra “literatura”, nos indica que su procedencia es de la palabra latina “littera”, “letra”. Por lo que unir
“oralidad” a “letra” produce cierta contrariedad. Aunque es cierto que la literatura escrita o culta,
como se la prefiera denominar, no se puede desligar de la oralidad, ya que la usa como fuente para
el desarrollo de su entramado. Son muchos los autores cultos que han reflejado sus grandes obras
literarias en temas o muestras de la tradición oral. Tomaremos un ejemplo: El Quijote, donde Miguel de Cervantes hace todo un relato de la tradición de su época, utilizando temas, personajes,
acciones e incluso tradiciones. Sus párrafos están cargados de tradición, la imagen de su tiempo y
la historia de la que era partícipe.
La tradición oral es el reflejo de la sociedad y por lo tanto el estudio de la oralidad de
un lugar implica el conocimiento de su historia y tradición. La oralidad está constituida por romances, leyendas, mitos, canciones… que son transmitidas de padres a hijos. En ellos, los temas
que se desarrollan están relacionados al sentir y obrar del autor. Es decir, un agricultor expresará su preocupación en cuanto a la sequía, la lluvia y la producción de la tierra, mientras que un
marinero nos hablará del mar o la mar, y de la pesca. Hay que tener en cuenta que esta tradición
es generalmente de carácter anónimo, que el pueblo toma como propia llegando a ser incluso
modificada en ocasiones. Cuando un autor individual recoge y compila la tradición de un lugar,
se le denomina recopilador y no autor de lo recopilado. Tenemos en Fuerteventura los ejemplos
de Pedro Cullen del Castillo, Ramón Castañeyra o Maximiano Trapero, que mencionaremos a lo
largo del trabajo.
Canciones infantiles
Si unimos agua y canción popular infantil ¿a quién no se le viene a la mente las canciones cantadas en el juego del corro? Mantenerlas en la memoria es lo que intentan asociaciones
y ayuntamientos, realizando muestras como las organizadas por el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, impresa en Juegos y canciones de antaño, que ayudan a abuelos, padres y educadores a
transmitirlas, consiguiendo que continúen en nuestra tradición.
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¿Quién no ha cantado el patio de mi casa?
El patio de mi casa es particular
que llueve y no se moja como los demás.
Agáchate y vuélvete a agachar,
que los agachaditos no saben bailar,
h,i,j,k,l,m,a;
que si tú no me quieres
otro amante me querrá.
Cuando se ven nubarrones o cae la lluvia, aún se escucha en alguna voz infantil:
Que llueva que llueva
la virgen está en la cueva,
los pajaritos cantan
las nubes se levantan,
que sí,
que no
que caiga un chaparrón
de agua y limón,
que riegue los campos
de la población.
Familia campesina
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Adivinanzas
Los juegos de palabras en trabalenguas y adivinanzas hacen las delicias de niños y mayores
en una batalla de ingenio. Las referencias al agua en estos casos en Fuerteventura no son demasiadas, pero siempre hay algún ejemplo:
En un valle no muy llano
hay dos cristalinas fuentes;
no está a gusto el hortelano
cuando escurre la corriente
(Los ojos)1
Cantares populares
La música es parte de la tradición de un pueblo, en ella se reflejan los amores, situaciones
y las preocupaciones. El folklore en Fuerteventura tiene un papel importante, los estudios y recopilaciones que se han realizado a lo largo de la historia lo han demostrado. Hoy en día muchas de las
manifestaciones musicales que se desarrollaban en la isla a principios del siglo XIX han quedado registradas en estos estudios, pero no se siguen practicando. Contamos con la obra Aportaciones al folklore tradicional de Fuerteventura (1994), donde las encuestas a diversos hablantes y la recopilación
de alumnos han hecho que contemos con un ejemplo de catalogación de las tradiciones, como son
los velorios de parida, donde amenizaban la noche con diversos juegos y bailes, y en el que encontramos el baile de la rana, donde las referencias al agua se hacen mencionando el elemento en el que se
guardaba el agua en las casas, la talla de la destiladera:
¡Comadre la rana.
Señora, ¿vamos a por agua?
No tengo talla.
¿Vamos a misa?
No tengo camisa.
¿Vamos al sermón?
No tengo bastón.
¿Me presta su rosario?
No tiene cruz2.
Otras manifestaciones han sido rescatadas y mantenidas de generación en generación, por el
afán de las asociaciones y los vecinos que se esfuerzan en mantener la tradición de sus pueblos. Tiscamanita sigue adelante con su rancho de ánimas cada fiesta de la Inmaculada, y pueblos como Tuineje
han unido el folklore, la historia y la creación literaria popular, para crear una obra en la que se narra
un trozo de la historia del pueblo y de Fuerteventura, como fueron los ataques de corsarios ingleses
en el año 1740 y la situación de los majoreros en un año marcado por la sequía y la hambruna:
Primera parte
Recitado
Isla que fuera granero
de todo el pueblo canario,
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hoy padece cruel calvario,
sin gofio, armas ni dinero.
Sufre el pobre majorero
hambre, abandono, sequía,
pues los barcos que venían
de Tenerife o Canaria
los roban naves corsarias
cual terrestre cacería3.
Los cantares tienen su explosión en las fiestas populares, donde no faltan los grupos
folklóricos o las parrandas. El volumen de coplas, cantares… es tan extenso que no existe una
recopilación completa, pero sí recopilaciones que nos permiten hacernos una idea de la cantidad
de la que se disponía, teniendo en cuenta las variantes de una misma copla o cantar. No olvidemos
que hablamos de tradición oral y en el folklore las variantes son lícitas para el cantador. Tomaremos
algunos ejemplos sobre el tema que nos ocupa.
Las coplas son un instrumento fundamental para el folklore, ya que son usadas en distintas piezas musicales. La métrica, generalmente utilizada en las coplas es de versos octosílabos,
aunque podemos encontrar algunas de ellas, que no siguen estos versos.
En cuanto a la temática hacen referencia a todo aquello que preocupa al creador, son más
las coplas de carácter amoroso, pero haciendo uso de otros elementos tanto de la naturaleza como
del día a día de los habitantes de la isla y sus costumbres:
Despacito y con cuidado
dice el pastor en la fuente
primero bebe el ganado
y después la gente4.
El amor inspira a los autores y así nos encontramos coplas en las que se quiere ganar el
amor de la amada o denunciar la indiferencia de la amada relacionándolo con elementos que los
rodean:
Entre más hondo es el pozo
más clara tiene el agua,
entre más lejos de ti
es más firme la palabra5.
Dicen que ya no me quieres,
tú me vendrás á buscar
como el agua busca al río
y el río busca el mar6.
Las coplas también poseen elementos de picardía y gracia, usando la naturaleza como
medio de ejemplificación:
Toda la noche me tienes
al sereno y al rocío,
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y luego por la mañana
me preguntas si ha llovido7.
Corazón de chipi chipi,
ojo de enchini chipé
tú que me enchini chipaste,
desenchini chípame8.
Fuerteventura en el pasado fue mayoritariamente agrícola, por lo que las referencias a las
maneras de obtener agua no se pueden eludir, como los pozos:
Válgame Dios de los cielos
que grande es la pena mía
que me he caído en un pozo
y no encuentro la salida9.
Poetas populares han creado coplas con el fin de glorificar a la patrona de la isla, la virgen
de La Peña, o de otros santos, como adoración o petición al santo por un buen año. Así son conocidas las fiestas del agua, donde un santo es “responsable” de que haya lluvia o no. En Fuerteventura tenemos el caso de san Andrés, en el pueblo de Tetir. Si no se cumple la cabañuela de “si llueve
por san Andrés, buena seña es” y acaba noviembre sin llover, el santo es juzgado por los vecinos
en la montaña de La Cruz para ver si se le despeña por el barranco o no. Se le acaba perdonando y
regresándolo en procesión hasta la ermita del pueblo. Las coplas más conocidas en toda la isla por
los devotos de la patrona son las Coplas de la Virgen de la Peña, en las que se relata la historia del
encuentro entre el padre Torcaz y la virgen de La Peña, y en las que se hace referencia a la geograf ía del barranco de Río Palmas y del “charco” donde cayó el padre y encontró la imagen:
Con las avenidas
del mismo barranco
de bastante hondo,
Dios formó un charco,
donde se aposenta
el agua encharcada.
El padre Torcáz
en un charco hondo
pues sin esperarlo,
cayó y se fue al fondo,
quedando el sombrero
encima del agua.
Pasóse la noche
leyendo en su libro,
sin que le ofendieran
ni el agua ni el frío,
tuvo luz del cielo
que allí le alumbrara10.
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Las referencias al agua en otras piezas musicales del folklore no dejan de ser visibles
como en seguidillas o berlinas:
Seguidillas
¡Ay! Dichoso quien tiene
gofio en la jarra,
dinero en el bolsillo
y agua en la talla11.
Berlinas
Está el Morro Tababaire
con sus fuentes cristalinas,
que nos brindan nuevos aires
con aguas de cristal finas.
Cuando vayas a la montaña
toma agua con cuidado,
porque el agua (de) la montaña
mata a los enamorados12.
Los cantares siendo orales han tenido autor desconocido, en su mayoría, pero a todos
nos vienen a la memoria nombres de cantadores que han sido creadores y mantenedores de
coplas antiguas en la isla como son: Esteban Ramírez, Antonio Espinosa, Juan Ruiz o Manuel
Navarro, entre otros. Pero en la actualidad algunas creaciones del folklore han sido publicadas como la de África González Domínguez con las mismas referencias que las anónimas y
los mismos temas, como la sequía y la necesidad de lluvia o las peticiones a santos como San
Andrés:
Isas o folías
Con frío, viento o sereno,
sol a sol y luna a luna,
pide al cielo el majorero
que llueva en Fuerteventura13.
Isas -coplas sueltasEl sueño del majorero
es ver las gavias bebidas,
lleno de grano el pajero
y sus cabritas paridas14.
Coplas sueltas a san Andrés
Yo le pido a san Andrés
una lluvia parejita,
ver las canales correr
y la tierra “enchumbadita”,
lo que se dice llover15.
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Romances
Hasta 1991, Fuerteventura no cuenta con una recopilación amplia de sus romances. Es
en este año cuando aparece la publicación de Romancero de Fuerteventura, recopilado por Maximiano Trapero. Con anterioridad se han recopilado romances, la recopilación más conocida es la
de Diego Catalán, La flor de la Marañuela, en la que de todas las islas hay referencias. De Fuerteventura es de la que se recoge un menor número de romances, tan sólo tres. Lo que se desconocía
hasta su publicación, es el trabajo que realizó Ramón Castañeyra en la segunda mitad del siglo
XIX, publicada bajo el título de Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura, en la que la recopilación de romances no es mucha pero sí su tarea de recolección de datos sobre las tradiciones de
la isla. Son varios los trabajos sobre la tradición de Fuerteventura; la preocupación por lo nuestro,
el rescatar del olvido y la desaparición de lo que es parte de nuestra historia ha hecho que hombres
como Francisco Navarro Artiles hayan sido paladines de la tradición, siguiendo la senda que comenzó Ramón Castañeyra. Apoyando toda preocupación en el rescate de la tradición. Así mismo
lo hizo Pedro Cullen del Castillo, cuyo trabajo de investigación publicaron sus alumnos, ya que él
concluye su trabajo diciendo: “Soy plenamente consciente de la mediocridad de mi esfuerzo, del
que sólo me cabe el mérito de mi audaz intento. Si alguien, con mejor fortuna que yo, completara
en adelante este trabajo, estimulado por él, me daré por satisfecho y plenamente compensado”16.
Para Cullen sería un trabajo incompleto, pero su publicación demostró que Fuerteventura tenía
una riqueza romancística a la que Diego Catalán no le había hecho justicia.
El romancero tradicional de Fuerteventura tiene un reconocido valor en la actualidad. Si
bien es cierto que la mayoría de los romances que se conocen en la isla son los transmitidos por
pliego de cordel, esto tiene su razón de ser, ya que eran muchos los que se vendían en las fiestas o
de casa en casa, por lo que circuló una gran cantidad por la isla.
Pero su mantenimiento se debió a la función que se le daba al romance. No podemos contemplar solamente la transmisión de abuelos a nietos para el entretenimiento, sino que su empleo
fue mucho más allá. Tenían la labor de entretener y hacer más suaves las duras tareas agrícolas.
Fuerteventura, al ser geográficamente llana, tenía las cualidades necesarias para convertirse en granero de todo el archipiélago, por ello las plantaciones de cereales eran extensas. Otra
característica de la agricultura cerealística de la isla es que no se corta el cereal, sino se arranca de
raíz, dejando de esta forma limpia la tierra para la siguiente cosecha. Por ello en las “arrancadas”
se reunían no sólo los familiares del agricultor, sino también los vecinos cercanos y de esta manera
se turnaban para la recolección de todas las cosechas, “se organizan grandes cuadrillas o ranchos,
que allí llaman pionadas” (sin duda de “peonadas” trabajo de peón, pero sin que nadie cobrara soldada)”17. El duro trabajo y las largas horas del mismo, se aliviaban con el cantar de los romances.
Había en la “pionada” un cantador, denominado “el de adelante” que cantaba el romance, en ocasiones se les contrataba sólo para cantar, y cada dos versos, el resto lo interrumpía con un estribillo
que se denomina “pie de romance”. También se animaba a seguir con la jornada con los “ajijides” o
“arureos”, que son unos gritos colectivos de júbilo y espontáneos tras el “pie de romance”.
Los romances siguen la métrica hispánica de versos octosílabos, rimando en los versos
pares. La melodía de los romances en Fuerteventura es siempre la misma, a excepción de los romances religiosos que son rezados y “tienen ciertas reminiscencias norteafricanas que se refuerza
con los propios arureos tan característicos de esta zona del continente”18.
La temática es el amor, aunque algunos tienen temática local, que, en general, son de creación popular. Las referencias al agua en los romances están relacionadas a las fuentes, el lugar elegido
para el primer encuentro ocasional de los amantes, y símbolo del discurrir del agua como la vida:
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A la fuentecilla clara
no me bajo porque temo;
porque si me ven bajar
van a decir que te quiero19.
El conde niño
Madrugaba el Conde Linos
la mañana de San Juan,
fue a dar agua a su caballo
la mañana de San Juan.
Mientras el caballo bebe
él canta un dulce cantar,
Todas las aves del cielo
se paraban a escuchar.
La reina estaba lavando,
la hija dormida está20.
Romance de Santa Teresa y Manuel Contreras
Al sueño tú te venciste,
y yo a esta fuente risueña
vine por un poco de agua,
y estando sentado en ella,
divertido en sus raudales,
me acometen con violencia
de heridas me han llenado
y ya por muerto me dejan21.
El romance entra a formar parte del misterio y lo desconocido mezclando lo cotidiano
con lo inexplicable como en:
El caballero burlado
Se bajó a una fuente,
a una fuente que allí había.
La tocaba con su lanza
a ver si era cosa viva.
-Tate quieto, caballero,
no mates lo que Dios cría,
van pa siete y van pa ocho
que aquí ando perdida,
comiéndolas grandes hierbas
y bebiendo el agua fría22.
Faena de trilla
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Eulalio Marrero, uno de los romanceadores de la isla, asombró a todo el que lo quería escuchar, con su enorme memoria. En sus palabras no sólo estaban los romances, aprendidos al oírlos
de boca de su padre, uno de los cantadores de las “pionadas”, sino que guardaba un inmenso legado
de tradiciones, décimas, coplas, cuentos, leyendas y representaciones teatrales de la tradición oral.
Con él se fue un archivo importante de nuestras tradiciones. En su versión de El Caballero burlado
en el Romancero de Fuerteventura, encontramos el “pie de romance” que se cantaba:
El indiano burlado
Corre el agua, amana y suena
por debajo de la arena.
Aunque es en La Rosa del Taro, de Cullen del Castillo, donde encontramos más “pies de
romance” junto al romance, pero no los reflejamos ya que no hay referencias al agua.
En Fuerteventura la creación de romances centraba su temática en lo relacionado al día a
día, a la tradición del pueblo. Es muy valorada por los estudiosos en la materia la cantidad de poetas
en la isla y su gran facilidad de creación. De ahí que el romancero de la isla se enriquezca con otros
romances locales y con otros poemas como las décimas. Destacaremos un romance en el que se
venera la imagen de la virgen de la Peña:
A la virgen de la Peña
¡Ay Virgen nuestra señora
del Río de Palma,
la más pequeña de todas,
la más bonita de cara!
Aunque el río esté seco,
vales tú más que el agua,
¡ay, Virgen la más hermosa,
ay, Virgen mía del alma! 23
Las leyendas
Las leyendas son narraciones de hechos maravillosos e inexplicables, se achacan a pueblos
aislados y con escasa cultura. Aunque son el resultado de la mezcla de lo sobrenatural con aspectos
religiosos maravillosos. Se podrían enumerar las leyendas religiosas que intentan dar luz a hechos de
santos que han pasado por la isla. No podemos obviarlas ya que son parte de la historia de la misma:
Aparición de la imagen de nuestra señora de La Peña:
Este hallazgo, que no pudo dejar de penetrarles de temor, pasó a asombro, luego que
descubrieron en el fondo de la poza al venerable padre hincado de rodillas, con su
rosario al cuello, el breviario abierto entre las manos y su espíritu absorto en las
delicias de la más tranquila oración. Arrojóse inmediatamente uno de los pastores al
agua y sacó entre los brazos al feliz sumergido, tan ileso que ni la ropa ni el breviario
mostraban la más leve humedad24.
El padre Torcaz parece ser envuelto por el aura de la virgen, ya que no sufre de ahogamiento, estando toda la noche en la poza, y sale sin mojarse, ni él ni sus pertenencias.
La estancia de san Diego en Betancuria dejó muchas situaciones inexplicables que han
quedado como leyenda en la tradición de la isla. No sólo el hecho referido al amarre del diablo, sino
también la palmera que da dátiles sin pipa porque él se atragantó con una, el pozo de aguas milagrosas y curativas o la huella del pie en la piedra que todo el que pone el pie es de su talla.
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Cuando san Diego amarró al diablo:
(…) Y como recuerdo de episodios maravillosos, se conservaron una palma, una
cueva y el pozo de San Diego, que aún suministra un agua que cura a los enfermos
que beben de ella25.
Las leyendas religiosas han quedado en un segundo plano frente a la leyenda de la luz de
Mafasca o las leyendas de brujas, inspiradas a lo largo de toda la geograf ía insular, y especialmente
la montaña de Tindaya como lugar de culto. La brujería está centrada en la figura de la mujer y sus
astucias para enfrentarse al día a día.
Las leyendas no se aíslan al empobrecimiento de la isla debido a las grandes épocas de
sequía, unido a las graves hambrunas y a la búsqueda de nuevas oportunidades.
La mujer en la gañanía
Antes en Fuerteventura, cuando había sequía y la gente no tenía nada que darle a los
animales, los hombres iban a Canaria a buscar los piensos (…)26.
Pionada arrancando cereales
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EL AGUA EN LA LITERATURA ESCRITA
La lírica
El majorero está acostumbrado a esperar, sin perder la esperanza, buscando las señales del
cambio, de las buenas noticias. Aberruntos y cabañuelas son los métodos que utilizan los majoreros
para escudriñar la naturaleza en busca de buenos augurios para el invierno, una señal que indique
que el año va a ser bueno en lluvias. Si los resultados son negativos, lo que queda es la petición a las
advocaciones que se veneran. De sobra es conocida la falta de agua de lluvia, las hambrunas y la búsqueda de nuevas oportunidades, y así lo reflejan los poetas de la isla, como Juan Betancor García:
Grande es la necesidad
que en nuestra isla tenemos
y por eso recogemos
restos de la vecindad.
No hay mayor fatalidad
que trabajar sin calzado,
usar lo que otro ha usado
y ha tirado al barranquillo
y comer gofio millo
con agua fría amasado27.
Muchos han tenido que viajar a otros lugares en busca de mejor suerte, ya que la agricultura sin lluvia no tenía mucho futuro:
Tuvimos que abandonar
¡Qué triste es dejar su hogar
por buscar suerte mejor!
Es más triste y más dolor
tenerlo que abandonar
para ir a trabajar
a África o a La Palma,
llevando dentro del alma
la pena y el desconsuelo
que por no llover el cielo
de nuestra isla(?)28
La desdicha de Fuerteventura ante la escasez de agua no ha quedado patente sólo en los
poetas de nuestra isla, sino que otros han destacado su belleza ante la adversidad. Ejemplos como
el de Miguel de Unamuno, que en su corta estancia en la isla, tan sólo cuatro meses, fue suficiente
para que su visión de belleza cambiase en las siluetas descarnadas y sencillas que le ofrecieron la
isla y sus habitantes. Pero ya analizaremos su visión más adelante.
Pedro Lezcano compara a Tenerife y Fuerteventura en su Endecha de las dos islas29 poniendo de manifiesto la diferencia entre una y otra isla, sin menospreciarlas: “Mi tierra vive, /la tuya
aguarda”. Pero es en la Oda a Fuerteventura30 donde describe su visión de la isla, finalizándola con
los siguientes versos en los que enarbola las contradicciones de la isla, que aguarda pero viva:
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Toda Fuerteventura aguarda en llanto,
cuerpo a tierra, enterrada y siempre viva,
yacente al sol, desnuda y meditando
en su resurrección o en su agonía.
Fuerteventura: Dios lanzó un puñado
de tierra en una tumba sumergida.
Las sombras proyectadas en el paisaje de los campos de Fuerteventura, se deben a las
nubes altas que no descargan su preciado tesoro y los molinos y molinas que extraen del corazón
de la isla su regalo, el agua salobre que guarda celosamente.
Paisaje Majorero
Llanuras sin más sombra
que las remotas nubes altas…
Allá, en el horizonte,
legendario un molino -atalayaespera, espera, espera…,
Ermita de san Diego de Betancuria
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inmóviles sus alas,
en las que ahora el viento
y el pájaro descansan31.
Molineta artesanía de Fuerteventura
Movible rosa abierta en la llanura
con un ritmo ordenado del celaje
canta la voz del eje de tu altura
señera enjuta planta en el paisaje
Tu lado corazón jamás reposa
tu pie combate horizontal molicie
tú alzas agua de boca tenebrosa
contra el sol y la arena y la calicie32.
La falta de agua de lluvia provoca que los embalses estén vacíos, las fuentes se agotan y
los pozos y catas son los que sirven de extracción de agua salobre. Pero estos no han sido los únicos métodos para conseguir agua. Se han llevado a cabo toda clase de experimentos que dieran
buenos resultados. Se realizaron experimentos para provocar lluvia artificial, de los que por desgracia no se obtuvieron resultados satisfactorios. Remitimos al artículo de Rosario Cerdeña sobre
las lluvias artificiales, en el que se incluye un poema de Diego Guerra, que había aparecido en el
periódico El Eco de Canarias, el 7 de octubre de 1981.
En la actualidad, los poetas populares, con los que cuenta Fuerteventura, versionan muy
bien la espera del agua, y el problema que sigue presente en la isla desde antaño, su sequía. De esta
forma lo hace Ambrosio Hernández Hernández en sus décimas:
Ese es el problema eterno
que padece el majorero,
esperar de enero a enero
a que caigan cuatro gotas,
y cuando caen no las nota
se las bebe el solajero33.
la lluvia.

Las leyendas se mezclan con los aberruntos, con las esperas y los deseos de la llegada de
¡Que llueva, que llueva pronto!
¡agua!
Van las señas barruntando,
con un sueste desde el alba,
que la mar anda revuelta,
que hay en la orilla jumasa,
que es el cambio de la luna,
que andan balando las cabras,
que viene el tiempo del sur,
que se toca La Atalaya,
que hay tres años de corrido
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sin simiente ni labranza.
La noche de Navidad
-¿respondiendo a las plegarias?de par en par se abre el cielo
que a las fiestas engalana:
llueve por toda la isla
reseca y yerma es regada;
las nubes se vuelven ubres:
¡Agua!34
El deseo de la llegada de un buen invierno que riegue la isla, que llene las gavias, provoca que los habitantes soliciten bajo petición al santo que les regale un año sin infortunios. Las
peticiones se realizan en la fiesta del santo del pueblo o en Navidad. José Marrero Hernández,
siguiendo la línea de sus antepasados, como su padre Eulalio Marrero, en las fiestas de Navidad,
en la Nochebuena de Tuineje, clamaba con sus versos al niño para que mandase a regar las tierras
de esta isla:
Pero está ahí el Soberano
para mandarnos la lluvia,
Tiempo nuboso en el Macizo de Betancuria
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ha llovido en Betancuria
y aquí también va a llover35,
(…)
Las lluvias son muy extrañas,
no tenemos nada sembrado,
ni pastos para el ganado
tenemos entre las gavias;
las nubes se han marchado
y no sintió caer
la lluvia en nuestro tejado36.
Las peticiones ante el santo se realizan el día de su fiesta y tras la procesión o en la romería. En Tuineje los poetas locales las recitan tras la procesión del santo el día de San Miguel, como
Ambrosio Hernández Hernández:
Tuineje y su patrón san Miguel
(…)
Hoy te quiero preguntar
dónde han marchado las nubes,
el agua, que de aquí sube
y no ha vuelto a regresar.
(…)
Pues el invierno no asoma
ni aún se le ve el hocico,
pues van seis años y pico
que no llueve en el lugar,
¿Cuándo nos va a mojar,
¡por Dios…! San Miguel bendito?37
Los poetas majoreros saben que aunque esta tierra no les otorgue con años buenos, y la
escasez de agua provoque duras cosechas han de mirar al futuro con esperanza, ya que aunque
es yerma esta tierra, también es agradecida y con muy poca agua se logra que reverdezca. De esta
manera se lo recuerdan unos poetas a otros, como en el caso de Miguel Betancor López a Andrés
González38.
Hablas de Fuerteventura
que es tu tierra y es la mía,
tú naciste en Jandía
la que adoras con locura.
Yo también que con ternura
adoro a Tiscamanita,
nuestra tierra nos invita
que adoremos nuestro suelo
y rezar para que el cielo
nos mande agua bendita.
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Quizás el poema, soneto en este caso, más conocido sobre el agua y Fuerteventura, es el
soneto XXII de De Fuerteventura a París de Miguel de Unamuno, que refleja claramente el problema de la escasez de agua, desde la visión del visitante y no del habitante de la isla:
XXII
¡Agua, agua, agua! Tal es la magua
que oprime el pecho de esta gente pobre;
agua, Señor, aunque sea salobre:
¿para qué tierra, si les falta el agua?
No hay caudal que soporte una piragua
ni hay que esperar que Dios milagros obre,
ni el sediento mortal la fuerza cobre
con que el trabajo la riqueza fragua.
Y les ciñe la mar, ¡pesada broma
del Supremo Poder! Agua a la vista,
sin que traiga verdura la paloma;
hecho el cielo de nubes una pista
y cada nube hermética redoma;
¿hay quien la sed junto a la mar resista?39
Gavias llenas de agua de lluvia

Agua y palabra

Cuando llueve en Fuerteventura, todo cambia. La tierra se empapa, el aire se despeja, el
olor a tierra mojada, a tierra agradecida. Se pasea para observar el beneficio del agua caída, si corre el barranco o si las gavias están llenas. El agua es una bendición que el majorero valora, el agricultor revive si el agua es mansa, que empapa y no destroza, que riega y no daña. Los versos de los
poetas locales expresan con claridad el sentir de la gente de esta isla y de la tierra en sí misma.
“¡Fuerte bonito llover!”
¡Fuerte bonito llover!
-exclamó el agricultor¡Ya tengo a punto el tractor
para lo que haya que hacer!
La lluvia seguro trae
la riqueza para el campo,
al ganadero otro tanto
con el agüita que cae.
¡Qué llueve! Me estoy mojando,
pero qué contento estoy,
aunque ni cuenta me doy
me seco solo bailando.
El agua al caer del cielo
dibuja cosas extrañas,
lo mismo una telaraña
que de la araña, su pelo.
¡Qué bonito es ver llover!
Aquí el agua es como el oro,
la verdad que es un tesoro
que a todos nos gusta ver.
¡Qué lindos están los campos
con todas las gavias llenas,
y el agricultor sin penas
de ver como llueve tanto, tanto!
La lluvia sigue cayendo,
cae desde hace días,
y anoche me parecía
que música estaba oyendo.
Dentro de algunos días
verás la hierba crecer,
en meses podrás comer,
si tú las plantas, judías40.
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Cuando cae la lluvia
Cuando el cielo se torna oscuro
y las nubes derraman su agua mansa
reza el majorero en alabanza
al Dios que le redime de su apuro.
Se riegan campos de un suelo duro,
resurge el verdor de la labranza,
llega la alegría a donde alcanza
traspasando más allá del extramuro.
Se convierte el erial en un vergel
las flores cubren toda la pradera
y la fauna va cumpliendo su papel.
El labriego ve crecer su sementera
las fuentes van creciendo su nivel
transformando la isla majorera41.
Éxtasis bajo la lluvia
Como el paso del tiempo que no cesa
como el agua que discurre por el río,
se aleja libre el pensamiento mío
transportado por el aire que no pesa.
Extasiado por la lluvia que me besa
mi inspiración se convierte en extravío,
cuando el cielo gris, triste y sombrío
con su llanto riega la Naturaleza.
La lluvia cae, mansa y serena,
el campo huele a tierra mojada,
el campesino exclama:¡Enhorabuena!
El agua discurre por la cañada,
se abren las flores de la azucena
y los pájaros cantan en la enramada42.
Pero por desgracia, nunca llueve a gusto de todos, cuando no es poca la lluvia, es torrencial y fuerte, haciendo daño en los terrenos, y sorprendiendo a propios y extraños. Esto mismo le
ocurrió a Isaac Viera en su visita a Fuerteventura en 1904, y del que hablaremos nuevamente:
En marcha
Casi llegando á Tesjuate,
aldeílla que en la vera
está de la carretera,
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sentimos el rudo embate
de una fuerte ventolera.
A poco el agua caía,
inundando la tartana;
nos pusimos en franquía,
mas la ventisca africana
con furia nos sacudía.
El Ángel no me liberó
del viento y del aguacero,
ni la forma conservó
de aquel flamante sombrero
que tres duros me costó43.
Tras la lluvia, la visión que tiene la isla es diferente. Cambia el color, el campo se siembra
y lo que hubiese sembrado se levanta, crece y da su fruto. El habitante de Fuerteventura disfruta
de los tonos de verde, sus flores amarillas, pajitos (margaritas silvestres), amapolas…
4
Hoy quedando a su capricho
las nubes arretiradas,
y las gavias rebosadas
han hecho perderse el bicho.
Y por lo que a mí me han dicho,
este año han de haber sazones
porque ya los nubarrones
nos están amenazando;
todas podéis ir sembrando
para luego hacer montones 44.
Fuerteventura

(…)
Y ahora que ya ha llovido
y la semilla está hinchada,
brota la hierba verde
sobre la tierra mojada 45.
(…)
Narrativa
Fuerteventura ha recibido y recibe muchos visitantes, algunos han dejado por escrito su
experiencia. En el siglo XIX, las visitas de Olivia Stone y Jhon Whitford dieron a conocer la isla,
sus paisajes y sus costumbres. Las descripciones que realizan del paisaje que tienen ante ellos es
desconcertante, tierras áridas por la escasez del agua, pero tierras que consideran productivas y
no lo son por la falta de agua:
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Capítulo VII. Fuerteventura
La carencia de agua potable en todo el territorio la convierte en un lugar triste46.
Los valles de Fuerteventura (y hay muchos, ya que las montañas no son altas y la isla
mide sesenta millas de largo, y en algunas partes dieciocho millas a lo ancho) son
extremadamente productivos cuando caen las lluvias, entre los meses de octubre y
mayo47.
Así como Stone ve:
Una tumba para piteras
Rápidamente, nuestras concepciones sobre Fuerteventura van experimentando un
cambio grande y asombroso. Esta isla, en lugar de ser un vasto desierto arenoso,
tal y como se nos había inducido a pensar, la vemos casi enteramente compuesta
de un buen suelo, sólo que necesita riego. Las laderas, levemente onduladas, son
propicias para un sistema de irrigación perfecto, a la vez que el agua sólo se obtiene
con cavar48.
Valoran y analizan los medios con que contaban los habitantes de la isla para la recogida y
almacenamiento del agua de lluvia. Whitford describe la utilidad y forma de las aljibes en las casas
o cada detalle de las destiladeras:
Rellenamos las botellas de agua (una para cada hombre) en uno de los magníficos filtros
de piedra que hay en cualquier casa que pretenda ostentar el apelativo de cómoda y
exquisita en esta isla. Estos filtros, a los que los residentes angloafricanos, tan amigos
del lujo, llaman piedras-goteo, están hechos de lava o de piedra porosa, cubiertos por
una densa capa de helechos sumamente delicados. Tan denso es el follaje que se hace
necesario sumergir el cazo entre las flexibles cortinas verdes para alcanzar la tinaja
que está debajo del filtro, donde descansa el agua clara, brillante, traslucida como
un diamante, en su pulcro retiro. Esta preciada bebida está invariablemente fresca y
es reparadora; los canarios bien saben cómo preservarla de las impurezas y del calor,
y también como ofrecérsela gentilmente a todo aquél que la solicite49.

Olivia Stone anota todos los detalles que encuentra a su camino, las cunetas y caños para
la entrada de agua en las fincas50, las aljibes51, los barrancos52, gavias53 y represas54. Describe la extracción de agua a través de una noria55.
(…) El agua es ligeramente lo que se dice salina o mineral, lo que no impide que se use
para cualquier propósito. Se extrae de los pozos de una manera primitiva: dos ruedas
engranadas, ajustadas una con otra en ángulo recto, giran por medio de una pértiga
atada a un dromedario, que camina en círculos con los ojos vendados. Cerca de la
rueda mayor, y más baja, se coloca una caja o tina. Una interminable escala de sogas,
de peldaños de hojalata o de cajas de madera, se mueve hacia arriba y por encima
de la tina que está en lo alto, vaciando allí su contenido ininterrumpidamente; de
alguna manera, parecido a la forma en que una draga arroja sus vertidos. Desde allí,
un conducto lleva el agua al depósito. Así que según el agua del pozo esté alta o baja,
la escala se alarga o acorta.
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En su análisis de la situación de la isla no deja de señalar que el empobrecimiento a causa de la escasez de agua es notable. Pero reconoce que la naturaleza es sabia: “Cuando llueve en
Fuerteventura lo hace con furia; tiene que recuperar el tiempo perdido.”56 Cuando llueve el tiempo parece detenerse, el campesino para sus tareas y aguarda. Olivia Stone lo vive y se sorprende:
“Después de comer, a las tres, quedamos realmente retenidos en la casa a causa de la lluvia. Imaginen el intenso entusiasmo para un niño que nunca antes ha visto la lluvia, como ésos que al tener
menos de siete años de edad ¡no la conocen!”57
A principios del siglo XX nos visitan Isaac Viera, en 1904 y Sebastián Jiménez Sánchez, comisario de excavaciones arqueológicas y funcionario de la Junta de Obras Públicas en 1937. La imagen
que tienen de Fuerteventura no es la misma, caso contrario a Stone y Whitford que son similares.
Los años en los que se acercan a Fuerteventura, Viera y Jiménez Sánchez tienen suertes diferentes,
la situación en 1937 es preocupante; un año marcado por la hambruna, la sequía y graves problemas
económicos. Mientras Isaac Viera analiza la calidad del agua en cada pueblo por el que pasa, sin dejar
de señalar la escasez de la misma y la falta de medios para poder mejorar la situación:
Hay generalmente una idea muy equivocada sobre Fuerteventura. Se sabe que es
un país pobre, pero se cree que su pobreza es congénita, irremediable, consecuencia
natural de las condiciones del suelo y de la carencia de agua; y no hay tal cosa. Es
la isla del Archipiélago que tiene mayor extensión de terreno laborable y hay agua
en su subsuelo. No son elementos naturales de riqueza lo que le falta, sino medios de
desarrollarlos58.

A pesar de esta falta de medios no deja de señalar todos los elementos con los que se
cuenta en la isla para la obtención y mantenimiento del agua: pozos59, norias60, galerías61 y fuentes
como las de Ampuyenta62. Destaca las obras hidráulicas y agrícolas que Matías López Hernández
había realizado para mejorar la zona meridional de la isla63.
En 1937, Sebastián Jiménez Sánchez encuentra una situación preocupante. Los molinos
castellanos o aeromotor están destrozados y abandonados. Habla de penuria a la espera de la llegada de la lluvia que mejore la situación de las tierras64. Su labor en la isla era la de supervisar las
obras públicas que se estaban desarrollando, como la construcción de la presa de Las Peñitas, la
de Los Molinos, La Herradura, limpieza de pozos, creación de embalses… En su obra aparece un
listado de las obras que se estaban acometiendo en su visita a la isla. Su aportación a la isla es una
visión de extrema pobreza:
La Isla de Fuerteventura, la Cenicienta, es la que arrastra una vida que no es vida
por ser ésta de desolación, de pobreza extrema, de miseria sin igual, de desgracia y de
desventura a pesar de llevar los pomposos nombres de Fuerteventura y Erbania.
En la isla de Fuerteventura todo es hoy paradójico: desde los nombres de Capraria,
Erbania, Planaria, Lagartaria, Fuerteventura, con que se la ha conocido desde la
antigüedad, hasta los propios nombres de varios de sus pueblos y pagos. Todo en ella
es puro contrasentido, (…)65.

La imagen de Fuerteventura ha ido cambiando a lo largo de los años, el turismo ha modificado su perspectiva económica. Pero sus paisajes siguen despertando curiosidad, bajo la sequedad de sus campos sigue existiendo una magia en espera. Las zonas de arenales como Corralejo
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y Jandía pueden transportarnos a otros países. Y lugares como Tindaya o Cofete mantienen su
misticismo. Hoy en día Fuerteventura sirve de escenario para obras de cine, aporta lugares que
aún guardan el encanto de antaño.
Sobre Cofete se han escrito varias novelas, la primera es Fuerteventura, de Alberto Vázquez Figueroa; en ella el autor deja palpable las diferencias entre las islas del archipiélago y su
enorme desconocimiento. La descripción de Fuerteventura y sus habitantes no es tan minuciosa
como en la novela Cofete de Ricardo Borges. En ambas novelas la trama de la historia se centra en
el misterio que gira en torno a la casa Winter de Cofete y la relación de su dueño con la Alemania
nazi y su labor en la isla. Y ninguno de los autores deja de señalar la problemática del agua, Borges
en Cofete recalca: “El agua es el bien más preciado y escaso en Fuerteventura. No hay ríos, ni arroyuelos. La mayor parte de los nacientes mana agua salobre y en escasa cantidad. Los alemanes,
como todos los europeos del norte no han sido educados en la escasez de agua”66.
En otra novela, también centrada en Jandía, Cerco de Arena, de Enrique Nacher, narra
la llegada del barco de vapor Viera y Clavijo al puerto de Gran Tarajal. La importancia de este
fragmento se centra en la traída de agua desde las otras islas para abastecer a los habitantes de
Fuerteventura.
El puerto de Gran Tarajal es impracticable para barcos de mediano porte. El Viera
largó anclas en medio de la bahía y el pasaje se vio obligado a desembarcar en lanchas
auxiliares (…)67
Dos lentos dromedarios avanzaban a la largo de la calle transportando barriles de
agua en las artolas. Seguramente venían a surtirse de este líquido desde algún lejano
lugar de la isla. Hoy llegaba barco, gran día para la isla. Agua para todos, renovada
y fresca. Ochenta pesetas la tonelada68.

Miguel Ángel Sosa Machín en la novela Viaje al centro de la infamia, cuya historia se
centra en Tef ía, en el centro de vagos y maleantes. En sus páginas nos narra la llegada de la lluvia,
lo importante que es y los cambios que hay tras su término:
De repente, las nubes tocaron a rebato y un manto de agua desdibujó el paisaje. Llovía
a raudales con una fuerza telúrica, como si la naturaleza pretendiera resarcir a la
desconsolada tierra de una ausencia ancestral. El agua caía con tal intensidad que,
en apenas quince minutos, comenzaron a correr los barrancos. (…) No se imaginaba,
madre, con qué fuerza nos golpeaba la lluvia. Apenas podíamos ver nuestros pasos
y, aunque queríamos aligerar la marcha, el barrizal en que se transformó todo nos
lo dificultaba. En seguida el olor se hizo presente, era olor a higueras y a tabaibas,
a aulaga y a tierra agradecida por aquella transfusión de sangre. Nadie corría
enfadado bajo aquel aguacero. La lluvia, usted lo sabe, es siempre bienvenida, y más
en estos campos donde tanto escasea69.

El agua vivificadora, mágica, que limpia el aire y las almas. Vivir y sentir en Fuerteventura,
es agradecer la mínima lluvia, intentar descubrir cuándo será su llegada.
Viví rodeado de gente corriente que se pasaba la vida mirando al cielo, buscando
señales inequívocas del agua que habría de llegar algún día, para aliviar sus lacras y
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sus desdichas. Su existencia estaba marcada por el esfuerzo y el instinto, pero algunos
no resistían los años sin lluvias y con frecuencia soñaban con un caballo imaginario
que los llevara muy lejos70.

Si alguien puede hablar de las tradiciones, costumbres y necesidades de Fuerteventura y los majoreros son ellos mismos. Así lo han hecho en sus poemas o novelas. Con respecto
a nuestro tema, el agua, destacaremos dos novelas de Andrés Rodríguez Berriel, Los Majalulos y Gotadeagua; y La zafra de Gran Tarajal, de Manuel Hernández Hierro. En esta última
está documentada la tradición agrícola de la zona meridional de la isla. Las aventuras y desventuras de los agricultores majoreros y de aquellos que se trasladaban a trabajar en ella. Las
referencias al agua son constantes, la traída del agua en bidones71, los pozos con sus molinos
de aeromotor72, de las señas que veían para saber si llovía73, e incluso un capítulo entero sobre
el agua74.
La lluvia siempre era una bendición. Algo así como la salvación y la vida porque no
en vano significaba la garantía del presente y bastante más que una promesa para
el futuro. Por eso cuando llovía había en la isla un verdadero ambiente de fiesta y
afloraba una alegría sincera en muchos corazones75.

En cuanto a las novelas costumbristas de Andrés Rodríguez Berriel, destacan las
experiencias y conocimientos del propio autor. La redacción de Gotadeagua sorprende
en cuanto a la unión de dos historias que, aunque sin tener correlación, para la isla de
Fuerteventura son igual de importantes. La novela hace dos recorridos paralelos; uno
desde la conquista de la isla hasta la actualidad y otro el recorrido de una gota de agua, en
todos sus procesos desde que fluye de una fuente hasta que se evapora, pasando por almacenamientos en zurrón 76, destiladeras 77, su paso por una gavia 78, pozo y noria 79, molino
americano con motobomba 80, su purificación en una desalinizadora tras ser recogida en
el mar 81, hasta su evaporación final 82… Todo este recorrido nos acerca tanto a la historia
de la isla, como a su desarrollo a través de un elemento indispensable en su evolución
económica, el agua.
Allí el viento se había calmado y la lluvia entraba a plomo, tiempo de Canaria.
Gotadeagua se sintió unida a otras compañeras y cayó, en forma de grandes gotas de
lluvia, a una tierra cerrada y rojiza, donde los goterones iban rebotando sin filtrarse
y, después de enchumbar la tierra superficial, empezaron a bajar por la falda de la
montañeta en dirección a la alcogida de una mareta83.

En ambas obras el autor recorre las costumbres de la isla y su léxico. Quizás es en Los Majalulos donde, a través de la vida de un camello desde su nacimiento, nos narra más ampliamente
las costumbres de la isla. Los usos de pozos, maretas, las diferentes formas en las que cae la lluvia
y su denominación: chubascos, garujillas, aguaceros…
Era la hora del fusco y no fusco, la claridad del sol se había perdido en las lomas de
la Cordillera de Betancuria y en la llamadas del Levante la luminosidad se perdía
entre los nubarrones, que avanzaban desde el Sur, descargando cuerdas de agua, que
caían verticales al no haber viento,(…)84.
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La lucha del hombre del campo por su supervivencia, buscando en la naturaleza soluciones a las dificultades.
Aunque no desdeñaba en sus apreciaciones, si no llovía entre Catalina y Andrés,
malo es; si la luna en menguante tenía halo; si había majuga en la playa; si le picaba
el culo; si las moscas estaban espesas; si las hormigas limpiaban sus hormigueros;
si la luna creciente tenía los cuernos arriba y podía guardar agua; si los bombones
se venían a la luz por la noche; si la noche de San Juan dejaba posma en la corcova
de los camellos; si en determinados picos de montañas anochecía y amanecía con
blandura; si las borlas entraban antes o después del santo al finalizar las procesiones
y muchas más, que el majorero, a través del tiempo, fue recibiendo y trasmitiendo y
acumulando como estadística y como tal las tenía en cuenta.
Como también tenía en cuenta las novenas, rogativas, procesiones y romerías,
peticiones, triduos, misas de ánimas y limosnas, que solicitaban los curas, frailes y
beatos, en ser intermediarios, entre lo divino y lo humano, para resolver el problema
del agua, ante el pueblo llano85.

José Antonio Rial en Las nereidas del faro cuenta la historia del farero de isla de Lobos
y su familia, cómo se enfrentan a su nueva vida y al lugar. La sorpresa de cada uno de sus hijos al
descubrir por primera vez lo que era la lluvia:
En aquellas islas orientales del Archipiélago canario llovía sólo cada cuatro o cinco años y los
nuevos torreros únicamente habían disfrutado del rocío nocturno, que a veces hacía verdear algo la
zona llana del islote, aunque era un fenómeno de cortísima duración. Pero en esta etapa de aislamiento
total se acumularon nubes, cruzó el azul de la tarde y se clavó en el mar próximo, hacia el oriente, fue
como el aviso de que se abrieran las, hasta entonces, selladas puertas de lo alto, y comenzó a diluviar.
Julito y Marujita nunca habían visto ni tempestades ni lluvias y aunque sus padres
los acostumbraron a no temer a la oscuridad de la noche, a la soledad del faro, ni al
viento ni al mar, aquel torrencial aguacero, que cerraba de todo el paisaje, los llenó
de asombro, casi de temo86.

Escribir sobre las propias vivencias es dejar que el lector se adentre en la vida del autor
y conozca de primera mano su historia. Eso han hecho autores como Manuel Barroso Alfaro, en
Conversaciones en la Tahona, En su obra nos introduce en sus recuerdos y vivencias de la niñez
en Ampuyenta. Para él “el hombre de Fuerteventura es un canto perenne a la esperanza, a la constancia y a la tenacidad.”87 Y así lo es, cada año en búsqueda de las señas para ver llover, la espera
de que el año sea bueno y todo cambie. El autor nos hace un recorrido por las conversaciones que
se realizaban en la tahona familiar, donde acudían los agricultores de la zona y compartían sus
historias. Alaba la sabiduría de estos hombres para aprovechar el agua de lluvia en su curso. Pero
destacaremos la imagen que deja la lluvia:
A la mañana siguiente, al levantarme, desde el jardín de la casa, pude observar un
paisaje que jamás he podido olvidar. Era algo espectacular, fascinante, sobre todo
para los ojos de un niño que por vez primera contemplaba todo aquello. El barranco
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que pasa a pocos metros de la casa, casi delante de ella misma “corría” con turbulenta
agua, despeñándose por el pronunciado risco hasta llegar a lo profundo y seguir luego
su curso a la “charca”, llenarla, para continuar su marcha hacia la propia playa de
los Molinos donde se había originado88.

Francisco Estupiñán Bethencourt en La isla redimida. Crónica de la metamorfosis de
Fuerteventura cuenta sus visitas a la isla desde su infancia y los cambios que en ella observaba. La
necesidad de agua y los ingenios de los isleños para retener ese bien escaso. La aljibe en las casas89
y los pozos junto a los peligros que encierran, sobre todo a la curiosidad infantil: “Y, de forma
inopinada, se presentó en mi mente uno de mis temores, tierra sin apenas muro de protección
alrededor, en ocasiones cubiertos por algunos maderos”90.
Fuerteventura no sólo está presente en obras de ficción y vivenciales sino que otros autores han querido plasmar sus conocimientos sobre la isla para los posibles nuevos visitantes,
como Carlos Calderón Yruegas en Apuntes para el viaje a Fuerteventura. En la obra nos hace un
recorrido por la climatología de la isla, entre otras cosas:
Las lluvias importantes que descargan en la isla, con ser pocas, suelen llegar con los
vientos del SW. Y digo suelen, porque he visto en más de una ocasión diluviar con
vientos del NW, (…)91.

Fuerteventura sigue inspirando y siendo musa de nuevas experiencias literarias como:
Tan alta sin levantar el vuelo con las manos extendidas recogiendo el aire, con los
pies de cimiento en el agua profunda que circula lejos de la gavia oculta y merecida
como meretriz de la tierra, la cabeza en la insolación de la mañana. Estás erguida,
contoneada, única, sola, segregada, llamada a servir de asidero de la mirada,
pasando ágil el viento, dispuesta para la parada de la bruma92.
Aún recuerdo el olor a verde entre las majadas, donde el sol nunca incide directamente.
Fue un invierno fresco y húmedo, en el que el regazo de los barranquillos encauzaba
finos hilos de agua y el hosco paisaje parecía rejuvenecer tímidamente. Hoy solo veo a
mi alrededor sequedad, un terrizo paisaje, el caliche tostado por el sol, la escasez, la
hambruna, la falta de agua; las muertes esperadas y los huérfanos que caen débiles
ante cuervos acechantes. Pero aquí, en su acogedor silencio, el llano se mantiene
discreto, respetuoso, invisible93.

No podemos dejar de añadir en el trabajo los artículos realizados por Miguel de Unamuno sobre Fuerteventura. En ellos destaca la vegetación de la isla, que siendo escasa está llena de
belleza por su sencillez, el clima o la alimentación del majorero. Resalta en todos sus escritos sobre
la isla la desnudez que le mostró el paisaje isleño, la naturalidad de sus habitantes, en definitiva la
verdad de Fuerteventura:
¡La verdad, la verdad! ¡Como corona y coronamiento de todo, la verdad! La tierra de
esta isla ermitaña no miente; Fuerteventura dice al hombre, dice a sus hombres, a sus
hijos, la verdad desnuda y descarnada, el esqueleto de la verdad. El que miente aquí
es el cielo que se cubre de nubes y no llueve94.
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“¿Dónde está el agua? A veces el agujero fantasmal de un antiguo pozo…” es un artículo
que pertenece a Tico Medina, y en él nos narra su percepción del agua en la isla. La visión de los
pozos, el arte de los varistas y los poceros. Como cambia el perfil de la isla tras la lluvia y la nueva
esperanza de la isla, las potabilizadoras:
Fuerteventura ha hecho de todo por tener agua. Ha rezado y ha pagado los servicios
de viejos locos que venían por aquí con un puñado de papeles bajo el brazo y una idea
genial: pinchar la ubre de la tormenta que cruza (…).
Agua para Fuerteventura: ¡lo hemos dicho ya tantas veces…! ¡Se ha escrito tanto de
su sed…! Quizá algún día…95

Teatro
Fuerteventura ha sido cuna de poetas, romanceros; el teatro siempre ha estado presente
en la isla a través de los grupos teatrales de los pueblos. Cada vez son menos los grupos teatrales,
contamos en la actualidad con los grupos de mayores que se reúnen para interpretar obras costumbristas y un reciente taller de teatro que experimenta con las leyendas.
Contamos en la isla con dos escenas teatrales que resisten en el tiempo. Una es la que se
desarrolla en Nochebuena, donde los pastores recitan al Niño sus versos pidiendo por un buen
año. En Tuineje por ejemplo, cada Navidad se desarrolla esta escena, tras la cual se realiza la Lucha
del Diablo y el Ángel, el bien y el mal.
Jornada de lluvia intensa
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La otra escena se desarrolla en Betancuria y la Vega de Río Palmas. Conocida como Diálogo histórico, de Pedro Dumpiérrez, se narra la aparición de la imagen de la virgen de la Peña, en
un diálogo entre: La Devoción, dama; La Noticia, dama; Fuerteventura, dama; Lanzarote, galán;
Alegranza, pastora e Islote, gracioso. Los versos se mezclan con la música en este diálogo. Las referencias al agua se centran en la caída del padre Torcaz al estanque tras ver la luz de la imagen y
el hecho de no haberse mojado. Pero destacamos un fragmento del comienzo en el que La Noticia
con música se acerca a La Devoción:
Despierte la Devocion,
que ya es tiempo de que salgan
de otra Piedra del Desierto
al Pueblo de Dios las Aguas.
Corran por el Orbe todo,
y al impulso de la Fama,
festivo cristal se viertan,
copiosa lluvia se esparçan.
Queremos terminar con unos versos de La zafra en Gran Tarajal, que bien pueden ser los
que nos gustaría repetir cada año:
¡Llueve, Señor, llueve, llueve!
¡Qué espléndido y generoso!
Desde Jandía a Tostón
que no pare de llover.
¡Mil gracias de corazón!
¡Creer, creer y creer!
¡Llueve, Señor, llueve, llueve!
CONCLUSIÓN
Quien se enfrenta al paisaje de Fuerteventura por primera vez, sólo observa llanuras desérticas, montañas redondeadas y grandes zonas de playas de arena. Pero si nos permitimos mirarla con
detenimiento, vemos una isla sufrida, añeja… con esperanza, sin rendición, sencilla, clara, elegante,
real y verdadera. No encontraremos espejismos naturales, quizás alguno creado por el hombre, no
cedido por la isla.
Si escuchamos las pequeñas historias de los habitantes de Fuerteventura, descubriremos
una isla que no defrauda a quien espera; la espera, esa eterna premisa en esta isla, para esta tierra
y para su gente.
Pensar en una literatura sobre el agua en una isla en la que sus mayores dificultades se
han debido precisamente a la escasez de la misma, es hasta paradójico. Pero la tradición de un
pueblo nos ilustra para aleccionarnos en la sabiduría popular. De ahí que ante la adversidad,
cuando llega la ansiada lluvia, la recompensa a la espera, el poeta nos verse su alegría, y podamos disfrutar de fragmentos en los que el agua, la lluvia y todos los elementos que las rodean,
sean referentes. Y sirva la tradición popular como fuente de inspiración para las nuevas creaciones literarias.
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No dejemos de mirar al cielo y disfrutemos de la ansiada lluvia.
La lluvia tiene un vago secreto de ternura,
algo de soñolencia resignada y amable,
una música humilde se despierta con ella
que hace vibrar el alma dormida del paisaje.
Federico García Lorca, Lluvia.
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E

l análisis de la pluviosidad en la isla de Fuerteventura se ha podido realizar gracias a la
información de catorce estaciones pluviométricas gestionadas, en la actualidad, por el Cabildo Insular. En la figura 1 se muestra el nombre, la localización y la altitud de cada una
de ellas. El rasgo más destacado de la precipitación en la isla de Fuerteventura es su escasez, tanto
en lo que se refiere a su cuantía como al número de días lluviosos al año. La media de pluviosidad
de la isla no alcanza los 130,0 mm y esa cantidad de agua precipita en apenas 20 días, es decir sólo
llueve el 5% de los días del año. Ambos valores son característicos de los climas desérticos como
los de la costa africana o del archipiélago de Cabo Verde1.
La primera causa de tan reducida precipitación es la poca altitud de sus relieves, que no
es suficiente para que las nubes choquen y descarguen su contenido líquido en forma de lluvia2.
En segundo lugar, Fuerteventura está situada a una longitud de 14º Oeste, alejada del paso de los
frentes nubosos que acompañan a las borrascas cuando se acercan al archipiélago canario; ade123
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Figura 1
Localización de las estaciones pluviométricas de la isla de Fuerteventura

Código	

Nombre	

1

El cotillo

2
5
10

Z

Media anual

17

91,8

Tefía
Morro Jable
Vega de Río Palmas

190
30
263

143,6
93,9
162,1

11
Betancuria
13
Campeche Pocetas
14
Gran Tarajal
17	Ugán Cortijo
18
Agua de Bueyes
21
Villaverde
27
Puerto de La Peña

415
155
23
61
248
207
19

214,6
123,6
66,0
77,7
156,9
143,5
111,3

36

205

127,6

Tesejerague
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más, está muy cerca del continente africano que deja su impronta en la isla los días de tiempo sur,
como decía Unamuno “este pedazo de África sahárica, lanzado en el Atlántico”3; en cuarto lugar,
finalmente, está bañada por la corriente oceánica fría de Canarias que aumenta la estabilidad del
aire superficial y dificulta el desarrollo de las nubes a pesar de haberlas. Otra de las aseveraciones
de Unamuno durante su estancia en Fuerteventura en el año 1924 fue “el que miente aquí es el
cielo que se cubre de nubes y no llueve”3.
Ahora bien, a pesar de no contar con altitudes elevadas la distribución espacial de la
precipitación en Fuerteventura tiene una relación muy estrecha con ese factor geográfico. Así, las
áreas más húmedas son las zonas culminantes de la isla como el Macizo de Betancuria, en el centro, con altitudes de 650 m, Tetir, en el norte de la isla, con cotas máximas en el pico de la Muda
de 689 m, y Jandía, en el extremo suroeste de la isla, con su máxima en el pico de la Zarza de 807
metros sobre el nivel del mar. En todas ellas la precipitación supera 200 mm al año (figura 2).
En las zonas que separan a esos tres puntos culminantes insulares llueve entre 100 y 150
mm anuales y comprende parte del malpaís y jable septentrional, la llanura interior y buena parte
de la llanura oriental. Finalmente, los sectores más secos corresponden a las franjas del litoral de
toda la isla, en los que llueve menos de 100 mm al año.
En la tabla 1 se muestran algunos parámetros estadísticos que permiten profundizar en
los rasgos de la precipitación en esta isla. Por ejemplo, la mediana es siempre inferior a la media,
lo que evidencia un predominio de los años secos sobre los lluviosos.
Masa nubosa sobre la isla

El agua en la isla
Figura 2
distribución espacial de la precipitación media anual en Fuerteventura
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La acusada diferencia que existe entre los valores máximo y mínimo de cada localidad
corrobora la notable irregularidad interanual de la precipitación, rasgo característico no sólo de
esta isla sino del conjunto del archipiélago canario. El coeficiente de variación es un índice que
permite caracterizar mejor esa variabilidad de la precipitación anual. En todas las localidades majoreras ese índice es superior a los obtenidos en el levante español, el 40%, siendo éste el territorio
que mejor ejemplifica la irregularidad y concentración de la lluvia de los climas mediterráneos y
subtropicales4.
tabla 1
Principales valores estadísticos de las series pluviométricas de Fuerteventura
LOCALIDADES

				

VALORES MENSUALES

MEDIA

MEDIANA

MÁXIMA

MÍNIMA

AMP

DES

CV

17,0
190,0
30,0
263,0
415,0
155,0

97,2
151,7
95,5
165,7
214,8
117,8

84,3
143,0
85,1
158,3
199,2
99,3

283,3
450,6
219,6
471,4
487,4
343,3

42,5
50,3
30,4
65,5
80,7
31,6

240,8
400,3
189,2
405,9
406,7
311,7

49,6
91,4
46,3
84,4
94,9
66,6

51,0
60,2
48,5
50,9
44,2
56,5

Tuineje Gran Tarajal
23,0
Ugán cortijo
61,0
Antigua Agua de Bueyes 248,0
Villaverde
207,0
La Herradura
174,0
Puerto de la Peña
19,0
Tesejerague
205,0

68,0
90,2
154,3
141,1
110,6
106,2
126,2

63,1
73,0
134,5
124,7
100,3
80,2
106,6

197,2
30,7
59,9
46,4
37,1
11,4
45,3

20,7
292,9
326,4
521,9
283,3
386,7
374,5

81,6
262,2
266,5
475,5
246,2
375,3
329,2

38,7
55,7
68,6
92,2
55,2
83,1
65,6

56,9
61,7
44,5
65,3
49,9
78,3
52,0

El Cotillo
Tefía
Pajara Morro Jable
Betancuria Rio Palmas
Betancuria casco
Campeche Pocetas

ALTITUD

Fuente: Servicio Hidráulico de Las Palmas y Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Elaboración propia.

Un buen ejemplo de la enorme irregularidad de la lluvia queda reflejado en el cambio de
las noticias publicadas en el periódico La Provincia los días 26 y 27 de enero de 1980. Mientras
que en el primer día se anunciaba la decisión del ayuntamiento de racionar el agua, al no llover
desde hacía un año, al día siguiente salieron titulares que anunciaban ríos e inundaciones en muchos sitios de Canarias, no sólo de Fuerteventura.
A pesar de las importantes diferencias espaciales y de la cantidad de lluvia que cae anualmente en las distintas localidades de Fuerteventura, es habitual que los años más secos y los más
lluviosos sean generalizables a toda la isla (figura 4). Así, los años 1989 y 1991 fueron muy lluviosos, sobre todo el segundo, puesto que en casi todas las estaciones se alcanzó la efeméride de los
últimos 30 años; es decir, fue el año más lluvioso de ese período. Por el contrario, los años 1973,
1975 y 1983 fueron los más secos.
Otra condición de la pluviosidad en las islas Canarias, no sólo en la de Fuerteventura, es la
concentración de la misma, tanto a escala anual y mensual como diaria. En ocasiones, en un único
día precipita toda la lluvia de un mes y ese día se convierte en la efeméride del año. Ese rasgo suele tener nefastas repercusiones en un territorio que no tiene una cobertera vegetal suficiente para
amortiguar los efectos del agua y ésta acaba discurriendo sobre la superficie y convirtiéndose en
verdaderos “ríos” de lodo que arrastran todo a su paso. En términos generales, se puede afirmar que
alrededor del 48% de la lluvia anual precipita en un sólo mes y, lo que es más preocupante, que el 27%
del total anual cae en menos de 24 horas, lo que da cuenta de la torrencialidad de la misma. Como se
ve en la figura 5, en el sur de la isla el mes más lluvioso del año contabiliza, de media, casi el 60% del
total de lluvia del año mientras que el día más lluvioso llega a suponer más del 30% del total anual.
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Figura 3: Noticias publicadas en La Provincia sobre lluvias intensas ocurridas en Canarias, especialmente en Fuerteventura,
el 28 de enero de 1980

Figura 4
A partir de los quintiles de la lluvia anual de estas dos localidades se puede saber
qué años fueron los más lluviosos y más secos de este período en Fuerteventura
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Figura 5
La cantidad de agua que precipita en el mes y día más lluviosos supone alrededor
del 48%  y 27% del total anual

Los valores medios siempre ocultan importantes contrastes. Por ese motivo queremos
detenernos en el significado del día más lluvioso del año, con el ejemplo de lo que ocurre en Campeche Pocetas y Gran Tarajal, situados en el este y sur de la isla. Como se observa en la figura 6 la
media indica que el 30% y 32% de la precipitación anual en ambas localidades se produce en un
sólo día; sin embargo, ha habido años -como el de 2001-, que ese día ha supuesto hasta el 80% de
toda el agua que cayó en esos lugares.
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Figura 6
Porcentajes de la lluvia de cada año
caída en el día más lluvioso de ese año en dos localidades de la isla

EL REPARTO MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN
Las medias mensuales indican que el mes más lluvioso del año es diciembre mientras que
en los tres meses estivales es muy dif ícil que caiga alguna gota de lluvia. En el último mes del año
es habitual que llueva entre el 25% y 30% del total anual, tanto en los lugares más húmedos, por
ejemplo Betancuria, como en los más secos del sur y norte de Morro Jable y el Cotillo. Le siguen en
importancia los meses de enero, febrero, marzo y noviembre todos ellos igual de “regados” por la
beneficiosa lluvia. Es necesario indicar que las cantidades de lluvia de esos meses sólo se producen
en una media de 4 días, en diciembre, o de 3 días en cada uno de los otros tres meses. En la figura
9 se muestra cómo es la evolución mensual de la precipitación en las catorce localidades conejeras
de las que se dispone información de esta variable climática, mientras que la gráfica de la figura 7
representaría las medias insulares.
Si el análisis de la pluviosidad se hace a escala estacional, el rasgo más destacado es que
la lluvia se concentra claramente en el invierno, período en el que la isla recibe el 58% del total de
agua de lluvia que cae en el año. Las demás estaciones del año acumulan menos de un tercio del
total de la lluvia, otoño y la primavera el 23% y 19% respectivamente.
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Figura 7
Precipitaciones y n.º de días con lluvia medios mensuales en la isla de Fuerteventura

Esas lluvias invernales se deben al descenso en latitud de las borrascas que atraviesan el
Atlántico, desde Estados Unidos hacia Europa. En ocasiones esas perturbaciones se sitúan muy
cerca del archipiélago canario y los frentes nubosos pasan sobre las islas, incluso las más orientales. Con la llegada de la primavera, la incidencia de esas perturbaciones es cada vez menor y
se restablece el régimen de los alisios en los meses del verano. En éste, la lluvia es inapreciable e,
incluso, en algunas localidades de Fuerteventura no ha caído ni una gota de agua en los últimos
35 años.
Figura 8
Distribución media estacional de la precipitación en la isla de Fuerteventura.

Como se observa en el reparto estacional de la precipitación de la figura 10, tan sólo
Betancuria y Ugán recogen agua en el período estival fruto de la altitud y orientación de ambas
localidades. A pesar de todo, ese 1% de precipitación sólo supone que en uno o dos días pueden
caer lloviznas pero en los noventa días restantes las nubes, que son frecuentes, no descargan nada
de agua sobre estas poblaciones.
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Figura 9
Precipitaciones medias mensuales
en diferentes localidades
de la isla de Fuerteventura
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Figura 10
Precipitaciones medias estacionales en diferentes
localidades de la isla de Fuerteventura
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LA EROSIVIDAD DE LAS PRECIPITACIONES EN FUERTEVENTURA
La afirmación de Juan Miguel Torres Cabrera5 “Fuerteventura es un desierto y lo es desde
hace miles de años” deja a las claras uno de los rasgos de este territorio insular donde, como se ha
indicado, la escasez de las precipitaciones es uno de sus principales rasgos. De hecho, la desertización es un proceso que tiene su origen en períodos persistentes de sequía, en una aridez estructural que limita la vida vegetal y animal por falta de humedad, a lo que se suma la incidencia de las
temperaturas y evaporación extremas; la frecuencia del viento y su incidencia en los suelos; la erosión hídrica debida a los repentinos y esporádicos aguaceros llevando a la degradación progresiva
de los ecosistemas por causas naturales6. En este sentido la desertización tiene lugar en territorios
próximos a los desiertos y Fuerteventura no es una excepción. Las causas naturales, por tanto, que
explican el carácter desértico de Fuerteventura, además de las climáticas, son5 la ausencia de vegetación que se traduce en una mayor exposición de los suelos a los procesos erosivos y, al mismo
tiempo, la ausencia de infiltración de la lluvia que favorece la escorrentía, la cual tiñe de canelo las
aguas oceánicas cuando éstas llegan a la desembocadura de los barrancos. Otro grave problema
es el proceso de salinización de los suelos debido al embate de las olas en el litoral majorero que
dispersa, entre múltiples y diminutas gotas de aguas, la sal que es transportada hacia el interior de
la isla por el viento. Una vez depositada en el suelo, parte de ella vuelve a su origen transportada
por las aguas de escorrentía, mientras que otra se incorpora al suelo donde se acumula e impide
el crecimiento de la vegetación, salvo las especies halófilas.
Avenida en un cauce de barranco
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Por otro lado, la erosión es un paso avanzado y un síntoma de la desertificación que es
uno de los mayores problemas ambientales a escala planetaria7. Sin embargo, la desertificación (a
diferencia de la desertización) es un problema de origen humano en un contexto de suelos frágiles
y precipitaciones que presentan una alta variabilidad e intensidad, mientras que la erosión del suelo afecta con mayor o menor intensidad a todos los ambientes, desde los semiáridos a los húmedos
y no necesariamente conduce a la desertificación. En el caso de Fuerteventura ya se han indicado
los principales factores naturales que explican el carácter desértico de la isla, sin embargo en el
proceso acelerado de desertificación de la isla en los últimos siglos son los factores antrópicos los
que lo explican. Como señala Torres-Cabrera5 antes de la conquista los macizos más elevados de
la isla conservaban una densa vegetación arbórea y arbustiva, ahora desaparecida. Kunkel8 señala
incluso la existencia de lauráceas en las zonas más altas de Jandía, próximos al pico de la Zarza.
La necesidad de leña, la roturación de tierras en zonas de acusada pendiente y muy especialmente
el sobrepastoreo dejaron los suelos desprotegidos frente a los agentes erosivos. Otro de los graves
problemas que ha producido un fuerte deterioro de los suelos, especialmente durante el siglo XX,
fue la sobreexplotación del acuífero y la consecuente salinización de los suelos para los cultivos de
regadío, especialmente el tomate y la alfalfa9. Frente a ello, la construcción de gavias y nateros ha
permitido retener parte de los suelos que, de otra manera, se perderían en el mar.
Así pues cabría preguntarse, en el proceso progresivo de erosión y deterioro de los suelos, qué papel juega exclusivamente la pluviosidad frente a los otros factores indicados. Para ello
se procede al análisis de su concentración y agresividad mediante diferentes índices que ya han
sido utilizados en la península ibérica en su conjunto10, en el levante español11, en localidades del
interior y en zonas próximas a la costa12, 13, así como en Canarias14, 15.
Se aplica el índice de concentración diaria de la lluvia (CI)16 que relaciona el número de
días de precipitación con respecto al total de días de precipitación, así como las cantidades de
lluvia diarias con respecto a la cantidad total.
Área central de la isla
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Además, se calcula el factor R, también llamado “índice de erosión”, que es una medida
de la fuerza erosiva que tiene la precipitación. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA)17 propuso, en 1980, una ecuación de regresión para numerosas zonas del territorio
nacional. Ésta es una modificación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) que se
obtiene a partir de la energía cinética liberada por la lluvia (E) y la máxima intensidad de la precipitación en un intervalo de 30 minutos (I30)18. La ausencia de pluviógrafos, tanto en el territorio
peninsular como en Canarias, que permitan calcular intensidades de 30 minutos fue el motivo
principal para realizar la modificación antes señalada que, en el caso de Canarias, adquiere la
siguiente expresión:
R = e-1,235. (PMEX)1,297· (MR)-0,511· (MV)0,366·F240,414
Siendo:
· PMEX: valor medio de las series anuales de lluvias mensuales máximas.
· MR: precipitación media del período octubre-mayo.
· MV: precipitación media del período junio-septiembre.
· F24: factor de Fournier para las precipitaciones máximas en 24 horas, esto es, la media de
los valores obtenidos al dividir el cuadrado de la precipitación máxima en 24 horas
de un año entre la suma de las precipitaciones máximas en 24 horas mensuales de
ese mismo año.
Otros autores han obtenido el factor R con parámetros más sencillos de conseguir. Entre
los que se encuentra el índice de agresividad climática, creado por Fournier en 196019, que muestra una alta correlación de la lluvia con la cantidad de sedimentos arrastrados por las escorrentías.
Este índice relaciona la precipitación media del mes más lluvioso (p) entre la precipitación media
anual (P) según la expresión:
IF = p2/P
Este índice es modificado con posterioridad por Arnoldus20, al considerar la totalidad de
las precipitaciones caídas en los doce meses del año (p) según la ecuación:
IFM = ∑ p2/P
Este índice, también denominado “de agresividad de la lluvia”, se clasifica en 5 rangos, de
manera que las localidades con valores inferiores a 90 tienen una erosividad baja o muy baja, moderada cuando está entre 90 y 120, y alta o muy alta si supera el umbral de 120 (tabla 1).
Tabla 2
Clasificación de los valores del IFM
IFM
< 60
60-90
90-120
120-160
> 160

Tabla 3
Clasificación del Índice de
Concentración de la Precipitación21

Descripción

Índice de concentración (%)

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

ICP

< 10,0	Uniforme
10,1-15,0
Moderadamente estacional
15,1-20,0
Estacional
> 20,0
Fuertemente estacional
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Finalmente, el índice de concentración de las precipitaciones (ICP)21, sirve de complemento a los anteriores15. Este índice se basa, igualmente, en la distribución mensual de la lluvia y
su relación con los totales anuales y su fórmula es la siguiente:
ICP = 100 · ∑ p2/(P2)
Donde p es la precipitación de cada mes del año, de manera que, si la precipitación fuera
la misma en todos los meses, el índice sería de 8,3%, y si toda la precipitación anual se concentrara
en un mes el ICP sería 100%. En la tabla 3 se muestran los valores del índice de concentración de
las precipitaciones según Oliver21.
VALORES BAJOS DE LOS ÍNDICES DE EROSIVIDAD
Los valores del índice de Fournier modificado (IFM) muestran valores muy bajos,
siempre inferiores a 60, umbral a partir del cual pueden considerarse las precipitaciones con
moderado carácter estacional (tabla 4). Si se compara ese valor obtenido con el de otras localidades de Canarias15, 22, 23 se evidencia que Fuerteventura tiene los IFM más bajos, similares
a los de su vecina isla de Lanzarote (Vegueta-Yuco, 51, Haría 50) y equiparables con algunas
localidades de la costa de El Hierro (Lomo Negro, 46 y Orchilla, 50), de Tenerife (Faro de
Rasca, 42) y de Gran Canaria (La Pardilla, 49). Muy lejos quedan los valores superiores a 100
de las localidades orientadas al norte y, sobre todo, de las medianías, o los índices de más de
150 en la costa valenciana.
Hay que señalar, que a pesar de que el IFM en Fuerteventura muestra valores bajos
tiene una fuerte correlación con los totales anuales de precipitación (0,96) y con la altitud
(0,83), lo cual permite elaborar el mapa de la distribución espacial de este índice en la isla
(figura 11).
Tabla 4
Valores y calificación del Índice de Fournier modificado por Arnoldus (IFM), índice
de concentración de las precipitaciones (PCI) y factor R o índice de erosión
Localidades	

Altitud (m)

IFM

CAL.

PCI

CAL.

R

El Cotillo

17

36,0

Bajo

37,4

F. estacional

42

Puerto de la Peña

19

37,5

Bajo

35,6

F. estacional

28

Gran Tarajal

23

29,1

Bajo

46,3

F. estacional

20

Morro Jable

30

35,7

Bajo

38,9

F. estacional

34

Ugan Cortijo

61

35,6

Bajo

43,1

F. estacional

30

Campeche Pocetas

155

40,8

Bajo

38,1

F. estacional

35

La Herradura

174

36,9

Bajo

36,3

F. estacional

30

Tefia

190

46,0

Bajo

34,5

F. estacional

54

Tesejerague

205

41,2

Bajo

36,2

F. estacional

35

Villaverde

207

43,0

Bajo

33,5

F. estacional

42

Agua de Bueyes

248

48,6

Bajo

34,0

F. estacional

46

Vega de Río Palmas

263

47,1

Bajo

30,9

F. estacional

61

Betancuria

415

55,9

Bajo

28,0

F. estacional

49

Máximo

48,6

46,3

61

Mínimo

29,1

30,9

20
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Figura 11
Distribución espacial del índice de Fournier modificado (IFM) en Fuerteventura

138

Fuerteventura, la cultura del agua

Por otra parte, el valor del índice de concentración de las precipitaciones (ICP)21, se caracteriza por un comportamiento contrario al IFM e indica que las lluvias tienen un carácter fuertemente estacional. Esta contradicción muestra las diferencias que tiene este índice con el IFM y
su nula relación con otras variables como la precipitación media anual (0,4) o la altitud (0,3). En
este caso, en todas las localidades el índice se sitúa por encima de 20 lo que implica una fuerte
estacionalidad de las precipitaciones, cuestión que corrobora lo indicado en los epígrafes anteriores. Estos resultados contrastan con los obtenidos en localidades valencianas24,11, pues aquellas
que tienen máximas precipitaciones medias anuales tienen, igualmente, valores más altos tanto
del IFM como ICP. En las demás islas de Canarias se evidencia esta cuestión y así, por ejemplo, el
valor más bajo ICP de 16,6 en Tacoronte contrasta con el más alto del Faro de Arona de 48,1.
Con respecto a la ecuación de regresión que permite calcular el factor R de erosividad de
las precipitaciones hay que señalar lo siguiente: no hay una relación evidente con la altitud (0,4), y
los valores muestran una dispersión significativa. Los más altos se observan en las localidades de
Vega de Río Palmas (61), Tef ía (54) y Agua de Bueyes (46). Esos valores se asemejan bastante a los
obtenidos en las zonas de costa de la isla de Gran Canaria14, especialmente las orientadas al sur y
oeste, así como en algunas localidades de la isla de Tenerife como Tamaimo (61) y Santa Cruz de
Tenerife (65).
En general, los dos inconvenientes que dificultan el uso de estos índices para evaluar el
potencial erosivo de las precipitaciones son (I) porque su formulación se basa en datos a escala
mensual y (II) porque en ellos tiene mucho peso la cuantía total de la precipitación del año. En
territorios desérticos, con lluvias muy escasas e irregulares, la agresividad de la precipitación la
generan episodios diarios con una elevada concentración de la misma que, unido a otros rasgos,
como la falta de cubierta vegetal, las pendientes notables de algunos relieves y las características
f ísicas de los suelos, generan importantes procesos erosivos. Por ese motivo, es preciso índices
que incluyan datos a escala diaria, e incluso horaria, para así evaluar correctamente el potencial
erosivo de la precipitación.
Así, el índice de concentración diaria de la precipitación16 resulta más adecuado pues
permite relacionar el número de días de precipitación con sus correspondientes cantidades de
agua. Ello permite tener una idea más acertada de la peligrosidad de las precipitaciones y de su
potencial erosivo10. De su aplicación en Fuerteventura se extrae que los resultados obtenidos, de
0,62 y 0,66, son muy parecidos a los de la fachada mediterránea, con valores de 0,58 a 0,6810, 11. En
Fuerteventura, y por sus características climáticas similares la isla de Lanzarote, el índice de concentración diaria es menos significativo que en las vertientes orientales y meridionales de las islas
más montañosas de Canarias, que tienen valores de 0,70, pero similares a los sectores de costa.
Así, por ejemplo, Arrecife y Guatiza, en Lanzarote, y El Cotillo y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, tienen un índice de 0,66. Los valores más bajos se obtienen en las zonas más altas de ambas
islas como Yaiza en Lanzarote (0,63) y Betancuria en Fuerteventura (0,64).
Así pues, las imágenes que, de vez en cuando, muestran a los barrancos de las islas evacuando al mar grandes cantidades de sedimentos erosionados por las lluvias y las gavias totalmente anegadas por el fango, son reflejo de unos aguaceros muy intensos pero distribuidos irregularmente en el espacio y en el tiempo. Ello no se puede explicar teniendo en cuenta los totales
mensuales y anuales de la precipitación, es preciso realizar el análisis, por tanto, a escalas con
mayor resolución temporal.
Los valores diezminutales, obtenidos gracias a una extensa red de pluviógrafos instalados
en décadas recientes, permiten realizar múltiples análisis de la precipitación y su relación con
caudales en las principales cuencas de la península, así como determinar las pérdidas de suelo,
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cálculos del factor de escorrentía, etc.25 Todo ello se ha conseguido en el ámbito de la vertiente
mediterránea gracias al Sistema Automático de Información Hidrológica que, en el caso de Canarias, no se ha podido implementar ni siquiera de forma experimental en algunas de las principales
cuencas de las islas más montañosas donde la intensidad de las precipitaciones y el volumen de
agua que se evacua a través de los barrancos es considerablemente mayor, y donde, además, se han
producido inundaciones graves en las últimas décadas.
LAS LLUVIAS Y LAS INUNDACIONES EN FUERTEVENTURA
Otro de los problemas que acontece durante episodios de alta intensidad de la precipitación son las inundaciones. En Canarias existen múltiples referencias históricas a las inundaciones
producidas en los principales cauces de las islas26, 27, 28, en algunos de los principales núcleos de
población29, en los centros urbanos que se han ido desarrollando al amparo del turismo30 e, incluso, en algunos de los grandes espacios naturales protegidos31.
Tabla 5
Cantidades de lluvia recogidas (en mm) en los episodios de más de 50 mm/24 horas
N.º de episodios 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22/11/1954									
61,2				
19/03/1959					
57,0								
28/12/1962								
72,5					
05/01/1964			
58,5		
60,0		
61,2
70,0			
31,0		
31/01/1965					
56,0								
12/11/1967													
16/12/1969			
50,0		
52,7			
53,0					
20/01/1970			
68,0		
65,4								
07/02/1970					
68,0		
55,5						
26/02/1971							
110,0						
05/02/1972										
53,3			
18/12/1972
87,0
89,2
90,4
56,0					
84,9		
50,0
50,4
18/12/1976			
51,7										
13/12/1977					
59,0								
25/01/1980		
61,0											
11/02/1981													
09/02/1982					
56,1								
19/09/1984								
50,4					
18/03/1987			
52,0										
02/11/1988			
50,0										
16/02/1989
56,0
108,0
80,9		
65,0
92,0
85,0		
80,0
80,0
80,0		
18/02/1989		 109,0											
25/11/1989			
57,6				
52,3
68,0
53,2				
28/12/1989								
62,0					
04/12/1991
80,0
72,0		
50,5
88,6
82,0		
80,0
95,5
76,5
100,0
80,9
05/12/1991			
118,8			 125,0
62,4				
50,2		
22/12/1993					
51,2			
61,8
67,0				
05/12/1998
52,0												
20/11/2001									
57,0
52,0		
76,4
17/12/2002							

54,7		

65,3

50,2		

21/10/2003										

55,0

52,8		
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En este epígrafe se analizan los principales episodios de lluvia intensa que ha habido en
la isla entre 1950 y 2003 con el objeto de buscar, en los medios de comunicación, las referencias
a inundaciones. También se caracterizan estos temporales de lluvia, su distribución espacial y las
principales características de la atmósfera. Para ello se seleccionaron todos los días en los que se
superó el umbral de 50 mm en 24 horas, en alguna de las localidades que aparecen en la figura 1
en el período indicado.
Tal y como se observa en la tabla 5 en estos 50 años en 31 ocasiones se ha superado este
umbral (29 episodios de lluvia). Empero, ello no excluye que en otras localidades se haya podido
alcanzar o rebasar esta cifra. Hay que señalar el carácter local de la precipitación en Fuerteventura, de manera que aguaceros muy intensos pueden localizarse en zonas determinadas de la isla
sin observatorios y en los más próximos registrar cantidades considerablemente inferiores no
quedando constancia, por tanto, de los máximos registros.
Como se observa en la tabla, el mes que tiene una mayor probabilidad de registrar la lluvia
más intensa del año es diciembre y tan sólo en 3 ocasiones se ha superado los 100 mm en un solo día
(los episodios de febrero de 1971, febrero de 1989, y diciembre de 1991). De todos estos temporales
el que más agua ha repartido en la isla es el de diciembre de 1991 pues entre el 4 y el 5 de ese mes se
superaron los 200 mm en algunas localidades como en el Puerto de La Peña (207 mm).
La mayor parte de estas precipitaciones responde a situaciones de inestabilidad por depresiones frías en las capas medias y altas de la troposfera23. Es frecuente que la distribución espacial de
estos aguaceros se localice en los relieves del norte, en las cabeceras de los barrancos del oeste y en
la llanura central. No obstante también se observa una distribución de la lluvia irregular a lo largo de
la isla como consecuencia del paso de las nubes desde el sur hacia el norte (figura 12).
Gavias inundadas tras un periodo de lluvias en Fuerteventura
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Figura 12
Ejemplos de distribución de las precipitaciones en Fuerteventura tras el paso de
los frentes asociados a las perturbaciones procedentes del Atlántico

Son múltiples las referencias en la prensa y en los diversos medios de comunicación a las
inundaciones producidas no sólo durante estos aguaceros sino también en otros episodios más
recientes. Así, por ejemplo, la televisión autonómica de Canarias se hacía eco de las consecuencias de las lluvias de finales de octubre de 2012 que produjeron graves inundaciones en el norte
de la isla y obligaron al desalojo de 37 familias en la casa cuartel de la Guardia Civil en Corralejo.
También se inundaron locales comerciales y viviendas en La Oliva.
En el mismo mes pero del año 2010 se inundó gran parte de Gran Tarajal, en el municipio
de Tuineje y en el núcleo de Pájara diversas viviendas, calles y sótanos quedaron anegados debido
a las intensas lluvias. El 5 de noviembre de 2004 las copiosas lluvias caídas a lo largo de la isla generaron problemas en las vías de comunicación e inundaciones en un centro de salud y en un colegio
de La Lajita (Pájara) por la avenida del barranco. Son éstos algunos ejemplos de las consecuencias
de los fuertes aguaceros que se producen en la isla.
Hay que señalar que frente a este tipo de eventos de inundación la Junta General del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, celebrada en sesión extraordinaria el día 9 de junio
de 2014, acordó someter a consulta pública el documento técnico denominado “Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSIs) Fluviales (Drenaje Territorial) de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura”, al que
se incorpora el documento técnico de “Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación correspondiente a las ARPSIs Costeras”, elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Esta medida tiene como
base la Directiva 2007/60 que establece la necesidad de elaborar Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación, que deberán aprobarse y publicarse antes del 22 de diciembre de 2015, regulados por
los capítulos 4 y 5 del Real Decreto 903/2010 (artículos 11 al 17).
Los planes de gestión tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las
administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar
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en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto. Los planes de gestión fijarán
para cada Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación sus objetivos de gestión del riesgo
de inundación y fijarán, de acuerdo con cada administración competente, las actuaciones que se
deben acometer32.
CONCLUSIÓN
El principal rasgo de la precipitación en Fuerteventura es su escasez, motivo por el
cual diversos autores la han calificado de verdadero desierto. También lo es su concentración,
especialmente estacional y diaria. El invierno acumula más del 50% de toda la precipitación y
el 25% de los episodios de lluvia más intensos aportan aproximadamente el 80% del total anual.
No es de extrañar, por tanto, que estos aguaceros generen problemas como procesos erosivos e
inundaciones. Con respecto a la erosión, los diversos índices que se utilizan para su análisis no
reflejan realmente este problema, pues en su formulación se emplean totales anuales y mensuales, motivo por el cual se observan valores bajos. En este caso, para abordar este problema sería
más acertado un análisis temporal de más detalle empleando métodos experimentales como,
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por ejemplo, la monitorización de cuencas para el análisis de la escorrentía, infiltración y pérdidas de suelo. Con respecto a las inundaciones son diversos los lugares que presentan problemas
debido, principalmente, a una ocupación indebida de las llanuras de inundación o las zonas más
próximas a los barrancos. Además, urbanizaciones de reciente construcción, especialmente en
zonas turísticas, se han inundado debido a deficientes canalizaciones o evacuación de aguas
pluviales. Actualmente desde el Cabildo de Fuerteventura se está llevando a cabo una labor
importante de identificación de estas áreas para, en el futuro, proceder a su acondicionamiento
y mejora.
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AGUA Y SUELO

E

l suelo es una capa que recubre la mayor parte de la superficie terrestre y es el medio en el
que se produce la interacción entre las rocas, la atmósfera, los seres vivos y el agua. Interviene en el ciclo del agua ya que afecta a la formación de escorrentía y a través de él pasan
las aguas que se infiltran y pasan a formar parte del acuífero. Además, actúa como reserva hídrica
para los seres vivos mucho tiempo después de que hayan cesado las precipitaciones.
En este capítulo se abordará la relación del suelo con el agua en la isla de Fuerteventura,
su influencia en la infiltración, la evaporación y la formación de escorrentía. Se tratará de cómo
afecta el suelo en la conservación del agua, cómo se gestiona el agua en los sistemas de cultivo
tradicionales de gavias y arenados y por qué se salinizan las aguas superficiales en Fuerteventura.
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El suelo y su influencia en la infiltración y la escorrentía
La cantidad de agua que se infiltra o forma escorrentía superficial depende principalmente de la intensidad de las precipitaciones y de la capacidad de infiltración del suelo.
¿De qué depende la capacidad de infiltración de agua en el suelo?
El agua se infiltra en el suelo porque es un medio poroso. La cantidad total de poros indica el espacio de suelo disponible para que sea ocupado por agua. Sin embargo, lo más importante
es saber qué cantidad de esos poros son de mayor tamaño (macroporos), los cuales permiten la
circulación vertical del agua de infiltración, y qué cantidad se corresponde con los poros más pequeños (microporos) que son ocupados por el agua que queda retenida en el suelo.
Aunque no está totalmente definido un criterio de tamaño que separe uno de otro, se ha
considerado que los macroporos son aquellos que tienen más de 15 micras (µm) de diámetro1. Por
ejemplo, los suelos de El Matorral presentan un 35-40% de porosidad total, de los cuales aproximadamente la mitad (15-20%) son macroporos que facilitan la infiltración de agua en el suelo.
Algo muy diferente a los suelos arcillosos como los de La Matilla y Ampuyenta que tienen un 30%
de porosidad total, pero solo 0,6 % de macroporos, lo que explica por qué en estas localidades
se forma escorrentía con mayor facilidad y el agua permanece encharcada durante mucho más
tiempo.
Los suelos arenosos tienen una mayor cantidad de macroporos que los suelos arcillosos.
Por este motivo en los jables y los cauces de barranco la infiltración es muy elevada. Teniendo en
cuenta que en los barrancos se produce la concentración del agua de escorrentía de la cuenca hidrográfica, se entiende que sea en ellos donde se produce la mayor recarga del acuífero.
¿Cómo se infiltra el agua en el suelo?
Cuando el agua se infiltra en el suelo seco comienza a rellenar la porosidad en sentido
descendente, por gravedad a través de los macroporos y por capilaridad a través de los microporos. La gravedad facilita que el agua se desplace por los macroporos en sentido vertical y descendente. La capilaridad está producida por la adhesión del agua a las paredes de los poros pequeños
y facilita el desplazamiento del agua a través de los microporos tanto en sentido vertical como
horizontal, descendente como ascendente.
A medida que se van saturando los microporos, la tasa de infiltración del suelo disminuye
hasta un nivel estable que se corresponde con el agua que circula en sentido vertical a través de
los macroporos. En los suelos de La Matilla la tasa de infiltración cuando el suelo está saturado en
agua es de 30 mm/h en los horizontes superiores limosos y de 3 mm/h en los horizontes arcillosos
más profundos.
¿Qué características del suelo pueden dificultar la infiltración del agua?
La infiltración de agua puede verse afectada porque se tapone la porosidad de la superficie del suelo (sellado superficial) o porque existan horizontes con poca permeabilidad cerca de la
superficie.
Cuando el suelo es pobre en materia orgánica y rico en sodio, como ocurre en Fuerteventura, el impacto de las gotas de lluvia produce una dispersión de los agregados de suelo y las
partículas de limo y arcilla taponan la porosidad superficial. Como consecuencia de ello se produce una capa de 2-5 mm de espesor (sellado superficial) que reduce la capacidad de infiltración
de agua en el suelo.
152

La superficie del suelo está sellada, presenta menor porosidad que la capa de
suelo que se encuentra debajo, lo cual limita la infiltración del agua

La tasa de infiltración a través de esta costra de sellado superficial medida en algunos
suelos de la isla es de 9 mm/hora, lo que indica que intensidades de lluvia superiores a ese valor
desencadenarían escorrentía.
La presencia de horizontes impermeables cementados de carbonatos (costra de cal, piedra de cal o laja) constituye una limitación a la circulación vertical del agua, especialmente si se
encuentran a poca profundidad. El 27 % de la superficie de la isla está ocupada exclusivamente
por suelos con estos horizontes y un 11 % los presenta asociados a otros suelos. Durante precipitaciones intensas o persistentes, la circulación vertical estará limitada y, cuando se saturen de
agua todos los poros del suelo, esta realizará un movimiento lateral en el sentido de la pendiente
facilitando la formación de escorrentía. Este fenómeno se presenta con facilidad en los morros y
lomas de baja altitud del Macizo de Betancuria.
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¿Qué cantidad de agua puede almacenar un suelo?
La cantidad total de agua que puede retener un suelo arcilloso de Betancuria o La Oliva
oscila entre 250-500 gramos de agua por kilogramo de suelo, mientras que en un suelo arenoso
de jable o de fondo de barranco oscila entre 32-130 gramos de agua por kilogramo de suelo. Sin
embargo, de toda esta agua solo puede ser utilizada por la vegetación entre 100 y 200 gramos de
agua por kilogramo de suelo en un suelo de Betancuria o La Oliva y entre 30 y 100 gramos de agua
por kilogramo de suelo para un suelo arenoso de jable.
El resto del agua queda adherida a los componentes del suelo y no es asimilable por la
mayor parte de las especies vegetales.
La cantidad de agua almacenada en un suelo puede variar según su espesor y la cantidad
de piedras. Cuanto más profundo sea un suelo, más porosidad tendrá disponible para ser ocupada
por el agua y, por tanto, tendrá mayor capacidad de infiltración. Los suelos situados en sectores de
más pendiente, como los cuchillos o los morros y lomos del Macizo de Betancuria, se caracterizan
por ser menos profundos debido a la incidencia de los procesos erosivos. Esto implica una menor
capacidad para almacenar agua con lo cual se saturarán antes y desencadenarán más fácilmente
procesos de escorrentía.
Por otra parte, cuanto mayor sea el volumen de suelo ocupado por piedras menor cantidad de tierra fina tendrá, la porosidad será menor y, por tanto, la capacidad para almacenar agua
también será menor. Esto implica que el suelo se sature con mayor rapidez y genere una mayor
cantidad de escorrentía
¿Cómo afecta el recubrimiento del suelo a la infiltración?
La infiltración del agua en el suelo puede variar según el material que lo recubra; vegetación o piedras.
La vegetación impide el impacto de las gotas de agua sobre el suelo, lo que evita que se
forme la costra de sellado superficial, y ralentiza el acceso de agua al suelo facilitando la infiltración y reduciendo la escorrentía. Pero en Fuerteventura la vegetación es escasa y su efecto se ve
reducido al suelo situado bajo los matorrales dispersos o a los sectores donde la densidad de herbáceas es mayor.
En cambio, la mayor parte de los suelos de la isla tiene un recubrimiento de piedras que
oscila entre el 30 y el 100% y que afecta a su comportamiento ante el agua. Las piedras protegen al
suelo del impacto de las gotas de lluvia; por ello, debajo de estas la porosidad superficial es mayor,
lo cual facilita la infiltración. Además, aumenta la rugosidad hidráulica del suelo, con lo cual se ralentiza el flujo superficial de agua, se reduce la escorrentía y aumenta la infiltración. Sin embargo,
cuando la pedregosidad se encuentra semienterrada se reduce la superficie de suelo por la que se
puede infiltrar el agua2 y se produce un incremento de la escorrentía3.
En las condiciones de Fuerteventura, la pedregosidad se encuentra tanto superficial como
semienterrada y no hay estudios concretos sobre su influencia en la generación de escorrentía.
El suelo y la evaporación
Se estima que aproximadamente el 91,2 % del agua de la lluvia que llega al suelo en Fuerteventura se evapora, solo un pequeño porcentaje se infiltra (6,6 %) o forma aguas de escorrentía
(2,2 %). El agua de lluvia que se infiltra en el suelo y a las pocas semanas o meses retorna a la
atmósfera está incluida como evaporación. Esta cantidad de agua, aunque no es relevante a nivel
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hidrológico, desempeña tanto un papel ecológico, porque marca los ciclos biológicos de los seres
vivos, como productivo ya que determina la actividad agrícola de secano y el crecimiento de pastos para el ganado.
La evaporación del agua del suelo depende de las condiciones atmosféricas (elevada temperatura, insolación y velocidad del viento), la orientación de la pendiente en la que se encuentre
(laderas orientadas al norte reciben menos la radiación directa del sol y se desecan menos que las
laderas orientadas al sur) y de las propias características del suelo.
¿Cómo se seca el suelo?
La desecación del suelo se produce por el traspaso a la atmósfera del agua retenida en su
porosidad. Este traspaso puede realizarse por un flujo en estado líquido a través de la microporosidad (conductividad capilar) hasta la superficie del suelo, donde es evaporada, o por un flujo en
estado gaseoso a través de la macro y microporosidad (flujo de vapor) hasta la atmósfera.
Una vez que cesan las lluvias, el agua que se evapora en la superficie del suelo es reemplazada por el agua que asciende a través de los microporos de las capas más profundas (conductividad capilar). En las condiciones de Fuerteventura, la evaporación de agua del suelo es intensa y
origina que al poco tiempo el aporte de agua por ascenso capilar no sea suficiente para sustituir la
que se evapora en la superficie del mismo. Entonces se produce una desecación de los microporos
de la superficie del suelo, mientras los que están a algunos centímetros se mantienen húmedos
(ruptura de la conductividad capilar). Como consecuencia de ello, se origina una capa superficial
más seca y otra inferior húmeda que ralentiza la evaporación de agua. La pérdida de agua de las
capas profundas se realizará entonces no por conductividad capilar (movimiento del agua en estado líquido), sino por flujo de vapor (movimiento del agua en estado gaseoso).
¿Qué características del suelo afectan a la evaporación de agua?
· Textura. Los suelos arenosos tienen una escasa cantidad de microporos con lo cual el agua infiltrada no asciende por capilaridad desde las capas profundas y húmedas hasta la superficie. De
esta manera el horizonte superficial se deseca y el horizonte profundo conserva la baja cantidad
de agua retenida lo cual permite el crecimiento de la vegetación.
· Recubrimiento del suelo. Una capa de piedras o de arenas en la superficie reduce la incidencia
directa de los rayos solares y del aire que atenúa la evaporación de agua del suelo subyacente.
Así mismo, debido a la ausencia de microporosidad capilar en estos materiales tampoco existe
ascenso de agua desde los horizontes más profundos.
· Color del suelo. En los jables, el color claro de las arenas refleja gran parte de la radiación solar
con lo cual se calientan menos y las pérdidas de agua por evaporación también son menores.
¿Qué significa que el suelo está seco?
Un suelo está seco cuando el agua que tiene adherida a sus componentes no puede ser
absorbida por las plantas. Normalmente se considera que el agua que no es extraída del suelo aplicando una presión de 15 atmósferas (1500 kPa) no es absorbible por las raíces de la vegetación. A
ese contenido de humedad se denomina “punto de marchitamiento”.
El suelo seco sigue conservando una pequeña cantidad de agua aunque no puede ser
aprovechada por la mayoría de las plantas. Un suelo seco al aire en El Matorral puede acumular,
por cada 10 centímetros de espesor, entre 11-14 mm de agua por metro cuadrado.
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¿Cuánto tiempo esta húmedo el suelo?
En las condiciones ambientales de Fuerteventura la tendencia es que el agua de las precipitaciones retenida en el suelo se evapore rápidamente en el plazo de algunas semanas o meses.
Normalmente el suelo no permanece húmedo más de tres meses consecutivos, salvo en años de
lluvias excepcionales. Ese periodo de tiempo es el que disponen los seres vivos y los cultivos de
secano para completar sus ciclos biológicos.
En la gráfica 1 se muestra el contenido de agua en mm (litros/metro cuadrado) acumulado en los primeros 30 centímetros de un suelo de El Matorral en el que se observa que el suelo
solo estuvo húmedo algunas semanas posteriores a las lluvias producidas a finales de marzo y
principios de abril de 1997.
Gráfica 1
Variación temporal de la cantidad de agua acumulada (mm)
en los primeros 30 centímetros de un suelo de El Matorral (febrero – diciembre 1997)
en relación con las precipitaciones

Fuente datos de precipitación: Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y Servicio Hidráulico de Las Palmas.
Estación: Matorral Aeropuerto

La influencia del agua en los suelos
El agua es determinante en los procesos f ísicos, químicos y biológicos que se producen
en los suelos. En las condiciones actuales de aridez de la isla de Fuerteventura los suelos permanecen secos la mayor parte del año con lo cual los procesos de formación (la alteración del material
geológico, acumulación de materia orgánica o la formación de nuevos minerales) no se producen
o están muy ralentizados.
Por tanto, debido a la aridez de la isla, los procesos de degradación de suelos dominan
sobre los de formación y esto determina algunas de sus características.
El agua y el contenido de materia orgánica de los suelos
La escasez de vegetación implica que el aporte de materia orgánica al suelo sea muy bajo.
Además, al estar el suelo seco la mayor parte del año, su descomposición por la actividad microbiana es escasa. Salvo la materia orgánica aportada por las raíces, los restos de la escasa vegetación
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quedan en la superficie del suelo y muy pocos son integrados en él. El contenido de materia orgánica medio de los suelos de la isla es de 6 gramos/kilogramo de suelo, mientras que en el Pico de
la Zarza con mayor aporte hídrico y mayor densidad de matorral y de herbáceas alcanza valores
de 45 gramos/kilogramo de suelo.
¿Cómo afecta el agua a la distribución de sales en el suelo?
El agua disuelve las sales solubles y su movimiento afecta a los movimientos y la acumulación de estas. Cuando el agua de lluvia se infiltra en el suelo produce un lavado de las sales de los
horizontes superficiales y se acumulan en los horizontes profundos. Al secarse el suelo, se rompe
la conductividad capilar entre la superficie y sus capas profundas, por lo que el ascenso de agua
en estado líquido por capilaridad es escaso, las sales no retornan a la superficie y se acumulan en
profundidad. Por este motivo, los horizontes superficiales de los suelos en Fuerteventura (hasta
10-15 centímetros de profundidad) tienen menor salinidad media (18 dS/m) que los horizontes
profundos (36 dS/m).
Si el suelo está permanentemente húmedo porque está afectado por una capa freática poco
profunda, la distribución de las sales con la profundidad se invierte. En este caso, la conductividad
capilar no se rompe debido a que existe un suministro de agua continuo desde la capa freática y el
agua asciende hasta la superficie donde se evapora produciendo una acumulación de las sales. Esta
es una característica común de los suelos de los saladares y de barrancos con fuentes o capas freáticas poco profundas en los que se observa eflorescencias blanquecinas de sales en su superficie.
Un comportamiento similar presentan los suelos que son sometidos a riego. Al estar más
tiempo húmedos permite el ascenso de las sales por capilaridad desde los horizontes profundos y
se acumulan en la superficie y alrededor de la zona humedecida por el riego.
Gráfica 2
Variación de la salinidad con la profundidad (conductividad eléctrica en extracto 1:1 en
dS/m a 25 ºC) de un suelo natural (Mafasca) y de un suelo natural afectado por una 
capa freática salina (Catalina García)

En la gráfica 2 se muestra un suelo situado en Catalina García afectado por una capa
freática salina que presenta valores de salinidad elevados, especialmente en la superficie debido al
ascenso del agua con las sales por capilaridad. Por otra parte, se muestra un suelo de Mafasca no
afectado por una capa freática salina, por lo que su salinidad es menor, especialmente en superficie por efecto del lavado de las precipitaciones.
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El agua y la erosión del suelo
El agua de lluvia, aun siendo escasa y con poca intensidad, es un importante agente erosivo que ocasiona pérdidas importantes de suelo en la isla de Fuerteventura.
La tasa de erosión hídrica media anual medida mediante estacas entre 1996 hasta 2014 en
los suelos de Ampuyenta ha sido 23 toneladas métricas de suelo por hectárea y año; es decir, 2,3
kilogramos de suelo erosionados por metro cuadrado y año. Este es un valor elevado, no extrapolable a otras zonas de la isla, ya que se trata de un suelo sensible a la erosión y sin recubrimiento
de piedras ni de vegetación.
Las características que hacen un suelo más sensible a la erosión hídrica son la baja estabilidad de los terrones de tierra al impacto de las gotas de agua y la baja permeabilidad.
La estabilidad estructural de los agregados en los suelos de Fuerteventura es baja debido
a que la materia orgánica, que contribuye a mantener unidas las partículas del suelo, es baja y la
cantidad de sodio, que contribuye a dispersarlas, es elevada. Cuando las gotas de lluvia impactan
sobre el suelo desnudo, una parte de sus componentes quedan dispersos y tamponan la porosidad
superficial, formando la costra de sellado superficial, y otros son arrastrados por el agua de escorrentía.
La formación de la costra de sellado ocasiona un descenso de la permeabilidad del suelo,
lo que origina una mayor formación de agua de escorrentía que al circular por su superficie ocasiona su erosión. Si consideramos que la infiltración a través de la costra de sellado superficial en
los suelos de Fuerteventura es aproximadamente de 9 mm/h, es necesario que la intensidad de la
lluvia sea superior a este valor para la formación de escorrentía. Según datos del aeropuerto de
Fuerteventura, el 82 % de las lluvias presenta una intensidad máxima en 10 minutos inferior a 10
mm/h4. Por ello, no cabe esperar que se forme escorrentía ni se desencadenen procesos erosivos
en la mayor parte de los episodios de lluvia que se producen en la isla.
En la gráfica 3 se observa que la tasa de erosión, medida mediante estacas, de un suelo sin
vegetación y con pocas piedras varía con la cantidad total de lluvia anual. El coeficiente de correlación entre ambas variables es bajo (0,69), lo que indica que no solo afecta a la cantidad total de
lluvia, sino la intensidad con la que esta ha caído.
Gráfica 3
Relación entre la tasa de erosión anual medida mediante estacas
y la precipitación total anual en un suelo de Ampuyenta entre 1996 y 2003

Fuente: datos de precipitación: Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y Servicio Hidráulico de Las Palmas
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La influencia del suelo en la conservación del agua
La capacidad de los suelos de almacenar agua permite el crecimiento de la vegetación, la
cual facilita que se infiltre más agua, se recarguen los acuíferos y se reduzca la erosión hídrica y
con ello se reduzca también el riesgo de colmatación de embalses. Por estos motivos, la conservación del suelo también contribuye a la conservación del agua.
Sin embargo, en Fuerteventura el suelo no está húmedo el tiempo necesario para permitir
una cubierta vegetal lo suficientemente densa para protegerlo y reducir la escorrentía. Los procesos erosivos actúan de forma severa y los sedimentos van a parar a las infraestructuras hidráulicas
reduciendo su capacidad de almacenamiento de agua. Este problema es el que presenta la cuenca
hidrográfica de la presa de Las Peñitas cuya capacidad se ha reducido de los 350.000 m3, en el momento de su construcción, a los aproximadamente 20.000 m3 actuales debido a la colmatación por
sedimentos. En los setenta años trascurridos desde su terminación se han depositado una media
de 4.700 metros cúbicos de sedimentos al año.
Mientras no se estabilicen los suelos en las laderas mediante la revegetación, el proceso
de colmatación de la presa de Las Peñitas no cesará. Por tanto, la conservación del agua contribuye a la conservación del suelo, pero la conservación del suelo también es necesaria para la conservación del agua.
En la gráfica 4 se muestra el proceso de acumulación de sedimentos en la presa de Las
Peñitas, en la que en diecisiete años se han acumulado 78 centímetros de sedimento. Los datos
son orientativos ya que, aunque se han tomado con el sedimento seco, sus espesores reales pueden
variar según el contenido de humedad en el momento de realizar la medida.
Gráfica 4
Variación anual del espesor de los sedimentos depositados
en la Presa de Las Peñitas (1993-2010)

Con los datos de la gráfica 4, se estima que desde 1993 hasta 2010 se han depositado en la
presa de Las Peñitas aproximadamente 1.000 metros cúbicos de sedimento al año. Este valor es inferior al estimado desde la creación del embalse en 1943 (4.700 metros cúbicos de sedimentos al año)
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debido a que la velocidad de colmatación ha ido descendiendo progresivamente debido a dos factores: el descenso de su capacidad y el crecimiento de tarajales en el cauce del barranco. Con menor capacidad el agua rebosa con más frecuencia arrastrando con ello el sedimento en suspensión (arcillas
y limos) que no llega a depositarse dentro del embalse. Además, la alta densidad de tarajales ocasiona
un descenso de la velocidad del agua que produce la sedimentación de los materiales más gruesos
(piedras o gravas) en el cauce del barranco evitando su acumulación en el interior del embalse.
Dada la rapidez con la que se produce la colmatación, la extracción del sedimento no
parece ser una solución viable para la regeneración de la presa de Las Peñitas, desde el punto de
vista económico y ambiental. En cambio, la elevación del muro del embalse podría ser una medida
más adecuada para su recuperación5.
La conservación del agua en los cultivos agrícolas tradicionales
El éxito de los cultivos agrícolas tradicionales de gavias y arenados se debe a una adecuada gestión del agua. Permiten un aumento de la producción de alimentos en un medio árido como
el de Fuerteventura mediante su intervención en el ciclo del agua; uno aprovechando la escorrentía (gavias); el otro reduciendo la evaporación (arenados).
La gestión del agua en las gavias
Las gavias son un sistema de cultivo diseñado para conseguir una recarga de agua del
suelo de cultivo mediante el aprovechamiento de la escorrentía. Para ello debe tener un dique de
tierra que desvíe la escorrentía (caño) y unos diques laterales de tierra que permitan el encharcamiento del agua (trastones). El suelo debe estar llano, para asegurar un humedecimiento del terreno de cultivo lo más homogéneo posible, y debe tener un desagüe para evacuar el excedente de
agua sin que la gavia se rompa. El desagüe suele estar unos 20 centímetros por encima del fondo
Gráfica 5
Variación temporal del contenido de humedad almacenado hasta la profundidad
de un metro en una gavia bebida de El Matorral cultivada de lentejas
y una gavia no bebida (Febrero 1997-Enero 1998)
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de la gavia o zona de cultivo, lo que supone un aporte de aproximadamente 200 litros por metro
cuadrado (200 mm) sin contar con el agua que se infiltra mientras se llena la gavia. Se dice que una
gavia ha “bebido” cuando se ha inundado.
Si se produce una lluvia con una intensidad de 20 mm/hora en un suelo cuya capacidad
de infiltración es de 15 mm/hora; 15 mm se infiltrarán en el suelo y los 5 mm restantes formarán la
escorrentía. Si esta escorrentía es recogida en una gavia y la inunda con una lámina de agua de 20
centímetros de altura (200 mm), incrementará hasta catorce veces (200 mm + 20 mm) el aporte de
agua al suelo de cultivo respecto a un suelo natural circundante que no ha sido inundado (15 mm).
En la gráfica 5 se muestra cómo la gavia bebida permanece húmeda durante varios meses,
mientras que en la gavia no bebida el contenido de agua siempre estuvo por debajo del punto de
marchitamiento. A principios de abril la gavia bebida volvió a llenarse y muestra un segundo pico
en el contenido de agua.
El mayor contenido de humedad en suelo de la gavia bebida es suficiente para asegurar la
cosecha de cereales, legumbres, higueras, palmeras, olivos o granados. Para ello es necesario que
al menos en una ocasión a lo largo del año la gavia se inunde.
Por otra parte, la inundación de agua del suelo de la gavia facilita el lavado de las sales hasta
niveles que no afectan a los cultivos. Esto mejora la fertilidad del suelo de la gavia respecto al resto
de suelos de la isla cuya salinidad genera importantes restricciones al desarrollo de los cultivos.
Las gavias, como sistemas de aprovechamiento de las aguas superficiales característicos
de la isla de Fuerteventura, han permitido además de una mejora de los suelos de cultivo, el aumento de las producciones agrícolas, una mayor recarga del acuífero, la producción de forraje, la
conservación de la biodiversidad agrícola y silvestre y han generado un paisaje agrícola singular.
La gestión del agua en los arenados
Los arenados son un sistema de cultivo menos extendido en la isla que las gavias y se concentran en aquellas localidades como Villaverde, La Oliva o Tiscamanita en las que su cercanía a conos
volcánicos recientes permitía el abastecimiento de piroclastos volcánicos (picón). Los arenados en
Fuerteventura no han tenido la extensión ni repercusión en el medio agrario como en Lanzarote.
Gráfica 6
Evolución del contenido de humedad (%) respecto a suelo seco
de un arenado de Mafasca y el suelo natural no arenado adyacente
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Su funcionamiento se basa en la colocación en la superficie del suelo despedregado de
una capa de piroclastos volcánicos de aproximadamente diez centímetros de espesor para reducir
la evaporación del agua. Este efecto se consigue porque se evita la incidencia directa de los rayos
solares sobre el suelo y por la elevada macroporosidad de la capa de piroclastos que evita el ascenso de agua por capilaridad.
Como se muestra en la gráfica 6, el suelo arenado permanece húmedo durante más tiempo que el suelo natural no cubierto de piroclastos y su desecación es mucho más lenta. Este efecto
es más evidente en los primeros centímetros de suelo en los cuales se desarrolla el sistema radicular de los cultivos. La diminución de la evaporación permite que el agua permanezca más tiempo
disponible para los cultivos y facilita la obtención de cosecha.
Mientras en las gavias la obtención de cosecha requiere una intensidad de lluvia suficiente que desencadene escorrentía, el arenado es capaz de producirla sin lluvias de esa intensidad
siempre que la cantidad total de precipitaciones sea suficiente.
El agua y el rendimiento de los cultivos
Agua y producción agrícola
El agua como elemento fundamental para el desarrollo de las funciones vitales de los seres vivos afecta de forma directa a la producción agrícola.
En la gráfica 7 se muestra el incremento de la producción de papas de la variedad “spunta”,
cultivada durante seis años en un arenado del Valle de Gran Tarajal, en relación con el agua total
aportada. La elevada correlación observada (R2 = 0,98) entre ambas variables indica la importancia del volumen total de agua aportado y la producción de este cultivo.
Gráfica 7
Relación entre la cantidad de agua aportada a un cultivo de papas (variedad spunta)
y la producción obtenida en un arenado del Valle de Gran Tarajal durante seis años
(2005-2011)
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Gavia “bebiendo” en el Valle de Gran Tarajal en diciembre de 2007
y la misma gavia cultivada de trigo en marzo de 2008
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Por otra parte, la cantidad de agua necesaria para producir un kilogramo de papas se
ha observado que se mantenía constante, en torno a 100 litros de agua por kilogramo de papa
producido, cuando el agua total aportada superaba los 150 mm. Para un aporte de agua inferior a
ese valor, la producción es tan baja que el consumo de agua por kilogramo producido se eleva de
forma que es inviable el cultivo.
Gráfica 8
Consumo de agua por kilogramo de papa producido en relación al volumen total de
agua en mm (litros/metro cuadrado) aportado al cultivo realizado en un arenado del 
Valle de Gran Tarajal (2005-2011)

¿Cómo afecta el riego con agua salina a los suelos?
El riego con agua salina supone un aporte continuado de sales al suelo que ocasionan su
salinización. Esto implica que las plantas tengan mayor dificultad para absorber agua por el efecto
osmótico que realizan las sales en el entorno de las raíces, lo cual afecta directamente al rendimiento de los cultivos.
Gráfica 9
Variación de la salinidad del suelo con la profundidad (conductividad eléctrica 
en extracto 1:1 en dS/m a 25ºC) en una gavia cultivada de alfalfa y regada con agua 
salina en el Valle de Gran Tarajal y su relación la salinidad del suelo a la que se
produce una disminución del rendimiento del 50% en el cultivo de alfalfa
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La gráfica 3 muestra el aumento de la salinidad de un suelo de gavia cultivado de alfalfa
en el Valle de Gran Tarajal regado con agua salina (10 dS/m a 25ºC). Se observa que a los dos años
de cultivo la salinidad del suelo se triplica reduciendo el rendimiento del cultivo más del 50% de
acuerdo a los valores de referencia6 corregidos para un extracto suelo-solución 1:1.
Los problemas de salinidad de las aguas del Valle de Gran Tarajal se pusieron de manifiesto, según referencias orales, en la década de 1930 y fue el resultado de la sobreexplotación del
acuífero desde principios de siglo para el cultivo de la alfalfa. Este aumento de la salinidad de las
aguas afectó de forma decisiva a la rentabilidad del cultivo y, entre otros factores, a su progresiva
desaparición7.
¿POR QUÉ SE SALINIZAN LAS AGUAS SUPERFICIALES EN FUERTEVENTURA?
Las aguas superficiales son las aguas naturales de mejor calidad de la isla de Fuerteventura. Su salinidad (0,34 gramos de sales/litro, lo que equivale a 0,536 dS/m), inferior a la de las aguas
subterráneas, las convierte en un importante recurso hídrico. Sin embargo, se salinizan debido a
la incidencia de los suelos, la evaporación y las fuentes y manantiales salinos.
¿Cómo afecta el suelo a la salinidad de las aguas superficiales?
Las aguas superficiales en Fuerteventura tienen una salinidad moderada (0,536 dS/m)8.
Este valor es mucho mayor que la salinidad del agua de lluvia caída en la isla (0,015 dS/m). Por tanto, el aumento de la salinidad de las aguas superficiales se produce cuando circulan por los suelos
donde recogen aproximadamente el 98% de las sales que contienen.
Se ha observado una tendencia al aumento de la salinidad media de las aguas a medida
que aumentaba la salinidad de los suelos (Tabla 1), aunque no se observaron diferencias estadísticas significativas9. Cuando la salinidad de los suelos es baja, la salinidad de las aguas de escorrentía
presenta un coeficiente de variación menor (21%) que cuando la salinidad de los suelos es mayor
(72%). Por tanto, no solo influye que los suelos sean salinos; además, es importante que las sales
que contiene se disuelvan en las aguas de escorrentía.
Tabla 1
Valores de salinidad de las aguas de escorrentía (dS/m a 25ºC)
en relación con el rango de salinidad de los suelos de la cuenca hidrográfica 
en la que se han generado10
Salinidad de suelos	
Baja (0-4 dS/m)
Moderada (4-16 dS/m)
Alta (16-50 dS/m)
Muy Alta (> 50 dS/m)

Nº
5
20
9
5

Media	
0,393
0,502
0,497
0,692

Mínimo (dS/m)
0,296
0,180
0,234
0,264

Máximo	

Coeficiente Variación (%)

0,510
0,900
0,830
1,426

21
42
44
72
N.º = número de muestras

Son necesarios estudios más detallados y considerar otros aspectos que afectan en la
salinidad de las aguas superficiales como la pedregosidad superficial, que reduce el contacto del
suelo con el agua de escorrentía, y la sensibilidad de los suelos a la erosión que implica una mayor
cantidad de sedimento en suspensión.
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¿Cuánto afecta la evaporación a la salinidad del agua embalsada?
Cuando las aguas superficiales permanecen encharcadas durante varios meses se produce una importante pérdida de agua por evaporación que origina una mayor concentración de las
sales. La salinidad media de estas aguas (2,3 dS/m) llega a incrementarse hasta 3,4 veces respecto
al momento que fue embalsada (Tabla 2).
Tabla 2
Variación de la salinidad (conductividad eléctrica 
en dS/m a 25ºC) y del pH en el agua embalsada en
varias charcas de Fuerteventura11
LOCALIDAD

Fecha de	
Fecha de muestreo	

pH

09/02/1997
16/07/1997
04/05/1997
04/10/1997
13/04/1997
05/10/1997
27/11/1996
04/10/1997
05/05/1997
05/10/1997

8,3
8,3
8,5
9,2
8,6
7,9
8,1
6,4
8,5
7,5

La Matilla
Llano de Santa Catalina
Rosa del Taro
Castillo de Lara
Valhondo

Conductividad
eléctrica (ds/m)
0,8
4,9
0,8
3,0
1,5
3,5
3,6
6,9
0,8
2,2

El aumento de la salinidad se manifiesta especialmente durante los meses de verano cuando la evaporación es mayor y a medida que el volumen de agua embalsada desciende (Gráfica 10).
La entrada de agua de escorrentía durante las lluvias produce un descenso de la salinidad; posteriormente, asciende hasta secarse totalmente.
Gráfica 10
Variación temporal de la salinidad (conductividad eléctrica en dS/m a 25ºC) del agua 
embalsada en una charca del Llano de Santa Catalina (Betancuria) en relación con
las precipitaciones12

Fuente datos de precipitación: Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y Servicio Hidráulico de Las Palmas. Estación: Betancuria.
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¿Cómo afectan las capas freáticas salinas en la salinización de las aguas superficiales?
Las capas freáticas salinas pueden afectar de dos maneras a la salinidad de las aguas superficiales: por encontrarse en las redes de drenaje por las que circulan estas o por una entrada
directa de manantiales salinos a los embalses.
En el primero de los casos, la presencia de fuentes con aguas salinas hace que las aguas superficiales se recarguen de sales hasta elevar la conductividad eléctrica hasta 1,2 dS/m, dos veces mayor que las aguas superficiales que circulan por redes de drenaje donde no existen fuentes salinas.
Sin embargo, el mayor incremento en la salinidad del agua embalsada se produce en aquellas
presas que reciben aportes de aguas salinas y el agua permanece embalsada durante largos periodos
de tiempo. Al aporte de sales por las fuentes, se le añade el efecto de concentración de estas debido
a la evaporación. Este problema afecta a las presas de Las Peñitas y Los Molinos cuyas aguas, al cabo
de los meses, presentan una alta salinidad (12,3 dS/m y 16 dS/m de promedio respectivamente). En
estas dos presas el aporte de sales por las capas freáticas representa el 97 % del total de sales aportadas al embalse; el resto (3%) corresponde a las sales disueltas en el agua de escorrentía que llega al
embalse y al aporte de sales por las hojas de los tarajales para el caso de la presa de Las Peñitas13.
Para la presa de Los Molinos el balance de sales es semejante a la presa de Las Peñitas, con
la diferencia de que, al no haber tarajales en esta presa, no puede atribuirse a estos el incremento
de la salinidad del agua embalsada (Tabla 3). Durante el periodo de estudio se midió regularmente
el caudal de agua y la salinidad del naciente y del desagüe para determinar el balance de sales. La
cantidad de sales aportadas por la escorrentía se calculó por el incremento del volumen de agua
embalsada en el momento que se produjo y la salinidad de las aguas de escorrentía originadas en
la cuenca hidrográfica del embalse.
Tabla 3
Balance salino en la presa de Los Molinos durante el periodo transcurrido entre
el 25 de noviembre de 1996 y el 8 de noviembre de 199714
Toneladas
Cantidad inicial de sales
798
(25-11-96)		
Aportes :
589
Naciente
574
Escorrentía
15
Pérdidas :
447
Desagüe
447
Cantidad final de sales
(8-11-97)		
Observada1
914
Esperada2
940
Error estimación (%)
2,8

%

100
97
3
100
100

1: Corresponde a cantidad de sales existente en el momento de la medición, según el volumen embalsado y la conductividad eléctrica del agua.
2: Es la cantidad de sales que cabría esperar si a la cantidad de sales observada el día 25-11-96 se le suman los aportes y se reducen las pérdidas durante el periodo de estudio.

El efecto de la salinización del agua es más rápido en la presa de Las Peñitas debido a que
presenta poca altura de agua y una amplia superficie de evaporación, con lo cual la concentración
de sales es más rápida. Cuando los problemas de aterramiento eran menos evidentes la mayor
cantidad de agua embalsada permitía la disolución de las sales aportadas por el naciente de Vega
de Río Palmas. Los problemas de salinización del agua comenzaron a hacerse cada vez más evidentes a medida que la presa se fue colmatando de sedimentos.
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Panorámica de la presa de Las Peñitas15 quince años después de su construcción (1958)

Aunque la acumulación de sedimentos en la presa ya era evidente, la capacidad del embalse
aún era grande. El mayor volumen de agua embalsada disuelve mejor las sales aportadas por el naciente de Vega de Río Palmas y reduce el efecto de la evaporación en la concentración de estas.
A medida que se va colmatando de sedimentos se reduce el volumen de agua embalsada y
las sales aportadas por el naciente de Vega de Río Palmas (98 % de las sales que entran en la presa)
producen su rápida salinización. La evaporación acentúa este proceso de salinización y los tarajales
ocupan las riberas de menor profundidad rellenadas por los sedimentos arrastrados por el agua.
¿Tienen alguna relación los tarajales con la salinización de las aguas superficiales?
Los tarajales no son los causantes de la salinización de las aguas superficiales. La coincidencia del aterramiento de algunos embalses con la salinización del agua y el crecimiento de
tarajales en sus riberas llevó a pensar que estos eran la causa de su salinización.
Los tarajales (Tamarix canariensis Willd) son arbustos adaptados a soportar una elevada
concentración de sales en el suelo y en las capas freáticas en las que desarrollan sus raíces. Para
ello presentan un mecanismo de liberación del exceso de sales por las hojas denominado por Waisel16 como “recreción” ya que, a diferencia de la “secreción”, se trata de una eliminación de iones
que pasan a través de la planta sin haber sido metabolizados.
El aporte medio de sales por las hojas de los tarajales al suelo es de 490 g/m2/año17, lo que
ocasiona su salinización. Sin embargo, esta cantidad de sales es muy pequeña para salinizar la
cantidad de agua almacenada en las presas.
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Panorámica de la presa de Las Peñitas en 2015

En la presa de Las Peñitas se estimó en 1996-97 que los tarajales aportaron 2,4 toneladas
de sales al agua, lo que representa el 1% de las sales aportadas a la presa durante el periodo de estudio. Este valor es muy inferior a las 180 toneladas de sales aportadas por el naciente de Vega de
Río Palmas en el mismo periodo. Por otra parte, no se observó relación entre la cantidad de sales
aportadas por los tarajales y la variación de la salinidad del agua embalsada en cada momento.
Tampoco se detectó relación entre las proporciones de iones expulsadas por el tarajal y las presentes en el agua embalsada.
Por otra parte, se registró que a medida que aumenta la salinidad en el entorno radicular
(suelo y capa freática) aumenta la concentración de las sales expulsadas por las hojas de los tarajales (Tabla 4). Se observó una mayor correlación de estas con la salinidad de la capa freática (R2 =
0,99) que con la salinidad del suelo (R2 = 0,70).
Tabla 4
Cantidad de sales recretadas por los tarajales (Tamarix canariensis Willd)
en relación con la salinidad del entorno radicular18
Localidad
Catalina García
Las Peñitas
Antigua
Mafasca

Sales recretadas
(g/m2/año)

Salinidad suelo
(dS/m)*

Salinidad capa freática
(dS/m)

686
486
391
396

55,9
20,1
10,3
32,5

20,2
12,3
7,7
-

* Valor medio de conductividad eléctrica en extracto 1:1 de los horizontes del suelo hasta 90 centímetros de profundidad
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AGUA Y PAISAJE
El paisaje interior de la isla de Fuerteventura está marcado por la escasez de agua. Sin
embargo, cuando esta se presenta de forma puntual genera elementos singulares en un paisaje
dominantemente árido. Este es el caso de barrancos con fuentes o capas freáticas someras que
permiten el crecimiento de vegetación como palmeras y tarajales (Madre del Agua, Gran Tarajal, Vega de Río Palmas...) o de actividades humanas relacionadas con el aprovechamiento de las
aguas superficiales en charcas o presas (Catalina García, Rosa del Taro, Las Peñitas...) o los característicos sistemas de gavias.
Debido a la casi ausencia de masas de agua dulce, la escasez de vegetación y siempre que
la incidencia de las actividades humanas haya sido escasa, el paisaje de Fuerteventura está determinado fundamentalmente por el relieve. Es significativo que en una isla árida como Fuerteventura la mayor parte de este relieve esté modelado principalmente por la acción del agua.
Formas del relieve asociadas con el agua
En la figura 1 se presenta una clave de identificación de las formas del relieve de Fuerteventura relacionadas principalmente con la acción del agua de acuerdo con los nombres que reciben en la toponimia local. Quedan excluidos los jables, en los que el principal agente que determina el modelado es el viento, y los malpaíses y volcanes recientes debido a que, por su juventud,
la acción del agua ha sido escasa.
La descripción de los términos utilizados en la clave responde a la situación más frecuente en la que se emplean para designar una parte del relieve. En algunos casos puede que no se
ajuste exactamente con las denominaciones dadas a este.
Clave de identificación de las formas del relieve de Fuerteventura
relacionadas con el agua
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Formas del relieve relacionadas con la erosión
Como resultado de la interacción entre los materiales geológicos y los agentes externos,
entre los que destaca el agua, se ha originado un relieve montañoso y de mayor pendiente, más
resistente a los agentes erosivos, y otro de menor pendiente, más relacionado con los procesos
sedimentarios.
En Fuerteventura la parte más elevada de un relieve montañoso generalmente recibe el
nombre de morro por su aspecto redondeado. Cuando la parte más elevada del relieve es abrupta
o está formada por afloramientos rocosos, en unas ocasiones, se denomina pico, y en otras risco.
Si el relieve tiene planta alargada y presenta laderas escarpadas en su parte más elevada, recibe el
nombre de cuchillo.
De los morros, picos o cuchillos parten barranquillos que generan depresiones alargadas
a las que se denomina majadas. El agua que fluye por las majadas generalmente desemboca en
un barranco por donde circula de forma concentrada. Algunos barrancos pueden estar encajados
en depresiones profundas con laderas escarpadas a las que también se les denomina barranco.
Pero si la depresión por la que discurre el barranco es amplia, alargada y situada entre alineaciones
montañosas, a esta se denomina valle. La cabecera de un valle o de una majada rodeada de un
relieve montañoso recibe el nombre de rincón.
El relieve alargado y sin laderas escarpadas situado entre dos majadas o barrancos recibe
el nombre de lomo. El lomo presenta generalmente una pendiente decreciente desde lo alto del
morro hasta el barranco. En su parte inferior la pendiente se suaviza y, en ocasiones, se hace más
ancho originándose una zona casi plana elevada respecto a los barrancos circundantes; a esta zona
se denomina tablero.
Por último, el término montaña se emplea para definir un relieve montañoso aislado o
que destaca por su mayor altitud respecto al relieve circundante. Su formación puede estar relacionada con la acción erosiva del agua o no, ya que también recibe el nombre de montaña aquellos
relieves aislados originados por una erupción volcánica más reciente. De la parte más elevada de
estas montañas también parten barranquillos que dan lugar a majadas.
Formas relacionadas con la sedimentación
En los sectores de baja pendiente se reduce la velocidad del agua y, por tanto, se produce
la sedimentación de los materiales transportados. En ocasiones se forman terrazas laterales a los
barrancos, de baja pendiente y ligeramente elevadas respecto a estos, que reciben el nombre de
tableros.
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MORRO
MAJADA
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Cuando el flujo de agua de los barranquillos es menos concentrado se forman en la
base de los relieves montañosos zonas de baja pendiente y ligeramente más deprimidas en la
que se produce la sedimentación de materiales arenosos y pedregosos a las que se denomina
cañada.
Los barrancos y barranquillos en ocasiones llevan el agua a depresiones sin salida al mar
donde se encharca y se produce la sedimentación de la tierra fina. Si la zona de encharcamiento es
poco extensa, se denomina hoya, y si su extensión es grande se denomina laguna.
Relieves singulares formados por el agua y de alto valor paisajístico
La acción erosiva del agua sobre los suelos y los materiales geológicos ha originado en
determinadas zonas un relieve con un elevado valor paisajístico y científico, diferente al del resto
de la isla y es necesaria su conservación.
· El Quemado. Es el único lugar de Canarias donde piroclastos volcánicos han recubierto
dunas que han sido descubiertas por la acción erosiva del agua.
· La Matilla. La erosión del agua sobre los suelos arcillosos ha originado el mayor y más
espectacular campo de cárcavas de Canarias.
· Barranco de los Enamorados y Cañada de Melián. Un paisaje de dunas fósiles que
han sido excavadas por el agua y modeladas por el viento. Solo una parte está declarada Bien de Interés Cultural, otra está desapareciendo por una cantera de extracción de arena. El ornitólogo británico David Bannerman cuando pasó por esta zona
en 1913 escribió lo siguiente: “No volví a cruzarme con otro cauce de agua similar
durante mis recorridos en esta isla y lamento mucho que, debido a nuestra premura
para llegar a Tostón antes del anochecer, no me detuviera a examinar más de cerca su
formación”19.
CONCLUSIONES
· El suelo interviene en el ciclo del agua en la medida que afecta a la infiltración y a la
formación de escorrentía y es un medio en el que esta se almacena durante un periodo posterior
a las lluvias.
· En Fuerteventura la infiltración de agua está limitada debido a que los poros superficiales de los suelos están taponados (sellado superficial). En cambio, el recubrimiento de piedras,
frecuente en la mayor parte de ellos, puede contribuir en algunos casos a reducir la escorrentía y
facilitar la infiltración. La presencia en el suelo de horizontes cementados de carbonatos (piedra
de cal), o ricos en arcillas, también dificultan la infiltración del agua.
· La cantidad de agua retenida en un suelo húmedo puede variar entre 250-500 gramos
de agua por kilogramo de suelo, para un suelo arcilloso de Betancuria o Tetir, y 32-130 gramos de
agua por kilogramo de suelo, para un suelo arenoso de jable.
· La evaporación del agua del suelo suele ser rápida en las condiciones de Fuerteventura,
por lo que el suelo solo está húmedo entre algunas semanas y algunos meses al año.
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· El agua determina algunas características de los suelos de la isla, como el bajo contenido
en materia orgánica o el aumento de la salinidad con la profundidad.
· La lluvia es causante de la pérdida del suelo por erosión hídrica; en algunos casos se
pueden perder hasta 23 toneladas métricas de suelo por hectárea y año.
· El suelo erosionado y transportado por el agua puede colmatar de sedimentos las presas
y afectar al aprovechamiento de las aguas superficiales. Por ello, la conservación del suelo es necesaria para la conservación del agua.
· La adecuada gestión del agua del suelo constituye la base del funcionamiento de los
sistemas agrícolas tradicionales de secano. En las gavias de la isla de Fuerteventura se incrementa la cantidad de agua que recibe el suelo de cultivo aprovechando la escorrentía y en los
arenados se reduce la evaporación del agua del suelo cubriéndolo con una capa de piroclastos
volcánicos.
· La salinización de las aguas superficiales en Fuerteventura está producida por las sales
que estas disuelven de los suelos, la elevada evaporación durante el periodo de encharcamiento
y, principalmente, por la mezcla de las aguas embalsadas con aguas procedentes de manantiales
salinos.
· Los tarajales no son causantes de la salinización de las aguas embalsadas. Las sales aportadas por sus hojas solo representan el 1% de las sales totales aportadas a las aguas embalsadas,
frente al 97% de las sales aportadas procedentes de los manantiales salinos.
· Aunque Fuerteventura es un territorio árido, la mayor parte de su relieve está modelado
por la acción del agua. Unas partes están más relacionadas con su acción erosiva, como los morros y cuchillos, y otras más relacionadas con los procesos de sedimentación, como los tableros y
cañadas.
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E

l agua es uno de los recursos esenciales que condicionan la subsistencia, la vida cotidiana y las
posibilidades de futuro de las comunidades asentadas en un territorio. Esta circunstancia resulta más determinante en medios insulares con un régimen pluviométrico débil, en los que
la disponibilidad de agua constituye uno de los factores limitantes del tamaño de la población, condicionando las formas de organización económica y de ocupación del espacio por parte del grupo
humano. En zonas áridas y en ausencia de ríos con caudal permanente que las irriguen, se produce
una dependencia extrema de la pluviometría, que determina el número de fuentes naturales, la existencia de cursos de agua estacionales, así como la adopción de técnicas y sistemas para la captación
del agua de lluvia y/o del agua infiltrada, y su conservación durante la estación seca.
Pero además del abastecimiento directo, los recursos hídricos de un territorio inciden,
igualmente, en las características de su paisaje vegetal, en la presencia o no de masas arboladas,
en el grado de desarrollo del estrato herbáceo, en la posibilidad de desarrollar una agricultura
medianamente productiva, así como en la capacidad de carga ganadera de dicho territorio. Toda
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una serie de variables ambientales y económicas que influyen decisivamente en las estrategias de
subsistencia y en las soluciones adaptativas que, en nuestro caso, adoptaría la población preeuropea de Fuerteventura.
En un proceso que se retroalimenta permanentemente, el grado de desarrollo de la cubierta vegetal propiciará, a su vez, una mayor tasa de infiltración al acuífero y la posibilidad de
contar con mayores recursos hídricos, que afloran a través de fuentes y manantiales. La mayor
parte de los autores que han estudiado el medio natural de la isla1 coinciden en afirmar que, con
anterioridad al primer poblamiento humano, Fuerteventura contaba con una cubierta vegetal de
cierto desarrollo, con presencia de formaciones arbóreas propias del monteverde en los macizos
de Betancuria y Jandía, así como en las elevaciones montañosas de la mitad norte de la isla.
Estas condiciones naturales óptimas comienzan a transformarse a partir de la ocupación
humana del territorio, que opta por unas estrategias adaptativas que implican un aprovechamiento de los recursos del territorio y una degradación del medio, cuyo equilibrio era muy precario,
atendiendo a las propias características fisiográficas de la isla.
La importancia de conocer el paleoambiente de Fuerteventura reside, sobre todo, en la
trascendencia que las variables ecológicas tienen en las formas de organización y de explotación
de un territorio por parte de aquellas culturas dotadas de una tecnología rudimentaria, que apenas pueden modificar la influencia del entorno. El determinismo impuesto por los múltiples factores ecológicos (oscilaciones climáticas, riqueza de los suelos, disponibilidades de agua, especies
vegetales y animales comestibles, volumen y distribución de especies forrajeras, etc.) provocaría
cambios en todos los niveles organizativos de la antigua sociedad majorera, conforme se alteraba
Paisaje árido de Fuerteventura
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el precario equilibrio natural de una isla, alcanzado tras una evolución milenaria ajena a la intervención antrópica.
La queja reiterada sobre el escaso conocimiento del mundo aborigen de Fuerteventura
después de décadas de investigación arqueológica de carácter científico en las islas constituía una
afirmación incontestable hasta hace pocas fechas, pero que hoy requiere ser matizada. En los últimos años se han acometido algunos estudios específicos sobre restos humanos prehispánicos descubiertos en Jandía2, o se ha identificado un asentamiento con evidencias arqueológicas vinculadas
al mundo romano en la isla de Lobos3. Se trata de hallazgos de un interés científico extraordinario,
que, en el primer caso, supone la posibilidad de obtener información sobre el ritual funerario de los
antiguos majoreros, así como de aspectos relacionados con su código genético; la determinación de
las patologías más habituales y el estudio de cuestiones de carácter nutricional.
El segundo hallazgo puede arrojar luz sobre el discutido proceso de poblamiento del archipiélago y contribuir a despejar las eternas incógnitas relativas al cuándo, cómo, por qué y por
quién fueron colonizadas las islas.
No obstante y desde la perspectiva de una comprensión global de la prehistoria de Fuerteventura, la actuación más importante de las efectuadas desde el punto de vista arqueológico en
los últimos años ha sido la confección del inventario arqueológico insular, que ha proporcionado
una información muy valiosa sobre la distribución y tipología de los yacimientos existentes en
la isla4. Se trata de un excelente instrumento de gestión del patrimonio arqueológico, enfocado,
sobre todo, a garantizar su protección y a prevenir los impactos que las diferentes actividades humanas pudieran producir sobre los yacimientos documentados.
Poblado de La Atalayita
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Pero los inventarios arqueológicos, en especial cuando son comprensivos de la totalidad
del territorio insular, constituyen, además, una magnífica herramienta científica, a partir de la cual
se pueden inferir modelos de ocupación del territorio majorero y la búsqueda de correlaciones
entre el grupo humano y el espacio geográfico en el que se asienta. Sin embargo y dado que los
trabajos de prospección han finalizado en fechas recientes, no se ha desarrollado aún un proyecto
de investigación que, desde la perspectiva de la Arqueología espacial, aborde la interpretación de
la realidad arqueológica de la isla en relación a sus recursos potenciales y a las posibles formas de
explotación del territorio a lo largo del tiempo.
Es cierto que, sin excavaciones arqueológicas sistemáticas, la reconstrucción del proceso
cultural durante la etapa prehispánica es claramente incompleta, puesto que adolece de profundidad cronológica, de manera que los datos espaciales sólo ofrecen una visión plana de la prehistoria
insular. Corremos el riesgo de entender que todos los yacimientos de la isla son coetáneos y de
que no ha habido procesos de ocupación/abandono o de variación de la importancia cualitativa de
unos asentamientos o lugares de explotación económica a lo largo de los 2000 años de presencia
aborigen en la isla.
Argumentos similares pueden ser esgrimidos a la hora de referirnos al paleoambiente de
la isla, pues hasta hace poco tiempo la descripción de las características del medio natural de la
isla antes de la conquista se obtenían a partir de los rasgos actuales de la geograf ía insular y de su
contraste con las noticias aportadas por viajeros y naturalistas, más la información contenida en
la documentación administrativa (acuerdos del Cabildo, protocolos notariales) y, especialmente, en los testimonios de los relatores y cronistas que describen Fuerteventura en los momentos
inmediatos a la colonización europea o en décadas y siglos posteriores a ésta. Sus descripciones
dan a conocer -de forma fragmentaria- el grado de transformación experimentado por el paisaje
majorero, que podemos contrastar con las situaciones vividas en otros medios insulares5.
ARROYOS DE AGUA DULCE CORRIENTE
El texto de la conquista normanda de Lanzarote y Fuerteventura por Jean de Béthencourt
y Gadifer de La Salle entre 1402 y 1408, conocido como Le Canarien, sugiere un ecosistema insular con unas disponibilidades de agua superiores a las que hoy posee la isla: barrancos con un flujo
notable, un buen número de fuentes naturales y unos sistemas de captación de aguas alternativos,
que garantizarían a la población majorera un suministro suficiente para hacer frente a sus necesidades y las de sus rebaños.
Los cronistas normandos afirman que en la isla: “(...) en cuatro o cinco sitios se encuentran arroyos con suficiente corriente de agua dulce para que puedan mover molinos”6. Esta información es ratificada casi un siglo más tarde por el cronista A. Bernáldez: “(…) Es tierra de muchas
aguas dulces de río (…)”7
Estas sorprendentes referencias dan a entender la existencia en Fuerteventura de barrancos con un caudal importante, una situación que contrasta con la realidad actual y que sería originada por un régimen de precipitaciones más intensas que las que conocemos en los últimos siglos.
Resulta dif ícil discernir si se habría tratado de un episodio climático coyuntural -una sucesión de
años con una pluviometría muy distinta a la actual- o, incluso de uno o dos años de inviernos excepcionales, en un contexto climático muy próximo al que hoy se disfruta. O si, por el contrario,
se asiste en las islas a finales de la Edad Media a una fase climática caracterizada por una mayor
pluviometría.
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Ante el grado de aridez actual de la isla, cuesta hacernos a la idea de una imagen como la
descrita. Esta visión aparentemente idílica del paisaje majorero pudiera explicarse, no tanto por
un clima distinto, como por la existencia, en los albores de la conquista, de un medio ambiente
menos deteriorado que el actual, capaz de mantener cursos de agua regulares, con un flujo permanente, al menos durante buena parte del año.
Alimentados por los nacientes que brotaban en la cabecera de los barrancos, en zonas de
relieve, su origen proviene del agua infiltrada tras la condensación de la humedad ambiental en
contacto con una cubierta vegetal de cierto desarrollo. El estancamiento de las aguas en determinadas vaguadas de los cauces facilitaría su aprovechamiento por parte de los grupos humanos
asentados en las proximidades.
No resulta sencilla la identificación de los “arroyos” citados por los cronistas normandos.
Sólo el Valle de Río Palmas, el más fértil de la isla, es reconocible a través de las explicaciones del
texto:
(...) y decidieron que fuesen hasta un río que se llama Río de Palmas (...) y llegaron
a su proximidad de noche y hallaron una fuente (...) Allí es tan fuerte la entrada,
que parece milagro y no dura más que dos o tres lanzas de ancho (...) y se vieron
obligados a quitarse el calzado para pasar sobre las piedras de mármol y eran tan
lisas y resbaladizas, que sólo se podían mantener a cuatro pies (...) al otro lado se
halla un valle hermoso y unido en que habrá unas 800 palmeras (...) con arroyos de
agua que corren por en medio.

Los precisos detalles que describen el Paso de las Peñitas, a la salida del Valle o Vega de
Río Palmas (donde hoy se ubica una presa colmatada), y el hermoso palmeral que crecía en el
lugar, son prueba de una cuenca alimentada por manantiales nacidos en las alineaciones montañosas que flanquean el valle.
Existen otros barrancos que pudieran evocar los cursos de agua descritos en el relato normando, pero no podemos identificar con certeza ninguno de ellos. Los grandes cauces que desembocan en la vertiente occidental de la isla, como los barrancos de Esquinzo, los Molinos, la Peña,
Ajui, Pájara o Fayagua, entre otros; o los de mayor desarrollo que vierten sus aguas en la costa
oriental y meridional, como el de Vallebrón, Guisguey, Río Cabras, Antigua-La Torre, Pozo Negro,
Gran Tarajal o Giniginámar, muestran una configuración geomorfológica y un desarrollo que los
convierte en candidatos idóneos para ser asimilados a los “arroyos” citados por Le Canarien.
La toponimia es igualmente reveladora en esta tarea de identificación, pues algunos de
los cauces citados, además del Río Palmas (ya conocido por este nombre por los normandos),
han recibido, históricamente, la denominación de “ríos”: Río Cabras, Río de Gran Tarajal, Río de
Giniginámar o Río Fayagua, son evidencias toponímicas de un caudal, hoy muy escaso e irregular,
pero algo más habitual en tiempos históricos.
Mención aparte merece la península de Jandía. Beneficiada por la condensación de la
humedad ambiental en la crestería, sus breves barrancos de Sotavento debieron contar con un
volumen hídrico importante alimentado, no sólo por las lluvias invernales, sino por los múltiples
manantiales que nacían en los escarpes del macizo.
No obstante, el relato normando no parece referirse en ningún momento y de forma
concreta a esta apartada zona de Fuerteventura, para la que sólo existe en el texto una breve alusión explícita al jable de Jandía: “Aquella región es arenosa y hay allí una gran pared de piedra que
atraviesa el país entero…”.
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“…TIENE MUCHAS FUENTES DE AGUA BUENA
DE LA QUE BEBEN LOS MORADORES Y LOS GANADOS”
La formación de manantiales naturales depende de las precipitaciones recibidas, ya sea
en forma de lluvia regular o de precipitación horizontal. La masa de agua que se introduce en
la tierra, escapando al proceso de evapotranspiración, se infiltra y engrosa la zona del subsuelo
saturada de agua, que se denomina acuífero. Los acuíferos pueden alcanzar la superficie cuando
la topograf ía así lo hace posible o porque determinadas capas geológicas, debido a condiciones
particulares de permeabilidad, drenan o conducen las aguas hacia un punto concreto del exterior.
La existencia de capas de toba o almagre de alguna continuidad y extensión originan nacientes
de reducido volumen en zonas bajas, cercanas al mar o en las inmediaciones de llanuras y valles
interiores. En otros casos, las vías preferentes de drenaje se apoyan en fisuras, diques o formaciones geológicas impermeables, que marcan el nivel freático y cuya ruptura en superficie da lugar al
nacimiento de fuentes en zonas de montaña o en escarpes de barranco.
Estas formas de captación de agua debieron ser, junto con los eres y maretas, los mecanismos más habituales de abastecimiento hídrico de la antigua población de la isla, condicionando la
ubicación de los asentamientos permanentes, así como los desplazamientos de los rebaños por el
territorio. De hecho, gran parte del caudal de los “arroyos” referenciados por los conquistadores
estarían alimentados habitualmente por nacientes y manantiales que aflorarían en los escarpes de
sus cauces o en las unidades de relieve que delimitan su recorrido.
Fuente de Amanay
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La imagen que ofrecen los cronistas normandos vuelve a ser sorprendente si la contrastamos con la realidad actual: “las fuentes son hermosas, vivas y corrientes”.
Los cronistas e historiadores de los siglos XV-XVII también se refieren a un número de
fuentes muy superior al que conocemos actualmente. Según las crónicas Ovetense y Lacunense:
“Es isla mayor que la de Lançarote y de más jente y tiene muchas fuentes de agua buena de la que
beben los moradores y los ganados”.
El panorama descrito en estos pasajes contrasta con el reducido número de manantiales
estacionales y, en su mayor parte, salobres existentes en la isla. La concentración más importante se localiza en las áreas de máxima pluviosidad, Macizo de Betancuria y Macizo de Jandía, en
los que el agua se infiltra rápidamente, manando en diversos puntos de las laderas. En el Macizo
de Betancuria se registran actualmente medio centenar de manantiales, la mayoría de los cuales
cuenta con un caudal imperceptible. Se localizan en dos áreas bien delimitadas: en torno a los
barrancos de la Peña, Río Palmas y Pájara, y en los alrededores de Montaña Cardones y el Morro de Sicasumbre. En los Riscos de Jandía, los manantiales surgen en zonas elevadas próximas
a las cumbres de la crestería y en el litoral arenoso de Barlovento. En la mitad oriental de la isla
encontramos una importante concentración de fuentes naturales en los cerros y cuchillos que se
distribuyen perpendicularmente a la costa.
En conjunto, y salvo excepciones, la totalidad de los manantiales de Fuerteventura posee,
hoy, un caudal casi nulo y sus aguas un alto grado de salinidad; si bien, la situación en la etapa
prehispánica debió ser muy diferente. No obstante y en ausencia de intervenciones arqueológicas
que arrojen algo de luz en la transformación del medio natural de Fuerteventura, incluso durante
los primeros siglos tras la incorporación de la isla a la corona castellana, existe una contradicción
entre las citas de los cronistas de los siglos XV y XVI respecto a la información que se desprende
de los Acuerdos de Cabildo majorero en el XVII y XVIII8.
Las conclusiones a las que llegan los recopiladores de los Acuerdos del Cabildo9, donde
se recoge la reglamentación sobre la utilización, limpieza y estado de las fuentes públicas de la
isla en los siglos XVII y XVIII, reafirman el escaso número de fuentes naturales en uso, una cifra
ligeramente superior a la treintena10.
Para R. Roldán11, no se encontraba en toda Fuerteventura corriente de agua alguna, ni
las fuentes mencionadas merecían tal nombre. Salvo el manantial de la Madre del Agua, en el Barranco de Ajui, o la fuente de Río Cabras, el resto de las fuentes mencionadas en los Acuerdos “no
dejan de ser sino debilísimas filtraciones de agua salobre, que a duras penas y merced al constante
trabajo de limpieza y embalse de los isleños pueden ser aprovechados para bebida de personas y
ganados”.
AGUA Y PALEOCLIMA
El lapso cronológico -de casi dos siglos- transcurrido entre el epílogo de la sociedad indígena y las fechas de elaboración de estos documentos fue testigo de una degradación progresiva
del entorno insular por efectos de la acción antrópica, cuyas repercusiones transformaron el paisaje majorero en grado tal, que la riqueza hídrica apuntada por Le Canarien no debió estar lejos
de la realidad, aminorándose en un corto espacio de tiempo. El análisis detallado de la toponimia
insular y de las descripciones realizadas por diversos autores confirman una cifra aproximada cercana a los 200 nacientes, lo que supone unas disponibilidades de agua superiores a las previsibles
respecto a la situación actual de aridez.
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Aunque los efectos más drásticos se habrían producido a partir de la conquista normanda, este proceso de afección al medio natural de la isla se inicia tras el primer poblamiento humano en una fecha todavía no determinada por la Arqueología. Los aprovechamientos humanos y los
efectos destructivos del pastoreo provocaron una degradación progresiva del manto vegetal, así
como la disminución de la cantidad de agua disponible en fuentes y barrancos. Esta tendencia general se vería, no obstante, interrumpida por aquellos ciclos o periodos climáticos más húmedos,
en los que la vegetación y los recursos hídricos de la isla se recuperarían.
Frente a la ausencia de información respecto a la evolución paleoclimática de la isla, que
ha caracterizado a la Arqueología majorera históricamente, en los últimos años se han conocido
avances importantes en esta materia, a partir de los estudios de J. Meco et al.12 y de M.C. Machado13. Las conclusiones del primero de los trabajos, fundamentado en el estudio de depósitos
paleontológicos de carácter costero, identifican un horizonte conocido como Erbanense, que se
inicia tras la última glaciación europea. En este periodo, que comprende toda la etapa prehispánica, se registran varias “pulsaciones cálidas” o elevaciones del nivel del mar, que coinciden con los
periodos de temperaturas globales más elevadas y que provocan la fusión de los casquetes polares
y la subida del nivel del océano. Desde esta perspectiva y como no podía ser de otra manera, se
observa que las oscilaciones climáticas documentadas en Europa, el “periodo frío de la Edad del
Hierro”, el “periodo cálido romano” o el “pequeño óptimo climático” de la Edad Media, tienen su
correlato en los diferentes niveles marinos identificados en el yacimiento paleontológico de La Jaqueta, en el sur de la isla, el último de los cuales es consecuencia de una pulsación cálida fechada
hacia el 600 d.C. y se manifiesta en un cordón litoral situado 4 metros por encima del nivel del
mar medio actual14.
Más complicado es tratar de concretar los rangos de temperatura y pluviometría que se
registran en Fuerteventura durante las diferentes oscilaciones climáticas y los efectos que tuvieron
sobre la cubierta vegetal y sobre las disponibilidades de agua de la isla en cada periodo. Debido
a las peculiaridades climáticas del archipiélago y a la ausencia de estudios, en la actualidad no se
pueden establecer correlaciones entre los periodos fríos y cálidos en Europa, que, previsiblemente,
tendrían su reflejo en las islas, con el régimen pluviométrico asociado. ¿El descenso térmico global
en Canarias llevaría aparejado una disminución de las lluvias, o se habría producido un fenómeno
inverso? A día de hoy, esta cuestión está lejos de resolverse, incluso para la etapa histórica.
En este sentido, los estudios de M.C. Machado en la Cueva de Villaverde, situada en las
afueras de esta localidad del norte de Fuerteventura, han aportado una valiosa y sorprendente
información al respecto. Este yacimiento fue descubierto casualmente en 1979 y su excavación ha
aportado un importante volumen de vestigios de fauna doméstica (cabra, oveja, cerdo y perro), así
como restos de peces y moluscos y dos ejemplares de foca monje. Pero la aportación más novedosa de este estudio reside en el hallazgo de distintos restos antracológicos (carbones resultantes de
la combustión de la madera de diferentes especies) en un marco cronológico comprendido entre
los siglos III d.C. y XV d.C.
El análisis de los carbones ha permitido establecer una secuencia en la explotación de
distintos tipos de madera por parte de la comunidad aborigen, a partir de la cual es posible inferir
una tendencia paleoclimática a lo largo de buena parte de la etapa prehispánica en la isla.
Se identifican en la cueva cuatro estratos naturales, de los que tres, los más antiguos,
son estériles arqueológicamente, aunque en ellos se ha constatado la existencia de importantes
fluctuaciones climáticas durante el Holoceno. El estrato más reciente, en el que ya aparecen evidencias arqueológicas, cuenta, a su vez, con tres niveles de ocupación, con una cronología que se
extiende desde el siglo III d.C. al siglo X d.C.
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Según la autora, se ha comprobado el empleo como combustible en Villaverde de un conjunto de especies arbóreas hoy inexistentes en las proximidades de La Oliva, además de constatar
la existencia de un cambio en la composición de la vegetación a lo largo del periodo documentado.
Los árboles identificados forman parte del bosque termófilo y de la laurisilva, que debieron ocupar
las elevaciones montañosas de la isla.
Entre el siglo III y el VI los habitantes de Villaverde recolectan especies arbustivas, como
cenizos (Chenopodiáceas) y espinos (Lycium intricatum), poco exigentes en humead, así como especies arbóreas, como acebuches (Olea europaea ssp. cerasiformis), madroños (Arbutus canariensis) y mocanes (Visnea mocanera), cuyo carácter termófilo y menor apetencia hídrica permitiría
localizarlos en ámbitos próximos al yacimiento, caracterizados por una mayor humedad: cuenca
del Barranco de Esquinzo, Montaña Escanfraga.
Entre los siglos VII y IX se amplía el espectro de especies arbóreas, detectándose especies
propias de la laurisilva, como el viñátigo (Persea indica), laurel (Laurus azorica), faya (Myrica faya)
y, excepcionalmente, pino canario (Pinus canariensis). Se trata de especies con una clara apetencia hídrica, hoy inexistentes en Fuerteventura y que demuestran, tanto un ambiente más húmedo
que el actual como una mejor conservación de la cubierta arbolada en sectores de cumbre.
A partir del siglo IX, el registro antracológico vuelve a cambiar y se imponen los restos de
arbustos leñosos o semileñosos xerof íticos.
M.C. Machado corrobora la alternancia, ya advertida en los yacimientos paleontológicos de la isla, de periodos de gran humedad con otros caracterizados por la sequía intensa a lo
largo de los últimos 5 mil años en Fuerteventura, lo que haría admitir que este mismo fenómeno
se repitiera a lo largo de la prehistoria majorera, con mayor o menor intensidad. La información
arqueológica recopilada apunta a que a partir del siglo X se inicia un proceso de aridificación del
ecosistema insular, cuyas causas desencadenantes habrían de atribuirse a la acción antrópica, directa o indirecta15.
La demanda de leña para combustible afectaría a numerosas especies arbóreas que poblaban las cumbres insulares y zonas de relieve, así como a formaciones costeras y de llanura
-tabaibales y cardonales-, que conformaron una fuente energética de primer orden, propiciando
su degradación. La necesidad de materiales para la fabricación de viviendas, armas y utensilios
domésticos, en general, contribuiría a este proceso de deforestación.
Pero coincidiendo con lo indicado por la autora citada y ya apuntado en una publicación
propia sobre la cultura aborigen de Fuerteventura16, el factor más importante que ha incidido en
la desaparición de la vegetación arbolada y en la degradación ambiental en Fuerteventura ha sido
el pastoreo intensivo y la presencia de grandes rebaños de ovicápridos, incorporados al bagaje
cultural de los grupos norteafricanos que la colonizan.
La crónica Le Canarien menciona una cifra de 30.000-60.000 cabras en la isla. Esta inmensa cabaña ganadera ha sido interpretada como un mecanismo de respuesta de la comunidad
majorera a las limitaciones impuestas por un medio ecológico precario. Se trataría de un proceso
de especialización pastoril que garantiza una reserva viva de alimentos, frente a las mayores dificultades y riesgos que ofrece la actividad agrícola o la recolección de especies vegetales comestibles, en especial en épocas de sequía.
La recurrencia de los períodos de sequía determinó la necesidad de un almacenamiento
en vivo y la creación de un stock de reserva que permitiese la reconstitución de los rebaños. Estas
fluctuaciones acusadas se repiten tras la conquista, con pérdidas masivas -de hasta 20 mil animales-, seguidas de cortos períodos de recuperación, inferiores a los cinco años. Las circunstancias
inherentes al proceso de intensificación pastoril explican por qué en Fuerteventura -como en
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el resto de las sociedades ganaderas del mundo- las grandes dimensiones de los rebaños se ven
acompañadas de una manifiesta debilidad demográfica. Las fluctuaciones cíclicas y la disminución
impredecible de las reservas alimenticias imponen un ajuste severo a la capacidad reproductiva
de los grupos humanos. La población aborigen de Fuerteventura nunca debió ser numéricamente
importante, al menos en los últimos siglos de existencia.
Este sistema de pastoreo supone la existencia de tres tipos de ganado. Por un lado, los
rebaños sujetos a pastoreo con acompañamiento del pastor o, al menos, con una guardia a distancia, y recogida habitual en corrales y apriscos. En segundo lugar, los animales que se mantienen,
en número reducido, junto a los asentamientos permanentes en régimen de estabulación; y, por
último, el importante contingente de ganado salvaje, que estaba exento de control, vagando libremente por toda la isla o por determinadas zonas de la misma, quizá acotadas a los efectos, como
ocurre en la actualidad con el ganado de “costa”.
Bajo esta interpretación, los antiguos habitantes de la isla habrían optado por una estrategia adaptativa basada en la intensificación ganadera, especialmente de cabras, cuya mayor
resistencia a condiciones ambientales extremas les aseguraría una fuente de alimentos en forma
de carne, leche y derivados lácteos en situaciones ambientalmente comprometidas. Pero esta estrategia conlleva unos riesgos ecológicos considerables, relacionados con la degradación del medio provocada por herbívoros en estado salvaje o de semilibertad, reconociéndose como uno de
los problemas ecológicos más serios en muchas regiones, en particular en islas17. La introducción
del ganado caprino en estos territorios cerrados y, generalmente, de superficie reducida, aumenta
en exceso los niveles de depredación pastoril por encima de la capacidad de multiplicación de
las plantas, por lo que muchas especies desaparecen y otras tantas son severamente limitadas en
número y desarrollo.
El intenso pastoreo al que estuvo sometida secularmente la isla de Fuerteventura, junto
a los aprovechamientos humanos directos, contribuiría a explicar la deforestación de las cumbres
y la desaparición de árboles, matorrales y arbustos en laderas y montañas, con una repercusión
directa sobre los recursos de agua de los que dispondría la población aborigen. La supresión de
la cubierta vegetal haría disminuir la captación de agua atmosférica a través del fenómeno de
lluvia horizontal, acentuando la evapotranspiración y el debilitamiento del caudal de numerosos
manantiales.
De igual forma, la degradación florística dejó expuestas todas las superficies inclinadas
de la isla a la erosión, con importantes movimientos de tierra ocasionados por las lluvias torrenciales de invierno. Muchos cuchillos y elevaciones fueron lavados, aflorando la roca viva, ante la
imposibilidad de recuperación de la vegetación en unas condiciones climatológicas desfavorables
y ante la pervivencia de ganados incontrolados. Los afloramientos generalizados de horizontes
petrocálcicos (caliches), así como la presencia de grandes cárcavas en algunas zonas, son muestras
visibles de las cuantiosas pérdidas de suelo por escorrentía y lavado18.
Lo que parece incontestable es que no podemos seguir defendiendo la imagen de un clima homogéneo durante toda la etapa prehispánica, de tal manera que el antiguo majorero debió
conocer coyunturas más favorables respecto a las disponibilidades de agua y a la munificencia
del medio natural de la isla, alternando con otras de restricción más o menos severa. Los cambios en el registro vegetal apuntan hacia una progresiva aridificación de la isla y a una disminución en sus reservas hídricas, aunque el proceso, en el momento de la conquista normanda,
no parece acuciante o, al menos, se intuye una situación de mayor disponibilidad de agua. Esta
dinámica se aceleraría a raíz de la conquista, adquiriendo tintes realmente dramáticos a partir
del siglo XVII.
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ERES Y MARETAS
Pocos son los testimonios documentales o materiales que verifiquen el empleo de sistemas alternativos de aprovisionamiento de agua por parte de los antiguos majoreros. Sin embargo,
en época histórica fue frecuente el uso de maretas, cisternas o estructuras similares, así como la
extracción del agua acumulada en determinadas zonas del cauce de los barrancos mediante el
sistema de eres.
El término mareta alude a una depresión artificial del terreno o aprovechando hondonadas naturales, que, posteriormente, son acondicionadas por el hombre. En ella se recogen las
aguas pluviales, almacenándose durante un período de tiempo más o menos prolongado, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Suelen encontrarse en suelos arcillosos impermeables,
que impiden la infiltración del agua, y constituyeron, según los cronistas, el único medio de suministro hídrico para la población prehistórica lanzaroteña. De hecho, es Lanzarote la única isla
en la que las crónicas de la conquista o los relatores de época posterior señalan la existencia de
maretas. Un texto posterior a la conquista de Lanzarote describe el proceso de construcción de
Ere de Barranco del Cavadero
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las maretas: “Y así los moradores de ella hicieron como caños, entre las sierras, para dirigir toda el
agua para abajo, a un lugar como un estanque, en el que se recoge toda el agua de aquellas sierras.
Este lugar lo llaman maretas...”19.
Su utilización en Fuerteventura durante época histórica se halla perfectamente documentada, tanto a través de las descripciones decimonónicas, como de la información contenida
en los acuerdos del Cabildo, en la toponimia y en las pervivencias etnográficas actuales. En muchas áreas de la isla, depresiones arcillosas naturales u otras despedregadas con el fin de permitir
el afloramiento del nivel impermeable del suelo, se convierten, tras las lluvias invernales, en depósitos estacionales que suelen recibir la denominación de maretas o “maretejas”, si son de dimensiones reducidas.
El agua acumulada es aprovechada para el abrevamiento de los rebaños. Según A. M.
Manrique20, Fuerteventura contaba con más de 60 maretas o estanques en el siglo XIX.
Estos depósitos superficiales de agua parecen concentrarse en zonas donde el número de
fuentes es más escaso, especialmente en toda el área septentrional de la isla: llano de La Oliva y
Malpaís del Bayuyo, aunque, en general, presentan una cierta dispersión por las zonas más llanas
de la isla. La naturaleza del suelo en esta región facilita el estancamiento del agua de lluvia en zonas deprimidas, una peculiaridad de la que se beneficiaban sus habitantes en el siglo pasado, como
debieron hacerlo las comunidades prehistóricas asentadas en las inmediaciones del Malpaís de la
Arena.
Otra forma de aprovechamiento de los recursos hídricos, destinado al consumo humano
o de los rebaños de la isla, fue el sistema de eres. Las referencias a los caudales que discurren en
época preeuropea por los barrancos majoreros y la propia configuración geológica de los cauces
facilita la existencia de esta práctica documentada en todo el archipiélago.
La erosión del lecho del barranco, de naturaleza basáltica, da lugar a la formación de
hondonadas naturales de dimensiones variables, que son más frecuentes al pie de los saltos de
agua, donde la acción erosiva se ve incrementada por el efecto de la gravedad. Estas cubetas se
ven rellenadas por los sedimentos y arenas arrastrados por la corriente, conformando depósitos
arenosos en los que el agua circulante se infiltra, y constituyendo un reservorio hídrico protegido
de la evaporación por el manto sedimentario que lo cubre.
La excavación de los sedimentos y el hueco originado -el ere propiamente dicho- se va llenando con el agua infiltrada, que por capilaridad tiende a fluir hacia el mismo y lo habilita para su
aprovechamiento. Este sistema ha sido documentado entre las comunidades aborígenes de otras
islas. A. de Viana21 reconoce su empleo entre los guanches de Tenerife:
Pero los naturales conociendo de aqueste buen concierto, con industria en el lugar do
agora está la alberca la entretenían en un grande médano, de muy menuda, blanca
y limpia arena. Y, para poder dársela (el agua) al ganado o proveerse fácilmente,
harían fuente pequeña o grande a su propósito abriendo hoyos en la arena móvil.
Usase hasta agora llamar heres a semejantes partes donde el agua se suele entretener
(...).

Debido a su gran capacidad de arrastre, a las esporádicas e intensas precipitaciones invernales y al fuerte viento que sopla de forma permanente arrastrando materiales de sedimentación,
los barrancos majoreros ofrecen unas condiciones idóneas para la formación de estos reservorios
subálveos. Los cauces más desarrollados y profundos son los más cualificados para la puesta en
práctica de estos sistemas de aprovechamiento acuífero.
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LAS AGUAS SON SALOBRES
Una de las características más señaladas del sistema hidrológico de la isla es el elevado
contenido en sales minerales de sus acuíferos. Esta peculiaridad es detallada por cronistas del siglo XVIII: “Esta es Ysla (...) con abundancia de fuentes de agua, aunque las más dellas son salobres
y destas beben sus moradores y los ganados.”22
El gran contenido en sales minerales obedece al grado de meteorización de los suelos
en las llanuras interiores de la isla y a la capacidad de estos materiales, muy descompuestos, para
formar compuestos salinos, que se diluyen en el acuífero insular. El agua infiltrada en las regiones
bajas es muy salobre, por recoger las sales disueltas al atravesar la capa superficial del travertino.
Por el contrario, en las zonas de montaña, el grado de meteorización de las rocas es muy inferior
y la cubierta caliza no existe, por lo que las aguas no sólo son más abundantes -debido a la mayor
humedad ambiental-, sino de más potabilidad, por su menor contenido electrolítico.
El alto contenido en sales de la mayoría de las fuentes de la isla exigió durante la Prehistoria majorera un proceso de adaptación fisiológica del organismo a una ingesta elevada de electrolitos durante un espacio temporal tan dilatado, hasta el punto de que la salinidad de las aguas en
zonas áridas pudo llegar a beneficiar a los nativos de la isla, pues el aporte de minerales permite
compensar la pérdida de electrolitos a través de la sudoración y de la evapotranspiración corporal
mediante este aporte suplementario de minerales23. Los ganados caprinos se verían igualmente favorecidos por la ingesta adicional de sales, que necesitan para la regulación de su metabolismo.
Barranco de La Torre
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AGUA, ASENTAMIENTOS Y PASTOREO
Los resultados de la importante labor de prospección realizada en la isla en los últimos
años han confirmado la diversidad de asentamientos prehistóricos, y la ocupación generalizada
del territorio insular. Tras la conquista, muchos de estos asentamientos mantuvieron su nivel de
ocupación por la población resultante de la fusión entre los aborígenes supervivientes, los inmigrantes europeos –normandos, andaluces y portugueses, en su mayoría-, junto con el importante
contingente morisco introducido en la isla como botín de las cabalgadas a Berbería durante los
siglos XV y XVI.
Las pautas económicas heredadas de la Prehistoria y el desarrollo de la agricultura cerealista apenas trastocaron la economía de subsistencia de la nueva sociedad surgida a partir de 1405,
que conservó unos patrones de asentamiento en estrecha dependencia del pastoreo como actividad
principal. Las prospecciones efectuadas permiten inferir una reutilización de la mayoría de los yacimientos conocidos en la isla, que se verifica mediante el simple reconocimiento superficial.
La mescolanza de materiales y tradiciones es fiel testimonio de una continuidad en la
ocupación en fechas posteriores a la conquista, por lo que no existe posibilidad de determinar
con exactitud las estructuras arquitectónicas y viviendas de filiación indígena, ni sus dimensiones
originales, ni tampoco las modificaciones efectuadas en época histórica.
Como ya se ha indicado, el suministro de agua representaría el principal factor condicionante en la elección de los asentamientos majoreros, una circunstancia que se confirma por
el emplazamiento de los núcleos de habitación de mayores dimensiones y carácter permanente
en localizaciones próximas a fuentes, manantiales o en las márgenes de barrancos con signos de
caudal importante, como el caso del Barranco de la Torre o el Barranco de Ajui.
Son, precisamente, las márgenes de los barrancos las que constituyen el modelo de asentamiento predominante en cuanto a frecuencia y densidad de utilización. La mayoría de los núcleos de poblamiento inventariados en Fuerteventura se localizan a lo largo de los valles de la
vertiente occidental y, especialmente, de la vertiente oriental de la isla, conformando conjuntos de
estructuras en piedra, de dimensiones variables, en los que aparece abundante material cerámico,
lítico y malacológico, de indudable filiación prehispánica.
En las proximidades de todos los poblados existen -o han existido, pues hoy están secasfuentes nacidas en las faldas de las laderas que delimitan los valles o que afloran en los escarpes
basálticos de los cauces de los barrancos que han reexcavado el fondo de estos valles. En muchos
casos, se observa la presencia de varios eres a lo largo de los cauces, que complementarían el
aprovisionamiento hídrico de los grupos asentados. Garantizada la satisfacción de una necesidad
básica como es el agua, existen otros condicionantes adicionales, que explicarían la localización
de estos asentamientos, como puede ser la existencia de tierras fértiles para un eventual aprovechamiento agrícola, la presencia de palmerales, el control estratégico del territorio, al ocupar
posiciones con un amplio dominio visual del entorno circundante e, incluso, en una ubicación
relativamente próxima a la costa como para asegurar un aprovechamiento habitual de los recursos
marinos. Entre los asentamientos de carácter permanente, hemos de destacar los siguientes.
El Barranco de Tinojay muestra un importante asentamiento en su cauce medio, al igual
que en el valle de Fimapaire, con manantiales en sus inmediaciones y pequeñas cuencas endorreicas que actúan como maretas y pueden conservar agua durante cierto tiempo24.
El poblado de El Viso, cerca de Puerto del Rosario, está conformado por un grupo de
viviendas, realizadas con piedras de grandes dimensiones y adosadas entre sí. Su abastecimiento
hídrico provendría de la Fuente de El Viso, cercana al asentamiento. A lo largo de la cuenca del Ba192
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rranco de Río Cabras, donde se localiza la que fue la principal fuente de la isla en época histórica
y donde existen otros manaderos y nacientes, se suceden una serie de asentamientos de mayor o
menor envergadura y con distinto grado de conservación25. Lugares como Majamanca, Tesjuates,
Vega de Abajo, Llano Pelado o El Cuchillete, muestran vestigios de construcciones utilizadas en
época aborigen como sitios de habitación, con mención especial para Lomo Lesques, en una posición elevada y permitiendo ejercer un control del territorio de amplia visualidad.
Al sur se localizan enclaves en Goroy y, sobre todo, los conjuntos habitacionales situados
en la cuenca del barranco y el Cuchillete de El Manadero, así como el Barranco de la Muley, con
presencia de varios nacientes y entre los que cabe citar el poblado de Los Corraletes.
La riqueza arqueológica y el número considerable de yacimientos existentes en la cuenca
del Barranco de Antigua-La Torre y la zona de Miraflores se justifica por el carácter permanente
o semipermanente que pudo tener el caudal que fluía por el mismo, así como por la presencia de
dos importantes fuentes: Los Tarajales y Las Ovejas. Las márgenes del barranco acogen numerosos asentamientos, entre los que cabe citar el de Alares, El Junquillo o Rosita del Vicario, excavado
por S. Jiménez Sánchez en la década de los 60 del pasado siglo, los Corrales de la Torre, Llanos
de la Cancela, Llanos del Morrito y Corrales de Miraflores. La amplitud de estos conjuntos y el
gran volumen de restos arqueológicos asociados permiten inferir una ocupación permanente,
garantizada por un suministro constante de agua, atendiendo a las importantes reservas hídricas
existentes en la cuenca.
Fuente de Roche, próxima al yacimiento arqueológico de La Atalayita
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Por último, en esta vertiente oriental han de citarse los enclaves de La Atalayita, en el
Barranco de Pozo Negro, situado en el límite de un malpaís subrreciente, abastecido por la Fuente
de Roche (posiblemente, la Riche Roche citada por la crónica normanda), situada en las laderas
de la Atalaya de Pozo Negro, así como con presencia de pozos situados en la desembocadura del
barranco y con una cronología imprecisa.
En la vertiente occidental de la isla, localizamos la importante fuente del Barranco de Esquinzo, destacada en la documentación del Cabildo de los siglos XVII y XVIII y actualmente con
un caudal semipermanente, que permitió el establecimiento de un grupo humano en Taca, en la
Roseta de Esquinzo y en el Llano de Esquinzo.
La cuenca del Barranco de Los Molinos disfruta de recursos hídricos importantes, en
especial en su margen izquierda, al aprovechar los nacientes de las estribaciones del Macizo de
Betancuria. Junto a su cauce se localizan dos importantes asentamientos, bastante transformados
y en mal estado de conservación, como es el caso de Los Opares y Chincoy26.
El Llano del Sombrero es uno de los asentamientos más importantes de la isla. Situado en
un amplio tablero, entre los barrancos de la Peña y de Ajui, se le ha atribuido una cronología histórica; si bien, la prospección efectuada para la confección de la Carta Arqueológica de Betancuria
ha verificado la presencia de abundante material arqueológico aborigen. En realidad, el poblado
ha sido reutilizado en época histórica y ello gracias a la existencia en sus inmediaciones del importante manantial de la Madre del Agua, el de mayor caudal en la isla en la actualidad.
Los Corrales de las Hermosas es otro de los yacimientos más espectaculares de Fuerteventura. Se ubica en la ladera suroccidental de Montaña Cardones y está constituido por numerosas estructuras que acreditan la importancia del poblamiento prehispánico en este lugar. La
proximidad de la fuente de Areguía aseguró el abastecimiento hídrico de sus habitantes.
En algunos casos se echa de menos la presencia de asentamientos o poblados de importancia en algunos de los valles con más riqueza hídrica de la isla. Tanto en el Barranco de
Betancuria-Río Palmas como en el de Pájara los hallazgos arqueológicos muestran un peor estado de conservación y una entidad mucho menor que en otros sectores de la isla. Partiendo de la
hipótesis de que no parece lógico que los antiguos habitantes de Fuerteventura no ocuparan de
forma permanente varias de las unidades de acogida con mayor volumen de recursos hídricos y
de buenas tierras, la ausencia de vestigios puede explicarse en virtud de la reutilización continuada de estos lugares hasta la actualidad. En Betancuria se registran varios manantiales en época
histórica, como la fuente del Sobrado, la de Perdomo o la de Casa Dora27. El aprovechamiento del
hábitat prehispánico y de las unidades constructivas habría propiciado la pérdida de la configuración original de los asentamientos y la desaparición de buena parte del repertorio arqueológico.
Una situación similar se habría repetido en otros valles majoreros que cuentan hoy con un notable
poblamiento: Antigua, Agua de Bueyes, Triquivijate. Los valles de Tetir y La Matilla ofrecen una
gran riqueza hídrica, beneficiándose de las fuentes que nacen en las alineaciones montañosas que
los delimitan.
Jandía fue una zona de hábitat permanente, atendiendo a los grandes poblados de habitación, que se localizan en el curso medio de sus valles de sotavento, como unidad de acogida más
importante. En la Península, incluida la zona de El Jable de La Pared, se han inventariado alrededor de 60 fuentes y manantiales, que en su mayoría serían aprovechadas por pastores y rebaños en
régimen de suelta. La riqueza acuífera de Jandía parece justificar la importante concentración de
poblados de ciertas dimensiones y de otros muchos asentamientos de menor entidad.
Los poblados más importantes de Jandía disponen de manantiales en sus proximidades.
En el caso de las Bobias de Mal Nombre, emplazado en la degollada entre el barranco de este
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nombre y el de Esquinzo, en cuya cabecera J. P. Villalva28 localizaba a mediados del siglo XIX un
manantial con aguas de buena calidad, el más caudaloso de toda la península.
El poblado de Butihondo se sitúa en el tramo bajo del valle y fue excavado en 2006, por un
equipo del Museo Arqueológico de Tenerife y la Universidad de La Laguna29. Con un repertorio
arqueológico que demuestra la clara vocación ganadera del grupo asentado en el lugar, con un
aprovechamiento complementario de recursos marinos, la excavación arrojó una cronología que
se extiende del siglo II d.C. al siglo XI d.C. En la cabecera del Barranco de Butihondo se localiza el
manantial de su nombre, que debió abastecer al poblado, aunque ya en época histórica sus aguas
se destinaban a dar de beber al ganado.
El poblado de Gran Valle, ubicado la cabecera del barranco homónimo, muestra (como
la práctica totalidad de los asentamientos prehispánicos) signos evidentes de reutilización, pero
conforma un complejo entramado de estructuras de piedra, cuyos habitantes se abastecían de las
fuentes de Las Damas y de Morero, las más caudalosas de Jandía, según J.P. Villalva, junto con la
de Esquinzo. En la margen derecha del Gran Valle, las laderas de Munguía acogen otro yacimiento
de grandes dimensiones que, según la tradición fue residencia del “rey de Jandía”, aprovechando
los caudales de las siete fuentes de Munguía, próximas al enclave.
En los barrancos de Pecenescal y de los Canarios aparecen varios asentamientos repartidos a lo largo de los valles respectivos, si bien se trata de zonas donde escasean los manantiales30,
por lo que sus antiguos habitantes debieron recurrir a otros sistemas de captación, como las maretas, de las que existen referencias toponímicas. En los restantes valles de sotavento -Jorós, El
Ciervo, Vinámar o Los Mosquitos- se repite el mismo modelo de asentamiento permanente, que
aprovecharía los nacientes que manan de las cabeceras de los respectivos barrancos.
En la vertiente norte de Jandía, los asentamientos de Cofete muestran una clara vinculación con las fuentes localizadas en los cortos valles que descienden de la crestería, entre las que
han de citarse las de Agua Melianes y Agua Camello31.
Determinadas zonas de la isla acreditan la presencia de importantes poblados y áreas
de asentamiento en lugares en los que no existen manantiales que propiciaran dicha presencia
humana de forma continuada, en especial en jables y malpaíses subrecientes. En estos lugares,
que carecen de una red hidrográfica desarrollada, sin escarpes en los que aflore la superposición
de coladas y niveles piroclásticos impermeables en los que se localizan los nacientes, el abastecimiento hídrico se aseguraría por la presencia de maretas, que acumulan el agua invernal gracias a
su suelo arcilloso e impermeable. En el estado actual de conocimientos resulta imposible asegurar
si la ocupación de estos asentamientos tuvo un carácter permanente, aunque sí se constata las
dimensiones y envergadura de alguno de los poblados. Es el caso de los Corrales de los Majos, en
el área de Calderón Hondo, en el que existe un área preparada para recoger y almacenar agua32.
En el Malpaís de La Arena se registran varias cuevas -Tejate, Los Ídolos, Los Pascuales o
La Aldeita-, situadas en el borde del campo de lavas y sin que se documenten o se hayan conservado dispositivos para la retención de agua. El poblado de Tisajoyre es el más importante de toda
la zona, integrando hábitat de superficie con una serie de oquedades naturales, con presencia de
maretas en sus inmediaciones. Otro poblado de gran tamaño es el la Peña de los Sésquenes, en el
Malpaís del Sobaco, en el que existen dos cuencas endorreicas con un acondicionamiento precario para funcionar como maretas.
Yacimientos similares encontramos en los bordes del Malpaís Grande, el Malpaís Chico
y el Malpaís de Toneles, con presencia de conjuntos constructivos en piedra, con reutilización en
época histórica, y en los que se localizan maretas o depresiones naturales con suelo arcilloso, capaces de retener el agua de forma semejante a lo indicado para otros malpaíses de la isla.
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La distribución de los recursos hídricos no sólo condiciona el asentamiento humano, sino
que resulta esencial en el desarrollo de la principal actividad económica, el pastoreo. Los antiguos
majoreros eran, ante todo, un pueblo de pastores. Su actividad económica principal -la ganaderíase basaba en el cuidado de cabras y ovejas, que les proporcionaban la mayor parte de los recursos
alimenticios, así como diversas materias primas -pieles y huesos-, con los que confeccionaban
el vestido y el instrumental óseo -punzones, espátulas- de funcionalidad múltiple, generalmente
relacionada con el trabajo de la piel o la cerámica.
El elevado número de cabras existente en la isla -entre 30 mil y 60 mil, según Le Canarien- indica el grado de especialización pastoril alcanzado por esta cultura, obligada a mantener
una cabaña ganadera tan numerosa como procedimiento de reserva de alimentos en vivo que
permitiera hacer frente a las cuantiosas pérdidas experimentadas durante los períodos de sequía.
Bajo esta forma de aprovechamiento del territorio, el abastecimiento hídrico de los rebaños es uno
de los aspectos del manejo del ganado que los pastores indígenas debían asegurar.
Poco o nada podemos entresacar de las fuentes literarias acerca del sistema de pastoreo
practicado por los antiguos majoreros en relación al ganado doméstico. Ordeñado regularmente, los
animales se organizarían en rebaños familiares o suprafamiliares, siendo conducidos diariamente a
las zonas de pasto y a los puntos de abastecimiento hídrico. La estructura geomorfológica de la isla,
caracterizada por una orografía poco abrupta y un relieve de escaso desarrollo en altura, no es la
más adecuada para una trashumancia vertical similar a la practicada en Tenerife y La Palma.
Los desplazamientos del ganado doméstico tendrían una dirección horizontal, centralizándose en torno a los asentamientos permanentes y alrededor de los puntos de abastecimiento
de agua. La organización tribal majorera acotaría las zonas de pasto comunitarias reservadas a
los rebaños de los grupos integrantes en cada fracción, con frecuentes fricciones motivadas por el
robo de animales y las violaciones de los límites de las áreas exclusivas de pastoreo.
Vasijas aborígenes
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El abastecimiento hídrico del rebaño se efectuaría en manantiales, en cauces de barranco
con cierto caudal o mediante el aprovechamiento del agua infiltrada en el lecho, así como a través
de la construcción de recintos especialmente fabricados para recoger el agua de la lluvia. Esta
actividad se desarrollaría en puntos diferentes a los destinados al consumo humano, para el que
existirían fuentes propias.
EL AGUA Y EL RITUAL
El entorno árido de la isla majorera convierte a la lluvia en un elemento atmosférico esencial para la supervivencia de sus habitantes. Las poblaciones insulares dotadas de una tecnología
rudimentaria se enfrentan a una fuerte dependencia de los fenómenos meteorológicos, especialmente de la lluvia, como determinante del crecimiento de la vegetación, ya sea cultivada u orientada a la alimentación de personas y ganado. El agua se transforma en un elemento fundamental:
ha de llover y lo ha de hacer en el momento oportuno para la germinación de los cultivos y el
Estación de grabados rupestres de Barranco del Cavadero
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pasto. Ante la incapacidad de dominar las precipitaciones, que no se producen ni regularmente ni
cuando son necesarias, el aborigen contempla los hechos atmosféricos como revelación de unos
poderes misteriosos y superiores a él y acude a los dioses, invocándolos para su propiciación.
Los ritos propiciatorios de la lluvia se inscriben y confunden con un concepto más globalizado, el de los ritos de fecundación en un sentido amplio. Las divinidades son invocadas y se les
otorgan sacrificios de distinta índole con el fin de asegurar las lluvias, la fecundidad vegetal y la
proliferación de los rebaños. Apenas contamos con referencias de los mismos para la isla de Fuerteventura. J. Abreu Galindo33 aporta la noticia de que los antiguos majoreros: “Hacían sacrificios
en las montañas, derramando leche de cabras con vasos que llaman gánigos”.
La modalidad ritual, basada en el derramamiento de leche, es la más frecuente entre los
aborígenes de Gran Canaria. Según A. Sedeño: “(...) encima del risco más alto (...) después de haber hecho la oración y llevado a Dios las almas devotas, derramaba en la tierra leche en abundancia, a manera de primicias debidas (...)”34.
Estas ceremonias de derramamiento de líquido han sido asociadas, en general, en Canarias con una tipología de yacimiento arqueológico conocida como conjunto de cazoletas y canales. Están constituidos por huecos de dimensiones variables horadados en el sustrato rocoso,
habitualmente tobáceo o ignimbrítico, que pueden aparecer aislados o, con más frecuencia, interconectados entre sí por medio de canales igualmente labrados en la roca. Tienden a aparecer en
posiciones elevadas, con un cierto dominio visual del territorio, aunque no siempre responden a
estos patrones de ubicación. Otro rasgo habitual es su localización en planos con mayor o menor
inclinación, como rasgo que contribuye a explicar su posible función.
Según la literatura arqueológica, estos conjuntos estarían relacionados con actos de derramamiento de líquidos, que irían circulando por la trama de elementos excavados en la roca,
interpretándose en conexión con las prácticas religiosas en el mundo aborigen, en especial con
ritos propiciatorios de la lluvia o la fecundidad, en los que la magia imitativa, el gesto, el signo,
produce la acción completa. Derramar algún líquido en tierra pretende instar al cielo a que repita
la acción y llueva.
En Fuerteventura, los conjuntos de cazoletas y canales son bastante escasos, documentándose tres cazoletas en el Morro de las Piedras y dos cazoletas de grandes dimensiones en lo alto
de La Atalayeja de las Brujas, en Betancuria.
En estrecha conexión con el agua y el ritual, es frecuente el desarrollo del culto a las
fuentes y manantiales. Su práctica en Fuerteventura no ha sido testimoniada por ningún cronista,
aunque los indicios arqueológicos sugieren cierta forma de sacralización de los puntos de agua y
de los manantiales en varias islas del archipiélago.
La presencia de grabados rupestres de diversa tipología e inscripciones alfabéticas en
zonas de fuentes o de posible aprovisionamiento hídrico podría ser probatorio de la sacralización
de estos lugares, indispensables para la supervivencia de personas y animales. En islas como La
Palma esta correlación aparece bien definida en varios yacimientos; sin embargo, en Fuerteventura los ejemplos son escasos y no se puede confirmar esta vinculación entre grabados y puntos
de agua.
Sólo se ha documentado una estación rupestre con inscripciones alfabetiformes sobre
un afloramiento basáltico en la confluencia del Barranco Azul con el Barranco del Cavadero (La
Oliva), en un tramo donde la estructura del lecho permite la extracción de agua mediante el sistema de eres. En otros yacimientos rupestres, en especial ubicados en puntos elevados, es frecuente
la existencia de fuentes cercanas -La Fortaleza, Montaña Tindaya, Morro Miregua, etc.-, pero la
conexión entre ambos elementos (grabados y agua) no parece clara.
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NOTAS
1. Entre ellos, ha de citarse la publicación RODRÍGUEZ DELGADO, Octavio: “La transformación del paisaje vegetal”. VV.AA.: Patrimonio Natural de la isla de Fuerteventura. Rodríguez Delgado, O. (ed), Cabildo de Fuerteventura, Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2005, pp. 141-195.
2. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura. “Los últimos
hallazgos arqueológicos confirman el poblamiento aborigen del sur de Fuerteventura
antes de la conquista” [en línea], http://www.cabildofuer.es/portal/p_14_final_Distribuidor_2.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=5091&tipo=8&nivel=1400.
3. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura. “Los Cabildos
de Fuerteventura y Tenerife inician la excavación sistemática del yacimiento arqueológico de Isla de Lobos” [en línea], http://www.cabildofuer.es/portal/p_14_final_Distribuidor_2.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=5857&tipo=8&nivel=1400&codResi=1
&language=es&codMenu=34&codMenuPN=11
4. El Inventario o Carta Arqueológica Insular ha sido promovida por el Cabildo de Fuerteventura, siendo elaborada por la empresa Tibicena Arqueología Patrimonio, SL. En la
actualidad se encuentra inventariado la totalidad del territorio insular.
5. Las fuentes escritas utilizadas en el estudio de la sociedad prehistórica de Fuerteventura
pueden dividirse en tres grandes bloques cronológicos. Los textos anteriores a la conquista; la crónica Le Canarien, contemporánea a ella; y las crónicas e historias generales
posteriores a la dominación europea. Entre los primeros, existen algunos relatos de viajes
exploratorios, que no parecen aludir, expresamente, a la isla.
La crónica Le Canarien, obra de los frailes normandos P. Boutier y J. Le Verrier, relata
las operaciones de conquista de Lanzarote y Fuerteventura protagonizadas por la hueste
normanda dirigida por J. de Béthencourt y G. de La Salle entre 1402 y 1405, así como diversas exploraciones por el resto del archipiélago. El texto no aporta demasiada información explícita sobre la cultura aborigen de las dos islas orientales, aunque sí proporciona
una abundante documentación indirecta, de gran valor histórico, por el hecho de tratarse
de una fuente de primera mano, cuyos autores entran en contacto directo con la sociedad
que describen.
Las fuentes posteriores a la conquista conforman un corpus documental bastante heterogéneo, que incluye algunas referencias aisladas a la isla de Fuerteventura en el relato
del portugués G.E. da Zurara, retomadas de navegantes lusos que visitan Canarias con
anterioridad a 1448; así como en el manuscrito de Valentim Fernandes, compilador de
descripciones de interés geográfico correspondientes a los años centrales del siglo XV. De
fecha más tardía son las crónicas anónimas de la conquista de Gran Canaria -Matritense,
Ovetense, Lacunense-, que junto a los textos de P. Gómez Escudero, F. López de Ulloa, A.
Sedeño y A. Bernáldez; han sido recopiladas por F. Morales en su obra Canarias: Crónicas de su conquista (1978). Los capítulos iniciales de estos relatos contienen una descripción sucinta de los episodios de la conquista de Fuerteventura y alusiones esporádicas a
las formas de vida de sus antiguos habitantes.
Serán las primeras historias generales del archipiélago las que merezcan un mayor aprecio
por la valiosa información que suministran, sobresaliendo la obra del ingeniero cremonés
L. Torriani, Descripción e Historia del reino de las Islas Canarias antes Afortunadas con
el parecer de sus fortificaciones (1592); y del fraile andaluz J. Abreu Galindo, Historia de
199

El agua en la isla

la Conquista de las Siete Islas de Canaria (1602). Estos textos, repetidamente utilizados
por historiadores y arqueólogos, contienen una descripción de las sociedades indígenas
de cada una de las islas, así como los acontecimientos de la conquista.
Mucha de la información vertida por estos autores complementa y, en ocasiones, contradice las noticias de los cronistas normandos, lo que no debe resultar extraño por cuanto
escriben unos doscientos años después de la incorporación de la isla a la Corona castellana. Buena parte de las referencias de ambos autores son producto de tradiciones orales
transmitidas por los descendientes de la población indígena, que bien pudieran corresponder a un horizonte anterior a los instantes del contacto europeo.
6. PICO, Berta; AZNAR, Eduardo, CORBELLA, Dolores: Le Canarien. Manuscritos, transcripción y traducción. Santa Cruz de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, 2003, p.
343.
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PADRÓN, Francisco: Canarias, crónicas de una conquista. Las Palmas de Gran Canaria,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 1978, pp. 505-520.
8. Siendo esencial para el conocimiento del modelo de organización de la sociedad a partir
de la conquista y del proceso de aculturación de la escasa población aborigen, la documentación capitular correspondiente a los dos siglos anteriores se ha perdido. Y lo cierto
es que, frente a la abundancia de aguas corrientes y manantiales que refieren los autores
del XV y XVI, el panorama en las centurias siguientes parece bien distinto.
9. ROLDÁN VERDEJO, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1729-1798). La
Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1966.
ROLDÁN VERDEJO, Roberto, DELGADO GONZÁLEZ, Candelaria: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728). La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1967.
ROLDÁN VERDEJO, Roberto, DELGADO GONZÁLEZ, Candelaria: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1660). La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1970.
10. Ídem.
11. RODÁN VERDEJO, Roberto: El hambre en Fuerteventura. Santa Cruz de Tenerife, Aula
de Cultura de Tenerife, 1968, p. 25.
12. MECO CABRERA, Joaquín: El Erbanense y su fauna. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 1991.
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RAMIL REGO, Pablo, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos y RODRÍGUEZ GUITIÁN,
Manuel (coord.): Biogeograf ía Pleistocena-Holocena de la Península Ibérica. Santiago de
Compostela, Consellería de Cultura. Xunta de Galicia, 1996, pp. 261-270.
14. MECO CABRERA, Joaquín: op. cit.
15. La falta de árboles en Fuerteventura queda demostrada en un documento del 27-9-1514
en el que se ordena a los gobernadores de Tenerife, Gran Canaria y La Palma permitir la
extracción de madera a los vecinos de Lanzarote y Fuerteventura para la construcción de
arados. El motivo es la petición de Sancho de Herrera, señor de estas islas, que informó
que ambas carecían de madera para reparar casas, “ni hacer arados ni otros aprovechamientos útiles” (AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-1517). La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1981, p. 215.
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redescubrimiento del archipiélago a principios del siglo XIV. A necesidad de asegurar
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E

l agua ha sido hasta fechas recientes un bien escaso en Fuerteventura, tan escaso que cuando la misma escaseaba y las fuentes se secaban el hambre y la muerte campaban sobre la
tierra reseca de Fuerteventura. Sin embargo cuando la naturaleza se mostraba pródiga y las
lluvias empapaban los campos, las fuentes crecían, los barrancos corrían, las cosechas abundaban,
la cabaña ganadera aumentaba y los habitantes se reproducían.
La necesidad de agua y el preservar con el mayor mimo las fuentes, los manantiales y los
pozos fue una constante de la población majorera desde que el hombre pisó sus tierras, de ahí
que cuando llegan los primeros conquistadores a la isla con intención de quedarse, lo primero en
lo que se fijan es si hay fuentes y manantiales, así en una descripción que se hace de la isla en las
crónicas francesas se señala:
El país presenta llanos y montañas y se puede ir cabalgando por todas partes; y se hallan
en cuatro o cinco puntos arroyos de agua dulce corriente, capaces para mover molinos.
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Aunque es posible que a comienzos del siglo XV se dieran estas circunstancias, solo era
perceptible en la zona de Ajuí la existencia de agua que manaba de unas rocas con cierta intensidad. En el resto de la isla lo que se daban eran manantiales que brotaban de la tierra, o filtraciones
de agua más o menos salobre que aumentaban o disminuían en función de las estaciones y de las
lluvias. A comienzos del siglo XVI Valentín Fernández en su códice señala que en la isla había pocas aguas pluviales y las que había eran salobres, para añadir por otro lado que la mayoría de las
aguas de pozos y de fuentes eran buenas.
Algunos de estos manantiales eran perceptibles en Betancuria y Vega de Rio Palmas.
En torno a las fuentes, para indicar su lugar y mantener la limpieza, se hicieron algunas obras de
argamasa y se pusieron tapas de madera para evitar que los ganados se acercaran a ellas y que se
entulleran, cuando llovía, con piedra y barro.
Al calor de las fuentes se fue aglutinando la población, pues sin agua no hay vida, por ello
no es casualidad que la primera población importante se asiente en la que fue durante siglos la
capital de la isla, Betancuria, al hallar allí los conquistadores un paraje paradisiaco donde el agua
abundaba. Del mismo modo los distintos asentamientos que se fueron creando en Fuerteventura
tuvieron como referente, por parte de los conquistadores y pobladores, la existencia en su entorno
de algún manantial o fuente, y así fueron naciendo los pueblos y los pequeños caseríos.
Asimismo cuando se diseña un plan de fortificaciones para Fuerteventura y se analizan
los lugares y los sitios fuertes que hay en la isla para fabricar un castillo, una de las cosas que preocupa a los informantes es la cercanía del agua, así cuando el ingeniero militar Próspero Casola
recorre la isla en 1595 en unión de don Gonzalo de Saavedra y de hombres prácticos y entendidos
en el arte de construir, una de las cosas que más le preocupa, a la hora de elegir el mejor lugar para
fortificar es la presencia de agua o de fuentes en su cercanía. Así cita la existencia de agua en zonas
tan dispares como en la base de la montaña de Cardona, en el sur de la isla, a unas seis leguas de
la villa, en un desierto a la parte de Jandía, cerca de la pared y de la mar una legua, donde en dicho
sitio “ay una fuente de agua con dos palmas de que cuando lleguen a este sitio podrán proveerse
de agua”, para posteriormente añadir
Al pie deste sitio ay mucho agua y buena y la mejor que ay en la ysla que cuando
estuviesse ay el pueblo fabricado no había que escoger otro sitio.

Porque, según el ingeniero italiano, estaría proveído de mucha agua del barranco de Tamaratrilla y de mucha carne, porque de aquella agua bebía la mayor cantidad de ganado manso y
silvestre de la isla de Fuerteventura.
En el norte de la isla cita varias fuentes, así como en el centro, que mantendrán la atención del cabildo. Son estas: la que está cerca de la fortaleza de Los Castillejos, encima de la villa,
con mucha agua; las próximas a las cuevas de Taca y Esguinso, y la fuente cercana a la montaña de
Tinitengaife, donde abundaba el agua de sus fuentes que regaban las principales vegas de la isla.
Así señala el ingeniero:
El segundo sitio que vimos fue del pueblo una legua adonde llaman los Castillejos que
tiene al pie de él muchas aguas y vivir muchos vecinos al pie del dicho risco y tener sitio llano y
acomodado para fabricar otras muchas casas y junto del un palmar que llaman Río de Palmas
adonde están quinientas palmas que hermosean todo aquel contorno….
Otras cuevas con agua eran: la de la Peña Horadada, donde de un peñasco destilaba mucha cantidad de agua dulce, capaz para sustentar mucha gente; la de La Herradura, a dos leguas de
la villa, a la parte de barlovento, en la cual asimismo destilaba mucha agua. Cerca de Betancuria
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existía otra cueva, conocida como de Juan de León, donde cabían cerca de cincuenta personas,
con el agua de una fuente muy cerca para proveerlos si hubiera peligro.
Todavía en el siglo XVIII, cuando se hace una descripción de la isla de Fuerteventura y
de sus fortalezas, se presta atención a la fertilidad, riqueza y población de la isla, así como a la
presencia de agua y de fuentes. En este informe se nos señala que Gran Tarajal tiene buenas y
abundantes aguas, así como la Vega de Río de Palmas y la villa, y especialmente La Oliva, donde
había abundancia de vasos y estanques de agua, pero especialmente una fuente de agua en medio
de la montaña inmediata al lugar, que con otros manantiales hacían que el lugar fuera fértil. En
otros se habla de la existencia de pocos manantiales, y de algunos pozos y balsas, pero en general
todos los autores que describen la isla, entre ellos Amat de Tortosa, llegan a la conclusión de que
en general había poca agua.
Había otras zonas, más desérticas, más duras, que los majoreros desecharon para asentarse a pesar de la existencia de algunas fuentes y remanentes en su suelo; nos estamos refiriendo
a Jandía, coto que se mantuvo como dehesa durante siglos, donde el ganado pastaba a sus anchas
gracias a la existencia de agua. De tal manera que se llega a afirmar que en Jandía había abundancia de agua, que aunque no todas eran capaces para el riego, muchas sí lo eran, encontrándose en
la zona de Barlovento varias majadas con fuentes y nacientes. Viera y Clavijo ya nos indica que
en los terrenos de Jandía, había algunas fuentes en disposición de regarlos, beneficio que se podía
originar en otros lugares de la isla, por hallarse sus aguas subterráneas tan someras, que a la menor excavación se abría un pozo. En distintos informes realizados sobre la zona llama la atención
Villa de Betancuria, sede del antiguo Cabildo
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las referencias que se dan con respecto a las aguas que existían en el lugar. Así se habla de remanentes en el valle de Esquinzo, junto a la marea, de lo cual resultaba que el agua era salobre; en Butihondo se localizaba un remanente en lo más alto de la montaña, que aunque al parecer era corto
podría ser bastante para refrigerio de una docena de cabras. En Binama se habla de la existencia
de otra fuente cogida con argamasa, que salía de la montaña y de una laxa; lo mismo se dice del
valle del Ciervo en donde, en años de inviernos buenos, salía de una laja agua. En el Gran Valle en
años lluviosos brotaba un brazo de agua, que podía ser útil para sembrar. Más agua se detectaba
en la zona conocida como el Mosquito, en la orilla del mar, donde el agua era dulce, producto de
un naciente, lo mismo que en el lugar donde llamaban Las Palmas, como en otras partes donde
el agua caía directamente al mar sin poderla aprovechar ni siquiera los animales. Aún en el siglo
XIX, en 1816, en un informe elaborado para el cabildo se señala que en Jandía había abundancia
de aguas, y que aunque no todas eran capaces para el riego, muchas lo eran. De la misma manera
se hace eco de que en algunas majadas de la zona de barlovento había remanentes y fuentes que
bien trabajadas podían suministrar riego a parte del terreno.
Sin embargo, al no poblarse esta zona durante siglos, y ser coto particular de los señores
de Lanzarote y Fuerteventura, por ser lugar donde introducían cada año sus ganados de ovejas y
cabras, el cabildo no se ocupó de las fuentes existentes en la zona, sino que dio mayor importancia
y dedicación a aquellas necesarias para el abasto de la población. Ordenanzas y acuerdos que van
desde el siglo XV al XVIII se ocupan continuamente de ellas, con el objeto de que siempre estuvieran limpias y restauradas para que no se resecaran como la tierra, y aún mediado el siglo XIX el
cabildo expedía órdenes a los alcaldes de su distrito parroquial ordenando que según la costumbre
se compusieran los caminos, calzadas, fuentes y pozos de la zona.
LAS FUENTES
Viera nos las describe como el nombre que se da a las aguas de la lluvia, que filtrándose
por las grietas de las montañas y las cumbres, se depositan en concavidades subterráneas, cuyo
suelo de piedra y arcilla, de donde se escapan poco a poco por las aberturas horizontales que encuentran para correr en arroyos o manantiales. De las mismas dice nuestro ilustrado que por lo
general eran salobres, aunque había una cerca de Betancuria, conocida como la fuente de doña
María, quizá en honor a doña María Muxica, señora de la isla, que era de agua muy dulce.
La importancia de las fuentes, como elemento vital, hará que las mismas se declaren
realengas o de propios, es decir que no pudieran privatizarse, a pesar de que los señores cuando
otorgan mercedes a sus parientes y paniaguados y a los pobladores conceden junto con las tierras
alguna que otra fuente, enfrentándose en estos casos a los miembros del cabildo que eran muy
celosos de que el acceso a las fuentes fuera universal. Por esta razón desde tiempo inmemorial,
primeras ordenanzas y acuerdos jurados por los señores en sus tomas de posesión ante el cabildo,
se habían clasificado las fuentes, en función de su uso, así estaban las consideradas aptas para
el consumo humano, que se diferenciaban de aquellas a donde se debía llevar el ganado a beber
como de aquellas otras donde estaba permitido lavar. Sobre las de abasto se había regulado que
ninguna persona podía impedir su uso, puesto que al ser realengas todos podrían aprovecharse de
las mismas para que los ganados abrevasen en ellas.
En total, de acuerdo con la información que nos dan los acuerdos del cabildo se mencionan para los siglos XVI-XVIII hasta 37 fuentes o nacientes, sin contar las que ya hemos mencionado para la península de Jandía. De todas estas, la mayoría eran de uso general, perviviendo en
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algunas de ellas varios usos, aunque tampoco hay que olvidar algunas privatizaciones alentadas
por la concesión de mercedes que hicieron los señores. Tanto don Agustín de Herrera como don
Gonzalo de Saavedra, ambos señores en parte de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, otorgaron
mercedes que incluían fuentes. En 1555, el primero, otorgó a un paniaguado suyo, Francisco de
Morales Mateos, propietario de un ganado de ovejas que pastaba en el término de Bahamanga y
en la montaña de Yntapanaire, una merced para que sus ganados pudieran beber con preferencia
en todas las fuentes de Amantin, sin que ninguna persona se lo estorbase, tanto en invierno como
en verano, antes al contrario sería multado, pudiendo permitir que los cristianos viejos llevasen
allí a beber sus ganados cabrunos, pero no ovino, y quedando prohibido que allí abrevasen los
animales de los moriscos. Asimismo el señor salvaguarda para Francisco de Morales otra fuente,
debajo de la de Amantín, conocida como la fuente vieja, para que nadie pueda llevar a beber allí
ningún tipo de ganado. Posteriormente don Agustín, en atención a los servicios prestados por
Morales, como su mayordomo en la isla de Fuerteventura, le hace merced de las demasías y sobras de todos los sitios, viñas, huertas con sus aguas y fuentes que a ellas viniesen, así de las que
estuvieren hechas como por hacer.
Zona de Madre del Agua, donde se localiza la fuente homónima, en Vega de Río Palmas
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En el siglo XVII, en octubre de1613, don Fernando Arias y Saavedra, señor de las islas,
hace merced a un pariente del anterior, Francisco de Morales Mateos, hijosdalgo, alguacil mayor,
alférez mayor y regidor de la isla de Fuerteventura, del derecho necesario para que en la fuente
llamada de Río de Cabras, pudiesen beber sus ovejas y demás ganados mayores y menores, por
cuanto dicha fuente lindaba con las tierras y ganados que por allí tenía.
A estas fuentes y derechos privados, que iban en contra de las ordenanzas del cabildo, hay
que unir aquellos remanentes, fuentes y pozos que los reservaron para sí y que como tales figuran
recogidos en el mayorazgo que se otorgó en el siglo XVII a favor de doña María de Muxica. Los
mismos se repartían por toda la isla, en función de las propiedades. En la zona norte de Fuerteventura, en el término de Guriame, donde los señores eran propietarios de una dehesa, se hallaban
tres rosas de bebederos, más aguas y acogidas, y la fuente y pozuelo de dicho término; en la vega
de la Costilla, contaban con sus aguas y acogidas y una mareta.
Tenían también entre sus propiedades algunas zonas de riego en el valle de Santa María y
en la Vega de Río Palmas, donde plantaban vides y árboles frutales, gracias al aprovechamiento de las
aguas de sobre tierras, a las almacenadas y aquellas que se desviaban desde las fuentes. Con estas aguas
además de surtirse la propia casa de los señores se regaban una serie de propiedades donde junto con
los cereales, cultivaban hortalizas y árboles frutales por tener agua. En su entorno se encontraba el
cortijo de Esternemoy (Tenemoy o Ternemoy), en la vega, cerca de Malpaso, con sus casas, huertas,
árboles, plantas, más un pozo y sus aguas, con tierras labradías y montuosas. La heredad de Malpaso,
a la cual le tenían querencia, quizá porque de ella se proveía su casa, contaba con todos los árboles y
plantas, más el agua que se aprovechaba del barranco con las albercas, estanques y recogederos, y un
molino de agua, más las casas de la heredad y las higueras del Rodeo. También el cercado del Cubo,
al suroeste de la Vega de Río de Palmas, tenía agua en abundancia, posiblemente de una fuente, pues
allí había un molino de agua.Las fuentes conocidas como privadas, en función de las mercedes, se
van trasmitiendo en función de las ventas que se realizan a lo largo de los siglos. Así sabemos que
el vecino Juan Aníbal, en 1591, era poseedor de dos partes de la fuente de la Mata del Tarajal, en
la demarcación de Ayose, y Juan Melián Francés, en 1603, vendía una fuente bebedero, conocido
como el charco de Juan Melián, por encima de una pocilla donde se juntaban dos barrancos, uno
que venía de un lugar conocido como Thenehicho y otro que iba a la rosa de Catalina García.
La importancia por tanto de las fuentes y de las aguas llamadas realengas a lo largo de los
siglos hace que sea uno de los temas más importantes que de continuo trata el cabildo de la isla,
intentando distinguir las propias del ganado de aquellas otras que eran necesarias para abastecer a
la población. Del mismo modo entre las prioridades del cabildo estaba el procurar que las mismas
estuvieran limpias y que no se vulneraran las ordenanzas que trataban de ellas.
De las 37 fuentes registradas en Fuerteventura, a través de los acuerdos del cabildo, da
la sensación, por el interés que muestran las autoridades, que una de las más importantes era la
que se hallaba en el lugar conocido como Río de Cabras. De ella se ocupan cada año los ediles
por varias circunstancias. Primero por la abundancia de aguas que dicha fuente tenía, pues era
de las pocas fuentes que se mantiene y pervive a través de los siglos; por su interés el cabildo la
había declarado de uso general, aunque los señores le dieron en alguna merced un uso específico
a un vecino, así en 1658 don Fernando Arias y Saavedra, como señor de la isla, concede al capitán
Francisco de Morales Mateos, alguacil y alférez mayor de la isla, la facultad para que en la fuente
de Río de Cabras, puedan beber sus ovejas y sus ganados mayores y menores. Esta fuente tenía
como característica general ser realenga, y por tal razón se toman determinadas medidas para su
preservación y uso, así estaba terminantemente prohibido lavar en ella, lo mismo que acontecía en
otras fuentes, salvo en la parte más abajo, es decir en el rebosadero, según costumbre antigua.
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La necesidad de esta fuente situada en medio de la isla, se debía no solo a que era útil y
necesaria para el consumo humano, sino que era uno de los abrevaderos más importantes de la
isla para el ganado, tal como se refiere en alguna ocasión en el cabildo, en donde en contra de la
costumbre inmemorial y de acuerdo a las ordenanzas de la isla se daba de beber a las camellas
y ovejas en la fuente de Río de Cabras, lo cual venía en perjuicio para las vacas, yeguas y cabras,
por lo cual se acuerda que a partir de la fecha, 1613, no beban en dicha fuente los citados ganados
camelluno y ovejuno, según se pregonó en la isla.
Esta drástica solución tomada por las autoridades insulares debió de ser momentánea y
excepcional, puesto que el propio señor de la isla en una merced permitía que en dicha fuente pudieran beber dichos ganados, y a más abundamiento en el naciente existían cajas independientes
para que bebieran los ganados por separado: una para abrevadero de camellos y ovejas, otra para
vacas, yeguas y cabras, que era la más arrimada al risco, una para lavar y la caja pegada a donde
brotaba el agua que era para el consumo humano.
Los únicos animales que a lo largo del tiempo tenían prohibido acercarse a dicha fuente
eran los cerdos, pues tenían señalada una dentro de la isla para su uso. Sin embargo, a pesar del
excesivo celo del cabildo para con esta fuente, dada su importancia, en ocasiones se vulneraban
las cajas, como aconteció en 1615, en que se acordó deshacer cualquier palenque que hubiera en
dicha fuente para que quede libre al pueblo, o se cometían infracciones que dañaban al pueblo, así
en 1616 los miembros del cabildo se enteran de que había sido dañado el ojo y madre de la fuente
de Río de Cabras por un vecino, autor de una nueva fuente próxima a la anterior cercada de palenque, que había tomado posesión del agua, llamándose “señor del agua” por cuya causa se había
secado la fuente histórica. La decisión del cabildo fue fulminante, dieron comisión a un regidor
del cabildo para que viese la fuente y la tirase al suelo para que no dañara la principal.
Dos años más tarde el asunto de las fuentes volvía a ser tema de discusión y debate en
las sesiones del cabildo, para prohibir que ninguna persona impida el acceso a aquellas fuentes
del pueblo que eran realengas para todos, sino que por el contrario pudieran ser usadas por todos
para llevar a beber a sus ganados y animales.
Aunque la de Río de Cabras estaba considerada la más importante de las fuentes, no por
ello hubo descuido con el resto de las fuentes que se repartían por la isla, en las zonas donde había
poblamiento. Son de interés general las de Betancuria, las cercanas al poblado de La Oliva, en el
norte, y las que estaban en los límites de Pájara en el sur.
En la Villa de Santa María existían varias, que se remontaban a la época prehispánica,
pues la elección del lugar como principal núcleo de Fuerteventura se debió a la existencia de aguas
en su entorno. De ellas, unas se habían destinado desde tiempo pasado para el consumo humano,
mientras que otras compartían los usos, pues estaban habilitadas para ser utilizadas para el abasto
de la población y para consumo del ganado, mientras que había otras que eran exclusivamente
utilizadas por los ganaderos para dar de beber a sus animales.
La más importante de todas, dada la atención que le prestan los munícipes, es la del Sobrado, tal como lo reconocen en una de las sesiones del cabildo. En la sesión celebrada en octubre
de 1616, se afirma que dicha fuente era la principal de la villa y donde se abastecían los vecinos de
toda la isla, razón por la cual ante el estado de suciedad que presentaba, a causa de los ganados cabríos que iban a beber a ella, ordenaron pregonar que todos los criadores de ganado que tuviesen
sus animales cabríos en los lugares de la montaña de Santa Catalina y Cuchillos de los Charcos
sacasen el ganado de dichos sitios y no lo traigan a beber a la fuente, bajo ciertas penas, entre ellas
que toda res que se encontrase bebiendo en la fuente se llevaría a la carnicería del concejo. Al año
siguiente a esta fuente se le asigna para ayuda a su reparación y limpieza medio real.
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Otras fuentes existentes en la villa, tanto públicas como privadas, eran las de la Casa de
Dora y la de Perdomo, que entendemos que podían ser privadas por estar tan cerca de las casas de
los dichos, pero también eran vigiladas con esmero por el cabildo, especialmente cuando se hallaba suciedad en sus inmediaciones, ordenando en este caso que la primera de ellas fuera limpiada
por la gente de la casa, mientras que las que estaban junto a la casa de Francisco Perdomo, debían
limpiarla los vecinos del Castillo de Lara y los demás de la villa que nombrase el regidor encargado. Estas solo son citadas por los regidores en una sola ocasión a lo largo de los siglos, en la sesión
de 15 de julio de 1625, en que los munícipes se ocupan en extenso de la regulación de todas las
fuentes de la isla, en especial de las que estaban sucias, quizá porque desaparecieron con el tiempo
dichos nacientes o porque a partir de la citada fecha están en buen uso y bien cuidadas.
También en la villa se hallaba otra fuente, conocida entre el pueblo como de doña María,
asociada quizá a las señoras de la isla que gozaron de tal nombre, y situada en las proximidades
de su casa; el recuerdo de esta fuente, aunque no es citada con mucha frecuencia en los acuerdos,
perdura hasta avanzado el siglo XVIII, pues Viera la cita en sus escritos, añadiendo que su agua
era muy dulce.
Cerca de la villa en los poblados de Santa Inés, conocido como el Otro Valle, y en Antigua, así como Agua de Bueyes, Ampuyenta y Triquivijate existían lugares donde manaba el agua
que permitía que los vecinos se abastecieran. En el Otro Valle se encontraban las fuentes de Birama y la del Chorrillo, asignada para que la mantuvieran y limpiaran los vecinos de Otro Valle,
Buen Lugar y Chincoy.
Fuente de Tababaire, La Oliva
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El pozo del Valle, situado en el barranco, era utilizado de manera general para dar de beber al ganado, por eso el cabildo mantiene una constante preocupación sobre el mismo como con
la fuente, por ser la zona lugar de mucho ganado; así, en 1630, ante la sed que estaba pasando el
ganado por estar las fuentes del lugar y Valle de Santa Inés cegadas y sin agua, ordena bajo duras
penas su limpieza. Años más tarde, en 1648, la situación de la limpieza de los nacientes seguía
preocupando al cabildo, especialmente teniendo en cuenta que en aquella época contaba el lugar
con más de cincuenta vecinos, en especial porque el pozo estaba tapado, causando gran perjuicio
a los vecinos. Por dicha causa se manda a limpiar por todos los vecinos y se les obliga a que hagan
un brocal de argamasa.
Antigua estaba surtida con el agua de la fuente de las Pocetas, así como la de Rocha Roxa,
situada en el valle de Pozo Negro, en las cuales estaba prohibido lavar ropa y menos que abrevaran
los ganados, además de otra conocida con el nombre de Antigua. La fuente de Rocha Roxa o Riche
Roche, como se le llama en Le Canarien, se habilita desde el mismo momento de la conquista para
abastecer al castillo que los normandos levantaron en sus inmediaciones. A comienzos del siglo
XVI también se cita, como lugar donde se proveían de agua las embarcaciones que hacían escala
en Pozo Negro.
En el norte de Fuerteventura, en las cercanías de La Oliva, estaban las fuentes de Esquinzo y Tabaibare, junto con las de Tindaya, La Matilla y Vallebrón, así como la fuente y pozuelo de
Guriame, lugar donde iban a abastecerse de agua los orchilleros.
La del Tabaibare figura ya citada en 1562, fecha en que don Agustín de Herrera y Rojas,
como señor en parte de Fuerteventura, hace merced a Juan Hernández Jerez, de las laderas de La
Oliva con los linderos siguientes:
(...) de vuestra casa a dar a Vallebrón, a la Asomada del abrevadero, y desde el
abrevadero yendo por el cuchillo hasta encima de la fuente de Tabaibare y desde allí
descendiendo por el cuchillo abajo, a dar a los caminos que vienen de la Oliva para
Vallebrón…con más la dicha fuente (…).

Con la condición de que el beneficiario no perturbara el agua a los vecinos y caminantes,
con tal de que ninguno pudiera en dicha fuente poner a beber a los ganados. Juan de la Peña y
Melchor Martín recibieron tierras en La Matilla con su fuente.
En las cercanías del lugar de Tef ía, se hallaban asimismo dos fuentes realengas, que de
acuerdo a las disposiciones de la isla eran solo para consumo humano, las cuales estaban además
reparadas y preparadas con sus estanques, como eran las de Iján y Afacay. Estos dos nacientes
junto con el de Tasagote, en las inmediaciones de La Matilla, eran vigilados continuamente por
los vecinos y las autoridades para impedir que en ellas se lavara y se llevara a beber al ganado, bajo
pena de 600 maravedís.
Sobre este asunto se insiste en las sesiones del cabildo en varias ocasiones, pregonándose que
(…) ningún vecino dé de beber a ganado alguno ni se lave en las fuentes de Iján ni
Afacay, bajo la pena de dieciocho reales y medio. Y enterado este Cabildo que sobre
las fuentes dichas y la de Tagasote hay gran cantidad de ganado ovejuno y de cerda
de lo que resulta gran perjuicio a las dichas fuentes, mandaron se les aparte pena
de cincuenta reales (…), por ser fuente reservada a los vecinos y estar prohibido que
abrevaran allí los ganados por costumbre muy antigua de la isla.
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En el mismo lugar de Tef ía, se hallaba una fuente privada, propiedad en 1669 de unos
vecinos de La Oliva, en el llamado corral Bermejo, que venden junto con la propiedad del corral
por 140 reales de plata.
En el sur, en la banda de Ayose, es citada en las sesiones del cabildo la fuente de Mesquer,
como una de las más principales fuentes de la isla, imaginamos que porque tenía una caja para que
pudiera abrevar el ganado, igual que la de Río de Cabras, por ello el cabildo también se muestra
diligente para que la misma estuviera siempre limpia y destupida, así en 1621, los miembros del
cabildo, en el mes de julio, después de platicar acerca de las grandes avenidas y lluvias que había
habido en el invierno, razón por la cual la fuente de Mesquer se había secado y tupido, y llegado
el verano los animales pasaban sed, por ser una de las más importantes fuentes de Fuerteventura,
ordenaron para remedio que todos los vecinos de dicha banda junto con los de Río de Palma se
concentraran en dicha fuente para limpiarla. No obstante, en esta fuente había derechos adquiridos de partes, tal como se comprueba en algunas escrituras.
Otras fuentes citadas y que daban de beber a los vecinos de los caseríos del sur eran las
de Madrigal y Agua Salada en Tiscamanita, donde además existía un pozo.
El resto estaban dispersas como las de Tacha Blanca, Manitaga, La Tinaja, Ampuyenta,
Miregue, La Torre, Esquey, Las Palmas y otras de menor entidad, solo citadas en las sesiones del
cabildo en alguna ocasión y en los protocolos notariales, como la llamada fuente del barranco de
Fuente de Mesquer
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Gran Tarajal, que era propiedad en 1669 de María de los Reyes, vecina de Agua de Bueyes. En el
caso de la fuente de La Torre, que debía estar cercana a las aldeas de Antigua, Triquivijate, Aljarde
y Escague, pues eran sus pobladores los que estaban obligados a limpiarla, estaba prohibido que se
llevaran allí ganados a beber, por ser la misma realenga, que convenía al bien común.
La mayor parte de las fuentes, que daban agua a la isla y a sus habitantes, eran compartidas por los humanos y los animales, pero había otras, quizás de peor calidad en sus aguas, destinadas solo al ganado, y en especial al de cerdos. Así cuando se menciona la presencia de dicho
ganado porcino en las cercanías de las fuentes de abasto los regidores son tajantes, insistiendo en
que hay que llevarlos a beber a la fuente de Palmas Muertas, donde desde costumbre antigua según las ordenanzas se llevaban a beber a los puercos. Así en una sesión del consistorio de 1637, se
pone de manifiesto que habiendo mucho ganado porcino, suelto y sin pastor, que bebía y dañaba
las fuentes donde se abastecían los demás ganados, causando con ello destrozos y enfermedades,
acordaron que se recojan los animales bajo pena de 1.000 maravedís.
En otras ocasiones a las cabezas de ganado de este tipo, que se criaban en la villa y en el
Valle de Santa Inés, se le asigna para beber tanto la citada fuente como la de Ampuyenta.
En la propia villa de Santa María existían lugares precisos destinados para dar de beber a
los ganados, como las aguas del barranco de Agua de Puercos y la fuente de Matías, que cuando
estaban muy sucias, eran mandadas limpiar por el cabildo a los vecinos de Betancuria.
De la misma manera había fuentes destinadas a servir de lavaderos para la población, por
ello se prohibía el realizar dicha tarea en aquellas que eran de consumo humano, así se prohíbe
que en las fuentes de Agua Salada, Madrigal, Teguereire, Iján, Afacay, Tagasote, Río de Cabras,
Tacha Blanca, Mesquer, Otro Valle, Tababaire, La Tinaja, Ampuyenta y La Torre, se lave.
Aguas corrientes existían pocas, salvo cuando los inviernos eran pródigos. Se citan las
aguas del barranco de Río de Palmas así como las de Guerrero, y un corto manantial muy estimado por los lugareños en Triquivijate.
OBLIGACIONES DE LOS VECINOS
El cabildo para preservar las fuentes en el territorio insular va a tomar una serie de
medidas, que son las que van a permitir que las fuentes se mantengan, pero a su vez va a conseguir también que en sus alrededores se den medidas de salubridad, al ordenar que se limpien
y que se separen los lugares de abasto de la población de aquellos otros en donde debía beber
el ganado.
Las fuentes consideradas realengas y de uso general debían ser limpiadas por todo el vecindario de Fuerteventura, no excluyendo a nadie, el cual para mantenimiento debía turnarse en la
época de las sementeras, bajo penas de multa y de días de cárcel para los incumplidores. Por ello,
después de los inviernos se mandaban componer junto con los caminos, nombrando diputados
para ambas cosas, mediante la prestación de servicios de los vecinos, quienes debían acudir al pie
de las fuentes, que normalmente eran las que estaban más cercanas a su residencia, con las herramientas necesarias el día señalado. Vigilaba los trabajos de limpieza en los nacientes un capitular
o persona a quien el cabildo le encomendaba la tarea, que era quien pasaba la lista de aquellos
vecinos que no acudían a la llamada, que solían ser multados con penas pecuniarias.
Los vecinos, divididos por turnos, debían cumplir con su obligación de limpiar las fuentes, casi siempre al llegar la primavera, entre abril y junio, después de las lluvias, momento en que
con el arrastre de tierra y barro se daba ocasión a que algunos de los manaderos se entulleran,
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con el fin de que en verano estuvieran limpias y bien preparadas para abastecer a la población y a
los animales, así en una de las actas del cabildo del año 1621 el regimiento acuerda que todos los
vecinos de la banda de Guise acudan a limpiar la fuente de Río de Cabras, que en invierno a causa
de las avenidas y de las aguas de escorrentías se había tupido.
La limpieza de las fuentes solía hacerse una vez al año, no obstante hubo anualidades en
que el vecindario tuvo que ocuparse de dicha tarea en más de una ocasión, especialmente en aquellos momentos en que se producían de nuevo lluvias o se llenaban de viscosidades y sanguijuelas,
muy dañinas para el ganado, razón por la cual en estos casos, cuando se observaba la presencia
de estos gusanos, se mandaban a limpiar de ocho en ocho días, obligándose a los vecinos y en especial a los pastores que vigilaran la presencia de los mismos. A veces, se acude a la comprensión
del vecindario, para que las tengan en buen estado, puesto que a causa de estar sucias y tupidas
las fuentes, perecían de ordinario los ganados al no encontrar agua en ellas. En otras ocasiones
y en determinadas fuentes, dada su importancia, se previó que se limpiaran cada ocho días para
que estuvieran limpias de continuo para que así los ganados y animales pudieran beber en ellas,
tal como se estipuló para la fuente de Río de Cabras, pero, a veces, no se solucionaba el problema
con tal medida, ya que de continuo se tenía noticia de que la misma se ensuciaba por dejar beber
a los animales en la caja de ella, a pesar de tenerlo prohibido.
Fuente de Rocha, en la zona de Pozo Negro
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Los vecinos debían acudir a limpiar las aguas con las herramientas necesarias para ello,
entre ellas debían llevar azadas, palos y cueros, bajo la vigilancia de un representante del cabildo,
un regidor, que era quien daba fe. Aunque esta era una costumbre inmemorial que se mantuvo con
el correr no solo de los años sino de los siglos, hubo momentos, sobre todo en aquellos en que la
escasez y el hambre se adueñaban de la isla, en que los miembros del cabildo, conocedores de la
desgracia, se sintieron con pocas fuerzas para mandar a los vecinos a que cumplieran con dicha
tarea, sino que en algún período crítico como fue el que transcurrió entre los años 1650-1662, los
regidores reconocen que es tan grande la miseria que no hay ni hierbas que crezcan en los caminos, y así para evitar que alguna de las fuentes se perdiera por el descuido y la suciedad mandan a
un capitán a que limpie la fuente de Río de Cabras.
En otras ocasiones se ordena la limpieza de las fuentes por tener suciedad en su entorno
a consecuencia de acudir excesivos animales a beber en ellas, así en 1613 acuerdan los ediles del
cabildo que dado que la fuente de Rio de Cabras estaba sucia por ser una de las más necesarias de
la isla, por acudir a ella muchos ganados, obligaron a que su limpieza estuviera a cargo de los vecinos de los caseríos de La Herradura, El Time, Tetir, Casillas y Triquivijate, que eran los que más la
usaban. De acuerdo con esto muchas de las fuentes de la isla, utilizadas por los vecinos que tenían
ganados, debían ser limpiadas por quienes daban de beber a los animales en ellas.
Barranco de Río Cabras, donde se encontraba la fuente de Río Cabras
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La distribución de la limpieza se hacía muchas veces en función de los vecinos de los
lugares que llevaban a beber a sus animales, así en 1615 en el cabildo celebrado en 22 de junio,
mientras se señalaba que todos los vecinos acudieran a la limpieza de la fuente de Río de Cabras,
acordaron que las fuentes de Esquey, Tababaire, La Palma, Tagasote, Iján, Afacay, Ampuyenta,
La Tina, Tacha Blanca, el pozo del Otro Valle, Roche Roche, el pozo de Tiscamanita, Teguereire,
Mesguer y Madrigal las limpien los vecinos que daban de beber a sus ganados en ellas so pena de
4 reales. Se nombraron responsables del cabildo para cada zona, así para las fuentes de la zona de
Ayose se mandó a un regidor, y para el resto se nombraron diputados, asociando las fuentes en
función de la cercanía. Posteriormente se señalaron como responsables de la limpieza de la fuente
de Río de Cabras a los habitantes en Triquivijate, Otro Valle y Casillas.
Las fuentes de la villa estaban al cuidado, tanto en limpieza como en reparación, de la
prestación personal de todos los vecinos, quienes además de limpiarlas de toda la suciedad que se
encontrara en su entorno, debían abonar medio real para ayudar a reparar los desperfectos.
En otros casos se obligaba a los vecinos de algún pago, que posiblemente eran los que se
abastecían de ellas, a mantenerlas totalmente limpias, así por ejemplo la fuente de Afacay correspondía limpiarla a los vecinos de Tetuy, la de Iján a los de Sordo y la de Tagasote a los vecinos de La
Matilla, bajo la vigilancia de un regidor diputado para ello. Los de Aldea Blanca y Tuineje debían
limpiar la de Sofeneguerían, los de Tiscamanita la de Teguereire, y los vecinos de Malpaisejo, Oliva, Cuevas, El Lagar y La Costilla la fuente de Esquinzo, y los de Tinaranjo y el Enduque la fuente
de La Palma de Mamidagra.
En épocas de labranza, y no pudiendo acudir a la limpieza de las fuentes los vecinos
comprendidos en las distintas ordenanzas, se obligan a otros, dado el interés general, a que cumplan con ello, así en 1660 ante el aprieto de la cigarra y aprovechamiento de la cebada que estaba
en las eras, el cabildo obliga que por tal circunstancias sean los vecinos de Casillas, Ampuyenta,
Triquivijate, Tetir, Sordo y La Matilla los que acudan a limpiar la fuente de Río de Cabras, bajo la
vigilancia del capitán Juan Mateo. Cuando los tiempos venían malos, causando hambre, muerte y
emigración era el propio cabildo, quien a través de sus regidores se ocupaba de mantener en pie
las fuentes. En 1652, los miembros del consistorio entendiendo que era necesaria la limpieza de las
fuentes “y no pudiéndose realizar por la extrema miseria de la isla y despoblación de parte de ella”,
acuerdan que las fuentes de Río de Cabras, Iján y Afacay queden al cuidado del capitán Lorenzo
de Armas y de don Juan Mateo, mientras a don Rodrigo de Vera, regidor, y al alférez don Manuel
Cabrera le encomiendan la limpieza de las fuentes de Esquinzo, Tababaire y Tagasote.
Tal como se desprende de las ordenanzas y acuerdos del cabildo las fuentes de Fuerteventura, mantenidas con el esfuerzo de sus pobladores a lo largo de los siglos, debieron ser permanentemente vigiladas por la autoridad, con la anuencia de los vecinos para evitar que se perdieran,
tanto cuando no llovía como cuando el cielo se mostraba generoso y se entullían de barro.
La vigilancia era tan continua y tajante, para así evitar que algunas personas libremente
intentaran apropiarse de los nacientes, llegando incluso a vallar los accesos, tal como aconteció
con la fuente de Tacha Blanca.
Las mismas ordenanzas eran las que impedían que algunas fuentes fueran usadas por
los ganaderos para dar de beber a sus animales, así en 1634 una de las quejas del cabildo era que
algunos vecinos contraviniendo la costumbre llevaban sus ganados, tanto cabríos, como vacunos,
ovejunos y camellares a fuentes, que eran reservadas solo para el abasto de los vecinos, mientras
que otras personas contraviniendo también la costumbre lavaban ropas en ellas, por lo cual prohíben tales usos y mandan que solo se saque agua de ellas para las casas y bestias de saca y trilla,
so pena de multa de 1.000 maravedís.
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Agua, ¿dónde vas?
Riyendo voy por el río
A las orillas del mar
(Federico García Lorca)

E

l agua, en cualquier comunidad, es la esencia de la vida y en algunos lugares, donde la lluvia
es escasa, se convierte en una preocupación constante. Fuerteventura es uno de estos lugares, una isla de clima árido donde las escasas e irregulares precipitaciones caen durante
pocos días al año, generalmente en forma de aguaceros torrenciales, que al encontrarse con un
suelo desprovisto de vegetación que facilite la filtración y obstáculos que impidan su circulación,
el agua se convierte en escorrentía, y así, la tan anhelada lluvia se transforma en pequeñas torrenteras y la ilusión del majorero acaba perdiéndose en el mar.
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Los conocimientos y actividades relacionadas con el aprovechamiento del agua de lluvia
han constituido, durante siglos, el trabajo diario de hombres y mujeres de Fuerteventura. El campesino majorero ha desviado y conducido, a través de las alcogidas y caños, las aguas pluviales hacia las gavias, nateros, cadenas, maretas, aljibes etc. Todas estas construcciones han tenido como
único propósito el gestionar el agua de la lluvia y se han convertido en testimonio de la dificultad
y la lucha del majorero ante unas condiciones climáticas adversas.
La necesidad de adaptar el terreno, con el fin de aprovechar al máximo el agua de escorrentía ha supuesto que, a través de los siglos, el paisaje de Fuerteventura se fuera transformando
y adaptando para recibir, conducir y retener el agua de lluvia. “La costumbre inmemorial en Fuerteventura es hacer comunes e imposible de apropiación las aguas de sobretierra, que aprovecharán por los cauces naturales y por donde discurran sin entorpecimientos” (derecho basado en las
costumbres ratificado en auto de 1567 de Agustín de Herrera y Rojas). Así cada agricultor tenía
derecho a construir su caño, o a prepararlo en común con otros, para hacer llegar el agua de lluvia
a sus respectivas fincas, que se iban llenando por riguroso turno en función de su proximidad al
caño principal. Para evitar las apropiaciones indebidas de las aguas de sobretierra se impuso la
costumbre de comprar la tierra con sus acogidas de aguas.
Desagüe de gavia
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CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN
Alcogida o acogida. Es el espacio de terreno donde se recibe el agua de lluvia y desde ahí
es conducida a través de caños hacia la gavia, aljibe, mareta, etc.
Caño. Es el canal o conducto realizado por el campesino para la conducción del agua de
lluvia hacia la torna. Pueden ser de tierra o bien construido de mampostería e impermeabilizado, con cal y arena, o simplemente barranquillos que algunas veces se “empedraban” para evitar la infiltración del agua y su rotura.
Torna o portillo. Se trata del espacio o hueco hacia donde se conduce el agua de lluvia,
por medio de los caños, y desde donde se controla su entrada en la gavia, aljibe, mareta
u otro. En algunas gavias estas tornas están realizadas en mamposterías y cuentan con
compuertas de madera, que facilitan cortar la entrada de agua o desviarla a otro lugar,
pero en general la torna se solía cerrar con materiales del entorno como aulagas, matos,
tierra o piedras.
Tronera o desagüe. Espacio o hueco por donde sale el agua sobrante, una vez llena la
gavia, aljibe, mareta, etc., generalmente abierto en el lado opuesto a la torna de entrada.
En las gavias esta abertura, por lo general, de tipología rectangular, acondicionada habitualmente con piedras y lajas. El desagüe normalmente mide el doble de la anchura de la
torna de entrada y se encuentra a un nivel más bajo que el trastón de la gavia.
Gavias, Vega de Río Palmas
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USO AGRÍCOLA
La agricultura fue la actividad económica más importante desarrollada en la isla desde
la conquista europea hasta mediados del pasado siglo. La explotación agraria llevó aparejada la
distribución de la tierra y el asentamiento de la población en los valles y llanos más fértiles, pero,
en la isla, la lluvia, escasa e irregular, determinó que la población recurriera a la construcción de
infraestructuras para la captación del agua de escorrentía y transportarla hacia las tierras acondicionadas para retenerla y aprovecharla en diferentes cultivos, surgiendo así las gavias, nateros y
cadenas.
Las gavias. Constituyen el elemento más representativo del paisaje agrario de Fuerteventura y estas singulares parcelas de cultivo, dedicadas al cereal y leguminosas, cuadriculaban, en
épocas pasadas, de verdor la geograf ía insular; pero la crisis de la agricultura de secano ha ocasionado el abandono de las labores agrícolas y hoy muchas de ellas acusan el cese de la actividad
que las originó, rindiendo sus estructuras de tierra y piedra al paso del tiempo y a las inclemencias
meteorológicas como las precipitaciones y la escorrentía.
Las gavias son terrazas planas, o con una mínima inclinación, bordeadas por paredes de
piedra o caballones de tierra (teste o trastón) que rodean el terreno de cultivo, impidiendo así que
el agua se desparrame. Presenta una entrada, “torna”, por la que llega el agua procedente de las
alcogidas (parte de las laderas de montañas que se acondicionan para recoger el agua de lluvia) y
caños, y un desagüe “tronera”, reforzado por piedras o mampostería, por donde sale el agua excedente cuando la gavia está completamente llena. Su función es evitar la rotura de la gavia por
exceso de agua y permitir el paso a la siguiente o al barranco. Las aguas superficiales, generadas
por las precipitaciones, llegan hasta la gavia desde las alcogidas o mediante caños que encauzan
Nateros, el Majuelo, municipio de Betancuria
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la que viene por los barrancos y barranquillos y, cuando llegan a la zona de gavias, el agricultor
está preparado para abrir la torna (portillo) de la primera gavia, situada en la cota más alta, que
una vez llena, cierra el paso de agua y abre la torna de la segunda gavia, situada a un nivel inferior,
y así sucesivamente. Cuando la gavia ha recibido el agua suficiente se dice que “ha bebido” y, para
cultivarla, hay que esperar que la gavia se encuentre en “sazón”, es decir que la tierra no esté ni muy
húmeda ni muy seca.
Por lo general en Fuerteventura se localizan dos tipologías de gavias: las situadas en fondos de barrancos y las de media ladera. Las primeras son las que se sitúan en los laterales del cauce de un barranco por el que discurre el agua de lluvia, que mediante caños se conduce hacia las
gavias. Existen numerosas zonas con esta tipología de gavias como las de los barrancos de Vega
de Río Palmas, Agua de Bueyes, Mézquez, Toto, etc. La otra tipología de gavias son las que se
encuentran en las laderas de las montañas, y el agua llega a ellas a través de barranquillos o caños
provenientes de las zonas de alcogidas.
Al objeto de aprovechar al máximo las tierras susceptibles de ser cultivadas, el majorero
transformó las laderas de las montañas más escarpadas en suelos fértiles, creando los nateros y
cadenas, unas estructuras agrícolas ideadas para retener el agua y la tierra y optimizar su productividad agrícola.
Los nateros. Son espacios de cultivos formados en los barranquillos, donde no existe suelo fértil, mediante la construcción de muros de piedra perpendiculares al cauce, que interceptan el
agua cargada de barro y materia orgánica procedente de los barranquillos y las laderas próximas.
La finalidad del natero, aparte de retener el agua, es la de captar los sedimentos arrastrados por
la escorrentía y crear el suelo necesario para el cultivo, que va adquiriendo así el aspecto de una
Cadenas, La Matilla
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gruesa capa de nata de color tierra y de ahí deriva su nombre, que proviene del portugués “nateiro”. Los nateros, al igual que las gavias, están provistos de un muro de piedra y teste o trastón
con tronera o desagüe. Se localizan en áreas baldías de montañas donde el terreno de cultivo es
inexistente, con un alto grado de erosión y escorrentías, y su distribución en la isla abarca casi
todas las zonas de montaña.
Las cadenas. Son zonas de cultivo localizadas en las laderas de las montañas, formadas
por pequeños muros de piedra, a modo de terrazas, que impiden la erosión del suelo y facilita la
infiltración del agua de lluvia. Este sistema de cultivo cumplía varias funciones, la principal era
crear una zona cultivable en las laderas escarpadas, pero que, además, impedía la escorrentía y la
erosión del suelo, reteniendo la tierra fértil y evitando así que fuera arrastrada por las lluvias ladera abajo. Toda la geograf ía insular está salpicada por estos muros, no obstante, algunas zonas de
la isla destacan por la presencia de numerosos conjuntos de cadenas como pueden ser Vallebrón
o El Aceitunal en La Matilla.
El sistema de recogida de agua de lluvia, en gavias y nateros, es determinante para el campesino majorero y su funcionamiento depende del lugar donde se ubiquen los mismos. Así, en las
gavias situadas en fondos de barranco, desde que el agua de lluvia empieza a fluir por la cabecera
del mismo es desviada, a través del caño, hacia la entrada o torna de la “gavia de alcogida”. Esta
gavia es la primera en llenarse y desde esta se van llenando las demás. En el lado opuesto de la
entrada de la gavia se encuentra el desagüe o tronera, que se encuentra a un nivel más bajo que el
trastón o teste de la gavia, con el objetivo de que una vez llena la misma el agua pase sucesivamente
al resto de las gavias. Cuando se llenan todas las gavias se “vira la torna” y el agua sobrante vuelve
al barranco.
En las gavias situadas a media ladera de las montañas el agua de lluvias llega hasta ellas a
través de barranquillos y caños realizados en las laderas. El sistema de llenado de este tipo de gavia funciona igual que las situadas en fondos de barrancos, a excepción de aquellas que desaguan
hacia afuera y no a otras gavias. En estas gavias a medida que se van llenando se van cerrando las
tornas de los caños, desviándose el agua a través del caño hacia la siguiente gavia y así sucesivamente.
En los nateros construidos en los barranquillos de las laderas de las montañas, el agua de
lluvia caída en dichas laderas discurre hasta el barranquillo donde se encuentra el natero, que la
retiene y, una vez lleno, el agua sobrante sale por la tronera hacia el siguiente, situado en un nivel
más bajo, hasta llenarse todos de agua.
En los días de lluvia, cuando el agua fluye por los barrancos y laderas de las montañas, el
campesino majorero está pendiente del discurrir del agua para que todas las gavias “beban” lo suficiente y no se rompan, con la azada en la mano pasa horas, abriendo y cerrando tornas, reparando
los caños y desagües que se van rompiendo por el paso del agua. Cuando en Fuerteventura llueve
sereno y la tierra se empapa poco a poco, se dice que ha llovido “agua buena”, pero cuando esta cae
de forma torrencial, mucha agua en poco tiempo, que hace que la misma corra con fuerza por las
laderas y barrancos, se dice que es “agua mala, no criadora”; es en este caso cuando el campesino
majorero teme que la misma entre precipitadamente en las gavias y nateros y rompan los trastones llevándose la fértil tierra.
Las tierras puestas en explotación agrícola, ya sean en forma de gavias, nateros y cadenas,
denominadas “tierras hechas”, o bien cercados, lomos, llanos, etc., comenzaron a producirse tras
la conquista y colonización de la isla y la inmediata fundación de Betancuria como capital y centro
administrativo, religioso, político, etc. de Fuerteventura. Fueron los valles próximos a este lugar,
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como el de Río de Palmas o Valle de Santa Inés, los primeros en ser roturados y puestos en explotación pero, pronto surgirá la necesidad de nuevas tierras y así, se irán poniendo en explotación
las tierras localizadas en otros valles, más alejados, que cuentan con las mejores, las más fértiles y
propicias tierras para la agricultura, que serán trabajadas y transformadas en áreas eminentemente agrícolas, conocidas como vegas. Actualmente aún se conservan en la isla numerosas zonas con
el topónimo de vegas, sobre todo de “vega nueva” o “vega vieja”, como por ejemplo la Vega Vieja en
Agua de Bueyes, la Vega Nueva en La Matilla, la Vega de Río Palmas o la Vega de Tetir. Para proteger estas zonas agrícolas, las vegas se hallaban cercadas con paredes de piedra y sus lindes o rayas
se reflejaban en el Libro de Rayas custodiado en el Cabildo. Tales límites eran fijos, aunque esto no
impedía que pudieran alterarse, bien mediante alargamientos de las vegas, incorporando terrenos
baldíos, o bien a través de explotaciones fuera de las vegas. A medida que la población demandaba
nuevas tierras para el cultivo, las rayas de vegas se fueron agrandando y así surgen nuevas vegas en
torno a Valle de Santa Inés, Pájara, Toto, Agua de Bueyes, Valles de Ortega, etc.
A lo largo de estos siglos la pugna entre los intereses de los agricultores y los ganaderos
fue constante; los primeros, por su afán de alargar las rayas de las vegas, incrementando así las
tierras de labor a costa de las tierras destinadas al pastoreo, los segundos por oponerse a esta
iniciativa. La demanda de tierras baldías para dedicarlas a la agricultura hace que se produzcan
rompimientos de rayas, dedicando al cultivo terrenos que antes estaban destinados a pasto de
ganado. Estas tierras que se trabajan y preparan para el cultivo, en forma de gavias, son denominadas “rosas”. Las rosas están situadas como cuñas introducidas entre las vegas y el mancomún,
encajadas en zonas de fertilidad media en las que normalmente se combinaba la agricultura con
una pequeña explotación ganadera.
Mareta de La Matilla
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Para formar la rosa previamente se ha tenido que realizar una gran roturación y preparación de la tierra por ser zonas eriales, de ahí la definición de rosa, del verbo “rozar”, “labrar la
tierra”. Éstas consistían en fincas de cierta entidad superficial, que alternaban terrenos engaviados
con eriales y albergaban, casi siempre, una casa de campo con sus gañanías, eras, aljibes y demás
dependencias vinculadas a la labranza, que normalmente adoptaban el nombre de su primer poseedor o del lugar geográfico donde se emplazaba, y, por lo general, las rosas estaban rodeadas por
una pared, al objeto de evitar que los animales hicieran daño en los sembrados y sementeras. En
Fuerteventura existen numerosas rosas salpicadas por toda su geograf ía como las llamadas Rosa
de Los Negrines en La Oliva, la Rosa de Ucala en Tef ía o la del Capitán en Tiscamanita.
CONSUMO DOMÉSTICO
Desde tiempos inmemoriales el reto de los habitantes de Fuerteventura ha sido el captar,
transportar y almacenar el agua de lluvia para cubrir las necesidades diarias de personas, animales y cultivos, creando para ello un ingenioso sistema hidrológico que permite el control y almacenamiento del líquido elemento en maretas, coladeras y aljibes, contando los mismos con una
red de retención, recolección y conducción del agua, muchas de ellas de compleja trama y largo
recorrido, basado en el conocimiento de las técnicas tradicionales de aprovechamiento y gestión
del agua de lluvia.
Estos sistemas de almacenamiento son más comunes en la zona centro-norte de la isla,
donde escasean las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos, susceptibles de hacerlos aflorar mediante pozos, catas, etc.
Aljibe asociada a vivienda, Tefía
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La mareta. Fue un elemento muy común en muchos lugares, también uno de los más
antiguos y, posiblemente, muy similar al utilizado por la población preeuropea de la isla. Se trata
del acondicionamiento de un terreno, de tierras poco permeables, generalmente localizadas en
depresiones, hondonadas, etc., de fácil confluir de las aguas de escorrentía procedente de las laderas de montaña, barrancos, lomos, etc., normalmente de tendencia circular u ovalada, rodeada
de un trastón de tierra y a veces reforzadas por un muro de mampostería. Para “guindar” o sacar
el agua, siempre se hacía desde la parte más honda, procurando que el balde no tocara fondo para
no enturbiar el agua. Con esta idea, siempre se ponía una piedra o laja grande o se acondicionaba
un pequeño muro, que se adentraba hacia el interior de la mareta, buscando el lugar más profundo. Las maretas podían estar cerca de la vivienda, para un uso más doméstico como el suministro
de agua a personas y animales de la casa, para lavar, regar el huerto y flores del patio, etc.; otras
maretas, muchas veces más alejadas, estaban más dedicadas al consumo de las reses y ganados,
contando por tanto con una o varias pilas, normalmente labradas en piedra, donde abrevaban los
animales, a veces se utilizaba también para el riego de huertos o frutales. Una vez agotada el agua,
en la mareta se plantaba generalmente millo o legumbres, pero también huerta, donde se daban
las “mejores papas, las sandías más sabrosas y los melones más dulces”, tal como recuerdan algunos de nuestros informantes. La propiedad de estas maretas solía ser particular o familiar, pero
también las había de uso público o de una zona, donde los vecinos podían ir a buscar el agua con
sus barriles, garrafones, barricas, etc., que luego transportaban en burros o camellos, y los que
carecían de estos, normalmente las mujeres, la acarreaban en bernegales, calderos o cacharros
sobre sus cabezas.
Aljibe de costa
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Existieron muchas maretas en esta zona centro-norte, algunas incluso fueron anteriores
al propio poblamiento, como ocurrió en La Oliva, y según se registra en la documentación escrita,
en el año 1500 los hermanos Hernández, residentes en La Villa, construyen en el Sitio de Puerto
Escondido de La Oliva dos casitas y una especie de mareta en el lugar para tiempos de sementera.
Muchos de estas maretas se han perdido, incluso de la memoria de los vecinos, sin embargo, aún
son muchas las que se conservan y forman parte de nuestro patrimonio cultural.
El aljibe. La necesidad del hombre que habitaba en distintas regiones del planeta, donde
las condiciones naturales, climatológicas, orográficas, no le permitían disponer del agua, constante y suficiente, que garantizara su supervivencia, ha dado como resultado que, distintos pueblos,
desde la antigüedad, hayan puesto en marcha diferentes sistemas para apresar, conducir, almacenar, conservar y administrar el agua, no solo de lluvia, sino la procedente de pozos, corrientes
subterráneas, superficiales, etc., que se conducían a depósitos o cisternas donde se almacenaba
para su posterior uso y control de la misma, pues de ella dependía la vida de la familia, comunidad,
pueblo o ciudad.
En la Europa clásica proliferaron los pozos, cisternas u otros elementos que tenían como
cometido el recoger el agua, no solo de lluvia, sino también la transportada de otros lugares mediante acueductos, canalizaciones, etc., pero será el mundo árabe el que más influencia haya dejado en España y el que ha acuñado el término aljibe, un depósito destinado a guardar el agua
procedente de la lluvia y que en Fuerteventura, una isla árida, donde los periodos de escasa o nula
pluviometría supusieron trágicas hambrunas y muchas veces el casi despoblamiento de la isla, se
convertía en un elemento esencial. En un panorama como este, los aljibes, en algunos pueblos de
la isla, eran la garantía de la supervivencia y por ello, el majorero procuraba el mantenimiento,
limpieza y preparación de las mismas, así como del entramado de caños, alcogidas y barranquillos, elementos imprescindibles para el apresamiento, recolección y conducción del agua de lluvia.
El derecho al apresamiento y uso del agua de escorrentía se convirtió en ley, una ley consuetudinaria, que pasaba de padres a hijos, donde se garantizaba el libre uso y derecho del agua conforme
esta discurría y de la que nadie podía apropiarse.
El aljibe es el elemento más importante e ingenioso que se empleó en la isla como contenedor y conservador del preciado líquido. Consiste en un depósito subterráneo, de planta rectangular o redonda, con muros de mampostería revestidos generalmente con cal y arena; muchas veces destapadas, sin cubierta, otras techadas con simples vigas de maderas, palos de tarajal, mimos,
pitones, aulagas, espinos u otros, pero, quizá, las aljibes más interesantes son las que presentan la
cubierta de piedra, formando una falsa bóveda y que constituyen auténticos tesoros del patrimonio cultural de nuestra isla. En el revestimiento interior de estos depósitos se utilizaron, además
del encalado, algunos elementos como cantos rodados “callaos”, o bien otros más curiosos como
cáscaras de lapas o mejillones, todo ello con el propósito de potenciar su impermeabilización. El
agua era recibida por la torna o entrada del agua, disponiendo también, generalmente en el lado
contrario, de una torna de desagüe, un poco más baja para evitar que el aljibe rebose y reviente
por el exceso de agua.
Estos depósitos, destinados a guardar el agua procedente de la lluvia, muchas veces constituían la única fuente de abastecimiento para las familias en distintas poblaciones de la isla, siendo por tanto un elemento imprescindible de la vivienda tradicional.
El aljibe, asociada a la vivienda y destinada al uso doméstico, generalmente se ubica en el
patio, aprovechando así las limpias aguas de los tejados que vierte al mismo y, mediante desnivel y
pequeños caños, son conducidas a la torna, o toma de agua. Suelen estar cubiertas y disponen de
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brocal, un pequeño muro alrededor de la boca, realizado en mampostería o madera, para facilitar
y hacer más seguro el guindar el agua. Las viviendas de familias acomodadas a veces disponían
de más de un aljibe, lo que garantizaba la supervivencia y bienestar de la familia, pues cuando
pasaban largos periodos sin llover y el agua del aljibe se agotaba, había que ir a buscarla a fuentes,
pozos, remanentes u otros lugares, muchas veces a varios kilómetros de distancia y en lugares de
dif ícil acceso.
Algunas de las grandes fincas agrícolas de la isla tenían más de un aljibe, destinadas a otros
usos como el abrevar los ganados y reses, riego de árboles, huertos, etc., solían estar más alejadas
de la vivienda, muchas de ellas no contaban con cubierta, otras estaban rodeadas de un muro alto
para evitar que el ganado pudiera precipitarse al interior. Estas aljibes descubiertas y por tanto sin
brocal, tenían en uno de sus lados, por la parte más profunda, una especie de plataforma formada
por alguna laja grande y lisa adentrada hacia el interior, para facilitar el sacar el agua.
Al igual que en las maretas, cerca de estas aljibes siempre estaban las pilas para abrevar
los ganados y además, solía estar el “batiero”, una piedra o laja más o menos grande y lisa donde
las mujeres lavaban las mantas, sábanas y demás ropas del hogar, que después se tendía al sol en
los muros y paredes cercanas.
Fuerteventura es una isla con amplias zonas comunales dedicadas a la suelta de ganado,
conocidas como costa ganadera, donde las cabras, ovejas, camellos, se crían en estado semisalvaje,
abasteciéndose del agua de las fuentes y remanentes de la zona. A veces, en las épocas estivales,
o en periodos de poca o escasa lluvia, estos recursos escaseaban y para paliar la escasez, los pasAljibe de Casa de los Coroneles
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tores construían maretas y aljibes con las que poder retener y almacenar el agua, necesaria para
la subsistencia del ganado, cuando las fuentes se agotaban. Los aljibes de costa eran casi siempre
de grandes dimensiones, algunos incluso tenían doble compartimento, dividido por un muro interior, que cuando llenaba el primero, rebosaba hacia el segundo. Generalmente estaban descubiertas, aunque a veces los pastores las semicubrían con palos, aulagas, mimos, etc., para evitar la
evaporación provocada por el sol. Solían tener una escalera de mampostería, adosada a uno de los
muros, por la que bajaban las cabras hasta el agua a saciar la sed.
Aljibes como estas también se podían encontrar en los cotos, estos eran cerrados por un
muro de piedra seca, unos eran de grandes dimensiones, pero otros más pequeños, generalmente
localizados dentro de la zona de costa ganadera o en medio del malpaís, que podía ser de propiedad vecinal como el “Coto de los Vecinos” en La Oliva, o privados como el “Coto del Coronel”,
“Coto de La Costilla”, Coto Don David”, etc. En los grandes cotos normalmente se soltaba ganado
cabrío y en los más pequeños reses como camellos o burros, pero que no solían contar con fuentes
o aguas superficiales, por eso los aljibes o alguna mareta eran el único lugar donde los animales
encerrados en los cotos podían abrevar.
Los aljibes se alimentaban con las aguas que discurrían por los caños, desde las alcogidas, hasta la torna de entrada. Estas aguas muchas veces hacían un largo recorrido, arrastrando
todo tipo de tierras, piedras, palos y otros materiales que si no había alguna manera de frenar
iban a parar al aljibe, provocando que en corto periodo de tiempo ésta se colmatara, haciendo
necesaria su limpieza, que siempre resultaba un trabajo duro y tedioso. Por ello, muchas veces se
hacía organizando una “pionada”, que podía durar uno o varios días, donde los familiares, vecinos,
amigos, etc., se juntaban para “desentullir” el aljibe. Con el fin de evitar, en lo posible, la entrada
de estos materiales, se prestaba gran atención a la limpieza y arreglo de este entramado hidrológico, arreglando las roturas de los caños, barrancos, etc., para impedir la pérdida de agua, y para
mantenerlos limpios, evitando que entrara la menor suciedad posible. Además, muchas veces en
la torna de entrada se colocaba una aulaga, rejilla u otro elemento que obstaculizara la entrada de
palos, hierbas, excrementos de animales, etc. Sin embargo, el sistema más eficaz para evitar este
tipo de materiales fueron las coladeras.
La coladera. Se trata de un pequeño depósito que se encuentra inmediatamente antes de
la entrada del agua en el aljibe; funciona como decantador ya que mediante reboso va entrando el
agua desde la coladera, por la torna de entrada de agua, al aljibe. En la coladera se van asentando
los limos y otros materiales que ha ido arrastrando el agua en su recorrido desde las alcogidas, por
los caños, hasta la misma.
Las coladeras suelen estar descubiertas, con forma alargada o redondeada, muros, generalmente irregulares, unas veces remozados de cal y arena, pero otras, simplemente de piedra e
incluso sin obrar (sin muros). En la torna de entrada de agua desde la coladera al aljibe, muchas
veces se colocaba algún elemento para impedir la entrada de objetos como palos, ramas, pajas u
otras basuras, sobre todo cuando el agua del aljibe estaba destinada al sustento familiar, incluso
a veces, en el momento en que la coladera empezaba a desaguar hacia el aljibe, alguien de la casa
estaba pendiente y con un palo u otro objeto iba apartando, en la medida de lo posible, todos los
elementos que pudieran ensuciar o entorpecer la entrada de agua.
Como el agua de la coladera está expuesta al sol, sereno, etc., ésta era la primera en ser
consumida, intentando preservar el mayor tiempo posible el agua del aljibe, por eso, se intentaba
acelerar el aclarado del agua de la coladera, echándole tierra blanca o cal, que además de propiciar
que los limos se fueran asentando el fondo ayudaba a desinfectar el agua.
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INTRODUCCIÓN
Los recursos hídricos de la isla de Fuerteventura destinados al aprovechamiento agrario
han cambiado de forma sustancial desde el momento de la conquista (1404) hasta el presente. En
efecto, las disponibilidades del preciado recurso eran mucho más abundantes en la época aborigen y en los primeros años de la conquista normanda, pues toda el agua del subsuelo permanecía
intacta y ello posibilitaba la existencia de fuentes, madres del agua y nacientes en diversos puntos
montañosos de la isla, en especial en el Macizo de Jandía y en el Macizo de Betancuria, aunque
también en buena parte de los cuchillos de la costa este de la isla y en algunas montañas de la
llanura interior, tanto la de Tef ía como la de Tiscamanita-Tuineje. Esta agua de los nacientes fue
pública, en un primer momento, pero con el paso del tiempo al encontrarse muchas fuentes en
tierras privadas se fue también privatizando o restringiendo su uso, como bien apunta Nieto: “estas aguas encontraron pronto a su servicio hábiles juristas que convirtieron en dogma el principio
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de que las aguas eran de su propiedad, aprovechándose de la pasividad de la Administración.”1
Asimismo no era extraño ver correr algunos barrancos con caudales nada desdeñables y de forma
casi permanente, como son los casos de Betancuria-Vega del Río Palmas; Bco. La Torre en Antigua; Bco. de Jandía; Bco. La Herradura, en Tetir,…
La existencia de agua está directamente relacionada con una serie de factores f ísicos,
tales como la estructura geológica de la isla, con abundantes materiales que facilitan la filtración,
aunque también hay otros que la dificultan como son las capas de carbonato cálcico (caliche), que
no favorecen la formación de acuíferos subterráneos y sí facilitan la escorrentía; los climáticos,
con unas elevadas temperaturas y alta intensidad del viento que favorece la evaporación y evapotranspiración, así como unas exiguas precipitaciones (menos de 200 mm al año de media en la mayor parte de la superficie insular) que restringe de forma considerable la abundancia del preciado
líquido para el normal desenvolvimiento de la vida económica en general, y de la agricultura en
particular; los edáficos-botánicos, con suelos muy sueltos y con escasa cobertera vegetal que facilitan la escorrentía y por ende dificultan la filtración del agua, de ahí, como veremos más adelante
la necesidad del agricultor majorero de realizar obras de infraestructuras para retener en la mayor
medida posible las precipitaciones caídas sobre el suelo insular. Por todo ello se puede afirmar que
si bien la naturaleza no ha sido pródiga en beneficiar a Fuerteventura con abundantes recursos
hídricos, el hombre con distintas tecnologías ha ido atenuando esta deficiencia para poder sacarle
partido a un medio natural adverso.
Es una tarea dif ícil reconstruir cómo han evolucionado los aprovechamientos hidráulicos
de la isla, pues las fuentes documentales disponibles no aportan abundante información, tal es
el caso de las actas de los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura2, como tampoco el Diccionario
Estadístico Administrativo de Pedro de Olive3, ni las Estadísticas de las Islas Canarias (1793 1806) de Fco. Escolar Serrano4, o la de Pascual Madoz5. En cambio sí hay interesante información
cualitativa en la crónica de la conquista de Fuerteventura por los clérigos que acompañaron a Jean
de Bethencourt y a Gadifer de la Salle, esto es Le Verrier y Le Bontier en Le Canarien, donde se
señala lo siguiente:
Al llegar a la cumbre, tomó seis compañeros para saber si había algún puerto [de
montaña se entiende]. Después regresó por la orilla del río y halló a Ramonet de
Levedan y a los compañeros que le esperaban a la entrada de los palmerales. Allí es
tan fuerte la entrada que parece milagro y no dura más que dos o tres lanzas de ancho
[se refiere al desfiladero de Las Peñitas] y se vieron obligados a quitarse el calzado
para pasar sobre las piedras de mármol (gabros, sienitas y dioritas en realidad) y
eran tan lisas y tan resbaladizas, que sólo se podían mantener a cuatro pies (…) y
al pasar al otro lado se abre un valle hermoso [Vega del Río Palma en realidad] …
y muy agradable en la que habrán unas 800 palmeras [según Le Bontier, capellán
de Gadifer de la Salle eran 900], que dan sombra al valle, con arroyos de agua que
corren por medio, y están por grupos de 100 a 120 juntas, tan altas como mástiles, de
mas de 20 brazas de altura, tan verdes y tan enramadas y tan cargadas de dátiles,
que da gusto mirarlas. Y así comieron en su hermosa sombra, sobre la hierba verde,
cerca de los arroyos que corrían6.

Otro de los tópicos que ha venido funcionando de forma reiterada es el de considerar
a Fuerteventura, junto a la isla de Lanzarote, como graneros de Canarias, por las importantes
producciones de cereales durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, pero esto es una verdad a
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medias, pues ello sólo ocurría en momentos de lluvias abundantes, el resto del tiempo las producciones eran muy exiguas propiciando miseria y hambre, con lo cual la población en numerosas
ocasiones tuvo que salir al exterior por falta de alimento y refugiarse en algunas de las Canarias
más occidentales, sobre todo Gran Canaria y Tenerife. Se trataba de una agricultura de secano que
sólo funcionaba en años lluviosos, que solían ser cada 7 u 8 años, como hemos comprobado en el
análisis de las fuentes documentales. Por ello hemos de deducir que los cultivos de regadío con
que hoy cuenta la isla son muy recientes, es decir del siglo XX. En el caso concreto del tomate se
comienza a cultivar de forma importante a partir de la década de los años treinta del siglo pasado,
aunque ya se conocía de antes. De esta misma manera hay que afirmar que las captaciones de
agua subterráneas también son de fechas recientes, pues los sistemas tradicionales de captación
eran sobre todo de aguas superficiales (gavias, nateros…) y relacionados con la disponibilidad de
precipitaciones.
A los nateros y gavias tradicionales, se les ha venido a sumar nuevas infraestructuras
como son las presas de mampostería, en la isla se construyeron cuatro: Río Cabras, Los Molinos,
La Herradura, todas ellas en el municipio de Puerto del Rosario, y la de Las Peñitas, en las proximidades de Vega del Río Palmas (Betancuria). Estas presas tuvieron sus colonias agrícolas para
potenciar la agricultura del tomate como veremos más adelante. También después de los años
ochenta han proliferado las presas secas o charcas de arcillas, cuya función principal es recargar
los acuíferos para poder extraer luego el agua mediante pozos de pequeña profundidad, generalCultivo de millo en gavia
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mente asociados a un molino de viento tipo aeromotor Chicago. En efecto, las aguas subálveas
que se han ido almacenando tras muchos siglos de lluvias, tras su filtración, hoy día se elevan
gracias a modernas tecnologías de pozos que utilizan la energía eólica (aeromotor Chicago) o la
energía eléctrica, sobre todo en los pozos más recientes.
De igual manera señalar que si bien en Fuerteventura no hubo heredamientos, pues estos
sólo se reservaban para los lugares con abundante agua, sí llegó a constituirse a finales del siglo
XIX (1899) una comunidad de regantes (La Esperanza) creada por José F. Castañeyra, para intentar expandir la agricultura, incluso de plataneras. El contexto socioeconómico de la época contribuyó de forma poderosa a realizar esta iniciativa, pues Fuerteventura a finales del siglo XIX tuvo
unas prolongadas sequías. En 1900 se promulga también una ley Agraria que no satisface a los
intereses de la isla, la crisis de la barrilla y de la cochinilla a finales del siglo decimonónico sumió a
la economía insular en una profunda crisis al no tener otros cultivos de exportación alternativos,
pues el tomate no se introducirá hasta la década de los 30 del siglo XX. Por ello entre la burguesía
rural local, y sobre todo por parte de José Castañeyra, se plantea la creación de la Sociedad de
Aguas La Esperanza. Es cierto que hubo una serie de precedentes a esta iniciativa como fue la
realizada por Elena Benítez de Lugo (marquesa de La Florida), que en 1870 gestiona la posibilidad
de construir siete embalses de agua al sur de Pto. de Cabras, en el Bco. de Río Cabras, obra que
finalmente no se ejecutará.
Quince años más tarde Francisco Manrique de Lara y Ponte solicita perforar una galería
en el Bco. de Ajuí (Pájara), creando para ello una sociedad de aguas de Fuerteventura con los siguientes socios:
Cuadro 1
Componentes de la Sociedad de Aguas de Fuerteventura. 1885
Socio	
Pedro Bravo de Laguna
Miguel Curbelo Espino
Juan Felipe de Lara
Richard de Guerné

Profesión	

Inversión (ptas)

Coronel de Infantería
Comerciante y consignatario
Comandante
Ingeniero

5.000
2.500
Aparato de sondeo

Fuente: Archivo de Francisco Bravo de Laguna. Las Palmas de Gran Canaria

Sin embargo el proyecto fracasa por la muerte inesperada del ingeniero
Richard de Guerné. En 1899 es cuando se
crea la sociedad de aguas La Esperanza en
Pto. de Cabras, según recoge el periódico
La Aurora (7 de agosto de 1905). Su estado de cuentas en este mismo año era el siguiente:
Las primeras obras se realizan
en Tesjuate, tanto de galerías como pozos
sin éxito. Más tarde consiguió alumbrarse agua que se vendió a Luis Perdomo en
1901 por 481, 25 ptas. y que se destinaría
al ensayo de riego de tomates, millo, trigo,
remolacha azucarera e incluso plátanos (La

Cuadro 2
Estado de cuentas de La Esperanza en 1905
Concepto	

Ptas.

Capital (1.000 acciones a 50 ptas cada una)
Pérdidas
Gastos de Agua vendida para ensayos

Desglose de los gastos	
Acciones por vender (55)
Tesorería en metálico
Mobiliario
Herramientas
Instalaciones
Exploración

50.000,00
1.088,00
274, 26
51.362,26

Ptas.
2.750,00
1.426,34
208,76
1.097,79
1.314,15
41.984,45
51.362,26
Fuente: La Aurora (7 de agosto de 1905)
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Aurora, 12 de noviembre de 1901). Los principales socios de esta iniciativa eran los terratenientes
locales, aunque también participaron políticos de Gran Canaria, un empresario de Hamburgo con
negocio en la isla, e incluso un periodista de Madrid.
Cuadro 3
Principales accionistas de La Esperanza Sociedad de Aguas. 1902
Accionistas	

Acciones

Francisco Manrique de Lara
Jacinto Bravo de Laguna
Carmen Manrique de Lara
Cristóbal y Francisco Manrique de Lara y Ponte
Agustín del Castillo Westerling
Luisa Sebastiana y Nieves Manrique de Lara
Ramón Madam Uriondo (marqués de Arucas)
Tomás García Guerra (diputado)
Francisco Gourie Marrero (mayorazgo de Arucas)
José Franchy y Roca (diputado)
Gustaf Schoufeld y Cia (Hamburgo)
Ricardo Ruiz (periodista de Madrid)

50
40
12
25
25
25
25
20
10
10
10
50

Fuente: La Esperanza. Sociedad de Explotación de Aguas. Archivo de Dominga Castañeyra de la Fe

A partir de este momento comienza una fiebre de perforaciones para extraer agua del
subsuelo en varias zonas de la isla, tanto con capital local como del resto del archipiélago, e incluso foráneo. Tras el fracaso de La Esperanza las inversiones ya fueron más de particulares y no se
volvió a intentar con sociedades anónimas. Con todo el salto fue espectacular, pues de 17 fanegas
que había de regadío en 1865 se pasó a 4999 has. en 1909, siendo Tuineje el que aglutina la mayor
superficie de regadío, pues es precisamente en este término municipal donde más crece el cultivo
del tomate. La mayor parte del riego provenía de pozos, mientras las galerías o minas aportaban
un caudal muy inferior.
Cuadro 4
El regadío en Fuerteventura en 1909
Total	
Tuineje	
Antigua	
Betancuria	
Pájara	
Total	

Total
194
119
93
93
499

%
38.9
23.8
18.6
18.3
100

Pozos	
Nº
148
108
74
62
386

%
38.3
26.4
19.2
16.1
100

Has
174
112
83
75
444

Minas/galerías
%
39.2
25.2
18.7
16.9
100

Nº
13
5
6
12
36

%
36.1
13.9
16.7
33.3
100

Has
20
7
10
18
55

%
36.4
12.7
18.2
32.7
100

Fuentes: Juan Peñate López: El cultivo del algodón en Fuerteventura. La Mañana (17 de julio de 1909).
Luis Morote: La tierra de los guanartemes. ParÍs

Estos pozos eran accionados por energía eólica, proviniendo el 90% de los molinos de La
Aldea de Gran Canaria7.
El exceso de elevación de agua propició que muchos pozos se salinizaran en poco tiempo,
impidiendo que se pudieran regar determinados cultivos. En realidad las aguas sólo eran aptas
para los tomates y la alfalfa, pues ambos resisten bastante bien las elevadas conductividades del
agua. En algunos casos se ha optado por colocar una planta de osmosis inversa junto al pozo para
rebajar la cantidad de cloruro sódico del agua. Según un estudio hidrológico realizado por el Ca243
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bildo en 1980, son los municipios de Tuineje, Pájara y Antigua los que tiene un mayor número de
pozos; en cambio Pto. del Rosario y sobre todo La Oliva cuentan con escaso número (Cabildo de
Fuerteventura, 1980).
En un primer momento la mayor parte del agua era para el abasto de la población y sólo
los “sobrantes” se podían destinar a la agricultura. Hoy día aparte de las demandas urbanas y agrarias, también están las demandas turísticas, que han aumentado considerablemente en los últimos
años con motivo del crecimiento de la actividad de explotación de los espacios del ocio.
Las leyes de aguas de Canarias de 1866, o la de minas de 1868, o la más reciente de 1879,
señalaban ya que las aguas eran propiedad de los alumbradores, así reza en el artículo 48 de la
ley de aguas de 1866. “Cuando se buscaba el alumbramiento de aguas subterráneas por medio de
pozos artesanos o por socavones o galerías, el que las hallare o hiciese surgir a la superficie del
terreno será dueño de ellas a perpetuidad”8, y esto se siguió manteniendo en las sucesivas del siglo XX como la ley de 1956, donde por otro lado se intenta reglamentar la acción de los antiguos
heredamientos y de las modernas Comunidades de Regantes, aunque sin conseguirlo del todo
a nuestro juicio, pues la situación siguió siendo bastante confusa. De esta manera llegamos a la
actualidad, donde el agua vuelve a ser pública, aunque de derecho las subterráneas nunca habían
dejado de serlo, pero ello se produce en un momento en el que los acuíferos ya están agotados y
por tanto las posibilidades de hacer negocio con las aguas subterráneas son muy escasas.
APROVECHAMIENTO AGRARIO DE LAS AGUAS
El aprovechamiento de las aguas data de fechas muy antiguas, pues desde el mismo momento de la conquista se comienzan a repartir por el señor feudal (Jean de Bethencourt primero,
y la familia Arias Saavedra después) las suertes de tierra y agua a semejanza de la realizadas en
la islas de realengo como bien señala el profesor Laredo Quesada: “las realizadas en las islas de
señorío no debieron ser muy diferentes [a las de las islas de realengo]”9, o como señala el propio
Guimerá Peraza: “las datas rezan de tierra y agua.”10 Con todo, la mayor parte de las tierras y el
agua de la isla quedaron en manos del señor y su familia, constituyendo ello un régimen de terratenencia de ambos recursos en pocas manos hasta fechas relativamente recientes, siglo XIX.
Con la desaparición del señorío y de las desamortizaciones, la situación cambia algo, pero no de
forma sustancial, pues la propiedad pasó de manos de los terratenientes absentistas y señoriales
a una burguesía rural que siguió acaparando la mayor parte de la tierra y el agua. Por el contrario
la mayoría de la población carecía de estos recursos y trabajaban como auténticos jornaleros para
los grandes señores11.
Los primeros repartimientos de tierras y agua se realizaron como bien apunta Quirantes
González: “se hicieron siempre y sin excepción en zonas atravesadas por aguas corrientes como se
desprende de los libros de repartimientos y de las confirmaciones que más tarde se realizaron.”12
Más adelante, cuando el recurso comienza a escasear, tanto el agua como la tierra, se acude a zonas donde el agua hay que llevarla mediante infraestructuras (acequias de madera o labradas en
el suelo, canales,…) pasando a convertirse en zonas de regadío; mientras en los lugares donde no
llega el agua de forma continua se establecen las tierras de secano, este segundo caso es el más
abundante en la isla de Fuerteventura debido a la escasez del preciado recurso. Los nacientes que
proporcionan agua son pocos y de mala calidad (exceso de sales), éstos se localizan sobre todo en
Betancuria y Pájara (Macizo de Betancuria y Macizo de Jandía). Por esta razón la mayoría de las
tierras son de secano o se riegan con aguas subálveas de baja calidad debido al exceso de sales.
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En Fuerteventura para la agricultura se pueden aprovechar dos tipos de aguas: las superficiales y las subterráneas. Las primeras son las que discurren por la superficie de la tierra después
de unas lluvias más o menos abundantes, pueden bajar por cauces (barrancos, torrenteras,...) o
por las laderas de las montañas. En ambos casos suelen arrastrar suelo con ellas produciendo una
pérdida más o menos cuantiosa, dependiendo de la cantidad de vegetación, de la masa edáfica.
Estas aguas son las que alimentan gavias, traveseros, beberos, cadenas, presas secas y nateros.
Aguas Superficiales
Las gavias
Se localizan en lugares de no excesiva pendiente para evitar que el agua arrastre el suelo y
genere cárcavas, en otras palabras, el preciado líquido debe llegar “amansado” a la gavia, y lo hace a
través de caños que se labran en el terreno para conducir el agua hacia la gavia, éstos pueden estar
asociados a cantoneras, donde se distribuye el agua o no, en realidad esto último sólo se produce
en las capitalizadas. La gavia cuenta con una estructura exterior, denominada teste o caballón, de
tierra o de piedra seca que permite el embalsamiento del agua. Se evita que la presión sea elevada
para que no rompa el teste y siempre hay una boca de desagüe en la parte inferior y una entrada o
torna conectada al canal o barranquillo por el que viene el agua. Cuando la gavia queda anegada
Conjunto de gavias, Vega de Río Palmas
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el agua pasa a la siguiente mediante el desagüe y así sucesivamente, a este proceso se le denomina
beber o que la gavia está bebiendo. La jerarquización está condicionada por la topograf ía, es decir
primero beben las más elevadas y a medida que vamos bajando se llenan las siguientes, siempre y
cuando haya llovido lo suficiente. El conjunto de todas ellas recibe el nombre de “rosa”. Estas infraestructuras hídricas necesitan de un mantenimiento anual, pues de lo contrario el agua termina
destrozándolas.
Los nateros
Esta infraestructura hidráulica tiene una gran importancia en la isla, pues aprovecha las
escorrentías de las aguas de lluvia que discurren por los pequeños barranquillos. Se trata de crear
un muro de contención de piedra seca que intercepte la riada del agua que baja por el torrente. El
muro siempre se encuentra perpendicular a la dirección del cauce por donde discurre el agua. Al
llevar el agua una gran cantidad de lodo éste se va acumulando junto al muro una vez que el preciado líquido se filtra. Así con sucesivas riadas se va colmatando el foso que queda entre el muro
y el barranquillo y termina por formar una pequeña terraza de limos muy fértil. Una vez que el
suelo se ha formado se procede a su cultivo, aprovechando para plantar algunos frutales y plantar
leguminosas y hortalizas. La diferencia principal con respecto a una gavia es que en esta última el
suelo existe, mientras en el natero el suelo siempre es creado. Los nateros tienen siempre tierras
de gran calidad, aunque están muy expuestos a que una riada notable termine rompiendo el muro
Nateros, El Majuelo, Betancuria
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y destruyendo la obra. El muro de contención suele ser de piedra caliza (caliche) y están asociados
a la agricultura de pequeña producción mercantil, pues se localizan en explotaciones de pequeño
tamaño y baja capitalización.
Las presas secas
Se trata de pequeñas construcciones de tierra, en las cuales se acumula la misma alrededor de un espacio de recogida de agua. La finalidad es retener este recurso para que se filtre y
recargue el acuífero insular. Con posterioridad el agua se extrae mediante un pozo. El muro suele
tener entre 2 y 5 metros de altura. El agua se deriva hacia ellas mediante un caño, o en ocasiones se
instalan en medio de un cauce. El fondo de la presa seca o charca se remueve con cierta asiduidad
para evitar que las arcillas lo impermeabilicen, pues su función no es retener el agua, sino facilitar
la filtración. A veces el agua se recoge directamente de la charca y se lleva hasta un aljibe próximo.
En estos casos la charca se recubre de plástico y se deja reposar para evitar que entre la menor
cantidad de barro en el aljibe.
Las cadenas
Son muretes de piedra que se construyen transversal a la pendiente para frenar la escorrentía y que no arrastre el suelo vegetal. Se utilizan para cultivar cereales del tipo centeno y
cebada, que no son tan exigentes en suelo como el trigo.
Presa, El Majuelo, Betancuria
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Los arenados de Villaverde
En el pago de Villaverde, en el municipio de La Oliva, existe un importante número de
gavias que han sido objeto de arenado, pues de esta manera se incrementa la productividad de los
cultivos cosechados en las parcelas, y aunque no es el único lugar, sí es la zona de mayor densidad.
Esto es posible por la existencia de lapilli en el malpaís de La Arena, que sirve de rofero para estos
cultivos bajo picón.
Los arenados producen una serie de efectos beneficiosos en los cultivos y en el suelo vegetal
que se encuentra debajo de ellos. Entre los principales beneficios están el higroscópico, que supone
que la humedad ambiental pueda ser llevada directamente al suelo mediante las vacuolas del picón,
por ello siempre debajo de la capa de lapilli, y tras el rocío nocturno, el suelo está húmedo.
Asimismo es igualmente interesante el efecto mulching, o de colchón, que consiste en que
la capa de rofer impide que la radiación terrestre se escape de nuevo a la atmósfera por la noche.
Esto a su vez propicia un crecimiento más rápido de la planta y que se pueda adelantar la recogida de la cosecha. En tercer lugar está que la cubierta de picón, cuando llueve de forma torrencial
impide la escorrentía, pues este material de ceniza volcánica absorbe rápidamente el agua de lluvia impidiendo que discurra por el suelo y forme cárcavas. Por otro lado el color negro del picón
aumenta la absorción de radiación solar al disminuir de forma considerable su albedo. Por último
señalar también que el picón evita la evaporación del agua que se encuentra en el suelo.
Las técnicas de cultivo son muy particulares, pues no se puede mezclar el picón con el suelo
vegetal ni con la capa de estiércol que se coloca entre ambos, así tenemos que se usa el arado con burros o camellos realizando una serie de surcos. En otras ocasiones el sistema utilizado es la cazoleta,
es decir haciendo hoyos y colocando la planta que de nuevo vuelve a ser tapada por picón.
Los arenados evitan la proliferación de malas hierbas, pero cuando éstas salen se utiliza
una tabla con piedras incrustadas, denominada rastra, para acabar con las mismas.
La variedad de cultivos cosechados en un arenado es bastante grande, aunque predominan las hortalizas (cebollas, tomates, pimientos,…) y los tubérculos (papas sobre todo).
Aguas subterráneas
En lo que respecta a las subterráneas son las que se encuentran almacenadas en el subsuelo procedente de las sucesivas filtraciones de las aguas de lluvia. Estas aguas se elevan a la superficie en la isla mediante pozos y galerías, aunque estas últimas son poco frecuentes. El acuífero
insular constituye una bolsa de agua única, por tanto el incremento del número de pozos no supone disponer de más agua, sino solo garantiza el aflorarla más rápido a la superficie. La perforaCuadro 5
Inversiones realizadas por el Cabildo de Fuerteventura en 1985
Conceptos	

Valor (Millones de ptas.)

Plan de Charcas y presas secas (5 Hm3)
Prospecciones y pozos
Plantas potabilizadoras
Mejoras redes primarias
Ampliación redes de distribución
Ampliación de interconexiones primarias

300,00
70,00
210,00
80,00
326,00
110,00

Almacenamiento y regulación
Total

1147,00
2243,00
Fuente: Cabildo Insular de Fuerteventura
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ciones suelen ser privadas y por consiguiente la propiedad de las aguas obtenidas también, a pesar
de que la ley recoge la titularidad pública del acuífero. El exceso de bombeo de aguas subterráneas
puede originar una salinización de los acuíferos por invasión de aguas marinas.
A mediados de la década de los ochenta el Cabildo insular realizó una serie de inversiones
para mejorar las disponibilidades de agua en Fuerteventura.
LAS COLONIAS AGRÍCOLAS Y EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA
DE LAS PRESAS DE MAMPOSTERÍA
En la isla se llegaron a construir hasta cinco presas (la presa de Esquinzo; la presa de
Caldereta o también conocida como de La Herradura; la presa de Río Cabras; la presa de Los
Molinos; y la presa de Las Peñitas), de las cuales sólo queda una en funcionamiento (la de Los
Molinos), pues la de Las Peñitas y Río Cabras se han terminado aterrando; y la de Esquinzo y
Caldereta quedaron inutilizadas desde un primer momento por problemas de pérdida del vaso al
construirse en materiales geológicos inapropiados.
La presa de Los Molinos
Esta infraestructura hídrica comenzó a construirse en 1943 y fue inaugurada tres años
más tarde (1946). Se conoce esta época como el Mando Económico, y estuvo dirigida por el general jefe del ejército en Canarias, García Escámez e Iniesta. La obra se realiza dentro del periodo de
la Autarquía Económica (1939-1959), cuando el general Franco decidió cortar los vínculos con los
países europeos debido al régimen de dictadura imperante en el país.
En este periodo se realizan tres grandes obras hidráulicas, aparte de la mencionada de
Los Molinos, se levantaron la de Las Peñitas, en Betancuria, y la de Río Cabras en la parte este del
municipio de Puerto del Rosario.
La presa de Los Molinos se ubica en el barranco del mismo nombre, entre el pueblo de
Tef ía y la costa oeste del municipio capitalino, zona conocida como Llanos de Ayasis. El objetivo
principal era suministrar el agua necesaria para los cultivos de la colonia agrícola que se estableció dos kilómetros barranco abajo. En efecto de la presa surge un canal y una red de acequias que
posibilitaban el riego de las parcelas de cultivo.
El embalse tuvo una capacidad inicial de 500.000 metros cúbicos. Su muro de contención
se elevó unos 30 metros y se construyó de cal y piedra, dando lugar a un mortero impermeable
que permitía retener el agua en su interior. Su principal problema es el aterramiento debido a que
la vegetación de la zona no retiene los limos de escorrentía. En una segunda fase la capacidad se
incrementa hasta el doble (1.000.000 de m³).
Hoy día es la presa de mayor capacidad, pues Las Peñitas, que en origen tenía una capacidad de embalse mayor, se encuentra completamente aterrada. En 1950 la visitó el general Franco en
una visita que hizo a la antigia Herbania, pues no debemos olvidar que Fuerteventura fue una de las
islas adoptadas por el caudillo y por tanto privilegiada con algunas obras de infraestructuras.
Conjuntamente con la presa se crea una Comunidad de Regantes, presidida por el delegado del Gobierno en la isla, para distribuir el agua entre los colonos de Las Parcelas. La propiedad
de la presa fue en un primer momento del Mando Económico, con posterioridad paso a ser de
titularidad municipal.
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Cuadro 6
Distribución de gastos de la presa de Los Molinos
Pesetas
Mampostería Ordinaria
Mampostería con mortero de cemento
Excavación de cimientos
Tuberías de hormigón de 30 cms.
Válvula de paso
Colador de toma
Tubería de acero
Reparación del camino de servicio
Total

1.320.000.00
770.000.00
44.500.00
50.000.00
2.500.00
420.00
15.800.00
5.000.00
2.208.220.00

Fuente: Anteproyecto del Plan de Obras de Los Molinos. Cabildo de Fuerteventura

La colonia agrícola (Las Parcelas)
Se inaugura el 7 de abril de 1946, conjuntamente con la presa de Los Molinos. Se entregaron a los beneficiarios, unas 30 familias pobres de Puerto de Cabras, viviendas, tierras y el uso
del agua de la presa.
Asimismo se les abonó la cantidad de 56 pesetas (0,34 €) para ayudar a comprar el material agrícola necesario para cultivar las parcelas o lotes de tierra. Hoy día sólo se mantienen 6
familias, herederos de los antiguos adjudicatarios. Las tierras se dedicaron preferentemente al
cultivo de cereales, aunque cuando el agua lo permitía también se cultivaron hortalizas y forrajes
para el ganado (millo y alfalfa). Las parcelas eran todas de la misma dimensión, unas 2 hectáreas,
de las cuales la mitad se regaba de forma sistemática, el resto sólo en ocasiones, pues la escasez del
preciado recurso condicionaba mucho la producción.
Presa de Los Molinos
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No se podían enajenar ni vender, sólo traspasarlas por herencia a los hijos, aunque en
la práctica sí hubo cambios de manos por compra-venta, pero siempre sin escritura pública. Los
colonos crearon las gavias con mucho esfuerzo, éstas sólo se regaban en años lluviosos cuando la
presa recogía agua. Muchos de los propietarios abandonaron la explotación en los años cincuenta
e incluso los sesenta, para ir a la capital de la isla, o emigrar a Gran Canaria y al Sáhara Occidental
(minas de fosfatos de Fos-Bucraa). Tras la descolonización del Sáhara y con el regreso de algunos
propietarios, se arreglaron algunas viviendas y tierras para descansar los fines de semana y procurarse productos para el abastecimiento familiar.
La presa de Las Peñitas
Esta presa se construye en 1937, siendo su capacidad de embalse inicial de 2,7 Hm³, sin
embargo hoy día se encuentra completamente aterrada, pues no se realizaron muros de contención
para frenar las tierras que bajaban de las laderas colindantes, a ello también contribuyó la escasez
de cobertera vegetal en la zona, pues los distintos intentos de repoblar con especies forestales el
Macizo de Betancuria han fracasado, salvo el bosquecillo de Castillo de Lara, entre Vega de Río
Palmas y el casco de Betancuria.
Cuadro 7
Distribución de gastos de la presa de Las Peñitas
Pesetas
Mampostería Ordinaria
Mampostería con mortero de cemento
Excavación de cimientos
Tuberías de hormigón de 30 cms
Válvula de paso
Colador de toma
Tubería de acero
Edificación de vivienda
Reparación del camino de servicio
Total

976.625.00
813.450.00
25.991.00
125.000.00
2.500.00
420.00
6.750.00
60.000.00
15.000.00
2.022.736.00

Fuente: Anteproyecto del Plan de Obras de Las Peñitas. Cabildo

Presa de Las Peñitas
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A esta presa se le dotó de un canal de riego en su base para que suministrara agua también a una colonia de agricultores que se estableció en el propio barranco de Ajuí. En su mayoría
eran arrendatarios dedicados al cultivo del tomate, aunque algunos pocos también optaron por
plantar alfalfa debido a que esta zona tiene una densidad ganadera notable de cabras y en menor
medida ovejas. En un primer momento el canal no estaba terminado y se solventó el riego mediante dos tuberías particulares pertenecientes a los cosecheros Betancor y Suárez Rodríguez,
ambos terratenientes de esta zona del sur de Fuerteventura. El montante global de la presa ascendió a 2.022.736 ptas. y los gastos se repartieron de la manera que se expresa en el cuadro 7.
La obra fue realizada por encargo de la Junta Provincial del Paro Obrero, con la intención
de disminuir el número de desempleados en la Isla y de aumentar la superficie regable en la misma. En un primer momento sólo se construyeron 11 metros del muro de contención. Hubo que
esperar al final de la Guerra Civil para que el Mando Económico se hiciera cargo de finalizar la
obra y pusiera en marcha, aunque no con demasiado éxito, la colonia agrícola.
En síntesis hay que manifestar que Fuerteventura no tiene una geología adecuada para la
construcción de grandes embalses, pues los materiales sálicos impermeables no abundan, y tampoco tiene un régimen de lluvias que permita mantener llenas las presas. Por ello en los últimos
años del siglo XX, y lo que llevamos del XXI se ha apostado muy fuerte por los recursos no convencionales, esto es la desalación de agua de mar y la depuración de la aguas residuales, aunque la
primera potabilizadora es de 1969 creada en conjunto por el MOPU y el Cabildo Insular en Puerto
del Rosario, y estuvo funcionando una década, siendo abandonada en 1979 por otra de mejor tecnología. En 1981 se instalan nuevas plantas en Gran Tarajal y Morro Jable, para abastecimiento de
la población y la demanda turística. La plantas han seguido creciendo y cubriendo las demandas
urbanas y turísticas y en menor medida la agraria. El agua se distribuye a través de una red de tuberías que abarcan ya el norte, centro y sur de la isla.
Las explotaciones más capitalistas de cultivos del tomate también instalaron sus propias
desaladoras de ósmosis inversa para poder garantizar las producciones, aunque ello originó graves problemas con las salmueras vertidas a los barrancos.
DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO PARA LOS CULTIVOS
Al ser una agricultura mayoritariamente de secano, el riego suele ser ocasional y no sistemático la mayor parte de las veces. El agua para el mismo proviene de los pozos y las galerías
que viene desde antiguo, por ejemplo Olive señala la existencia de 388 pozos y 17 minas en la isla
a comienzos del siglo XIX13. Este mismo autor señala que con el agua de muy baja calidad de los
pozos sólo se regaban en estos momentos unas 14 fanegadas (1 fanegada equivale a unos 14.000
m²); mientras con la de las minas o galerías tan sólo alcanzaba para unas 4 fanegadas, estas últimas
infraestructuras hidráulicas se encuentran sobre todo en el Macizo de Betancuria, y en menor
medida en el de Jandía.
Hacia mediados del siglo XX, en concreto en 1969 según el II Plan de Desarrollo14, los pozos
aportaban un caudal de unos 4.000.000 m³ al año, esto es el 86% de toda el agua disponible en la isla,
pues aún no se cuenta con el concurso de recursos no convencionales (desalación y depuración).
En un censo que realiza el propio Cabildo Insular en 1980 ya se cuenta con 1.497 perforaciones verticales, pero hay que señalar que unos 571 están abandonadas por exceso de salinidad o por falta de caudal, proporcionando el resto de los pozos (876) un caudal de 7.811.00 m³
al año. En la mayoría de estos pozos se utilizaba la energía eólica, mediante los molinos aero252
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motor Chicago para extraer el preciado
líquido, pues la profundidad media de
los pozos se establecía entre los 10 y 15
m, y siendo el viento de cierta intensidad y muy pertinaz en la isla gracias a la
presencia de los alisios este sistema era
muy adecuado al tiempo que muy ecológico, pues según cálculos realizados al
respecto Fuerteventura se ahorraba en
el consumo de gasoil unos 3.830.400 litros de este combustible fósil, o lo que
es lo mismo unos 160.876.800 millones
de pesetas de ese momento, es decir
cantidad nada desdeñable. De este riego se han beneficiado sobre todo dos
cultivos: el tomate y la alfalfa, y ya en
menor medida el millo, otras hortalizas
y la papa temprana.
Es en la mitad meridional donde encontramos un mayor número de
parcelas con riego, pues también en esta
zona es donde está el mayor número de
explotaciones de tomate, en concreto en
el municipio de Tuineje seguido de Pájara y Antigua. Según información del
MAC-21 la demanda de riego en la isla
en 1977 era la siguiente. (ver mapa 1).

OCUPACIÓN DEL SUELO
Residencial Continuo
Residencial Diseminado
Residencial en Vial
Red de carreteras
Instalaciones aeropuerto
Instalaciones portuarias
Complejos comerciales
Complejos industriales
Equipamientos deportivos de ocio...
Cementerios
Instalaciones militares
Espacios verdes urbanos
Tomate
Plátano
Flores y ornamentales
Cultivos herbáceos (huertas)
Frutales tropicales
Frutales templado oceánicos
Frutales cítricos
Vía
Invernadero
Cultivos abandonados
Frondosas Barrancos
Bosques termófilos
Laurisilva
Fayal-Brezal
Castaño
Eucaliptus
Pino canario
Pino insignis
Pino carrasco
Costas
Matorral costero
Matorral degradado
Cañaveral
Escobonal
Matorral de cumbre
Pastizal
Balsas
Estanques
Presas
Lagunas o piscinas litorales
Salinas
Océanos
Extracción de materiales obras
Vertederos escombreras
Sin vegetación
Playas dunas y arenales
Vegetación escasa

Cuadro 8
Demanda de agua de riego
en Fuerteventura. 1977
Norte
Tipos de	
Superficie	
cultivos	de riego (Has)
Tomate aire libre
Maíz Forrajero y alfalfa
Millo
Cultivos industriales
Papas tempranas
Total

40
18
12
7
3
80

Cuadro 9
Demanda de agua de riego
en Fuerteventura. 2013
Tipo de 	Uso	
Superficie
cultivo		plantada (has)

Agua demandada
(Hm3/año)
0.451
0.009
0.026
0.093
0.018
0.597

Sur
Tomate aire libre
Maíz Forrajero y alfalfa
Millo
Papas tempranas y extra
Viveros de frutales
Total

435
30
23
22
2
512

FUERTEVENTURA

3.784
0.142
0.050
0.135
0.011
4.122

Fuente: MAC-21. Elaboración propia.
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Tomate de exportación
Tomate de mercado interior
Hortalizas del mercado interior
Hortalizas del mercado interior
Aloe Vera
Olivos
Alfalfa
Otros frutales
Papas
Otros cultivos e industriales
TOTAL

Invernadero
Invernadero
Invernadero
Aire Libre
Aire Libre
Aire Libre
Aire Libre
Aire Libre
Aire Libre
Aire Libre
330

Necesidades Hídricas
Ganadería
Total

1.650.000 m3
150.300 m3
1.703.300 m3

40
20
20
20
60
40
30
40
50
10

Fuente: Cabildo de Fuerteventura. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
En definitiva se puede afirmar que la configuración geológica de Fuerteventura no ayuda a la retención de las aguas pluviales, pues hay muy poco material impermeable. El clima insular de carácter subdesértico, en sus dos versiones de desértico en las costas y en el interior y
de estepario en las zonas más elevadas, con escasas precipitaciones, fuerte intensidad del viento
y altas temperaturas propicia una significativa evapotranspiración que tampoco facilita el desarrollo de la vida vegetal en general, y de la agricultura en particular. Por ello ha sido necesario la
construcción de toda una serie de infraestructuras hídricas para procurarse el necesario recurso
del agua en la agricultura insular.
Históricamente han funcionado las gavias, nateros, beberos, traveseros y cadenas. A lo
que más tarde se unieron los arenados. Y por último en fechas más recientes se construyeron
algunas presas de mampostería sin demasiado éxito (Los Molinos, Las Peñitas y Río Cabras) y
también todo un conjunto de presas secas o charcas de arcilla que han facilitado la recarga del
acuífero en parte.
Pero sobre todo ha habido que esperar a finales del siglo XX para que Fuerteventura
cuente con recursos no convencionales (potabilizadoras-desaladoras y depuradoras) que han
permitido contar con abundantes recursos hídricos, fundamentalmente destinados a la población y al turismo, aunque también una parte significativa ha sido destinada a la agricultura. En
este sentido la proliferación de presas secas en los últimos años ha contribuido de forma notable
a este fenómeno.
Sería deseable incrementar la masa vegetal (arbórea y arbustiva) para que las lluvias
torrenciales no arrastraran el suelo vegetal y se perdiera este importante patrimonio para la
agricultura.
Asimismo la generalización de los sistemas de riego por goteo y aspersión también
han permitido reducir el gasto de agua y el consiguiente ahorro de este preciado recurso. Pero
convendría mejorar aún más la red de conducción de las aguas para minimizar al máximo las
pérdidas en los trasvases de este preciado recurso.
NOTAS
1. Nieto, 1968.
2. Roldán Verdejo, 1970.
3. Olive, 1806
4. Escolar Serrano, 1802.
5. Madoz, 1848.
6. Le Canarien, 1630.
7. Canarias 7, 19 de febrero de 1983.
8. Ley de 1866.
9. Laredo Quesada, 1975.
10. Guimerá Peraza, 1960
11. Laredo Quesada, 1975.
12. Quirantes González, 1981.
13. Olive, 1806.
14. II Plan de Desarrollo, 1969.
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E

n 1924 Fuerteventura acoge a dos ilustres turistas forzosos, Miguel de Unamuno y Rodrigo
Soriano, que comparten exilio durante varios meses en nuestra isla castigados por haber
osado criticar al dictador Miguel Primo de Rivera. El primero de ellos, don Miguel, es más
que sobradamente conocido y, concretamente, en la isla que fue su exilio se le recuerda y homenajea con un monumento con su efigie en Montaña Quemada; la Casa-Museo Unamuno en Puerto
del Rosario, ubicada en el inmueble que fue su hogar en los meses que aquí estuvo, e incluso la
celebración anual de una cátedra cultural en su honor en la que constantemente se rememoran y
estudian los escritos que al ilustre exiliado inspiraron las áridas tierras de Fuerteventura. El segundo, en cambio, a pesar de su relevancia como abogado, periodista, editor, crítico de arte, escritor
y político ha pasado más desapercibido tanto para la Historia en general como para la memoria
majorera en particular.
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Sobre el primero de los olvidos no entraremos aquí, sobre la desmemoria, casi amnesia,
que en Fuerteventura se tiene de este personaje, en cambio, podríamos proponer como causa el
que los textos que a Soriano inspiró nuestra isla son bastantes más crudos que los de don Miguel.
Es obvio que Unamuno no ignora en sus versos y escritos sobre Fuerteventura la pobreza de sus
campos, ni lo duro de la vida de los que la habitaron. Sin embargo, lleva a cabo cierta idealización
de esta tierra, a la que acaba adorando a su manera, y donde imagina nuevas aventuras para su
idolatrado Quijote, trasmutado de mesetario en isleño. Nada de esto encontramos en Soriano,
escritor pero no poeta, que describe a la isla como “enorme mole de una isla negruzca, fatídica,
prehistórico, antediluviano, gigante monstruo, funerario y rojizo” y a su capital la tacha de “pueblucho moruno, desvencijado y sucio pueblo marroquí de humildes y sórdidos casuchos.”1
Hasta aquí, nada podríamos reprocharle más que una visión descarnadamente realista de
una tierra muy distinta a aquella de la que era originario (era vasco como Unamuno) y en la que
además se encontraba por obligación y, por lo tanto, a disgusto. Más curiosas son otras líneas,
publicadas el 6 de enero de 1933 en Heraldo de Madrid en la que carga sus tintas contra otra característica de la isla generalmente tenida por hermosa y que años después, y hasta nuestros días,
fue utilizado de hecho como reclamo turístico: el cielo límpido, despejado y azul de una isla con
escasas precipitaciones que Soriano describe como “implacable cielo que rarísimas veces destila
bienhechoras gotas”.
Soriano supo transmitir en una sola frase que lo que era fuente de inspiración para tantos
poetas en otros lugares y un sueño para los visitantes nórdicos que hoy nos frecuentan, era una
pesadilla para el agricultor majorero, pues cada día que amanecía con el cielo despejado era un día
que le negaba el agua necesaria para su sustento. Es también en ese cielo donde las más variadas
religiones y mitologías han situado a todo tipo de divinidades benefactoras, en el mismo espacio
inalcanzable donde están el sol, la luna y el resto de los astros, y de donde viene como maná y regalo de los dioses a los hombres el agua necesaria para la vida.
Así pues, como seguramente hicieron también sus primeros pobladores con sus dioses,
la nueva sociedad majorera que se empieza a construir en el siglo XV muy pronto movilizó a sus
santos y vírgenes en petición del líquido elemento que fertilizara sus campos e hiciera germinar
los frutos de la tierra que eran su principal alimento. En 1609 san Andrés era nombrado patrón de
los labradores en la isla, quedando reflejado en las actas del Cabildo del día 17 de marzo de dicho
año2, y siendo aún hoy honrado en Tetir con una popular romería, pero también amenazado por
el pueblo a ser despeñado si no trae la deseada lluvia. Con enorme popularidad ha llegado hasta
nuestros días también la romería a la virgen del Tanquito, en Cardón. En ella, investigadores de la
prehistoria insular como José Carlos Cabrera Pérez perciben reminiscencias de ritos aborígenes3,
pues en la Montaña de Cardón, que da nombre al pueblo al que acoge a su sombra, y abrigó en sus
cuevas a la mencionada Virgen, también los primeros majoreros situaron la sepultura del mítico
guerrero Mahan. Abreu Galindo escribe al respecto: “Hállase sepultura al pie de una montaña
que llaman de cardones, que tiene de largo veinte y dos pies, de once puntos cada pie, que era de
uno que decían Mahan.”4 Además, es uno de los lugares de mayores recursos acuíferos de la isla y
donde se encuentra una de las pocas galerías de esta.
También elevaron rogativas a los dos patrones religiosos de la isla, san Buenaventura y la
virgen de la Peña, llamada así por el lugar donde cuenta la leyenda que apareció, en unas peñas escabrosas que albergan un valle que ya los cronistas Pierre Bontier y Jean Le Verrier, que acompañaron
a los conquistadores Jean de Béthencourt y Gadifer de La Salle, bautizaron como Río Palmas y describen como abundante en agua: “se halla un valle hermoso y unido y muy agradable, en que habrá
unas 800 palmeras que dan sombra al valle, con arroyos de agua que corren por en medio.”5
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Aunque la fe mueva montañas, no siempre bastó para enternecer a las nubes que pasaron
más de una vez de largo sin descargar su preciado jugo, lo cual llevó a los majoreros a soluciones
más pragmáticas, sintetizadas en frases populares como: “Majorero, si el agua no viene del cielo,
búscala en el suelo”.
Paradójicamente, lo que los bondadosos dioses del cielo tantas veces se negaron a enviar,
los majoreros tuvieron que buscarlo en las entrañas de la tierra, donde por el contrario tantas
religiones sitúan el mal, el infierno y a los seres malignos y dañinos que en él habitan. El mundo
invertido: el cielo, azul y luminoso, devenía en infierno y en las oscuras entrañas de la tierra se
hallaban las paradisiacas aguas que aquel negaba.
EL ANTECEDENTE MíTICO: EL POZO DE SAN DIEGO
También pudiera parecer que entra en el terreno de la paradoja el que uno de los primeros que se tiene noticia de que holló esas infernales profundidades majoreras en busca de las
aguas subterráneas fuera un santo de la cristiandad: san Diego de Alcalá. Precisamente según
cuentan sus hagiograf ías, era san Diego un hombre bregado en infernales batallas, pues una de
las leyendas vinculadas a su presencia en nuestra isla cuenta que logró engañar y atrapar al diablo,
amarrándolo con una cuerda que aún se conserva como reliquia en la ermita que lleva su nombre
en Betancuria, construida en la gruta donde él se recogía a orar. No es de extrañar que, una vez
atrapado el diablo, no temiera san Diego internarse en sus moradas.
Ermita de san Diego de Alcalá, donde se encuentra el pozo de san Diego
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Saliendo del terreno de la leyenda y entrando en el concreto y preciso de la historia,
sabemos que fray Diego de San Nicolás llegó a Fuerteventura, junto a otros religiosos como fray
Juan de San Torcaz en torno a 1441 donde reside hasta 1449. Habitan en Fuerteventura en pleno
siglo XV, época convulsa para el archipiélago canario, con islas aún en pleno proceso de colonización mientras otras aún siguen bajo dominio aborigen. En este proceso, a veces rudimentario y
problemático, jugaron un papel importante, en el caso de Fuerteventura, los primeros misioneros
llegados a la isla, los franciscanos, orden religiosa a la que pertenecía san Diego. Estos, frente a
otras órdenes como los dominicos, que estaban plenamente integradas en el mundo urbano y material de su época, habían elegido la pobreza voluntaria y la evangelización del medio rural y de las
regiones más periféricas de la cristiandad como era entonces Canarias.
Algunos de los primeros que estudiaron nuestra historia, como Abreu Galindo o Torriani
a fines del siglo XVI; Marín y Cubas en el siglo XVII o Pedro Agustín del Castillo y el Ilustrado
Viera y Clavijo en el siglo XVIII se hacen eco de la presencia de este santo de la cristiandad en
Fuerteventura y algunos también del caso que aquí nos ocupa: la construcción de un pozo que es
el primero del que tenemos noticias en la isla.
Si bien hemos de entender que en una sociedad tan religiosa como la del Antiguo Régimen, y más cuando algunos de nuestros autores, como el fraile Fray Abreu Galindo, son religiosos,
el relato histórico y la hagiograf ía se entremezclan y se cuentan junto a hechos reales milagros y
prodigios entonces tenidos por ciertos.
Así Marín y Cubas cuenta detalles sobre el pozo de San Diego, su construcción y la calidad de sus aguas: “con sus manos excavó la tosca blanca y arenosa, (…) y con algunas pajas por
encima, hizo San Diego un pozo, y a otros ha faltado agua y a este nunca; es gruesa y salobre su
agua.”6 Por una parte es realista en la descripción del agua: salobre como casi todas las de los pozos majoreros, pero recalca que fue un pozo al que nunca le faltó esta. Se trata de una forma de
ensalzar la labor benefactora del santo, y hablar de lo rudimentario de su construcción, con sus
propias manos, y de la pobreza de los materiales y técnicas constructivas utilizadas. El autor intenta destacar la proverbial humildad y laboriosidad de los franciscanos.
Por su parte, Pedro Agustín del Castillo, a pesar de ser un historiador solvente y exhaustivo en su búsqueda de datos, lo cual le valió a su obra los halagos de Viera y Clavijo, en la parte
de su relato en la que habla de san Diego roza lo hagiográfico. El autor atribuye propiedades milagrosas a las aguas por él encontradas así como a la tierra de la cueva en la que oraba: “los que le
imploran, valiéndose de las tierras de donde hacía sus penitencias, curándose con ellas muchas
dolencias y desamparos”, “está un pozo de cristalinas aguas, que fabricó (...) el mismo Santo, con lo
que, y la intercesión del Santo, consiguen muchos mejoría en sus enfermedades.”7
El ya mencionado historiador y naturalista Viera y Clavijo, arcediano de Fuerteventura,
fue iluminado también por las luces del ilustrado siglo XVIII, convirtiéndose en el principal exponente de la Ilustración en Canarias. A pesar de conservar sus creencias, mantiene una postura de
racionalidad y cierto escepticismo hacia los milagros de san Diego. Sobre los mismos y su popularidad nos dice: “dudo mucho si acaso los que insisten sobre este género de historias ofenden las
virtudes útiles y las heroicas acciones de San Diego durante su residencia en las Canarias” y añade:
“creo haría más impresión en nuestra memoria aquel ardiente celo de que se mostraba animado
por los progresos del cristianismo en Fuerteventura”. Sobre el pozo nos relata: “tres cosas se respetan sobremanera: una palma, una cueva y un pozo que mandó abrir el santo, del cual se refieren
muchos prodigios y curaciones en los enfermos que beben de sus aguas.”8 Viera deja constancia de
la creencia que había en lo benéfico de las aguas del pozo del santo, pero sin dar su propio parecer
sobre el particular.
262

Fuerteventura, la cultura del agua

Ya en el siglo XIX, visita la isla René Verneau, un científico contemporáneo, que encuentra en Betancuria una población agradecida que aún recuerda que “San Diego abrió un pozo cuya
agua curaba a todos los enfermos que la bebían” y que le contaron otras muchas historias sobre
milagros del santo, destacando Verneau que “no terminaría si quisiera narrar todas las maravillas
que me fueron contadas,”9 lo cual hasta cierto punto podía llegar a ser engorroso para el espíritu
racional de un científico heredero del positivismo decimonónico, pero que no carece de interés
antropológico e histórico.
Tras fallecer fray Diego de San Nicolás en el año 1463 es canonizado por el Papa Sixto
V en el año 1588 como san Diego de Alcalá. A partir de ahora se une a la nómina de santos antes
mencionada a los que los majoreros rogaban el agua, pues habiendo en vida extraído esta del suelo, era factible que pudiera enviarla desde los cielos ahora que habitaba en ellos.
Independientemente de las creencias de cada cual, el agradecimiento que aún sentían los
majoreros hacia fray Diego, 400 años después de que este hubiera habitado de forma material entre ellos, es real y testimonia lo importante que era para esta gente que alguien les hubiera logrado
brindar un poco más de agua. El agradecimiento hacia distintos personajes, que lograron de alguna manera abrir la tierra para dar sus aguas al pueblo, volverá a repetirse en la historia de la isla.
Pozo forrado con paredes de piedra seca
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LOS POZOS: CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
A partir de este precedente mítico del pozo de san Diego, recogido en relatos históricos
y hagiograf ías, el número de pozos se multiplicó en la isla. Los historiadores Pedro C. Quintana
Andrés y Bernardo Ojeda Báez afirman que estos “fueron los accesos permanentes más comunes
de la población para abastecerse del líquido elemento.”10
Como hemos visto, en las fuentes anteriores no se profundiza demasiado en la descripción de las técnicas y herramientas utilizadas en la construcción del pozo. Lo que interesaba era
ensalzar la laboriosidad y el espíritu voluntarioso del santo y sus compañeros, así como la humildad de los materiales con los que trabajaron y destacar lo que construyeron “con sus propias
manos”. De cualquier manera, dos cosas sí podemos afirmar: la primera que los instrumentos y
técnicas con las que contaron para construir estos pozos, hasta épocas bien cercanas, fueron muy
rudimentarias; y la segunda que el clero que se instala en la isla, o al menos una parte de él, el dedicado a la misión, jugó una labor importante en la instalación de estas nuevas infraestructuras,
en una isla de la que muy pronto sus propios conquistadores se desentendieron.
Los historiadores José García Oro y María José Portela Silva en uno de sus estudios sobre
la historia de la Iglesia en Canarias mencionan una bula papal en la que el Papa Pio II facultaba al
obispo de Rubicón “para que puedas llevar a las islas para los nativos, incluso para los infieles, alimentos, instrumentos para cavar, arar y agujas para coser.”11 La bula es emitida el 7 de octubre de
1462, lo cual nos da una idea de la precariedad en la que se encontraban las islas ya conquistadas
casi 60 años después de producirse dicha conquista. Algunos de esos instrumentos sirvieron, sin
duda, para abrir estos nuevos pozos.
A los esfuerzos de estos misioneros muy pronto se unió, como veremos más adelante, la
primera institución política de la isla, el Cabildo, si bien las actas más antiguas que se conservan
de esta en su mayoría datan del siglo XVII en adelante y no podemos, por tanto, saber con certeza
la implicación de la misma en estas labores antes de dicha fecha. Por supuesto, sería fundamental
la labor del pueblo, tanto de los nuevos colonizadores, como de los supervivientes al proceso de la
conquista mezclados, en mayor o en menor medida, con aquellos.
Si bien las vidas anónimas de estos no suelen quedar para nuestra desgracia tan bien
reflejadas en las fuentes como las de conquistadores, señores o políticos. Tampoco podemos descartar el uso de esclavos en estas labores tan duras, aunque estos no fueron tan abundantes en
Fuerteventura como en otras islas más ricas donde habían cultivos de exportación (principalmente los ingenios azucareros de Gran Canaria y otras islas) que requerían de la explotación de esta
mano de obra esclava, además de familias adineradas que podían permitirse contar con esta para
el servicio doméstico.
Estos primeros pozos eran muy sencillos: perforaciones verticales de forma cilíndrica,
abiertas a pico y pala, hacia aquellas profundidades en las que se pensaba que podía haber agua.
Las paredes del orificio resultante, cada vez más profundo, se iban cubriendo con piedra seca para
prevenir los derrumbes sobre los trabajadores que llevaran a cabo la excavación o sobre las aguas
una vez se llegara a estas. Sobre la obertura se colocaba un sencillo sistema de extracción: la “cabría”. Se trata de varios palos inclinados sobre el pozo formando pabellón, apoyados y amarrados
en su punta unos a otros. En este punto se colocaba la polea, o “roldana”, a través de la cual se
pasaba una soga con la cual se bajaba y subía un balde con el que se extraía el agua. Este sistema,
que una vez se había concluido el pozo se usaba para sacar el agua, se utilizaba también durante la
construcción del mismo para sacar los escombros o “sorribos” producidos durante la obra con la
ayuda a veces de animales como los camellos.
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De la misma manera que para la construcción de los pozos no encontraremos innovaciones hasta la época contemporánea, a través del uso de explosivos, los sistemas de extracción del
agua serán rudimentarios hasta finales del siglo XIX y principios del XX. A partir de esas fechas
empezarán a proliferar las norias y los molinos, artilugios de extracción hidráulica sobre los que
volveremos a hablar después y de los que se trata con mayor extensión en otro capítulo de esta
publicación. Incluso, cuando lleguen estas novedades, se seguirán usando los pozos y sistemas
tradicionales, conviviendo con los nuevos y llegando estos pozos primitivos, si no en su uso, sí al
menos como parte del paisaje rural majorero, hasta nuestros días.
LA BÚSQUEDA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: VARAS Y PÉNDULOS
El majorero ha mirado al cielo durante siglos en busca de señas y cabañuelas con las que
prever la llegada de la lluvia; ha procesionado a sus imágenes religiosas a la espera de un clamor
divino y ha recurrido a la técnica milenaria de la radiestesia y a la habilidad de los zahoríes para
buscar agua en el subsuelo de la isla.
La radiestesia es la sensibilidad especial para captar ciertas radiaciones, utilizada por los
zahoríes para descubrir manantiales subterráneos, venas metalíferas, etc. Su origen se remonta a
tiempos prehistóricos, tal y como ha podido constatar la arqueología. Esta disciplina ha permitido
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el descubrimiento y datación de unos grabados rupestres en las cuevas de Tassili, en el desierto
argelino del Sáhara de hace unos 8.000 años. En ellas se representan a tribus en torno a un hombre con una horquilla de madera cerca del mar. El hallazgo de utensilios semejantes a las varillas
y péndulos de los zahoríes, asociados al antiguo Egipto, nos llevan a deducir su uso en tiempos de
la civilización egipcia.
Esta técnica milenaria permitió a Yu el Grande de la dinastía de los Hia, que reinó del
2205 al 2197 antes de Cristo, encontrar fuentes de agua y minas de plata. El personaje bíblico de
Moisés parece que también hizo brotar agua con una varilla de la peña de Horeb para dar de beber
a su pueblo y es probable que en el ejército romano también viajaran “portadores de varillas” con
la misión de detectar agua para su aprovisionamiento.
Poco a poco, la radiestesia fue adquiriendo protagonismo a lo largo de los siglos hasta
que, con la llegada del Medievo, fue perseguida al considerarla cosa de brujas. En el siglo XVI algunas publicaciones como La varilla adivinadora en las minas del siglo XVI (1544) de Sebastián
Munster apoyan la radiestesia. Esta pseudociencia encuentra durante la Edad Moderna, en la orden jesuita y en padres como Atanasio Kicher o Gaspar Schott, a fieles seguidores.
La búsqueda de minerales y aguas subterráneas seguirá teniendo adeptos a lo largo de los
siglos XVIII y XIX. A principios del pasado siglo, empiezan a proliferar congresos donde diversos
especialistas debaten sobre los nuevos adelantos de la radiestesia. Tras la I Guerra Mundial, toma
impulso el francés abate Alexis Bouly, (1858-1965)12, considerado el padre del término radiestesia
para explicar el fenómeno provocado por la varilla o el péndulo.
El varista Francisco Rodríguez de Vega de Río Palmas
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Hacia 1890, el sacerdote Bouly junto al abate Bayard, profesor de las facultades católicas
de Lille, se propusieron buscar un término que fuera a la vez científico y popular y que englobase
todas las investigaciones que se podían llevar a cabo con el uso de la varilla y el péndulo.
Tras intercambiar ideas sobre diferentes etimologías, los dos religiosos decidieron unir
dos raíces, la latina: radio y la griega: aisthesis sensibilidad. De la unión de las dos raíces etimológicas nacería el término radiestesia13.
En 1929, el abate Bouly decide poner el término en circulación y crea la Asociación Francesa e Internacional de los Amigos de la Radiestesia, encargada de difundir sus avances no solo
en Francia sino en el resto del mundo. Dos años antes, el abate recorre Canarias demostrando sus
habilidades para curar enfermos o detectar aguas subterráneas.
A lo largo del siglo XX, la radiestesia abandona el subsuelo para convertirse en materia
de congresos. Mientras los viejos zahoríes seguían en el campo buscando agua con varillas y péndulos, empiezan a proliferar nombres de científicos, con dotes para esta técnica, que recorren los
principales cónclaves sobre esta materia en Europa. Además del abate Bouly, destacan el abate
Alexis Mermet (1866-1937), llamado el príncipe de los radiestesistas, Henri de France (1872-947),
el aristócrata de la radiestesia, o Antoine Luzy respaldado por su aval científico14.
El desarrollo de la radiestesia a lo largo del siglo pasado llevó aparejado la creación de
publicaciones especializadas en esta pseudociencia en países como Bélgica, Francia, Italia, España
o Alemania.
En España a los buscadores de agua con la varilla y el péndulo se les denomina zahoríes
(palabra árabe que significa adivinador de cosas ocultas) o radiestesistas. Son personas que afirman
poder detectar elementos ocultos o enterrados como agua, metales u objetos perdidos a través del
movimiento, supuestamente espontáneo, de dispositivos simples sostenidos por sus manos:
La capacidad de estas personas está en el límite de la ciencia. Y es que, si bien es
cierto que una simple varilla vegetal -ahora también metálicas- o un péndulo pueden
detectar variaciones electromagnéticas sobre el terreno, los zahoríes son personas con
un sexto sentido para poder sentir esas variaciones y determinar dónde se encuentran
las galerías que conducen agua en su interior. Por este motivo, su ciencia es la de
describir lo oculto, lo que no se puede ver pero que tanto su cuerpo como su intuición
pueden experimentar15.

LOS VARISTAS EN CANARIAS
Resulta arriesgado poner fecha de inicio a esta técnica en Canarias y hablar de sus posibles introductores en las islas ante la falta de fuentes escritas a las que acudir. Tal vez, los pozos
que se perforaron en el archipiélago tras la conquista contaron con la ayuda de zahoríes, llegados
a Canarias como una parte más del contingente de europeos que se instalaron en las islas desde
el siglo XV.
A lo largo del Antiguo Régimen continuaron las perforaciones de pozos con una finalidad
doméstica en Canarias. De nuevo, acudimos a las hipótesis para hablar de posibles trabajadores de
la vara a lo largo de esos siglos en el archipiélago.
En el caso concreto de Fuerteventura, las actas del antiguo Cabildo no mencionan la
existencia del trabajo de zahoríes en el Antiguo Régimen. Tampoco la literatura de viajes arroja
información alguna sobre la práctica de la radiestesia en la isla. Los naturalistas y escritores que
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recorrieron Fuerteventura durante los siglos XVIII y XIX no mencionan en sus diarios de viaje la
existencia de varistas o pendulistas, a pesar de las constantes alusiones a la sequía del territorio y
a la necesidad de buscar agua en las profundidades de su suelo.
Sí sabemos que el alumbramiento de aguas subterráneas con la ayuda de una varilla se
generalizó en Canarias entre finales del ochocientos y mediados del siglo XX. El desarrollo de esta
pseudociencia en el archipiélago vendría a coincidir con el auge de la perforación de pozos en las
islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura y, sobre todo, Gran Canaria, coincidiendo con la
expansión de la agricultura de exportación y el puertofranquismo16.
La necesidad de buscar agua en las Canarias orientales, sobre todo en lugares secos y minifundistas como Fuerteventura o zonas de Gran Canaria como Telde o La Aldea, debido al auge
de tomates y plátanos, motivó el aumento de perforaciones de pozos.
Sin el conocimiento actual para localizar las aguas subterráneas, los agricultores canarios
tuvieron que recurrir a la práctica de la radiestesia y de viejos zahoríes ductos en el arte de buscar
agua con varillas y péndulos. En La Aldea, llegaron a tener reconocimiento zahoríes como Antonio Suárez Delgado, “el Zahorí” o Abel Hernández Medina17, reconocido especialista que disponía
de bibliograf ía específica como Alumbramiento de Aguas Ocultas y búsqueda de Minerales. Radiestesia de Richard Chevalier (1961) y Radiestesia y Telerradiestesia del ingeniero belga Víctor
Merten (1950).
En Fuerteventura, la escasez de agua y la impetuosa necesidad de cavar en busca de ella,
junto a la falta de maquinaria y de personal, propiciaron el desarrollo de la radiestesia en la isla.
El varista majorero
El término zahorí se emplea en Canarias para designar a aquellas personas con una especial capacidad, dentro de su comunidad, para vaticinar pronósticos. En Fuerteventura el término
zahorí no se suele usar para denominar a los buscadores de aguas subterráneas. En la isla, a estas
personas con dotes adivinatorias se les conoce como echadores de la vara o varista: “En Fuerteventura se les llama varistas. Yo no sabía que se les llamaba zahoríes.”18
Los filólogos Cristóbal Corrales y Dolores Corbella19 definen al varista majorero como “la
persona que tiene la facultad de descubrir depósitos o corrientes subterráneas de agua mediante
las vibraciones de una vara de granadero”. En cambio, la variante canaria de zahorí `zahorín´ tiene
en el archipiélago entre sus acepciones la definición de “brujo, adivinador”.
La mayoría de estas personas aprendieron la técnica tras observar cómo alguien buscaba
agua con una vara:
Yo era pequeño de 8, 9 o 10 años y teníamos una finca y mi padre sabía cavar pero
no sabía por dónde manaba el pozo. Yo vi que mi padre cogió un pedacito de vara y
yo mirando para él cuando él se fue pa la gavia, yo cojo la vara y empiezo también y
entonces mi padre que estaba mirando dice contigo también baja y hasta la fecha20.

Hay quienes afirman que el ser humano tiene la capacidad de detectar pequeños gradientes del cambio magnético terrestre. Esta habilidad estaría más desarrollada en algunas personas:
“la vara no trabaja con todo el mundo, eso es una cosa que hay que saberlo. Conmigo va bien.”21
Para poder llegar a ser unos buenos zahoríes, los radiestesistas requieren horas de práctica y un importante grado de concentración que les permita encontrar el líquido bajo el subsuelo:
“hay que pensar en lo que estás haciendo. Hay gente con la que la vara no trabaja y pensar en lo
que se está haciendo.”22
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Uso de la vara
Los buscadores de aguas subterráneas en Fuerteventura han empleado como instrumento una vara, normalmente, de granadero: “todos los pozos que están hechos en Fuerteventura
fueron hechos por una vara de granadero.”23 Si bien es cierto, que algunos también mencionan la
utilización de varas de tarajal, olivo y membrillero.
La vara se corta del granadero y luego se le da forma de i griega (y) o uve (v): “Tiene que
ser una varita que no tenga muchos nudos. De unos 80 o 70 centímetros. La cortas, la amoldas
en el muslo pa que ella tenga sus asas pa agarrarla como si fuera un caldero cuando lo llevas al
fuego.”24
Una vez preparada la vara, el varista acude a la llamada del interesado en perforar el pozo.
Es ahí cuando el zahorí debe detectar el paso de aguas subterráneas en la zona donde está previsto
construir el pozo.
Con la vara sujeta entre las dos manos, el buscador de agua recorre el terreno a la espera
de que la vara haga algún indicio de movimiento que indique la proximidad de agua.
La vara hay que cogerla con las dos manos y trincarla bien, cuando haya agua se retuerce
y va hacia abajo acusando el sitio donde está. La insistencia de movimientos indicará la mayor o
menor cantidad de agua, así como la profundidad a la que esta se encuentra:
Este movimiento era el que, posiblemente, la vara del granadero del varista, que con
su pulso hacía doblar la punta de la vara en vibraciones que le señalaban la dirección
que la corriente llevaba y la profundidad a la que discurría, con unas probabilidades
de acierto dadas por la credibilidad de los usuarios y la aureola de seguridad dada
por el varista o zajorín del agua.”25
Zahorí con vara de granadero
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Los varistas majoreros trabajan la vara durante todo el año aunque algunos prefieren en
temporadas alejadas de la época de lluvias para evitar posibles confusiones: “en invierno el agua es
engañosa porque viene de la montaña. La época buena es cuando no hay agua porque es cuando
es segura el agua, cuando no llueve es cuando hay que buscar el agua porque es un agua firme y
permanente.”26
Algunos de los varistas dotan de otras propiedades además de las adivinatorias a las varas
de búsqueda de agua como por ejemplo la cura de hernias:
Se usaba la misma vara de granadero o membrillero. La noche del Misterio de San
Juan para los niños herniados pasarlos por la hoguera. Si pegaba la vara, pegaba
la hernia. Se amarra con un hilito por la parte de arriba y por abajo se pasa por la
hoguera y se pasa el niño también por encima. Amasan barro y le ponen como si le
fueran a plantar pa que prosperara. Si pega la vara que tú la abres verde si no pega
al otro día está más la cicatriz y como la ponía justita y si ibas a jalar por ella estaba
pegá. Hacían una cruz y luego tierra mojá para que no se marchitara y pegara otra
vez.”27

En Fuerteventura, también ha estado extendida la búsqueda de agua en el subsuelo con
la ayuda de un péndulo. Estos instrumentos estaban formados por una masa de metal de la que
pendía un hilo o cadena de unos 5 a 25 centímetros. El buscador de agua debía sostener el hilo o
cadena entre el pulgar y el índice. En el momento en el que el trozo de metal detectaba el paso de
corrientes subterráneas de agua, el péndulo comenzaba a moverse imitando los movimientos de
un reloj de campana: “Yo creo que Castillo fue uno de los primeros que empezó a usar el péndulo.
Llegarían de la península. Venían en la cajita. Eso tiene una cadenita metálica y tú sales caminando
por el terreno y cuando él llega a donde está el agua queda como un reloj de campana.”28
En Fuerteventura cuenta con más rigor el uso de la vara frente al péndulo: “El péndulo lo
he visto fallar. Habrá acertado alguna vez pero lo he visto fallar.”29
ABATE BOULY Y FUERTEVENTURA
En 1922 aparece en la escena periodística de Fuerteventura La Voz Majorera (1922-1923).
Al igual que su predecesor, el periódico La Aurora (1900-1906), la necesidad de crear infraestructuras para un aprovechamiento de agua o la necesidad de perforar el subsuelo en busca del líquido
se convierten en caballo de batalla de la prensa de la época.
La Voz Majorera recoge en su número inicial una petición al rey Alfonso XII de medios
con los que llevar a cabo la búsqueda de aguas en el subsuelo:
Vos, que justamente os preciáis de ser el primer agricultor y que como tal queréis
la tierra, dignaos tener presente que centenares de fanegas, están aquí sin regar, y
compadeciéndoos de nuestra triste situación, mandad a vuestros gobiernos de siempre
que se empiecen y no se interrumpan los trabajos que remedien esto y que fijamente
aumentarán el vergel de esta apartada provincia.
Majestad, con el trabajo de las perforadoras y máquinas que de alumbrar agua
son propiedad del Estado y están paradas podría redimirse esta isla que deseando
trabajar vuelve sus ojos de súplica hacia su querido Rey30.
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En los años treinta, un texto de Cincinato (José Castañeyra Carballo) cita las perforaciones y los embalses como “piedras fundamentales” para encontrar la salida al principal problema de los majoreros: “la enunciación del problema máter de Fuerteventura no puede ser más
simple: Agua. Resuelto éste, resultan secundarios todos los demás que forzosamente se irán
planteando y resolviendo al impulso de la resolución de los primeros.”31
La desesperanza de la sociedad majorera recibe un alivio con la anunciada visita de una
comisión del Sindicato de Explotaciones Hidráulicas, secundada por un grupo de capitalistas
franceses con la misión de hacer estudios relativos a la búsqueda de aguas subterráneas en Canarias, especialmente en Fuerteventura. Para ello, aplicarían un nuevo medio, respaldado por
el éxito en distintos lugares de Europa, para la búsqueda de aguas en el subsuelo. La técnica a
emplear es la radiestesia basada en un medio científico de acuerdo con la teoría moderna de “los
iones. Todo parece ser movimiento.”32
La noche del 4 de diciembre de 1927 sale del puerto de Las Palmas el correo Lanzarote. En él viaja la comisión científica francesa que se encargaría del descubrimiento de agua
en Fuerteventura. La comitiva la integran el presidente de la Sociedad de Minas de Giromagny, el señor Mouton; el señor Caralp, ingeniero y socio de la empresa de contratistas de obras
Reynes&Caralp de Lille, el administrador del sindicato de explotaciones hidráulicas de Francia,
el señor Carels y el ingeniero Donato Cabrera Aguilar33.
En el barco también viaja el padre de la radiestesia moderna, el francés abate Bouly.
Llega a Canarias respaldado por el éxito de ser uno de los mejores buscadores de agua a través
de la varilla, la misma que le había permitido un reconocimiento por el descubrimiento de cementerios merovingios y subterráneos en los castillos feudales.
El mérito del francés radica en la búsqueda de aguas a gran profundidad, determinando
con exactitud la importancia del depósito y su calidad.
La llegada de este moderno buscador de vibraciones a Canarias es recibida con entusiasmo por la prensa regional, que no tarda en alabar la fama del abate en sus continuadas
experiencias en Francia y en todo el mundo. El diario republicano El Progreso en la edición del
7 de diciembre escribe:
Desde hace veinte años el abate se ha especializado en los problemas del agua, y en
la soledad de su laboratorio, en titánica lucha con la ignorancia en que la ciencia
se encuentra con respecto a los fenómenos de radiación de los cuerpos inanimados
ha llegado a entablar una relación relativa en las radiaciones emitidas por varios
cuerpos y el cerebro humano34.

Más adelante, el periodista se muestra optimista con la posibilidad de que el francés
ponga remedio a la sequía del territorio:
La misión de ingenieros y financieros que le acompaña, convencidos hombres de
ciencia que han comprobado sus experiencias, han llevado a cabo en Francia
innumerables obras de agua y explotaciones mineras que son el mejor testimonio
de sus asertos.
Teniendo en cuenta las grandes cantidades de agua que aún existen en nuestras
Islas y que todavía no han sido captadas, así como los minerales que el subsuelo
guarda, quizás la actuación del Abate Bouly tenga una repercusión beneficiosa en
la fertilidad de nuestro suelo y riqueza del país.”35
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La primera parada de Bouly la hace en Gran Canaria. Allí lleva a cabo alumbramientos de
agua en varios campos de la isla. En la finca de Manuel Hernández Martín, en Arucas: “localizó
cantidad de agua subterránea e indicó el lugar donde ha de comenzarse a abrir el pozo, cuyos trabajos preliminares comenzaron ya entre tanto los aparatos pedidos a Francia y cuyas obras corren
a cargo del Sindicato francés quienes garantizan un mínimo de 12 litros por segundo”36.
Además, localizó una mina de plomo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y realizó experimentos para localizar aguas subterráneas en los jardines del parque de Santa Catalina,
marcando la dirección en que venían y la anchura y profundidad de la vía de agua. Asimismo, hizo
experimentos con las joyas y prendas de los presentes en cuanto a su peso en quilates, “pruebas
que se confirmaron con exactitud matemática.”37
En el asilo de San José, el francés lleva a cabo varias localizaciones en los enfermos allí ingresados. Así constata en una enferma operada de un tumor maligno en un pecho la no existencia
de las células que iniciaron el proceso y que, por tanto no han de reproducirse; un proceso bronco-pulmonar en un francés de 24 años ingresado por fiebres palúdicas; o la existencia del vacilus
de Koch en la cadera izquierda de un niño de seis años sin antes haberlo tocado ni levantado las
mantas que cubrían al pequeño.
La visita de la comisión a Canarias y, en concreto, a Fuerteventura no resulta casual. En
el equipo viaja el señor Mouton, un industrial y administrador de sociedades, que llegó a la isla 26
años atrás atraído por las buenas condiciones del clima como terapia para mejorar su salud. Durante los 16 meses que permaneció en Fuerteventura, pudo conocer la importancia y necesidad de
la isla por apostar por la búsqueda de aguas subterráneas.
Una vez conocida la fama y la supuesta valía del abate Bouly, el señor Mouton se puso en
contacto con el ingeniero Donato Cabrera Aguilar al que había conocido durante su estancia en
tierras majoreras.
Este, entusiasmado con las buenas noticias que llegaban de Europa referentes a los hallazgos del abate, buscó apoyo en los grandes propietarios de tierra en Fuerteventura. Con ellos
acordó, a través de contratos, dar a la misión el derecho de buscar y sacar las aguas subterráneas
por su cuenta cediéndoles como compensación por estos gastos la mitad del terreno que se puede
regar por el agua sustraída.
La misión científica se aseguraría 12.000 hectáreas de terreno de las que algunas pertenecerían a varios municipios y otras a propietarios particulares, sobre todo, de la zona centro y
sur de la isla: Miguel Velázquez, Matías López, José Pérez Medina, Juan Évora, Manuel Sánchez,
el señor Cabrera, entre otros38.
El 14 de diciembre El Progreso informa del descubrimiento de aguas subterráneas en
Fuerteventura a manos de la técnica del abate Bouly. A través de la radiestesia, el francés llegaría
a localizar corrientes de hasta cinco metros de anchura y a unas profundidades de 38, 50 y 77
metros en distintas zonas de la isla, aunque el periódico no llega a precisar las zonas en las que
se llevaría a cabo la teoría del francés39. El Progreso también da cuenta de la calidad óptima de las
aguas para la práctica de la agricultura.
El descubrimiento de la misión francesa supondría un avance en la búsqueda de aguas
subterráneas y la perforación de pozos. No en vano, hasta esa fecha, los pozos perforados contaban con una profundidad de 20 a 30 metros que no recogían sino las aguas de filtración.
Los trabajos de perforación deberían empezar tan pronto lleguen las máquinas de Europa: “estas previsiones hacen esperar que en un porvenir cercano la isla de Fuerteventura conozca
la prosperidad que tiene derecho por la que vienen aspirando hace tantos años y al cual se encamina hoy.”40
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Tras su paso por Fuerteventura, la prensa habla del viaje del abate a Tenerife donde le
espera una comunidad de regantes y particulares interesados en probar las dotes adivinatorias de
Bouly. Asimismo, la prensa habla de un posible viaje del zahorí en un plazo de unas seis a ocho semanas a Gran Canaria. Allí, ofrecerá su servicio al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
interesado en localizar agua potable con destino a los servicios del puerto de La Luz, además de
continuar realizando localizaciones de agua en los pueblos del sur de la isla. Desconocemos si el
prometido viaje a Gran Canaria llegó a llevarse a cabo.
Hoy apenas queda un puñado de hombres que echan la vara y el péndulo en Fuerteventura, aferrados a la tradición y al reconocimiento de un pueblo que aún acude a ellos en busca de
sus artes adivinatorias. En tiempos pasados llegó a existir un elevado número repartidos por la
geograf ía insular, especialmente en la zona centro de la isla. Entre ellos, destaca Eulogio Espinel
Montelongo (Tindaya, 1907-Tef ía, 1984) cuyas artes como zahorí estuvieron durante años vinculadas al sur majorero y a Gustavo Winter.
El alemán había llegado a la península de Jandía en 1937 cuando aún los marqueses de
Lanzarote, los condes de Santa Coloma y Cifuentes, explotaban los terrenos que el Consejo de
Castilla les había reconocido tras la abolición de los señoríos en 1811.
En 1941, la familia se los vendió a la sociedad mercantil Dehesa de Jandía S.A. cuyos
accionistas eran el militar Manuel Girona y Fernández Maquieira y el abogado Francisco Guitart
Bella. Gustavo Winter fue el encargado de administrar esta sociedad.
Finalmente, Winter se hizo con la propiedad de la sociedad y repartió los terrenos de la
dehesa con los anteriores accionistas a los que había necesitado legalmente. Winter saldría del
reparto con dos lotes y el nombre de la sociedad mientras los restantes pasaron a la propiedad de
las condesas de Castellar y Sicart, sucesoras del señor Girona y Fernández Maquieira y el otro para
Terrenos Canarios S.A. que había comprado su parte a Guitart Bella.
En el reparto, Winter se hizo con los terrenos de Cofete, Morro Jable y un tramo de la playa de Sotavento en la península de Jandía, donde años después Fuerteventura asistía al nacimiento
del turismo con la construcción de los hoteles Casa Atlántica y Jandía Playa.
En el momento en el que los propietarios de la dehesa vendieron la zona a la sociedad
mercantil Dehesa de Jandía S. A.:
En la Dehesa no existían pantanos, galerías, pozos, aljibes, acequias u otras
conducciones de agua ni sistemas de riego de clase alguna, existiendo solamente unos
pequeños manantiales de escasísimo caudal no apto para riego, por lo cual desde los
tiempos más remotos el aprovechamiento único de la finca consistía en el pastoreo,
producción de cabras y obtención de cal, consistiendo las únicas edificaciones en unas
veinticinco humildes chozas de pescadores toscamente construidas por los mismos
sin autorización de los propietarios y que cuantas edificaciones rústicas y urbanas,
caminos, pozos, almacenes, cuadras, depósitos y conducciones de aguas existentes en
la actualidad en la finca arrendada son mejoras efectuadas en la misma por el actual
arrendatario D. Gustavo Winter Klingele y la sociedad arrendadora se subroga en el
lugar de los anteriores propietarios en las obligaciones construidas por los mismos
acerca de tales mejoras41.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Winter regresa a Fuerteventura después de haberse
marchado a Alemania con el inicio de la contienda. Llega a la isla dispuesto a comenzar varios
proyectos económicos enfocados a la explotación agraria y ganadera de Jandía.
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Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, se produce una revolución
en el sur majorero en cuanto a obras hidráulicas se refiere. Se realizan perforaciones en busca de
agua; se instala maquinaria en los pozos abiertos y se construyen canalizaciones y depósitos42. Las
mejoras vienen aparejadas a la necesidad de agua con la que poder llevar a cabo plantaciones de
alfalfa y tomate en la zona de Jorós, que luego exportaría por el muelle de Gran Tarajal.
Winter también probaría suerte con la ganadería, que explotaría en el valle de Cofete en
régimen de medianería con los pastores de la zona. Con un rebaño de cabras y ovejas superior a
las 7.000 cabezas, Winter exportó lana y queso, este último con el sello de la Dehesa de Jandía a
Gran Canaria. En su mente también planea en esos años preparar Jandía para la llegada de visitantes y subirse al tren del turismo como ocurría ya en islas como Gran Canaria y Tenerife.
Los proyectos del alemán requerían de la misma agua que, durante siglos, había abortado decenas de proyectos ideados por los majoreros más emprendedores. Para dar con el ansiado
líquido recurre a la técnica de la radiestesia y a las dotes adivinatorias de uno de los zahoríes con
más prestigio de la época en la isla: Eulogio Espinel.
Ambos habían coincidido durante la construcción de la CICER en Gran Canaria, de la
que Gustavo Winter era ingeniero, y donde Eulogio había llegado procedente de Fuerteventura
para trabajar como peón. Años después, Winter acude hasta Tef ía, donde residía Eulogio, para
ofrecerle trabajo marcando pozos en Jandía43.
De la mano de Eulogio, Winter abrió decenas de pozos entre finales de los cincuenta y
primeros de los sesenta en lugares de Jandía: El Ciervo, Valle Los Mosquitos, Jorós, Barranco de
los Canarios…, e, incluso, una galería en Cofete, que al parecer fue marcada por Eulogio Espinel.
La familia de Eulogio Espinel recuerda cómo su padre permaneció durante años trabajando con Gustavo Winter en el sur: “Últimamente ya estaba más fijo allá. Iba temporadas y venía
de vez en cuando perforando pozos para los tomateros.”44 Gustavo Winter también solía insistir
a Eulogio en que había que tener visión de futuro y abrir pozos para que hubiera agua cuando
llegara el turismo a la zona.
Para dar con agua, Eulogio se proveía de una vara de granadero y, en ocasiones, del péndulo. Además con la ayuda de un joven para el marcaje de los pozos: “Él le dijo a Gustavo que le
pusiera un chico para que fuera marcando. Un ayudante que mojonaba, que se llamaba Luis, creo,
y él iba poniendo mojoncitos donde le decía.”45
Los servicios de Eulogio también fueron demandados en otros lugares de la isla. Gracias
al testimonio de los hijos del zahorí podemos enumerar algunos de los pozos que este hombre de
Tindaya llegó a marcar a mediados del siglo pasado.
En Vallebrón abrió el pozo de José León Fuentes, varios en la zona de Esquinzo en Tindaya, El Cardón, La Antigua o en el Barranco de Los Canarios a principios de los años ochenta, por
encargo del empresario Calixto Alberto que había comprado ya algunos terrenos en la zona. La
familia también lo recuerda marcando pozos en La Matilla por encargo de Santiago Dorta, quien
en señal de gratitud hacia Eulogio, tras haber dado con agua en su finca, le trajo como regalo desde
Tenerife un libro de radiestesia con el que podría seguir ampliando conocimientos.
La vara y el péndulo de Eulogio también llegaron a Gran Canaria a mediados de los años
setenta. Durante un mes marcó pozos en Gáldar en la finca de David J. Leacock (Funchal-Madeira,
1890-Guía, Gran Canaria, 1962). El señor Leacock fue un empresario inglés que desarrolló una
importante actividad empresarial-agrícola e industrial hidráulica en el norte de Gran Canaria. Su
familia, con propiedades en Madeira, se trasladó a Gran Canaria a finales del siglo XIX para desarrollar el negocio azucarero, mientras a él su padre lo mandó a estudiar la carrera de ingeniero
agrícola industrial a la Universidad de Cambridge46. Finalizados sus estudios comenzó a trabajar
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en el Canal de Panamá. En 1915 fallece su padre y David J. Leacock, se tiene que hacer cargo de la
fábrica de azúcar establecida en Guía de Gran Canaria, además de la administración de sus propiedades agrícolas.
Leacock permanecerá durante décadas vinculado al desarrollo agrícola e hidráulico del
norte de Gran Canaria. Llevará a cabo una intensa actividad agrícola destinada a la exportación
de tomates y plátanos, hasta llegar a conformar una de las propiedades más importantes de Gran
Canaria, con almacenes de empaquetado en Guía, Gáldar o La Aldea de San Nicolás, donde destacó como empresario defensor de la clase trabajadora.
En el terreno hidráulico realizó perforaciones de pozos, instalación de maquinarias y
redes de conducción, así como estanques y maretas para almacenar agua. Sin olvidar una tarea
comercial de venta de molinos, motores y bombas inglesas para elevar agua entre pequeños y
grandes agricultores. También probó suerte en la fabricación de tubos de cemento para trasporte
de agua.
La simpatía con el Frente Popular, le llevó al exilio tras la Guerra Civil. A su regreso a
Canarias, en 1965, continúa desarrollando su actividad empresarial agrícola en Guía, Gáldar y
Agaete llegando a tener unas 1.000 hectáreas de regadío en explotación.
Al igual que hizo años antes Gustavo Winter, David J. Leacock acude a la radiestesia para
la búsqueda de agua con la que poder regar sus cultivos. Parece ser que el portugués debió conocer
la maestría de Eulogio Espinel con la vara, pues durante al menos un mes Eulogio permanecerá en
Gran Canaria marcando pozos en la zona de Gáldar. Los hijos de Eulogio no recuerdan la fecha en
la que su padre se trasladó a Gran Canaria, pero sitúan el momento en torno a los años setenta.
La figura de Eulogio no pasó desapercibida para el periodista Tico Medina, un amante de
Fuerteventura a la que llegó a dedicar decenas de artículos en los periódicos en los que colaboraba. La pluma de Medina también se ocupó de escribir sobre las cualidades de Espinel como zahorí
en medio de una tierra que demandaba su perforación para poder suministrar agua.
LOCALIZACIÓN DE LOS POZOS
El ciclo del agua es muy sencillo. En primer lugar se producen las precipitaciones, es
decir, el agua condensada en las nubes cae a tierra. En esta se produce la escorrentía superficial,
esto es el discurrir del agua por laderas, cauces de barrancos, etc..., y después por evaporación o
evotranspiración el agua vuelve a la atmósfera. Entre medio, tiene lugar otro proceso que es el
que aquí nos interesa: el de la infiltración del agua en la tierra, de tal manera que parte de ella no
se evapora conformando una capa freática, de densidad variable según el volumen de las precipitaciones caídas, a escasa profundidad, con lo cual se podía llegar a ella excavando pozos de entre
unos 10 a 30 metros de profundidad. Los aborígenes lograban captar parte de esta agua excavando
con sus manos pequeños hoyos o “eres” en el lecho de los barrancos que mayor caudal arrastraban
en épocas de lluvia. Esta agua queda retenida en el subsuelo sobre los estratos impermeables de
este y bajo una capa de terreno, que de ser lo suficientemente delgada y permeable, permite que
parte del agua aflore de forma natural a la superficie, a través de fuentes y nacientes. Estas eran
más abundantes cuanto mayor había sido el volumen de las precipitaciones y, por tanto, mayor la
cantidad del agua infiltrada en el terreno.
Así pues, el majorero no elegía de forma aleatoria el lugar donde se excavaba el pozo, sino
que la presencia de fuentes era una señal de que se encontraban cerca bolsas de agua subterránea.
En la idiosincrasia de la mayor parte de los hombres desde el Neolítico hasta nuestros días se ha
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ido instalando el instinto de hollar y transformar su entorno para agilizar la obtención de los dones de la naturaleza y multiplicar estos para no depender sólo de lo que la misma graciosamente
nos quiera dar. En este caso que nos ocupa, se excavaban los pozos para no ser dependientes del
caudal, caprichoso y variable, de las fuentes, e ir a por las aguas por la vía más directa.
Como ya dijimos, donde había fuentes es donde encontraremos los primeros pozos. En
primer lugar en Betancuria y su entorno inmediato, donde ya las crónicas de la conquista, como
vimos líneas atrás, describían una gran riqueza acuífera, además de ser el lugar en el que se asentaron la mayor parte de los nuevos pobladores llegados a Fuerteventura a partir del siglo XV. Este
asentamiento de los nuevos colonos en Betancuria se produjo no solo por la riqueza y fertilidad de
este territorio, sino también porque al encontrarse entre montañas estaba protegido de la posible
amenaza del exterior.
Aunque pueda parecer mentira, visto desde la perspectiva actual de una isla que publicita
sus costas como uno de los principales atractivos para atraer turistas, los majoreros vivieron durante mucho tiempo de espaldas al mar. La conquista europea del archipiélago canario fue larga
y compleja y no concluyó hasta la conquista de Tenerife en 1496, casi un siglo después de que se
hubieran tomado las islas de señorío (aquellas que estaban bajo la jurisdicción de un señor y que
fueron las primeras conquistadas: Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro). Estas a lo
largo del siglo XV estuvieron expuestas a ser atacadas por otras potencias que se encontraban
también en pleno proceso de expansión atlántica, como Portugal que de hecho logró apoderarse
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del resto de los archipiélagos de la Macaronesia (Madeira, Azores, Salvajes y Cabo Verde). Estos
ataques, incluso, continuaron en fechas posteriores protagonizados por nuevas potencias en alza
como Inglaterra a mediados del siglo XVIII.
Sin embargo, la gran amenaza marítima para estos primeros colonizadores durante los
siglos XV y XVI fueron los piratas berberiscos del vecino continente africano. Estos provocaron desastres como el del ataque del arráez Xabán que, en una fecha tan avanzada como 1593, lograba penetrar la isla hasta la misma villa de Betancuria, incendiando esta, incluida su iglesia que, como nos
cuenta Viera y Clavijo: “la hizo quemar entre los demás edificios considerables de aquella villa.”47
Poco a poco los majoreros perdieron el miedo y fueron saliendo de ese asentamiento primigenio en Betancuria para ir colonizando nuevos espacios; fundando nuevos pueblos y roturando nuevas tierras lo cual iría consolidando a Fuerteventura, junto a Lanzarote, como “granero de
las islas”, en los años en que la cosecha era lo suficientemente abundante como para permitirse la
exportación de granos. En este proceso, naturalmente, se abrieron nuevos pozos, lo cual irá quedando testimoniado en la toponimia de pueblos como Las Pocetas, en La Antigua. Las primeras
poblaciones se van desarrollando en las zonas de la isla más cercanas a Betancuria, una de las más
antiguas sería el Valle de Santa Inés, muy cercano a la villa, perteneciente aún hoy a su mismo municipio, y a la que frecuentemente la documentación de los acuerdos del Cabildo se referirán como
el “Otro Valle”, diferenciándolo del de Betancuria, lo cual indicaría que no había aún muchos valles
más habitados a los que hacer referencia.
Además, se tiene noticia de la existencia de su ermita desde el año 1580 (en 1593 fue víctima también del saqueo del arráez Xabán), cuando la mayor parte del resto de las ermitas de la isla
son del siglo XVII e incluso del XVIII, lo que quiere decir que ya debía tener “este otro Valle” una
población bastante abundante a finales del siglo XVI como para solicitar tener su propia ermita
y no tener que ir a cumplir sus obligaciones religiosas a la iglesia de la villa. A principios del siglo
XVII, incluso, se llegó a reunir el Cabildo en el Valle de Santa Inés, tal y como queda recogido por
ejemplo en el acta del 21 de enero de 1619,48 para escoger a dos de sus cargos, los llamados regidores cadañeros. Las actas del Cabildo nos revelan que se abrieron nuevos pozos, que aparecen en la
documentación nuevamente vinculados a las fuentes, confundidos con estas, y la frecuencia con
que dichos documentos tratan el tema de la limpieza de los mismos, resulta reveladora de lo vitales que eran fuentes y pozos como lugar de aprovisionamiento de agua para personas y animales.
Esta limpieza era encargada a los vecinos de las distintas localidades de la isla. Por ejemplo, en acta
del día 18 de abril de 1623 se acuerda que se limpien multitud de fuentes y también que “el pozo
y fuente del Valle de Santa Inés se limpiará el lunes que viene,”49 y al año siguiente, por las mismas
fechas aproximadamente, 10 de abril, se vuelve a acordar que para el día 15 de ese mismo mes “se
limpiará el Pozo del Valle de Santa Inés,”50 primeras referencias a este que encontramos.
Era esta una actividad que se llevaba a cabo periódicamente, en primavera, regulada y
ordenada por el Cabildo que establecía sanciones económicas a los vecinos que no acudieran a
la limpieza de la fuente o al pozo que se les hubiera asignado. Asimismo, sancionaba también a
aquellos que llevaran a abrevar a los animales a las fuentes que estuvieran destinadas a consumo
humano. De cualquier manera, la gente estaba suficientemente concienciada y escarmentada por
la propia experiencia de los años malos o “años ruines” de lo necesario de mantener estos recursos
acuíferos en buen estado. Por este motivo, se siguieron haciendo trabajos de limpieza de forma
voluntaria, y sin mediar amenaza de sanción alguna, hasta época contemporánea. En la memoria
oral de los vecinos de La Matilla aún queda el recuerdo de dichas labores en las fuentes del Chupadero, en las proximidades del actual pozo, ya moderno y mecanizado, y aún hoy en servicio y
de uso público.
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PROPIEDAD DE LOS POZOS
En Fuerteventura, las aguas a las que la documentación de las actas del Cabildo se refiere
como “aguas de sobretierra” -y a las que líneas atrás nos hemos referido como “aguas de escorrentía”- eran las aguas que se encuentran en la superficie de la tierra, discurren por esta y eran de propiedad comunal, no privada, a diferencia de lo que sucedió en otras islas más ricas en agua donde
desde los inicios de la conquista en los repartimientos de tierra se dieron a los conquistadores y
familias más influyentes la posesión sobre las corrientes permanentes que en ellas había en fuentes, barrancos, etc… De tal manera, se constituyó una clase dominante que podríamos denominar,
además de terrateniente, “aguateniente”, y cuyo poder e influencia ha llegado prácticamente hasta
nuestros días en La Palma o algunas regiones de Tenerife. En Fuerteventura, en cambio, no era
precisamente el agua un recurso excesivamente lucrativo del que los señores de la isla quisieran
apoderarse. No existían cursos permanentes de agua y, por mucho que las primeras crónicas de
los conquistadores definieran como “río” lo que encontraron en la Vega de Río Palmas, lo cierto es
que los barrancos de la isla solo en un pequeño periodo del año, cuando se producían las lluvias,
arrastraban agua haciéndose dignos de tal nombre, y evaporándose o filtrándose al poco tiempo
hasta desaparecer.
Un bien muy ef ímero del que los señores se desentendieron, declarando uno de ellos,
don Agustín de Herrera y Rojas, en un auto de 1567, que simplemente se aprovecharan sus cauces naturales por todos, sin apropiamiento de los mismos51. Con posterioridad, en 1675 el señor
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don Fernado Mathias Arias de Saavedra abandona Fuerteventura para trasladar su residencia a
Tenerife. A partir de esta fecha, los señores gobernarán en la isla desde la lejanía, personándose
en su señorío sólo de manera muy ocasional, de manera que el Cabildo se pudo hacer cargo sin
interferencias del control de los recursos hídricos. Para ello encargó que se hicieran trabajos de
encauzamiento para llevar las aguas de sobretierra hacia las gavias, nateros y otras obras de auténtica ingeniería hidráulica preindustrial que los majoreros llevaron a cabo.
En lo que se refiere a las aguas subterráneas de las que se abastecían los pozos, sucedió
en muchos casos lo mismo. Así por ejemplo el 22 de junio de 1626 el Cabildo acuerda sobre “la
Alberquilla del Chorrillo, que es útil que dicha alberquilla se convierta en pozo, mandaron se
haga, y que sea realengo, para todos los vecinos de la isla.”52 A pesar de ser Fuerteventura isla de
señorío, este bien no pertenecía al señor sino al rey, a su reino y por tanto era de uso común de sus
súbditos: el pueblo. Hay que admitir que el Cabildo hizo defensa activa de esta propiedad común
de las aguas. Así lo testimonian nuestras fuentes, por ejemplo cuando en el año 1666 se producen
litigios por estos bienes públicos y las actas del día 20 de diciembre informan que “a algunos vecinos a quienes se les hizo merced de tierras pretenden quedarse con los pastos que han sido y son
comunes, y aguas y fuentes de sobretierra” y se acordó que “visto que las mercedes dadas lo son
sin perjuicio de terceros, y que no hay tercero mejor que el pueblo, que está antes que las mercedes
del Señor (…) y formalizado proceso por este Cabildo (…) se mande guardar y ejecutar.”53 Aun así
los pozos de carácter privado también existieron, construidos por los agricultores en sus terrenos
en sitios como el Barranco de Esquinzo o El Sabio y que encontramos citados en contratos de
compra-venta o cedidos como dote en documentos recogidos por Roldán Verdejo54.
También entre las mercedes antes mencionadas, además de tierras, se concedían pozos
como el entregado en la Vega de Río Palmas a Salvador Perdomo, regidor y familiar del Santo
Oficio en Fuerteventura por, precisamente, el señor Agustín de Herrera y Rojas, antes citado,
en documento recogido en este caso en los apuntes personales de Isidoro Fajardo, secretario del
Ayuntamiento de Betancuria durante la primera mitad del siglo XIX55.
SIGLOS XVIII Y XIX: VIAJEROS, INTELECTUALES Y CIENTÍFICOS
RECALAN EN LAS COSTAS Y EN LOS POZOS MAJOREROS
Al tiempo que los majoreros salían de las abruptas escabrosidades betancurianas para
colonizar llanuras, valles y costas, eran cada vez más los que arribaban a estas últimas desde
fuera. Se trata de viajeros que empiezan a descubrir una isla que, durante tanto tiempo ignota y
desconocida para la mayor parte del mundo, ahora va a estar cada vez más presente en los mapas.
No siempre los visitantes arribaron con buenas intenciones, como es el caso del ataque inglés de
1740, repelido por las milicias majoreras en la Batalla de Tamasite56, pero por suerte las velas que
a muchos trajeron a la isla no fueron empujadas por los vientos de la conquista y el imperialismo,
sino que en otras muchas lo que sopló fue la sana curiosidad e interés científico de los aires de la
Ilustración, que van a definir culturalmente al llamado Siglo de las Luces.
Esto va a dar lugar a que las descripciones que a partir de ahora encontramos en nuestras
fuentes del paisaje majorero y lo que allí se encuentra como los pozos sobre los que aquí tratamos,
sean cada vez más precisas, rigurosas y carentes de las idealizaciones que encontrábamos por
ejemplo en las descripciones del pozo de san Diego y sus milagrosas aguas. Al mismo tiempo, no
son tan formales como la documentación administrativa de las actas del Cabildo y expresan, en
ocasiones, el asombro y la fascinación natural del que descubre algo nuevo.
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El primero de estos viajeros al que haremos referencia es George Glas, súbdito de la corona inglesa. El británico vino a Canarias en torno a 1764 con una misión concreta al servicio de
esta: la de averiguar los recursos útiles que se podía extraer del archipiélago y su entorno próximo.
En su trabajo, destaca la riqueza de los bancos de pesca canario-saharianos, y da datos muy precisos de latitud y longitud de las islas, corrientes marinas, rutas, embarcaderos, etc. Sobre lo que nos
dice de los pozos majoreros encontramos varias referencias que nos indican que ya estos no estaban solo en el interior sino también en las costas describiéndose varios en zonas como Corralejo,
Caleta de Fuste o Jandía, aunque es probable que en algunos casos, como en el de Jandía, prácticamente despoblada por aquel entonces, se confundan pozos con fuentes u otros afloramientos
de agua naturales. “Inmediatamente en tierra desde esa ruta, hay un pozo de agua potable”, “a seis
leguas al sur de Cala de Fustes se halla (…) Punta de Negro (...) en donde pueden anclar los barcos,
y conseguirse agua dulce” , “en el ángulo norte de la bahía hay un pozo, de fácil acceso, cerca del
mar (...)”. “El agua de este pozo es algo salobre y pronto hiede” o “hacia el oeste de Morro Jable está
Punta de Jandía. (…) se puede encontrar abundancia de agua dulce (…). Los pozos en la costa no
pueden hallarse sin un guía.57”
La inmensa mayoría de la población vivía en el interior de la isla y estos pozos, como bien
explica Glas, eran usados sobre todo por las embarcaciones para “hacer aguada”, es decir, surtirse del líquido elemento. El pozo costero de Corralejo, por ejemplo, podría ser el mismo del que
todavía se guarda memoria oral entre los vecinos del lugar y que usaban para recoger de él agua
cuando iban a pasar temporadas en la isla de Lobos, donde no había fuente ni pozo alguno, solo
alguna aljibe. Hoy este antiguo pozo está abandonado y sepultado entre matorrales y jable junto al
hotel Riu Oliva Beach, en las dunas de Corralejo.
En otra parte de su obra Glas compara las aguas de Lanzarote con las de Fuerteventura,
ganando en la comparación esta última: “en Lanzarote hay muy pocos manantiales o pozos de
agua (…) en Fuerteventura (...) existen más manantiales y pozos, si bien el agua es generalmente
salobre.”58
El espíritu científico y las ansias de saber fueron a más en el siglo XIX con la revolución
industrial y las corrientes de pensamiento positivistas. También fue a más la globalización y el
imperialismo colonial capitalista que llevó a las grandes potencias europeas a repartirse el mundo
en colonias. Al mismo tiempo, los más ignotos territorios que primero habían sido descubiertos
por aventureros y marinos fueron después asaltados por militares conquistadores, mercantilizados por comerciantes especuladores y, aspecto este más positivo (y positivista), estudiados por
científicos curiosos, ansiosos de conocer, medir, cartografiar, etc., todos los nuevos territorios que
se iban incorporando a los imperios europeos y lo que allí se encontraba.
Canarias, aunque ya descubierta desde hacía tiempo, no va a ser ajena a todo este movimiento económico, político, de ideas y personas. En el caso concreto de Fuerteventura, al menos dos
científicos la visitarán. El primero el ya mencionado René Verneau, antropólogo francés célebre tanto
fuera como dentro del archipiélago por su aportación fundamental a las bases científicas del estudio
de las sociedades aborígenes canarias. Este trabajo le valió en su país natal el Premio de la Academia
de las Ciencias de París por su obra Cinco años de estancia en las Islas Canarias de 1890.
El segundo es mucho menos conocido, el ornitólogo Henry H. Harris. Procedente de Reino Unido, indudablemente la gran potencia incontestable del siglo XIX, realizó un viaje por Sudáfrica y las Islas Canarias, interesándose especialmente en estas últimas por la avifauna de Tenerife
y Fuerteventura en torno a 1900. También procedente de Gran Bretaña pasaría por Canarias entre
1883 y 1884 Olivia M. Stone, acompañando a su marido Harris Stone, fotógrafo y dibujante. La
escritora plasmaría las impresiones de su viaje en la obra Tenerife y sus seis satélites de 1887.
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También en este siglo, como ya habíamos indicado líneas atrás, aparecen en la isla innovaciones importantes en la tecnología de extracción de las aguas de los pozos: las norias. Estos,
artilugios, desarrollados desde el siglo VIII en España de la mano de los árabes, llegan a Fuerteventura en el ochocientos. A partir de entonces, las citas de nuestros autores sobre los pozos
irán unidas a las referencias a esos artilugios sobre cuyas características y funcionamiento no nos
extenderemos por estar tratados en otra parte de este libro.
Verneau compara los recursos hídricos de Fuerteventura con los de Lanzarote y El Hierro
señalando en estas dos últimas que “se tienen que limitar al agua de la lluvia” mientras que “Fuerteventura no está mucho mejor, pero en esta isla, excavando pozos con frecuencia muy profundos,
se encuentra una capa de agua salobre.”59 Destaca sobre todo la abundancia de pozos en dos pueblos interiores: La Antigua, ya para entonces uno de los núcleos más importantes de la isla donde
“se encuentra a 60 u 80 metros de profundidad una capa de agua salobre” y “para elevar el agua
excavan pozos e instalan norias que los dromedarios hacen girar” destacando que “esta agua no es
tan salobre como la del sudeste,”60 y Tuineje, “un pueblo casi tan importante como La Antigua” en
el que existía “una cierta cantidad de pozos de agua salobre.”61 Esta preocupación por indicar en
sus notas la salubridad, calidad y propiedades de las aguas va a ser cada vez más frecuente entre
estos visitantes cultos con intereses científicos y analíticos.
En fechas muy similares a las de René Verneau, visita Fuerteventura Olivia Stone. El primero afirma que en septiembre de 1884 iniciaba su segundo viaje por Canarias62, el que le llevaba
a conocer Fuerteventura, mientras que la segunda recalaba unos meses antes, el 30 de enero, en
la isla arribando por las costas de Corralejo63. Coincide Stone con Verneau en la evaluación de la
calidad de las aguas. Describe en la zona de Tesjuate, “tres pozos con agua aprovechable, aunque
es ligeramente salobre.”64 Después en La Antigua destaca también su tamaño e importancia; cita
los pozos asociados siempre a las norias, y resalta la cantidad de estas: “aquí se han excavado innumerables pozos con norias adosadas”, “cerca de cada noria -y contamos diez o quince- hay un
depósito, donde se almacena el agua del pozo.”65 Sobre el agua repite que es “ligeramente lo que
se dice salina o mineral” y que “se extrae de los pozos de una manera primitiva,”66 en referencia de
nuevo a las norias.
Llama la atención que lo que para entonces era una innovación para los majoreros para
Stone era algo primitivo. Algo natural en una ciudadana de la Inglaterra heredera de la Revolución Industrial que, sin embargo, no deja de sentir por estos artilugios una especie de fascinación
romántica, tan propia también del siglo XIX donde la cientificidad y el positivismo en las técnicas
y ciencias se mezclan con el romanticismo y las evocaciones idealizadas del pasado en el arte y
la literatura, conformando una cultura burguesa llena de contradicciones y sentimientos encontrados. De ella participa Stone, a la que no sorprende de las norias tanto su tecnología, para ella
desfasada, como lo que tiene de evocador de un pasado ya por entonces desaparecido, o en trance
de desaparecer en buena parte de la Europa industrializada.
En la obra de Henry E. Harris las referencias a los pozos son inferiores. Este se muestra
más interesado en su objeto de estudio, la avifauna majorera, pero también las hay, pues los pájaros que estudia también se aprovisionaban de agua en estos pozos y las proximidades a estos
eran un buen lugar para observarlos. Así, cerca de un pueblo cuyo nombre no sabe o no quiere
indicarnos dice que “había un pozo de agua color barro (...). Sin duda el pozo, se había llenado con
alguna lluvia reciente”. Da un veredicto distinto a los de Verneau y Stone sobre la calidad de las
aguas majoreras: “descubrí más tarde que el agua de Fuerteventura (...) era, por lo general, de lo
más saludable, estando casi siempre saladas las fuentes claras.”67 Sobre La Antigua coincide con
los autores antes citados en que “es, quizás, el mayor pueblo y el que está más al día” destacando
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allí la presencia de otro instrumento de extracción hidráulica desarrollado en la isla entre finales
del siglo XIX y principios del XX: “tiene un molino para bombear agua, el único que había visto
en la isla hasta ahora”. La calidad del agua de La Antigua también destaca para Harris por encima
de la de otras partes de la isla: “algunos de los habitantes estaban ocupados acarreando agua de la
pequeña atarjea, cuyo contenido tenía una apariencia mucho más refrescante que la mayoría de
los depósitos de Fuerteventura, en los que resulta verde y muy repulsivo.”68
Todo este trasiego de ideas decimonónico tuvo también su efecto e influencia en los nacidos en la isla, como es el caso del último testimonio que trataremos en este apartado, el de
Antonio María Manrique Saavedra. Nacido en Tetir en 1837, fue profesor de primaria, notario
y escritor habitual en prensa además de contar con una gran formación humanística y científica
que le llevaron a preocuparse de temas tan diversos como la vulcanología, la pesca, la historia o
el feminismo, asunto este último en el que fue un verdadero adelantado a su tiempo. También fue
nuestro personaje un activo viajero que visitó países de América Latina como Venezuela, Cuba o
Puerto Rico, dedicándose en ellos a la docencia pero también implicándose en asuntos políticos
y bélicos locales; los Estados Unidos, donde aprendió inglés; y Madrid, donde se tituló como notario, además de colaborar con algunos de los primeros proyectos de colonización española en el
norte de África.
En Canarias vivió además de en su isla natal en Gran Canaria, donde obtuvo el título de
maestro de instrucción primaria; en Tenerife donde estudió Latín, Retórica y Práctica y Geograf ía; en El Hierro, donde ejerció de notario, y finalmente en Lanzarote, donde se instalaría hasta
el final de sus días en 1907, fundando un centro de educación primaria y secundaria e iniciando
proyectos de fundación de asentamientos pesqueros en La Graciosa o Puerto Naos, entre otros
muchos asuntos que mantuvieron ocupado a tan activo y polifacético personaje.
Pueblo de La Antigua
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Un hombre tan sobresaliente como este no pudo dejar de escribir también sobre su isla
natal, y preocuparse por sus problemas y carencias buscándole soluciones. Así, en su obra Recuerdos de Fuerteventura nos habla, en primer lugar, de La Antigua por considerarlo el lugar más
importante de la isla como tantos de los autores anteriores. De ella, nos dice que “en donde quiera
se abre un pozo, allí se saca agua con seguridad, siendo una lástima que las perforaciones no se hayan profundizado mucho más, porque las probabilidades de encontrarse en aguas artesianas son
bien claras y palpables”69 y sobre Betancuria indica que “lástima es que no se ensanche su riqueza
practicando perforaciones que surtan la comarca de abundante riego.”70
Así pues entre estas líneas se deja ver otro de los múltiples proyectos concebidos por la
ambiciosa genialidad de Manrique Saavedra: el de la posibilidad de la construcción en la isla de
pozos artesianos. Estos pozos artesianos, propuestos por Manrique Saavedra también para la isla
de Lanzarote, se llaman así por el nombre del sitio de donde son originarios, la región de Artois,
en Francia. Consisten en una excavación mayor que la de los pozos majoreros habituales, de más
de 500 metros de profundidad en algunos casos, para llegar a la parte más hundida de la capa
freática, donde el agua se encuentra retenida entre dos capas impermeables (y no con sólo una
impermeable, la inferior, y la superior permeable como suele suceder con la capa freática de Fuerteventura), en una especie de galería en forma de U y sometida a una gran presión por lo que al
perforarse hasta ella el agua sale expulsada por el orificio practicado hacia arriba con gran fuerza,
a modo de surtidor natural, lo cual evita que se tengan que aplicar mecanismos como las poleas,
las norias o los molinos para extraer el líquido, pues este fluye hacia fuera por sí solo.
Este, como tantos otros proyectos de la prolífica mente de Manrique Saavedra, no fue
llevado entonces a la práctica, y es que el espíritu emprendedor de este hombre de Tetir excedía
quizás a los medios del lugar, la época y la sociedad en la que le tocó vivir.
A INICIOS DEL SIGLO XX
Terminaremos este periplo histórico en el siglo XX. Nos servirán de cicerones para la
primera mitad de esta centuria el testimonio de dos visitantes de muy distinta índole, y de signo
ideológico contrapuesto: Isaac Viera y Sebastián Jiménez Sánchez.
Isaac Viera, periodista oriundo de la vecina isla de Lanzarote, escribe sobre Fuerteventura en 1904 en el primer periódico de nuestra isla, La Aurora, fundado por Ramón F. Castañeyra
prácticamente con el inicio del siglo, en 1900. Su colaboración constó de una serie de artículos de
corte marcadamente costumbrista, pero con reivindicaciones continuas de mejoras para nuestra
isla que dejan ver los ideales progresistas del autor, y que serían recopilados poco después en un libro, Por Fuerteventura: pueblos y villorrios, con prólogo del brillante político grancanario Franchy
y Roca, que nos dice de Fuerteventura que “es la isla del archipiélago que tiene mayor superficie
laborable y tiene agua en su subsuelo,”71 de similares tendencias ideológicas que nuestro autor.
A pesar de que estos escritos son de inicios del siglo XX, guardan enormes similitudes sus
descripciones de la isla con la de varios de los autores anteriormente citados. Al igual que aquellos, menciona la abundancia de norias junto a los pozos, pero también parece haber para 1904
una presencia mayor de molinos hidráulicos, artilugios de los que Harris decía, como citamos
líneas atrás, que solo había visto uno en La Antigua. Así pozos, molinetes y norias aparecen asociados entre sí, y a veces también a nuevos cultivos distintos a los tradicionales cerealísticos como
las tomateras en sus descripciones de pueblos como la ya vetusta Betancuria: “norias y molinetes
extraen el agua de hondos pozos para el riego (…) de tomateras y de otros frutos;”72 Casillas de
284

Fuerteventura, la cultura del agua

Morales: “vemos una finca bien cultivada, con espacioso estanque y molinete hidráulico;”73 Agua
de Bueyes: “Norias tiradas por dromedarios y casitas con sus huertas de tomateras;”74 Gran Tarajal: “huertas de tomateras (...) sobre filas de empalizadas (…) donde corre el agua que se extrae de
pozos con el empleo de aspados molinetes;”75 Tuineje: “lleno de palmeras a cuya sombra se ven
norias;”76 o Pájara: “pozos, cuyo líquido potable es extraído por medio de norias.”77
Además apunta, como Franchy en el prólogo, las posibilidades inmensas que existen en
Fuerteventura de alumbrar más aguas, así de Tiscamanita nos cuenta que: “el agua de este pueblecito es de excelentes cualidades, y se trabaja con notable interés en la apertura de pozos y galerías
subterráneas para encontrar el líquido potable”78, y de La Ampuyenta que “donde quiera que se
alicate (…) se encuentran veneros de líquido potable.”79
Pero lo más llamativo de su extenso relato sobre Fuerteventura es el episodio que dedica
a unos hechos que, en su momento, tuvieron eco en la prensa insular: el alumbramiento de un
nuevo pozo en Casillas del Ángel, de mano del ingeniero murciano Casto Martínez Gallego: “el
distinguido murciano regaló a Casillas un pozo que en la plaza pública abrió a sus expensas”; “el
agua alumbrada no es potable, en cambio para la agricultura es de superior calidad.”80 Este había
llegado a Fuerteventura pocos años antes, en 1901, como ayudante de Obras Públicas para dirigir
la construcción de las carreteras de la isla, empezando por la que unía Tesjuate con La Antigua,
pasando por Casillas del Ángel y La Ampuyenta.
En este año, Viera describe que Fuerteventura pasaba por una de sus habituales crisis de
subsistencia provocadas por la sequía, el hambre y la miseria que esta producían. El pozo alumbrado por Martínez Gallego ayudó a paliar, en cierta medida, esta pobreza de tal manera que le valió
Pozo con noria en Vega de Río Palmas
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el nombramiento un año después por el Ayuntamiento de Casillas del Ángel como “hijo adoptivo”
de ese pueblo. La prensa del momento se hizo eco de esta noticia, y en la Región Canaria del día
19 de diciembre de 1902 se informa de que el agua alumbrada por este pozo es potable,”81 contrastando con la información que daba dos años después Isaac Viera y que citamos líneas atrás.
Fuera como fuese la calidad y salubridad de estas aguas, nos encontramos aquí de nuevo
con un episodio recurrente de la historia de Fuerteventura: el agradecimiento de sus habitantes
hacia aquellos que lograban brindarle un poco más de agua. De la misma manera que se recordaba
a san Diego por haber abierto en el siglo XV el pozo que definimos como “precedente mítico” del
resto de los que a partir de entonces se alumbrarían en la isla, o al señor de la isla, por entonces
don Agustín de Herrera y Rojas, que, en el siglo XVI, decretaba que las aguas de sobretierra eran
de todos, recordándose este hecho continuamente en las actas del Cabildo.
Con posterioridad, en los inicios del siglo XX, es un hombre de ciencia, un ingeniero,
el que hollaba de nuevo la tierra para extraer de esta el preciado líquido. Santos bajomedievales
primero, señores del Antiguo Régimen después y funcionarios ahora eran conscientes de la importancia del agua para subsistir en nuestra isla. Alumbrándolas y cediéndolas al pueblo lograban
su agradecimiento y acrecentaban su prestigio, llegando a ser Casto Martínez Gallego presidente
de la primera institución de la isla, el Cabildo, entre 1923 y 1924, precisamente por las fechas en
que llegaban a Fuerteventura los ilustres exiliados con los que abríamos este relato, Miguel de
Unamuno y Rodrigo Soriano, a los que acompañó en algunas de sus excursiones por la isla.
Sebastián Jiménez Sánchez nació como Isaac Viera en Gran Canaria, el mismo año que
las imprentas alumbraban la obra de aquel que acabamos de citar, 1904, y, 33 años después, en
1937, visitaba Fuerteventura. Esos 33 años escasos en otros periodos de la historia más estables
pudieran casi no significar nada, pero en el dinámico siglo XX muchísimas cosas habían cambiado en el mundo en ese pequeñísimo lapso de tiempo. La humanidad se había enfrentado a la
más sangrienta deflagración nunca conocida por la historia, la “Gran Guerra” o I Guerra Mundial
(1914-1918). En España se vivía la Guerra Civil (1936-1939) que sería el prolegómeno de la segunda catástrofe que sumiría al mundo entero en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Sebastián Jiménez Sánchez era un hombre profundamente identificado con los principios
ideológicos sobre los que se sustentaría el nuevo régimen que nacía en España con el golpe de
Estado de julio de 1936, al que los que de él eran partidarios, como nuestro autor, definían como
“Glorioso Alzamiento”. Esta identificación está presente en varias de las líneas que dedicó a Fuerteventura en su obra Viaje Histórico-Anecdótico por las islas de Lanzarote y Fuerteventura, como
en la obra de Viera estaban presentes sus ideas liberales.
Jiménez Sánchez para entonces, y desde 1936, ya estaba afiliado al que sería el partido
único del nuevo régimen, Falange Española y de la JONS; estaba titulado como maestro de primaria, y era funcionario de la Junta de Obras Públicas desde 1934, con lo cual fueron labores parecidas a las del ya citado Casto Martínez las que le llevaron a visitar las islas orientales acompañando
al presidente del Cabildo de Gran Canaria y Jefe Provincial del Movimiento Antonio Limiñana
López. Estos formaban parte de una comisión oficial que pretendía verificar el estado en que se
encontraban las dos islas más pobres de la provincia, y qué soluciones se podía dar a sus necesidades más perentorias, dejando nuestro autor las impresiones de su viaje por escrito.
Como España y el mundo, Fuerteventura y sus campos también habían cambiado en el
intervalo de tiempo que va del relato de Viera al de Jiménez. Viera, a principios del siglo, había
dejado testimoniado la gran cantidad de molinos hidráulicos que decoraban la tierra majorera,
refiriéndose seguramente a los primeros molinos artesanales, con estructura básicamente de madera y aspas con tela de saco de velamen. Hacia 1910 empiezan a aparecer otro tipo de molinos,
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ya herederos de la industrialización y llegados a Fuerteventura desde tierras norteamericanas tan
lejanas como Chicago (lo cual les valió el nombre popular que le dieron los majoreros de “molino
americano”), de estructura metálica y con aeromotor, y sobre cuyas características se trata con
mayor extensión en otra parte de este libro.
Estos nuevos ingenios permitieron extraer más y a mayor velocidad el agua de los pozos
que se aplicó a nuevos cultivos de regadío como las tomateras, ya mencionadas ampliamente por
Viera, o la alfalfa, que a principios de la década de los treinta ya estaban consolidados.
Sin embargo a finales de esa misma década nos muestra Jiménez un panorama desolador,
en el que tanto molinos como norias se encuentran abandonados y en ruinas: “otro aspecto que
pone de relieve la penuria (...) de Fuerteventura constituye la serie de pozos con molinos americanos desmantelados y norias en ruina”, intentando explicar este abandono por “haberse secado
las fuentes que daban vida a aquellos o a la circunstancia de que sus aguas, demasiado salobres no
sirvan para el cultivo.”82
Esto no tiene que ser cierto, pues el agua de pozo había resultado ser muy beneficiosa
para cultivos como el de la alfalfa. Sin embargo, no tiene en cuenta Jiménez Sánchez, quizás de
forma deliberada, que parte de la pobreza y abandono de los campos podría deberse al estado
de guerra en que se hallaba el país y que daba lugar a que muchos majoreros fueran movilizados
como soldados para el bando nacional de la Guerra Civil,
dejando sus labores habituales, de tal manera que aquellos
ingenios rotos por el desuso no tenían quién los reparara.
Los cultivos que Jiménez describe como “muy mediocre (…) reducido a unos tajos de alfalfa y a pequeñas
parcelas dedicadas al cultivo de tomate”83 se sabe que después experimentarán recuperación, sobre todo en el caso
del tomate. Los molinos mecánicos se seguirán usando
hasta épocas bien recientes, con lo cual no se puede negar
que al menos parte de la ruina que encontró en su viaje es
debido al contexto bélico de la Guerra Civil.
Además, el periplo por las islas orientales de Jiménez y Limiñana tenía, aparte de una función informativa, un carácter marcadamente propagandístico a favor del
nuevo régimen, resultante de la victoria en la Guerra Civil,
del que nuestro autor es partidario. Por tanto interesa a su
relato, más pintoresco que administrativo, destacar la miseria en que se encuentra la isla, para así hacer más gloriosos los proyectos con los que el Nacional-Catolicismo
pretendía revitalizarla. Así, dedica varias líneas a hablar del
proyecto de la presa de Las Peñitas en la Vega de Río Palmas, financiada por la Junta Provincial del Paro Obrero, y
los beneficios que esta traerá a la isla: “la estructuración
Nacional-Sindicalista de la Nueva España devolverá en plazo no lejano a la isla cenicienta de Fuerteventura la tranquilidad perdida.”84
Con posterioridad, en 1950, un régimen franquista
ya consolidado y no en construcción como el que describe
Pozo de Agua de Bueyes
Jiménez Sánchez en 1937, establecería el llamado Plan de
287

El agua en la isla

Adopción de las islas de Fuerteventura y El Hierro, con el cual, como su propio nombre indica, el
Estado adoptaba estas dos islas, las dos menos pobladas (hasta mediados de los años 70 no llega a
superar Fuerteventura a La Gomera en población y a La Palma en fechas mucho más recientes) y
consideradas las más pobres del archipiélago.
El proyecto establecía medidas que pretendían mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, lo cual en Fuerteventura se manifestó para el tema que nos ocupa en la perforación de
nuevos pozos públicos en Tetir y en La Matilla; en el entorno de fuentes de uso histórico documentado; y otros proyectos que ya forman parte de otra historia que aquí dejaremos a un lado por
estar tratada con detalle en otra parte de esta publicación.
MINAS Y GALERÍAS
¿Existen o han existido en Fuerteventura aparte de pozos, minas y galerías? Esto es complicado de responder, entre otras cosas porque en las distintas fuentes que hemos consultado
ambos términos aparecen confundidos o, incluso, como sinónimos, y según se profundice en el
tema son distintas las respuestas. Así pues, si nos fuéramos a basar en lo testimoniado en algunas
grandes obras de referencia general sobre la historia y la geograf ía de las islas, la respuesta sería
contundente: no. Así por ejemplo la gran obra en varios tomos Geograf ía de Canarias publicada
por editorial Interinsular de Canarias en 1984 define “galería” como “toda excavación en forma de
túnel con paredes filtrantes, sección apreciable y sentido ligeramente ascendente con el avance. Su
misión es actuar como una vía fácil de salida del agua, al alcanzar la perforación el terreno saturado perteneciente al acuífero,”85 y presenta esta como uno de los tres tipos de sistemas de captación
de aguas subterráneas junto a nacientes y pozos (no menciona el término “mina”). Esta misma
obra presenta un cuadro en que se nos muestra la evolución de la cantidad de los tres sistemas en
las distintas islas entre 1973 y 198086, y para el caso de Fuerteventura es claro: no reseña la existencia de galería alguna, contrastando esto con el gran número de pozos en la isla. La publicación
señala la existencia de 1.447 pozos en la primera fecha que aumentan a 2.238 en la segunda del
periodo estudiado. Por tanto, la apertura de nuevos pozos siguió siendo una actividad frecuente
hasta bien avanzado el siglo XX.
Por su parte y con posterioridad Ediciones Canarias en su inacabada Gran Enciclopedia
Canaria, en el tomo séptimo de la misma, define las galerías con una terminología más sencilla:
“construcciones para la explotación de las aguas subterráneas (...), que se practican en el terreno
hasta encontrar un nivel hídrico saturado, es decir, un acuífero”87 y presenta otro cuadro de la
evolución por islas de las mismas que parte también de 1973 para llegar en este caso hasta 1990.
El trabajo, elaborado por el geógrafo Wladimiro Rodríguez coincide con el otro cuadro anteriormente reseñado en indicar la inexistencia de estos ingenios de captación de aguas subterráneas
en Fuerteventura.
Así pues, basándonos en estas obras generales, las galerías nunca existieron en Fuerteventura, pero yendo a estudios más específicos y particularizados resulta que existieron pero en
un número tan reducido y teniendo una repercusión tan mínima sus aguas en la agricultura de la
isla que es razonable que no sean reseñadas en obras de carácter general.
Así uno de los más activos estudiosos de las estructuras agrarias de Fuerteventura, Alejandro González Morales, nos dice claramente que “las aguas subterráneas, fundamentalmente se
obtienen a través de pozos siendo las galerías (minas) en la isla de escasa importancia”88 coincidiendo en esto con Gonzalo Garrido Puerta, que piensa que “existen en la isla varias galerías para
288

Fuerteventura, la cultura del agua

el aprovechamiento de los recursos subterráneos, pero sus caudales tienen escasa importancia,
por lo que no han pasado de ser meros intentos.”89 Como vemos González Morales usa mina
como sinónimo de galería y sobre ellas nos explica en otro estudio, realizado junto a Elisa Matoso
Melián, que “son perforaciones horizontales destinadas a drenar corrientes subterráneas de agua,
conocidas hoy día con el nombre de galerías”. Asimismo añade que “Pedro de Olive señala la existencia de 388 pozos y 17 minas a mediados del siglo XIX,”90 siendo el número de estas, por tanto,
muy reducido.
También nos dan estos autores varias cifras sobre los pozos majoreros en épocas recientes. Aparte de la ya reseñada de 388 pozos para mediados del siglo XIX que a los propios autores
les parece exagerada, acercándonos más al tiempo presente Garrido Puerta nos dice que “en 1973
existían ya en la isla 1.444 pozos y en 1990 2.550,”91 coincidiendo prácticamente la primera cifra
con la que nos daba también el cuadro antes reseñado de la Geograf ía de Canarias de Ediciones
Interinsular para la misma fecha. De nuevo, González Morales en un estudio de 1991 reduce la
cifra de pozos y matiza su utilidad: “hay en la actualidad unos 900 pozos productivos, de los 1.500
con que cuenta la isla; (…) prácticamente la mitad han quedado inutilizables,”92 testimonio este
del declive de la agricultura y del sector primario en general frente al ascenso del sector terciario
vinculado al turismo, y la aparición de potabilizadoras y desaladoras de agua, además de la comercialización de agua embotellada que hacen que estos pozos dejen de ser vitales para la subsistencia
y queden abandonados.
En cuanto a las galerías y minas, una reciente guía del patrimonio hidráulico y agrícola
publicada por el Cabildo de Fuerteventura93 localiza en los municipios de Betancuria y Pájara dos
minas y dos galerías. La primera de las minas es la única localizada en el primero de estos municipios en un lugar tan representativo de la historia y la cultura de Fuerteventura como es la Vega
de Río Palmas, y concretamente recorriendo el lecho del Barranco de las Peñitas, por donde en
el siglo XV los conquistadores caminaron hasta llegar al lugar donde fundaron Betancuria. En el
barranco se sitúa la mítica aparición de la virgen de La Peña, patrona de la isla, además de ser el
lugar elegido por el régimen franquista para construir una presa.
En esta guía se explica que la mina “servía para captar (...) las aguas subálveas de los barrancos” y que consistía en “unas zanjas recubiertas (...) a modo de túneles que seccionaban los
cauces.”94 Esta mina llevaba el agua que captaba a unos estanques cercanos también reseñados en
la misma guía.
La otra mina se encuentra en el municipio de Pájara, concretamente en la zona de Majada
Honda, abierta en este caso en la pared de un pozo, y asociada también a un estanque hacia el que
vierte sus aguas. La zanja abierta es más rudimentaria, simplemente excavada en el piso sin obra
de refuerzo en su interior para asegurar las paredes.
Las galerías se encuentran también ambas en el municipio de Pájara. La primera excavada en la montaña de El Cardón que, como ya hemos señalado con anterioridad, ha tenido una
especial significación religiosa en la historia de la isla, siendo para los aborígenes la sepultura del
guerrero mítico Mahan, y para los pobladores actuales escenario de la romería a la virgen del Tanquito, pudiendo haber entre ambos una conexión sincrética que hubiera llevado a través de los
siglos de unos ritos a otros. Lo que desde luego sí existe es una conexión entre el valor religioso
que aborígenes y cristianos dieron a esta montaña y la riqueza en aguas de la misma, repleta de
fuentes y nacientes. La galería se define aquí como “túneles excavados en la roca, con una ligera
inclinación para conseguir que el agua filtrada salga por gravedad, o se almacene a través de una
atarjea o canal (…) al pie de una de las paredes.”95 Tiene esta galería unos 15 metros y fue excavada
a principios del siglo XX.
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Más moderna con toda seguridad es la otra galería de Pájara, al pie de la montaña de Jorós en la península de Jandía, con techo y paredes de bloques. Su construcción está vinculada a la
presencia en este apéndice sureño de la isla de Gustavo Winter, arrendador de la península desde
1937, y virtual dueño y señor de la misma y sus habitantes durante muchos años, en los que llega
a construir unos 52 pozos.
La galería de Jorós, en la cara opuesta de la península, sí es del todo probable que fuera
ejecutada la obra bajo la dirección de Winter, estando asociada la misma a la construcción de
un estanque en el que descargaba sus aguas y que se utilizó para el regadío de tomates y alfalfa,
cultivos introducidos en esta región de la isla por tan controvertido personaje. Cuando con posterioridad la propiedad de Jandía se dividió y se vendió fragmentada en varios lotes, Luzardo nos
informa de que en uno de ellos “se incluyó en la venta (…) la maquinaria instalada en los dos pozos
de Jorós,”96 en referencia a la que se utilizó en esta galería. Y es que, a pesar del pozo que encontró
Glas en Jandía a su paso por nuestra isla en el siglo XVIII, esta península estuvo durante muchos
años despoblada y olvidada tanto por los señores como por el Cabildo.
Así pues llegaremos a la conclusión, con los autores antes citados, de que efectivamente
el número de galerías y minas de Fuerteventura fue muy reducido, y su relevancia para la agricultura de la isla mínima, pero sin embargo su construcción forma parte ineludible de una historia
mayor que aquí hemos tratado de sintetizar, la de un pueblo sediento que trató por todos los medios de extraer agua de las entrañas de la desértica tierra que habitaban. A ellos para recordarlos
va dirigido principalmente este trabajo, y a sus herederos los majoreros de hoy para que nunca lo
olvidemos.
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INTRODUCCIÓN

L

a cultura generada en torno al agua está conformada por un extenso conjunto de manifestaciones de carácter material e inmaterial, vinculadas a este elemento imprescindible para
la vida y a las formas en que los seres humanos la han gestionado a lo largo de la historia.
En Fuerteventura, isla seca, la lucha por optimizar los parcos recursos hídricos ha sido una constante a lo largo del tiempo, dando lugar a una importante riqueza cultural que se evidencia en los
distintos capítulos de este libro.
En el paisaje rural de la isla encontramos numerosos elementos vinculados al modelo
económico de subsistencia y autoabastecimiento, del que dependían la mayoría de las familias
hasta hace pocas décadas. Este modelo productivo centrado, en las actividades del sector primario, dio lugar a un modelo de sociedad concreto, la sociedad agropecuaria tradicional, cohesionada en base a un determinado sistema de relaciones familiares y comunitarias, que quebró en las
décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, como consecuencia de la implantación de un
nuevo modelo económico basado en las actividades terciarias.
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Ese modelo económico tradicional se caracterizó por su dependencia de las condiciones
meteorológicas, de modo que los años lluviosos suponían abundancia general, la subsistencia garantizada y la comercialización de excedentes, mientras que las prolongadas sequías se traducían
en escasez de alimentos, hambrunas y emigración. En esta dinámica la introducción de novedades
técnicas como las norias, primero, y los molinos de agua, más tarde, significaron un importante
avance, ya que posibilitaron el regadío sin depender exclusivamente de las lluvias de cada invierno, al menos mientras los pozos conservaran agua, ya que también se agotaban cuando las sequías
se prolongaban durante varios años consecutivos.
La incidencia económica de ambos artilugios en las comunidades rurales debió ser importante y precisaría un estudio específico. No obstante, es indudable que la posibilidad de regar
dio lugar a la creación de huertos en zonas cercanas a los pozos con norias o molinos, en los que se
cultivaba un poco de todo, asegurando el consumo doméstico. Los molinos de agua además constituyeron un importante avance tecnológico con respecto a las norias, ya que posibilitaban extraer
mayor cantidad de agua y en menos tiempo, lo que permitió el desarrollo de nuevos cultivos como
la alfalfa y el tomate, destinados a la exportación, que alcanzaron un importante desarrollo en las
décadas centrales del siglo XX.
Norias y molinos de agua forman parte hoy del paisaje rural de la isla, si bien se conservan
menos norias que molinos, debido, en buena medida, a que fueron menos numerosas y a que corresponden a una etapa de desarrollo tecnológico anterior, por lo que muchas fueron sustituidas
por molinos y otras abandonadas, mientras que los aeromotores alcanzaron una gran difusión,
muchos perviven hasta hoy y siguen utilizándose para la extracción de agua en los pozos.
En las últimas décadas tanto norias como aeromotores están siendo objeto de atención
por parte de las instituciones, como elementos constitutivos del patrimonio cultural y del paisaje
de la isla. Ello ha llevado a la restauración de algunos de estos elementos, aunque aún son numerosos los que se encuentran en estado ruinoso.
En este libro sobre la cultura el agua en la isla resulta obligado un capítulo dedicado a las
norias y los molinos de agua, como sistemas tradicionales de extracción de aguas subterráneas,
por lo que en las siguientes páginas nos ocupamos de describir estos artilugios, centrándonos en
explicar sus orígenes, características e introducción en Fuerteventura, así como de aportar una
relación-inventario de los ejemplares que han llegado hasta nuestros días, sin ánimo de exhaustividad, pues un inventario completo y detallado de estos artilugios precisaría un estudio mas profundo y amplio, que excedería de la extensión prevista para los trabajos incluidos en este libro.
Las fuentes que hemos utilizado han sido, además de a la bibliograf ía sobre la materia, la
carta etnográfica de la isla y varias entrevistas a personas de avanzada edad, que conocen a la perfección estos elementos porque han formado parte de su vida y los han utilizado en su quehacer
cotidiano en el campo.
LAS NORIAS
La palabra noria deriva del árabe nâ`ûra, naora o nauria que significa rueda hidráulica,
aunque también se les denomina sènias o sinies en las Islas Baleares1. Existen dos tipos de norias
que se corresponden con diferentes etapas de desarrollo tecnológico: la noria sin engranaje o de
corriente, que era accionada por la propia corriente de agua y la noria con engranaje, de sangre
o tiro, empujada por animales. Este último tipo fue el más difundido en el Mediterráneo y el que
llegó hasta nuestra isla.
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Los materiales empleados para fabricarlas fueron la madera, el metal y la cerámica. Las
ruedas eran solo de madera en las más antiguas, con cangilones de cerámica o también de madera,
y en la evolución se mezcló la madera con el metal para las ruedas, ejes y palanca y se empleó el
latón para los cangilones.
De modo genérico se puede definir a la noria de tiro o de sangre como un artilugio empleado para elevar agua subterránea de un pozo, formada por dos ruedas: una horizontal provista
de un eje central del que parte una palanca que es accionada por la fuerza de un animal; y otra
rueda vertical, engranada a la horizontal, que se adentra en el pozo, provista de un rosario de recipientes (cangilones) enganchados a lo largo de su perímetro. Estos recipientes, con el giro de la
rueda, llegan al nivel de agua del pozo, se llenan y la elevan hasta la superficie, donde la derraman
en un recipiente desde el que se distribuye y canaliza. Generalmente los pozos de noria eran de
escasa profundidad, en torno a los 10-15 m.
En la estructura de un pozo de noria hay que diferenciar dos partes, el artilugio propiamente dicho, es decir, la noria, y la obra que es necesaria realizar para instalarla, formada por
varios elementos: una plataforma elevada construida en torno al pozo, en la que gira el animal de
tiro; el brocal del pozo y la rampa de acceso cuando la pendiente la hace necesaria.
La noria es un artilugio vinculado al modo de vida rural, sin el que no se puede entender
dado que es el que le da sentido, que posibilitaba el riego sin depender exclusivamente de la lluvia.
Las aguas extraídas con las norias se almacenaban en depósitos cercanos a los pozos y se canalizaban para su aprovechamiento en huertos dispuestos de forma escalonada en las laderas, cerca de
los cauces, en los que se cultivaban tanto árboles frutales como hortalizas, cereales y legumbres.
Los estudiosos de estos artilugios coinciden en señalar que tienen su origen en la antigüedad y que alcanzaron una importante difusión en oriente. Caro Baroja llegó a la conclusión de
que su origen está vinculado a la observación de las tahonas de moler granos y de los molinos de
agua con ruedas engranadas, dadas las semejanzas de sus sistemas de funcionamiento. En España
fueron introducidos por los árabes desde el siglo VIII, extendiéndose por toda la península ibérica, sobre todo por la España seca, en las zonas de Andalucía, Levante y Baleares, donde aún se
conservan varios ejemplares.
En las Islas Canarias se introdujeron tardíamente, a mediados del siglo XIX. Según Suárez Moreno el primer malacate -no noria propiamente dicha- se instaló a comienzos de 1850 en
Jinámar en una propiedad del IV conde de la Vega Grande, Agustín de Betancourt. Asimismo
considera este autor que en las décadas centrales del XIX ya existían algunas en Gran Canaria y La
Palma, dado que Pascual Madoz las registró en su Diccionario, realizado entre 1845-50. Para este
último año se sabe, por otro autor contemporáneo, Domingo Déniz, que existían 10 en Telde, 8
en Las Palmas y 1 en San Lorenzo; y en 1865 Olive registró 19, una de ellas en La Palma, en Breña
Baja, y el resto en Gran Canaria. Este mismo autor recogió “Las Norias” como topónimo en Mogán y en Santa Cruz de Tenerife, por lo que Suárez Moreno considera que en esa fecha ya debían
de existir en las islas más norias de las registradas en las estadísticas oficiales2.
LAS NORIAS DE FUERTEVENTURA
La primera referencia a la existencia de un molino de agua en la isla se registra en la escritura de constitución del mayorazgo por el titular del señorío don Gonzalo de Saavedra en el año
1610, a favor de su sobrina doña María de Moxica Arias y Saavedra, en la que se dice que entre
los bienes constitutivos de dicho mayorazgo se encuentra “el cercado del Cubo, con un molino de
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agua”3. El Cercado del Cubo, en el que se encontraba el referido molino, estaba situado en la zona
de Vega de Río Palmas, donde aún se conservan los topónimos Cubo, Huerto del Cubo, Tablero
del Cubo4, zona en la que el señor territorial tuvo varias propiedades importantes. Sin embargo,
carecemos de más datos de este molino, que posiblemente fue algún tipo de rueda hidráulica o
noria que el señor pudo traer desde Andalucía, donde en las fechas de constitución del mayorazgo
estaban en funcionamiento.
Con posterioridad a esta referencia no se registran otras -o a al menos no las conocemos- sobre la existencia de molinos de agua en la isla. Las únicas noticias sobre molinos se
refieren a los destinados a la molienda de cereales, como los molinos de mano, las tahonas y
los molinos y molinas de gofio impulsados por el viento que aún se conservan, aunque prácticamente en desuso. No hemos encontrado más noticias sobre molinos de agua en las fuentes
del Antiguo Régimen que hayamos podido consultar, por lo que cabe pensar que aquel molino
del XVII tuvo carácter aislado y no supuso la extensión de sistemas mecánicos de extracción
de agua, ya que las primeras referencias a norias no aparecen hasta el periodo contemporáneo.
Hasta esta etapa -e incluso con posterioridad, ya que se ha mantenido hasta hace pocas décadas- las únicas formas de extraer agua de los pozos eran las poleas y directamente guindando
con baldes y otros recipientes.
Las norias fueron introducidas en la segunda mitad del siglo XIX, dado que, según las
fuentes escritas, en 1852 aún no se había instalado ninguna y en 1881 ya existían varias en el centro de la isla. En el primer año citado, un informe elaborado por el comisionado regio José María
de León y Falcón, en relación con los recursos hídricos de las Islas Canarias y con los sistemas de
captación de agua, señalaba con respecto a Fuerteventura que:
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El agua se saca a mano de los pozos porque carecen de bombas y de todos los demás
recursos mecánicos para con mayor comodidad, fuera, pues muy conveniente la
formación de minas de aguas y norias (…)5.

Este informe planteó la necesidad de impulsar desde las instituciones la introducción de
norias para extraer agua, aunque no tenemos constancia de qué actuaciones derivaron del mismo,
si es que se produjeron, ni tampoco sabemos a ciencia cierta si la introducción de las norias en la
isla se debió a la iniciativa pública o a la privada. Nos inclinamos a pensar que fue esta última la
que protagonizó este avance técnico, ya que la mayoría de las norias que se conservan son privadas y tenemos constancia de la compraventa de norias entre particulares y de la transmisión de las
mismas en herencia. Lo que sí es cierto es que en el año 1881 ya se habían extendido por el área
central de la isla y estaban en pleno funcionamiento. Así lo refleja Agustín Millares, cuando al hablar del pueblo de Antigua refiere “las numerosas norias que se extienden por la llanura”6. Pocos
años después la escritora inglesa Olivia M. Stone, recorrió parte de la isla y en el relato de su viaje
contó que había visto 10 o 15 norias en Antigua, describiéndolas con cierto detalle:
(…) dos ruedas engranadas, ajustadas una con otra en ángulo recto, giran por
medio de una pértiga atada a un dromedario, que camina en círculos con los ojos
vendados. Cerca de la rueda mayor, y más baja, se coloca una caja o tina. Una
interminable escala de sogas, de peldaños de hojalata o de cajas de madera, se mueve
hacia arriba y por encima de la tina que está en lo alto, vaciando allí su contenido
ininterrumpidamente; de alguna manera, parecido a la forma en que una draga
arroja sus vertidos. Desde allí, un conducto lleva el agua al depósito. Así que según el
agua del pozo esté alta o baja, la escala se alarga o acorta7.

También reparó en estos artilugios en su recorrido por el pueblo de Tiscamanita, señalando que “en el valle pequeño, abajo, hay una de las numerosas norias sobre un pozo, un par
de camellos, pacientemente en pie, están listos para cualquier trabajo que se les aplique.”8 Y otro
viajero, René Verneau, en el año 1886 al hablar de Antigua señalaba asimismo que “los habitantes
de este pueblo, situado en el centro de la isla, regaban sus cosechas. Para elevar el agua excavan
pozos e instalan norias que los dromedarios hacen girar.”9
A principios del siglo XX las norias estaban en pleno funcionamiento, ya formaban parte
del paisaje de la isla y como tales elementos integradores del mismo las describía en 1904 Isaac
Viera:
Norias tiradas por dromedarios y casitas con sus huertos de tomateras, con corralejos
de gallinas y cochinos y labradores pululando por los vericuetos y veredas de la
vecindad, forman un conjunto lleno de vida y de encanto (…)10.

La introducción de este elemento supuso la posibilidad de desarrollar cultivos de regadío
y de facilitar el suministro de agua a las viviendas campesinas. Las norias extraían el agua de los
pozos y desde allí se conducía hasta donde se necesitaba, generalmente tanques o aljibes, donde
se almacenaba para el riego y para el consumo doméstico. Su introducción debió suponer un importante avance en el cultivo de regadío, insertándose en un sistema de ingeniería hidráulica que
abarcaba infraestructuras como acequias, atarjeas, caños, gavias, aljibes…, que son tratados en
otros capítulos de este libro.
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El tipo de noria presente en Fuerteventura es la de sangre o de tiro, realizada en hierro y
madera, aunque es probable que las primeras que se instalaran en la isla, ya desaparecidas, fueran
sólo de madera. Están formadas por los siguientes elementos:
· Rueda de aire o de sol: rueda horizontal de madera situada en la boca del pozo, provista
de dientes que engranan con los de la rueda vertical.
· Mesa: viga de madera de sección rectangular sostenida por dos postes, uno en cada extremo, y situada sobre la rueda de sol. Tiene un rebaje semicircular en el centro para alojar
el eje vertical.
· Peón: eje vertical de madera de sección cuadrada que va inserto en el centro de la rueda
horizontal y presenta un hueco rectangular en la parte superior, donde se acopla la palanca de la que tira el animal. Este eje tiene sunchos de hierro de refuerzo para evitar que la
madera se rompa, la parte superior es plana y la inferior acaba en un puyón de hierro que
se apoya sobre un dado de hierro rebajado en el que gira. En ocasiones el punto de apoyo
y giro del puyón era de piedra viva.
· Garganta: pieza de madera con hueco semicircular, semejante a un yugo o a una herradura, que se ajusta a la mesa con un tornillo en cada extremo y sirve para formar, junto con
el semicírculo de la mesa, el círculo en el que gira el peón.
· Almijarra11: palanca de madera que arranca del hueco del peón o eje vertical, en cuyo
extremo externo se unce al animal, que con su giro circular en torno a la boca del pozo
impulsa todo el mecanismo.
· Guía: palo delgado de madera que sale del peón, junto a la almijarra, y se ata al cuello
del animal para guiarlo, es decir, para que realice siempre el mismo giro y no se desplace
hacia los lados.
· Artesa: recipiente de madera en el que los cántaros vierten el agua que sacan del pozo y desde la que pasa a un conducto (acequia o caño) para llevarla hasta un depósito, aljibe, tanquilla o tanque, en el que se almacena y desde donde se distribuye para riego o uso doméstico.
· Canal: conducto rectangular en forma de U abierta por la parte superior, que parte de la
artesa y sirve para conducir el agua que cae en la misma hacia la acequia o atarjea, que la
lleva al depósito de almacenamiento.
· Rueda de agua: rueda vertical de madera y hierro, situada dentro del brocal del pozo, con
contrarrueda o tambor del mismo diámetro, al que se une por piezas de hierro.
· Aguadores: piezas de hierro que unen entre si la rueda de agua y la contrarrueda, a las
que se enganchan el rosario de cántaros y el cabo.
· Cántaros: cangilones de zinc (o latón) y madera que se atan a los cabos para subir el agua
del pozo. Se fabrican con láminas de zinc dobladas en forma de U, unidas a dos piezas de
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madera con pletinas que forman los laterales; también se refuerzan los bordes del cántaro
con madera y pletinas.
· Eje: pieza de madera de sección cuadrada, reforzada con sunchos de hierro, que atraviesa
la rueda de agua en el centro, con puyones de hierro en sus dos extremos, que se acoplan
a los lados del pozo a piezas metálicas sobre las que giran.
· Cabo: cuerda gruesa que puede ser de palma, pita o de coco, siendo éstos últimos los
más resistentes y apreciados, pero dif íciles de adquirir. Al cabo se atan los cántaros y su
extensión se puede ajustar en función del nivel de agua del pozo.
· Rosario: conjunto formado por el cabo y los cántaros que se coloca sobre los aguadores.
· Silla: pieza de madera adosada a cada lado de los cántaros, con dos perforaciones, que
sirve para atar el cántaro al cabo.
· Orejeras: piezas de metal que sobresalen de la rueda de agua y de la contrarrueda, en
cada aguador, que tienen la finalidad de evitar que el cabo salga de la rueda.
· Verga: varilla metálica fina que atraviesa los aguadores a través de un orificio practicado
en su parte central, que se utiliza para apoyar los cántaros.
· Explanada: plataforma circular que rodea el pozo, con la parte superior aplanada y llana
para que circule el animal.
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En la isla encontramos dos tipos de norias en función de los materiales de construcción y
de la disposición del engranaje: las volanderas y las de araña. Las primeras tienen la rueda de sol
de madera; la de agua es también de madera, pero con la contrarrueda metálica. Los dientes para
el engranaje son de madera y se sitúan de forma horizontal en la rueda de sol (a modo de pequeños rayos que salen de la rueda), mientras en la rueda de agua se disponen en posición vertical,
actuando a su vez de orejeras. Los aguadores, que unen la rueda de madera con la contrarrueda
de hierro tienen una perforación central, por la que pasa una varilla metálica cuya finalidad es
sostener los cántaros. Ejemplos de esta tipología son las norias de “Los Granadillos”, en Vega de
Río Palmas y la que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento de Pájara.
Las norias de araña se diferencian de las anteriores por tener las ruedas de menor tamaño, reforzadas por una pletina metálica perimetral; la de sol tiene los dientes dispuestos en posición vertical; la de agua presenta largas piezas metálicas, a modo de rayos o “patas de araña” (de
ahí el nombre), que salen de la rueda de madera y acaban en orejeras curvas; y la mesa se empotra
en el brocal del pozo, que presenta una abertura para alojar esta pieza y la rueda de sol. De esta
tipología son las tres norias que se conservan en el Conjunto Histórico de Betancuria.
Otro tipo, también presente en Betancuria, junto al Museo Arqueológico, es la noria de
ruedas paralelas, que presenta las mismas características de la rueda de araña en sus elementos y
se distingue por situarse la rueda de sol alejada del pozo y la de agua en el pozo, en paralelo, con
un eje largo que conecta ambas ruedas y permite el funcionamiento del engranaje.
La madera que se empleaba para construir las norias era la riga, por su mayor resistencia. En la isla existieron muchos artesanos que construían y reparaban norias, generalmente se
encargaban los carpinteros de realizar las piezas de madera y los herreros de las metálicas. Entre
ellos estaban D. Tomás Curbelo, herrero de Antigua, y D. Felipe Padrón, carpintero, vecino asimismo del pueblo de Antigua, que construía y reparaba norias y molinos. También era frecuente
que fueran construidas o reparadas por “manitas” o “amañados”, personas que no ejercían como
artesanos pero tenían una gran habilidad y se dedicaban a fabricar o reparar norias en el tiempo
que les quedaba libre después de su trabajo en el campo.
En general las norias eran impulsadas por camellos o burros, que para este cometido se
aparejaban con el cabestro, collera y cango, éste último enganchado a la almijarra, si bien, en ocasiones, cuando la almijarra presentaba una curva muy acusada hacía la función de cango directamente. Los ojos del animal se tapaban con unos conos de esparto, a veces forrados con piel, que se
ataban a la cabeza, para evitar que se mareara, se espantara o se distrajera. En algunas ocasiones,
al igual que ocurría en las tahonas, la almijarra era empujada por personas, bien individualmente
o en pequeño grupo, accionado de este modo el mecanismo de extracción del agua.
La instalación de la noria en el pozo precisaba la previa adecuación del entorno inmediato del mismo, con objeto de que la noria quedara bien anclada y nivelada, imprescindible para
su correcto funcionamiento, y de facilitar el trabajo del animal de tiro. Además era necesario incorporar elementos de conducción y almacenamiento del agua extraída del pozo. Este acondicionamiento consistía en fabricar un brocal, casi siempre de tipología ovalada, en el que se instalaba
la rueda de sol en un lateral y la de agua en el interior; y una plataforma circular con paredes de
piedra seca en torno al pozo, cuya altura variaba en función de la orograf ía del terreno que lo circundaba. La parte superior de la plataforma se apisonaba con el fin de que quedara firme y limpia
para el giro del animal. En los lugares de pendiente acentuada a esta plataforma se unía una rampa para el acceso de animales y personas hasta la noria. El exterior de la plataforma es un muro
de piedra seca en el que se abre una puerta, “la puerta del pozo”, desde la que se podían realizar
tareas de mantenimiento de la noria, reparaciones en casos de averías, control del nivel de agua,
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Imagen de una noria con el nombre de las piezas
Despiece de la noria
1.- Garganta

6.- Aguador

11.- Artesa

2.- Peón

7.- Rueda de aire

12.- Canal

3.- Almijarra

8.- Dientes

13.- Eje

4.- Cántaro

9.- Cabo

14.- Explanada

5.- Orejeras

10.- Silla

15.- Brocal

etc. También desde estas puertas se guindaba agua para el consumo doméstico, ya que el esfuerzo
que era necesario realizar para elevar el agua desde esta puerta era menor que el que había que
efectuar para guindar el agua desde la boca del pozo. En general el agua guindada era transportada por las mujeres hasta la casa, en baldes que colocaban en la cabeza, sobre un ruedo de tela
que tenía la función de facilitar el equilibrio y evitar el contacto directo del balde con la cabeza.
Los hombres también solían realizar este cometido, transportando el agua en dos recipientes, que
pendían de un palo horizontal que colocaban sobre su espalda y hombros. Este palo se cubría con
telas en el tramo central para evitar que produjera daños en la zona del cuello, espalda y hombros
en que se apoyaba.
Los pozos para la instalación de norias solían ensancharse, con objeto de aumentar la
capacidad de almacenamiento de agua, ya que no podían ser muy profundos, oscilaban entre 10 y
15 metros, para que los cántaros llegaran al nivel del agua. En las inmediaciones de la plataforma
se construían acequias y tanques para almacenarla.
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Las norias estuvieron funcionando hasta bastante avanzado el siglo XX, al menos hasta
los años sesenta, periodo en que fueron sustituidas paulatinamente por molinos de agua, produciéndose una coexistencia de ambos elementos durante algún tiempo. En muchos pozos, los más
antiguos, se instalaron primero las norias y más tarde se sustituyeron por aeromotores, mientras
que otros se abrieron directamente con la intención de instalar aeromotores con la finalidad de
ampliar el regadío.
Las norias fueron abandonadas poco a poco, aunque aún se conservan algunos ejemplares, sobre todo en la zona centro de la isla, generalmente en estado ruinoso, salvo algunas
que han sido restauradas como elementos de interés etnográfico, cultural y turístico, como es el
caso de las tres norias de Betancuria, que forman parte del Conjunto Histórico, restauradas por
el Cabildo Insular12, y la situada en la plaza de Pájara, frente al ayuntamiento, restaurada por esta
institución.
La sustitución de la noria por el aeromotor supuso un cambio relevante en el paisaje rural, tanto en la imagen como en los sonidos y el ambiente que lo conformaban. La noria, de perfil
horizontal, dio paso al vertical aeromotor; los sonidos del engranaje de las ruedas de agua y de
aire, de los cántaros subiendo y bajando al pozo y derramando agua en la artesa, dieron paso al
tono metálico de la varilla del molino deslizándose dentro del tubo hasta la bomba instalada en
el pozo; el tenue rumor de los pasos cansinos de burros y camellos girando mientras tiraban de la
almijarra, fue sustituido por el tono enérgico de las velas y palas de los molinos impulsadas por
el viento. La esencia del paisaje rural con una noria en funcionamiento se refleja en los siguientes
versos de Antonio Machado13:
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La tarde caía
triste y polvorienta.
El agua cantaba
su copla plebeya
en los cangilones
de la noria lenta.
soñaba la mula
¡pobre mula vieja!
al compás de la sombra
que en el agua suena.
La tarde caía
triste y polvorienta.
Afortunadamente hasta nuestros días han llegado varios ejemplares de estos artilugios
que registramos en el siguiente apartado de este trabajo, ofreciendo una muestra de un paisaje rural que hace poco más de medio siglo era una estampa generalizada en el área central de la isla.
El estado que presentan las norias que se conservan en la actualidad, a excepción de las
que han sido restauradas en Betancuria y Pájara, es bastante penoso. Han perdido su función
originaria y como consecuencia de ello muchas desaparecieron, y la mayor parte de las que se
conservan están abandonadas y deterioradas. Su carácter de elementos constitutivos del patrimonio cultural de la isla debería llevar a impulsar un programa de recuperación de estos artilugios,
mediante su restauración e integración en circuitos de rutas culturales.
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INVENTARIO DE NORIAS14
Actualmente se conservan en la isla, al menos, las norias que se relacionan a continuación. No obstante, no cabe duda de que existieron más, ya que en varios lugares se localizan pozos
rodeados de plataformas circulares que evidencian que fueron pozos con norias, aunque no se
conserven restos de estos artilugios.
Norias del término municipal de Pájara
N de	
orden	
º

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Coordenadas	
utm

Localidad	

Estado

X: 587732 Y: 3136528 Lugar de Arriba
X: 589447 Y: 3137141
Toto
X: 589641 Y: 3137211
Toto
X: 589508 Y: 3137147
Toto
X: 589586 Y: 3137162
Toto
X: 590058 Y: 3136945
Toto
X: 590178 Y: 3136652
Pájara
X: 590242 Y: 3136993
Toto
X: 590087 y: 3136686
Pájara
X: 589853 Y: 3137124
Pájara
X: 584394 Y: 3126383
El Cardón
X: 587799 Y: 3136537
Pájara
X: 587626 Y: 3136565
Pájara
X: 587837 Y: 3136546
Pájara
X: 587886 Y: 3136524
Pájara
Total municipio de Pájara: 15

Restaurada
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular

Norias del término municipal de Betancuria
N º de	
orden	
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

Norias del término municipal de Tuineje
N º de	
orden	
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Coordenadas	
utm

Localidad	

X: 593872 Y: 3136582
Tiscamanita
X: 593849 Y: 3136544
Tiscamanita
X: 594672 Y: 3134303
Llano Grande
X: 593989 Y: 3138126
Tiscamanita
X: 594242 Y: 3132997
Tuineje
X: 593427 Y: 3133309
Tuineje
X: 593661 Y: 3138269
Tiscamanita
X: 593357 Y: 3133073
Tuineje
X: 593688 Y: 3137253
Tiscamanita
X: 593720 Y: 3137266
Tiscamanita
Total municipio de Tuineje: 10

Estado
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Norias del término municipal de ANTIGUA
N º de	
orden	
001
002
003
004
005
006

Coordenadas	
utm

Localidad	

X: 600129 Y: 3139844
Majada Blanca
X: 594696 Y: 3144066
Antigua
X: 596509 Y: 3144041
Antigua
X: 594146 Y: 3146151
Maninubre
X: 594920 Y: 3138796 Agua de Bueyes
X: 595116 Y: 3138896 Agua de Bueyes
Total municipio de Antigua: 6

Estado
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

Coordenadas	
utm

Localidad	

Estado

X: 592356 Y: 3144509
Betancuria
Restaurada
X: 588702 Y: 3140283 Los Granadillos
Regular
X: 593390 Y: 3148394 Valle de Santa Inés Regular
X: 593557 Y: 3149060 Vega de Río Palmas
Malo
X: 590444 Y: 3141191 Vega de Río Palmas Regular
X: 592414 Y: 3144442
Betancuria
Restaurada
X: 593499 Y: 3148567 Valle de Santa Inés
Malo
X: 593618 Y: 3149212
Virama
Malo
X: 593490 Y: 3149197
Virama
Malo
X: 591411 Y: 3149194
Campo Viejo
Malo
X: 590820 Y: 3145655
Betancuria
Malo
X: 591303 Y: 3140553 Vega de Río Palmas
Malo
X: 593703 Y: 3148611 Valle de Santa Inés
Malo
X: 592118 Y: 3143994
Betancuria
Malo
X: 591347 Y: 3141513 Vega de Río Palmas
Malo
X: 594061 Y: 3147783 Valle de Santa Inés
Malo
X: 593888 Y: 3147956 Valle de Santa Inés
Malo
X: 591865 Y: 3148433
Campo Viejo
Malo
X: 593876 Y: 3148782 Valle de Santa Inés
Malo
X: 593134 Y: 3149666 Valle de Santa Inés
Malo
X: 591693 Y: 3148550
Campo Viejo
Malo
X: 591335 Y: 3140304
Betancuria
Malo
X: 592152 Y: 3145248
Betancuria
Malo
X: 590339 Y: 3141199 Vega de Río Palmas
Malo
X: 590262 Y: 3141128 Vega de Río Palmas
Malo
X: 591764 Y: 3149303
Campo Viejo
Malo
X: 594742 Y: 3148299 Valle de Santa Inés
Malo
X: 594001 Y: 3148567 Valle de Santa Inés
Malo
X: 594633 Y: 3148576 Valle de Santa Inés
Malo
X: 588617 Y: 3140374 Vega de Río Palmas Regular
X: 592760 Y: 4144451
Betancuria
Malo
X: 592358 Y: 3144736
Betancuria
Malo
X: 592100 Y: 3150827 Valle de Santa Inés
Malo
X: 590924 Y: 3141025 Vega de Río Palmas
Malo
X: 591007 Y: 3140904 Vega de Río Palmas Regular
X: 589776 Y: 3141108 Vega de Rìo Palmas Regular
X: 589776 Y: 3141308 Vega de Río Palmas Regular
Total municipio de Betancuria: 37

Norias del término municipal de la oliva
001

X: 600542 Y: 3164907
Tindaya
Total municipio de La Oliva: 1

Total norias Fuerteventura: 69
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Esta relación evidencia que el municipio que conserva un mayor número de norias es el
de Betancuria, integrado por los núcleos de Vega de Río Palmas, Valle de Santa Inés y la propia
villa de Betancuria, zonas eminentemente rurales y tradicionalmente centradas en las actividades
agropecuarias, en las que se localizan numerosos huertos y fincas que aún se cultivan, aunque en
muchas de ellas sólo se desarrolla una agricultura a tiempo parcial.
MOLINOS DE AGUA (AEROMOTORES)
La mayoría de los autores que se han interesado por los aeromotores o molinos de agua
coinciden en señalar que se trata de un invento europeo, que comenzó a fabricarse en la segunda
mitad del siglo XIX y que alcanzó gran difusión en Holanda, donde se emplearon para achicar
agua de los pólderes, pero que fue en Estados Unidos donde este artilugio alcanzó una gran popularidad y desde donde se difundió al resto del mundo. La gran demanda de estos artilugios,
generada en la colonización del oeste de Estados Unidos, impulsó la formación de numerosas
empresas que fabricaron y perfeccionaron el aeromotor, exportando enormes cantidades a otros
países. Esta gran difusión dio lugar a que el molino elevador de agua se denomine comúnmente
“molino americano”. No obstante, estos artilugios también se fabricaron en países como Australia,
Argentina, Francia, Italia, África del Sur, Suecia, Inglaterra, Alemania y España, donde los principales talleres se establecieron en Valencia y Cataluña. En Canarias existieron algunos talleres
en Gran Canaria, destacando el de Manuel Santana, del que salieron varios de los molinos que se
instalaron en Fuerteventura. Éstos se denominaron “molino canario” y se caracterizaron por su
gran envergadura en comparación con los importados, con rotores de entre 16 y 22 pies frente a
los 6-14 de los americanos. En Fuerteventura y en Lanzarote también se crearon algunos talleres
que realizaron una producción destinada al mercado local. Eran los “molinos del país”, fabricados
los más antiguos con madera, y los posteriores con metal, pero sin galvanizar.
En lo que respecta a sus características técnicas, podemos definir a estas máquinas como
“un molino multipala de eje horizontal para bombeo de agua”15. En su estructura se diferencian
dos partes: la torre piramidal que se asienta sobre el brocal del pozo y sostiene el rotor; y la rueda
o rotor que se acopla en la parte superior de la torre y está formada por un número variable de
aspas, que captan la energía del viento, y una cola que permite la orientación y el cierre del molino. En el centro de la rueda se sitúa el mecanismo de biela-manivela excéntrica o de coronas de
desmultiplicación, que convierte el movimiento circular del rotor en un movimiento de vaivén
vertical del eje o varilla, que va desde la cabeza del rotor a una bomba de pistón situada en el interior del pozo. La bomba extrae el agua y la impulsa hasta un tubo de salida situado en un lado del
pozo, que la lleva al depósito en el que se almacena.
Los elementos que forman el aeromotor son:
· Sistema de captación de la energía del viento: está constituido por la rueda o rotor, formada por un número variable de aspas, metálicas, con un diámetro que oscila entre 2 y
8 m.
· Sistema de transmisión: se encuentra acoplado al eje del rotor y su función es transformar el movimiento circular en lineal de vaivén vertical para llegar hasta el fondo del pozo
y accionar la bomba. Está constituido por la cabeza del molino y puede ser de biela-cigüe311

El agua en la isla

ñal, de excéntrica, de engranajes de desmultiplicación, etc. Los sistemas de transmisión
más antiguos son los de cigüeñal y de excéntrica o plato manivela.
· Sistema de orientación y regulación: está formado por la cola, también denominada
“rabo”, ensamblada a la cabeza del molino, que capta la dirección del viento y orienta el
rotor de frente al mismo. La cola se acopla asimismo al sistema de regulación y frenado,
por medio de muelles o de un cable tensado con un contrapeso. La buena regulación de
este mecanismo es muy importante, ya que si no funciona correctamente cuando se producen vientos muy fuertes se pueden dañar el sistema de bombeo, rueda, cabeza y cola
del molino, arruinándolo por completo.
· Sistema de bombeo: está formado por una bomba que aspira e impulsa el agua, una larga
varilla que va desde el sistema de transmisión a la bomba y tuberías de aspiración y de
descarga por las que discurre el agua. La bomba se compone de camisa, émbolo y válvulas
de cobre o acero inoxidable y junta de cuero renovable.
· El soporte: está formado por una estructura en forma de torre que soporta todo el mecanismo, de madera en los más antiguos y de metal y metal galvanizado en los más modernos. Su altura varía en función del tamaño del rotor o de las condiciones climáticas de la
zona en que se instalan.
· Sistema de acceso: los molinos cuentan con soportes situados en la torre, a modo de peldaños, para subir por ella y acceder a la rueda, y una tabla o tabladillo, también llamada
estribo, situada cerca de ésta, cuya forma varía en función de la tipología de molino. Este
elemento tenía la función de permitir que la persona encargada de realizar reparaciones
o cambios de lubricantes pudiera situarse cerca de los engranajes.
En Canarias la difusión de los aeromotores alcanzó gran importancia, instalándose numerosos ejemplares, tanto de marcas foráneas como de fabricación interna, si bien hay que destacar que el 75% del total de molinos instalados correspondió a marcas importadas. Las más difundidas fueron las americanas Aermotor, Dandy, Samson, Challenge, Dempster, Flint and Waling,
Freeman; la alemana Adler; la inglesa Climax 16; y las españolas Pere Brunet, Velox, Huracán. Los
construidos en Canarias no tuvieron marca específica y se denominaron “molino del país” o “molino canario”, y en Fuerteventura los molinos artesanales de madera más antiguos se denominaron
“matracas”.
La mayor parte de los aeromotores instalados en el archipiélago se localizaron en Gran
Canaria y en Fuerteventura. A partir de los años veinte del pasado siglo XX se abrieron en
ambas islas numerosos pozos para instalar estas máquinas y ampliar el regadío. No obstante,
a Gran Canaria llegaron los primeros aeromotores a finales del siglo XIX; eran de fabricación
europea y se instalaron en la zona sur y sobre todo en La Aldea de San Nicolás, donde se localizó el mayor número de molinos en dicha isla17. A ellos se fueron sumando posteriormente los
de marcas foráneas, sobre todo americanas, que comenzaron a llegar a comienzos del siglo XX
y fueron los que alcanzaron mayor difusión. En el año 1953 ya se habían instalado entre Gran
Canaria y Fuerteventura unos 663 aeromotores de diferentes marcas, de los que 550 correspondían a Fuerteventura y 113 a Gran Canaria, la mayor parte de estos instalados en La Aldea de
San Nicolás.
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A partir de la década de los años treinta del pasado siglo XX se comenzó a extender el
uso del motor para elevar aguas subterráneas, innovación tecnológica que paulatinamente fue
sustituyendo al aeromotor. Como consecuencia de ello en Gran Canaria, sobre todo en La Aldea
de San Nicolás, los motores comenzaron a desplazar a los molinos, muchos de los cuales fueron
levantados y vendidos en Fuerteventura, donde se continuaron instalando hasta la década de los
años setenta. En esta isla la introducción de motores, que también comenzó en las décadas centrales del XX, no significó la total desaparición del molino eólico, que ha continuado empleándose
hasta la actualidad.
MOLINOS DE AGUA DE FUERTEVENTURA
Fuerteventura es la isla donde más difusión ha tenido el molino de viento para extraer
agua en Canarias, probablemente debido a que se trata de una máquina cuyo funcionamiento se
basa en el aprovechamiento de la energía del viento, abundante en la isla, dadas sus condiciones
climáticas.
La introducción de este artilugio en el campo majorero supuso una innovación tecnológica importante y un salto adelante con respecto a la noria, ya que permitía extraer más cantidad de
agua en menor tiempo, aprovechando una fuente de energía abundante, renovable y limpia como
Aeromotores en Tiscamanita
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es el viento. Su introducción estuvo vinculada, en general, al cultivo de tomates y llevó aparejada la
apertura de numerosos pozos y el acrecentamiento de otros preexistentes, con el fin de instalarlos.
La profundidad de los pozos oscilaba entre los 10 y 30 metros, llegando algunos a los 50, medidas
en las que se enmarcan las posibilidades de bombeo del aeromotor americano.
En esta isla también se emplearon los molinos -al igual que en la de Lanzarote- para elevar agua del mar en salinas como en las denominadas Salinas del Viejo, en Puerto del Rosario, ya
en desuso, y en las del Carmen, situadas en la localidad de Las Salinas y aún en funcionamiento,
en el municipio de Antigua, aunque ambos molinos han desaparecido. En la actualidad se localiza
uno en las Salinas de la isla de Lobos, instalado durante la restauración de las mismas en fechas
recientes.
En Fuerteventura los aeromotores sustituyeron a muchas norias en los pozos en que
estas se encontraban. Al parecer el primer aeromotor americano llegó a la isla en el año 1910 a
un precio de 1500 pesetas y desde entonces comenzó a extenderse, sustituyendo a los molinos
de velas, que venían funcionando desde tiempo atrás, pero que tenían menor rendimiento18.
Probablemente a estos se refería Isaac Viera, cuando en el relato de su viaje a la isla, publicado
en 1904 decía:
Norias y molinetes extraen el agua de hondos pozos para el riego de los plantíos de
tomateras y de otros frutales (…) A no mucha distancia del camino vemos una finca
bien cultivada, con espacioso estanque y molinete hidráulico…”19.

En 1905 ya se anunciaba la venta de molinos de agua en el primer periódico impreso en la
isla, La Aurora, que desde comienzos de enero de dicho año incluía la publicidad de Juan Casillas
Pérez, con domicilio en C/ San Agustín, 11, en Las Palmas, que ofrecía los molinos “más perfeccionados que hasta hoy se conocen”20.
En los molinos instalados en la isla podemos distinguir dos tipos, en función del material
con el que estaban construidos: los de madera y los metálicos. Los primeros eran de fabricación
artesanal, tenían la torre de madera resistente, generalmente de riga o samanguila, de aproximadamente seis metros de altura. A ella se acoplaba la rueda o rotor formada por seis radios de
madera reforzados con varillas metálicas, que soportaban las velas de lona o muselina, muchas
veces elaboradas con sacos de azúcar llegados desde Cuba o Brasil. El sistema de transmisión era
de biela cigüeñal, disponían de una cola para la orientación y el sistema de frenado era de palanca
con contrapeso.
De este tipo de molinos, denominados “matracas” se conserva aún varios ejemplares,
uno de ellos en Tuineje, otro en Mafasca (Antigua), otro en Betancuria y otro en valles de Ortega, aunque este último presenta torre de madera y rueda metálica multipala, lo que evidencia la
incorporación de los avances técnicos a las estructuras más arcaicas preexistentes. No obstante,
lo común fue que los molinos metálicos sustituyeran a los de madera y que estos fueran desinstalados.
En los molinos de tipología metálica se pueden distinguir, por una parte, los de fabricación artesanal, que se construían imitando los de importación, pero de menor calidad, ya que no
eran galvanizados y acababan oxidándose. En la isla existieron varios talleres dedicados a fabricar
molinos, destacando varios miembros de la familia Curbelo. D. Tomás Curbelo montó un taller
en Gran Tarajal, donde también tuvo uno D. Gregorio Martín, mientras que D. Antonio Curbelo
estableció otro en Antigua y D. Juan Curbelo situó el suyo en Valles de Ortega, especializándose
en la fabricación de cigüeñales y otros elementos de forja del molino21.
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Por otro lado estaban los molinos metálicos galvanizados de importación, procedentes de
diferentes países. Éstos a su vez presentan diferencias de tipo técnico, determinadas por la propia
evolución tecnológica y continuas mejoras realizadas por los fabricantes, sobre todo en los sistemas de transmisión, en los de orientación y frenado, en la disposición de los engranajes del rotor,
introducción del cárter; en el número de aspas; en el diámetro del rotor, etc.
En la isla se instalaron molinos procedentes de talleres canarios como el de Manuel Santana, caracterizado por su gran envergadura, con grandes rotores que oscilaban entre 16 y 22 pies
(aproximadamente entre 4 y 7 m); los artesanos de madera y velas y los metálicos sin galvanizar,
imitación de los foráneos; ingleses como el Climax; peninsulares como el Velox, Estrella, Hércules, Huracán; y americanos como Star, Samson, Dempster, Dandy, Mogul y Aermotor. Este último,
patentado en 1915, de autolubricación, fue el que alcanzó mayor difusión y el mejor valorado por
los agricultores por su calidad, resistencia y rendimiento. Según Suárez Moreno a mediados del
siglo XX se contabilizaban en las Canarias orientales un total de 663 molinos, de los que 416 eran
de la marca Aermotor, localizándose en Fuerteventura 357 unidades22.
El Aermotor se convirtió en la marca más distribuida en la isla. En los años treinta su precio
oscilaba entre las 6.000 y 12.000 pesetas y cincuenta años más tarde estaba en torno a 120.000 pesetas. Este modelo constaba de una torre de hierro galvanizado, que se fijaba al brocal del pozo con
cimentación. A lo largo de ella estaban los peldaños y el estribo para acceder al rotor. Éste consistía
en una rueda de aspas oblicuas sustentadas en un eje horizontal, cuyo diámetro oscilaba entre los 6
Molino de tipología de madera
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y los 16 pies (aproximadamente 2 a 5 m), con una cola o rabo a modo de timón que permitía orientar
la rueda multipalas de “cara al viento”. Como ventaja contaba con un sistema de frenado de la rueda
que la inmovilizaba completamente, mediante del plegado a ella de la cola, mientras para ponerlo en
marcha se desplegaba dicha cola. Ambas operaciones se realizaban a través de una palanca situada
en la parte inferior de la torre. Este molino era capaz de plegarse por sí solo cuando se producían
rachas fuertes de viento, evitando daños en su mecanismo. Tenía los engranajes del rotor bañados
en aceite y estaban compuestos por piñones de desmultiplicación con un “par” lento, que permitía
aprovechar las rachas de brisa suaves para ponerse en funcionamiento. El rotor estaba acoplado a
una horquilla y ésta a un vástago de palo, de modo que cuando se producían vientos intensos o se
obstruía la bomba de agua, el vástago de madera rompía evitando que se dañara el engranaje. Unida
al vástago estaba la varilla metálica que accionaba el pistón de bombeo23.
En 1950 había en la isla aproximadamente 400 pozos con aeromotor24 y tres años más tarde, en 1953, ya se contabilizaban 550, distribuidos del modo que se refleja en la siguiente tabla:
pozos con aeromotor en 1953
			

Municipios			

Antigua	

Betancuria	

La Oliva	

Pájara	

Puerto de Cabras	

Tuineje	

Total
ISLA

116

35

0

84

27

288

550

Fuente: Suarez Moreno: Ingenierías históricas de La Aldea.

Esta cifra continuó incrementándose en las décadas siguientes, pese a que desde mediados del XIX comenzaron a ser sustituidos por motores de combustión. En Fuerteventura se
continuaron instalando al menos hasta 1979, fecha en que su precio estaba en torno a las 118.000
pesetas. Las marcas introducidas en la isla fueron diversas, si bien se dio un predominio del Aermotor, tal como refleja la siguiente tabla:
Molinos registrados en la isla en 1953 por marcas
			
Municipios				
Marcas
Antigua	 Betancuria	 La Oliva	
Pájara	 Puerto de Cabras	 Tuineje
Aermotor
51
Samson
5
Dempster
5
Climax
3
Estrella
0
Dandy
1
Canario
40
Otras
11
Total municipios 116
Total isla

13
0
2
1
0
3
16
0
35

0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
5
6
4
3
1
17
16
84

10
0
7
1
0
0
5
4
27

251
12
1
9
4
0
0
11
288

Total marcas
357
22
21
18
7
5
78
42

550
FUENTE: Suárez Moreno: Ingenierías Históricas de La Aldea.

La tabla evidencia la enorme difusión alcanzada por los aeromotores en el municipio de
Tuineje, en relación con el resto de la isla, seguido en orden decreciente por los de Antigua, Pajára,
Betancuria y Puerto de Cabras. Tuineje fue el municipio que contó con mayor número de molinos
en todo el archipiélago canario.
Ello se debió en buena parte a la iniciativa de varias familias burguesas de aquel municipio, encabezadas por don Matías López que, tras su regreso de Cuba a comienzos del siglo XX, a
donde había emigrado en 1872, impulsó el desarrollo agrícola de aquella zona sureña en base al
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cultivo, primero, de la alfalfa y, posteriormente, del tomate, dejando atrás la agricultura cerealera
de secano. Para ello introdujo máquinas prensadoras y empacadoras y reemplazó las norias por
molinos que importó de Chicago para instalarlos en pozos de su propiedad y para suministrarlos a otros agricultores. Don Matías influyó en otros burgueses de la zona, que abrieron pozos e
instalaron molinos como los Lavandera, Marrero, López, Velázquez, Peñate, etc. Estos burgueses
“inductores del progreso” llevaron a que otros agricultores propietarios de pequeñas parcelas se
decidieran a ampliar sus propiedades, abrir pozos y comprar aeromotores, propiciando un auge
económico del municipio sureño y la consolidación de Gran Tarajal como zona portuaria, al ser
el enclave de comercialización de la producción del centro sur de la isla, llegando a rivalizar con
Puerto de Cabras por la preeminencia comercial de la isla25.
Por otra parte, la gran difusión alcanzada por los aeromotores se explica porque su coste
estaba al alcance de los pequeños y medianos agricultores, bien a través de créditos que ofrecían
las propias compañías exportadoras de tomates, a cargo de futuras cosechas, o bien a través de
otras líneas de crédito o del rendimiento de las propia explotación.
La comercialización de estas máquinas en la isla revistió diversas formas: agricultores
acomodados como Matías López, que los importaban para su venta a otros agricultores; vendedores oficiales desplazados a la isla por las propias empresas en busca de compradores; empresas de Gran Canaria que actuaban como distribuidoras; e incluso llegó a existir en Tarajalejo un
empresa regentada por los hermanos Melián, que importaba y distribuía molinos procedentes de
Estados Unidos.
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La repercusión económica de la introducción de los molinos de agua fue importante,
en cuanto significó cierta capitalización del campo, un considerable incremento del regadío y un
periodo de auge económico en las décadas centrales del siglo XX, que afectó de modo especial a
la comarca centro sur de la isla. La posibilidad de riego también propició la diversificación de cultivos destinados al autoconsumo y al mercado interno: frutales, millo, papas y variadas hortalizas
(ajos, cebollas, pimientos, lechugas, coles, berenjenas…).
En 1983 había en la isla 570 molinos de agua en funcionamiento extrayendo 5.000 litros
hora, es decir, 840 m3 semanales26. Con posterioridad las prolongadas sequías, el agotamiento del
acuífero y la escasez e irregularidad de las lluvias que impiden la recarga, la salinización de las
aguas ocasionada por infiltraciones de agua basal salina al reducirse la capa de aguas freáticas, la
introducción del turismo y la implantación de un modelo económico basado en el sector terciario,
determinó un fuerte éxodo rural, el abandono de las actividades agrarias, y, en consecuencia, el
abandono y ruina de muchos molinos de agua.
Pese a ello en la actualidad se conserva un número considerable de ellos, aunque también
es cierto que muchos se encuentran en estado ruinoso, en algunos casos en las inmediaciones
de los pozos en los que estuvieron instalados. Otros aún se mantienen plantados en el brocal de
los pozos, rodeados de estanques, tanquillas y gavias, que aun se siguen regando con el agua que
extraen a la superficie. Su plena integración en el paisaje de la isla los ha convertido en elementos
ya patrimonializados, y por consiguiente, interiorizados por la sociedad como elementos constitutivos del patrimonio cultural de la isla. Esta realidad ha llevado al Cabildo Insular a diseñar
políticas de protección de estos elementos, por su valor patrimonial y por constituir elementos
de obtención de energía limpia y de desarrollo sostenible. Estas iniciativas se han traducido en su
registro en la “Carta Etnográfica” de la isla, realizada desde la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico; y en un “Plan estratégico de subvenciones para la recuperación de los molinos o aeromotores de la isla de Fuerteventura 2014-2016”, impulsado por la Consejería de Hacienda, Promoción Económica e Innovación, que contempla una línea de subvenciones para la restauración
y mejora de de los molinos.
El objeto de este Plan es “fomentar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
isla, restaurando los molinos o aeromotores existentes, impulsando así políticas de ahorro energético y apoyo a las energías renovables”. El presupuesto económico destinado a dichas ayudas es
el siguiente:
Presupuesto plan recuperación aeromotores
Anualidad	
Importe €
Total

2014
125.000

2015
120.000
365.000

2016
120.000

En 2014 se recibieron unas 115 solicitudes de subvención para restaurar molinos27. Las
ayudas oscilan entre los 600 y los 2.500 euros, en función del estado de conservación de los molinos a restaurar. Se trata de “ayudas en especie consistentes en la puesta a disposición de los
beneficiarios del material y mano de obra necesarios para la reparación/mantenimiento y puesta
en funcionamiento de los molinos, así como el asesoramiento y la asistencia técnica para el uso
eficiente de los mismos”28.
Los beneficiarios de las ayudas adquieren los compromisos de colaborar durante las obras
de restauración, conservar los molinos en su ubicación y mantenerlos operativos durante los cinco años posteriores a su puesta en funcionamiento.
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Tanto la carta etnográfica como el citado Plan, basándose en la misma, han cifrado el
número de molinos en 184, distribuidos de la forma que refleja el siguiente cuadro:
molinos del plan de recuperación aeromotores
Municipio
La Oliva
Puerto del Rosario
Antigua
Betancuria
Tuineje
Pájara
Total

Número de molinos
5
10
28
38
81
22
184
Fuente: Carta Etnográfica. Cabildo de Fuerteventura.

No obstante, se han detectado que en la citada la carta etnográfica no estaban incluidos
algunos ejemplares de los que teníamos constancia. Por ello para la elaboración de este trabajo
hemos realizado un nuevo recuento de los aeromotores de la isla, pudiéndose registrar un total
de 374 molinos, que se recogen en la relación-inventario que incluimos en el apartado siguiente y
cuya síntesis refleja la siguiente tabla:
Finca con gavia, aeromotor, pozo y estanque
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Municipios			

			
Antigua	

Betancuria	

La Oliva	

Pájara	

Puerto de Cabras	

Tuineje	

Total
ISLA

112

44

6

32

24

156

374

Actualmente existen algunas personas que fabrican molinos de forma artesanal como D. Juan
Silvestre Perera, vecino de Vega de Río Palmas y D. Carmelo Cerdeña Curbelo, vecino de Las Majadillas, Llanos de la Concepción, aunque por lo general se trata de molinos de menor envergadura que los
modelos originales y en algunos casos se destinan a usos ornamentales o a riego de jardines.
INVENTARIO DE MOLINOS DE AGUA (AEROMOTORES) DE FUERTEVENTURA29
La siguiente relación-inventario recoge los molinos registrados en la carta etnográfica
de Fuerteventura y los que se han incorporado tras el nuevo recuento realizado para este trabajo.
Dada la gran cantidad de aeromotores instaladaos en la isla y el estado de deterioro de algunos,
medio rotos y abandonados en las inmediaciones de los pozos que en su día ocuparon, es posible
que existan más de los aquí relacionados.
Aeromotores del término municipal  de La Oliva
N º de	
orden	
001
002
003

Coordenadas	
utm

Localidad	

X: 597877 Y: 3173162
X: 601642 Y: 3162842
X: 599239 Y: 3165415

El Roque
Tindaya
Tindaya

Estado

N º de	
orden	

Regular
Malo
Malo

004
005
006

Coordenadas	
utm

Localidad	

Estado

X: 598461 Y: 3166347
X: 602320 Y: 3167934
X: 614232 Y: 3180195

Tindaya
Lajares
Isla de Lobos

Malo
Malo
Bueno

Total municipio de La Oliva: 6

Aeromotores del término municipal  de Betancuria
N º de	
orden	
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Coordenadas	
utm
X: 591351 Y: 3140261
X: 593533 Y: 3148872
X:590742 Y: 3141124
X:590722 Y: 3141159
X:593913 Y: 3148526
X: 590854 Y: 3141190
X: 590070 Y: 3141094
X: 592157 Y: 3144105
X: 591221 Y: 3141452
X: 589960 Y: 3141065
X: 591770 Y: 3149361
X: 593628 Y: 3149150
X: 592954 Y: 3147673
X: 591139 Y: 3140506
X: 590986 Y: 3140631
X: 592412 Y: 3144815
X:590668 Y: 3141044
X:588628 Y: 3140328
X: 593162 Y: 3148112
X: 593929 Y: 3147928
X: 585479 Y: 3141211
X: 593047 Y: 3147915

Localidad	
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Betancuria
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Betancuria
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Ajuy
Valle de Santa Inés

Estado

N º de	
orden	

Bueno
Malo
Bueno
Malo
Regular
Bueno
Malo
Regular
Malo
Regular
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Regular

023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

Coordenadas	
utm
X: 591767 Y: 3142902
X: 594734 Y: 3148308
X: 595001 Y: 3147982
X: 594885 Y: 3148101
X: 593179 Y: 3148117
X: 591162 Y: 3140659
X: 593511 Y: 3149248
X: 588731 Y: 3140040
X: 593091 Y: 3147786
X: 594036 Y: 3147890
X: 591376 Y: 3141587
X: 591747 Y: 3142183
X: 590600 Y: 3151571
X: 590933 Y: 3141198
X: 593843 Y: 3148049
X: 591335 Y: 3140304
X: 592757 Y: 3147565
X: 592522 Y: 3147230
X: 593033 Y: 3147649
X: 591337 Y: 3141775
X: 590015 Y: 3141027
X: 589815Y: 3141027

Total municipio de Betancuria: 44
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Localidad	
Betancuria
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Valle De Santa Inés
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Valle de Santa Inés
Betancuria
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Valle de Santa Inés
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas
Vega de Río Palmas

Estado
Regular
Regular
Malo
Malo
Bueno
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno

Diferentes tipologías de molinos de agua

El agua en la isla

Aeromotores del término municipal  de Antigua
N de	
orden	
º

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

Coordenadas	
utm
X: 602624 Y: 3144234
X: 595753 Y: 3141302
X: 596387 Y: 3140904
X: 596492 Y: 3141033
X: 599036 Y: 3139753
X: 597789 Y: 3139891
X: 597685 Y: 3139839
X: 600674 Y: 3139899
X: 602204 Y: 3139750
X: 603819 Y: 3139903
X: 605647 Y: 3139665
X: 594693 Y: 3144076
X: 595869 Y: 3144358
X: 595489 Y: 3143809
X: 595312 Y: 3143697
X: 596065 Y: 3143814
X: 595993 Y: 3143167
X: 595639 Y: 3143173
X: 596450 Y: 3143504
X: 596331 Y: 3143817
X: 596405 Y: 3143806
X: 596499 Y: 3143802
X: 596514 Y: 3144042
X: 596502 Y: 3143396
X: 597097 Y: 3143228
X: 596672 Y: 3143477
X: 595608 Y: 3143951
X: 595259 Y: 3144758
X: 593426 Y: 3141265
X: 593433 Y: 3140824
X: 593962 Y: 3139192
X: 594193 Y: 3138973
X: 594333 Y: 3138919
X: 595069 Y: 3139281
X:595070 Y: 3139158
X:595146 Y: 3138550
X: 595175Y: 3138417
X: 595132Y: 3138362
X: 594996 Y: 3138149
X: 594976 Y: 3137968
X: 594897 Y: 3137913
X: 596166 Y: 3140910
X: 596916 Y: 3140946
X: 596906 Y: 3140731
X: 597309 Y: 3140191
X: 596858 Y: 3139942
X: 597340 Y: 3139802
X: 597690 Y: 3139941
X: 598167 Y: 3141424
X: 599122 Y: 3139957
X: 599150 Y: 3139679

Localidad	
Triquivijate
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Mafasca
Llanos Negros
Llanos Negros
Majada Blanca
Los Alares
Los Alares
Los Alares
Los Alares
El Barrio
El Carbón
El Carbón
Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
La Corte
La Corte
El Carbón
El Durazno
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Agua de Bueyes
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Valles de Ortega
Majada Blanca
Majada Blanca

N º de	 Coordenadas	
orden	utm

Estado
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Regular
Bueno
Desm.
Desm.
Malo
Bueno
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Malo
Malo

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
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Localidad	

Estado

X: 600092 Y: 3139314
Los Alares
Malo
X: 600350 Y: 3139612
Los Alares
Malo
X: 600468 Y: 3139630
Los Alares
Malo
X: 600043 Y: 3139741
Los Alares
Regular
X: 600136 Y: 3139827
Los Alares
Regular
X: 601547 Y: 3139632
Los Alares
Regular
X: 602636 Y: 3139988
Los Alares
Regular
X: 604006 Y: 3139846
Los Alares
Regular
X: 604202 Y: 3139756
Los Alares
Regular
X: 605074 Y: 3139615
Los Alares
Regular
X: 605270 Y: 3139171
Los Alares
Regular
X: 606896 Y: 3139036
Los Alares
Regular
X: 607060 Y: 3139029
Los Alares
Regular
X: 598443 Y: 3140020
Los Alares
Regular
X: 597678 Y: 3141569
Las Pocetas
Malo
X: 597129 Y: 3142279
Las Pocetas
Regular
X: 598912 Y: 3142712
Las Pocetas
Regular
X: 598537 Y: 3142667
Las Pocetas
Regular
X: 596856 Y: 3142381
Las Pocetas
Malo
X: 596727 Y: 3142525
Las Pocetas
Malo
X: 596986 Y: 3143260
La Corte
Malo
X: 596666 Y: 3143398
Antigua
Malo
X: 596415 Y: 3143678
Antigua
Malo
X: 596545 Y: 3143846
Antigua
Malo
X: 596226 Y: 3144351
Antigua
Malo
X: 594537 Y: 3145664
El Durazno
Bueno
X: 594537 Y: 3145791
El Durazno
Bueno
X: 596856 Y: 3139604 Valles de Ortega
Regular
X: 602507 Y: 3130593
Tenicosquey
Regular
X: 602377 Y: 3130655
Tenicosquey
Bueno
X: 602529 Y: 3131423
Tenicosquey
Malo
X: 602684 Y: 3131590
Tenicosquey
Malo
X: 597221 Y: 3139791
Valles de Ortega
Bueno
X: 600362 Y: 3139803
Los Alares
Malo
X: 596327 Y: 3141125
Valles de Ortega
Malo
X: 593919 Y: 3140281
Agua de Bueyes
Malo
X: 596612 Y: 3140990
Valles de Ortega
Malo
X: 596587 Y: 3140941
Valles de Ortega
Malo
X: 596839 Y: 3140982 Valles de Ortega
Malo
X: 597908 Y: 3141651
Majada Blanca
Bueno
X: 597438 Y: 3140300Cruce de Casillas de Morales Malo
X: 597056 Y: 3142132
La Corte
Malo
X: 597078 Y: 3142537
La Corte
Malo
X: 596198 Y: 3141104
Valles de Ortega
Malo
X: 596278 Y: 3140886
Valles de Ortega
Malo
X: 598856 Y: 3141138
Majada Blanca
Bueno
X: 596406 Y: 3143604
Antigua
Malo
X: 596323 Y: 3143791
Antigua
Malo
X: 595487 Y: 3142810
Antigua
Malo
X: 594828 y: 3144555
Antigua
Malo
X: 594840 Y: 3145122
El Durazno
Malo

Fuerteventura, la cultura del agua

N º de	 Coordenadas	
orden	utm
103
104
105
106
107

Localidad	

X: 595280 Y: 3144850
X: 595500 Y: 3145121
X: 594933 Y: 3145209
X: 594020 Y: 3145709
X: 594241 Y: 3146100

N º de	 Coordenadas	
orden	utm

Estado

El Durazno
El Durazno
El Durazno
El Durazno
El Durazno

Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

108
109
110
111
112

X: 594741 Y: 3145103
X: 596070 Y: 3144514
X: 595373 Y: 3144413
X: 595412 Y: 3144209
X: 594430 Y: 3143819

Localidad	

Estado

El Durazno
El Durazno
El Durazno
El Durazno
El Durazno

Malo
Malo
Regular
Regular
Regular

Total municipio de Antigua: 112

Aeromotores del término municipal  de tuineje
N de	
orden	
º

Coordenadas	
utm

Localidad	

N º de	
orden	

Estado

Coordenadas	
utm

Localidad	

Estado

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

X: 591092 Y: 3129023
X: 592034 Y: 3128295
X: 594366 Y: 3126811
X: 591337 Y: 3131218
X: 595759 Y: 3125530
X: 595788 Y: 3124413
X: 595591 Y: 3124636
X: 592800 Y: 3128487
X: 592695 Y: 3128603
X: 590926 Y: 3121513
X: 590853 Y: 3121628
X: 590685 Y: 3122188
X: 590699 Y: 3122515
X: 590707 Y: 3123372
X: 590522 Y: 3122838

Juan Gopar
Juan Gopar
Juan Gopar
Las Casitas
Juan Gopar
Juan Gopar
El Cuchillete
Juan Gopar
Juan Gopar
Giniginamar
Giniginamar
Giniginamar
Giniginamar
Cañada del Moro
Giniginamar

Regular
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Malo

043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

X: 599448 Y: 3127458
X: 598475 Y: 3127862
X: 598071 Y: 3127966
X: 586515 Y: 3129283
X: 586738 Y: 3129021
X: 587235 Y: 3128656
X: 587341 Y: 3128195
X: 586363 Y: 3129348
X: 588269 Y: 3126258
X: 588583 Y: 3127058
X: 588403 Y: 3126675
X: 590563 Y: 3126964
X: 594345 Y: 3136640
X: 595794 Y: 3135906
X: 594689 Y: 3134136

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

X: 590786 Y: 3120499
X: 589439 Y: 3123843
X: 589589 Y: 3123669
X: 590047 Y: 3123669
X: 596316 Y: 3125810
X: 596642 Y: 3123029
X: 596299 Y: 3124041
X: 596124 Y: 3124226
X: 596698 Y: 3123878
X: 586965 Y: 3125321
X: 586062 Y: 3125976
X: 585700 Y: 3126117
X: 585563 Y: 3126211
X: 586798 Y: 3125376
X: 599464 Y: 3123350
X: 599614 Y: 3123318
X: 599770 Y: 3124948
X: 599739 Y: 3123126
X: 599655 Y: 3124825
X: 599184 Y: 3123574
X: 595348 Y: 3130773
X: 595093 Y: 3130593
X: 586664 Y: 3119747
X: 586820 Y: 3119991
X: 597729 Y: 3126261
X: 597729 Y: 3125978
X: 597341 Y: 3126398

Giniginamar
Cañada del Moro
Cañada del Moro
Cañada del Moro
Llanos de la Higuera
Gran Tarajal
La Fuentita
La Fuentita
Gran Tarajal
Rosa Los James
La Calabaza
La Calabaza
La Calabaza
Rosa Los James
Las Playitas
Las Playitas
Las Playitas
Las Playitas
Las Playitas
Las Playitas
Catalina García
Catalina García
Tarajalejo
Tarajalejo
Tequita-La Mata
Tequital-La Mata
Tequital-La Mata

Regular
Regular
Malo
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Regular
Malo
Malo
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Malo

058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084

X: 593545 Y: 3133291
Tuineje
X: 593712 Y: 3137225
Tuineje
X: 593367 Y: 3137352
Tuineje
X: 593283 Y: 3137430
Tuineje
X: 592514 Y: 3137401
Tuineje
X: 593125 Y: 3137345
Tuineje
X: 593123 Y: 3137293
Tuineje
X: 592432 Y: 3133507
Tuineje
X: 593075 Y: 3133441
Tuineje
X: 593184 Y: 3133394
Tuineje
X: 593249 Y: 3133312
Tuineje
X: 593381 Y: 3133394
Tuineje
X: 593504 Y: 3137348
Tuineje
X: 590560 Y: 3125636
Violante
X: 590404 Y: 3127634
Violante
X: 585289 Y: 3125066
Tesejerague
X: 584514 Y: 3127257
El Cardón
X: 585499 Y: 3124407
Tamaretilla
X: 586983 Y: 3123939 Tarajalejo-Cruce El Cardón
X: 586940 Y: 3123300 Tarajalejo-Cruce El Cardón
X: 586735 Y: 3123097 Tarajalejo-Cruce El Cardón
X: 586999 Y: 3123494 Tarajalejo-Cruce El Cardón
X: 594437 Y: 3134579
Tiscamanita
X: 593695 Y: 3137323
Tiscamanita
X: 586817 Y: 3127994
Tesejerague
X: 587244 Y: 3127994
Tesejerague
X: 587547 Y: 3126416
Tesejerague
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Tequital
Tequital
Tequital
Tesejerague
Tesejerague
Tesejerague
Tesejerague
Tesejerague
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tiscamanita
Tiscamanita
Tiscamanita

Malo
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Malo
Bueno
Malo
Bueno
Regular
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Regular
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno

El agua en la isla

085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

X: 587537 Y: 3126282
X: 584714 Y: 3125862
X: 585289 Y: 3125066
X: 585450 Y: 3124502
X: 586688 Y: 3125087
X: 586680 Y: 3126523
X: 586533 Y: 3126618
X: 586472 Y: 3126690
X: 586478 Y: 3126848
X: 586674 Y: 3126883
X: 586578 Y: 3127020
X: 586046 Y: 3127119
X: 586008 Y: 3127151
X: 587056 Y: 3128056
X: 587345 Y: 3129531
X: 588631 Y: 3130284
X: 590014 Y: 3127560
X: 589694 Y: 3127621
X: 590351 Y: 3125576
X: 590313 Y: 3123377
X: 590123 Y: 3123459
X: 589863 Y: 3123751
X: 590673 Y: 3122511
X: 588935 Y: 3123944
X: 590737 Y: 3121846
X: 598119 Y: 3125425
X: 598368 Y: 3125440
X: 597841 Y: 3124585
X: 596861 Y: 3122988
X: 596880 Y: 3122568
X: 596524 Y: 3123417
X: 597204 Y: 3124302
X: 597018 Y: 3125445
X: 597183 Y: 3125703
X: 596161 Y: 3126111
X: 595369 Y: 3126945

Tesejerague
Tamaretilla
Tamaretilla
Tamaretilla
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Tirba
Los Adejes
Los Adejes
Tirba
Tirba
Tirba
Giniginamar
Giniginamar
Giniginamar
Giniginamar
Tarajalejo
Giniginamar
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal
Gran Tarajal

Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Malo
Regular
Malo
Regular
Bueno
Regular

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

X: 597674 Y: 3127481
Tequital
X: 595639 Y: 3128061
Gran Tarajal
X: 595631 Y: 3128108
Gran Tarajal
X: 595185 Y: 3128704
Gran Tarajal
X: 596678 Y: 3128861
Gran Tarajal
X: 597544 Y: 3129319
Gran Tarajal
X: 595973 Y: 3130872
Gran Tarajal
X: 595211 Y: 3130352
Gran Tarajal
X: 594179 Y: 3134209
Tiscamanita
X: 594225 Y: 3135570
Tiscamanita
X: 594439 Y: 3135830
Tiscamanita
X: 594448 Y: 3136021
Tiscamanita
X: 594803 Y: 3136977
Tiscamanita
X: 594725 Y: 3137036
Tiscamanita
X: 594661 Y: 3137110
Tiscamanita
X: 594694 Y: 3137708
Tiscamanita
X: 594749 Y: 3137376
Tiscamanita
X: 594624 Y: 3137427
Tiscamanita
X: 594417 Y: 3137495
Tiscamanita
X: 594346 Y: 3137544
Tiscamanita
X: 594468 Y: 3137614
Tiscamanita
X: 599640 Y: 3128458
Tequital
X: 600345 Y: 3129146
Tequital
X: 599776 Y: 3128401
Tenicosquey
X: 587311 Y: 3125173 Rosa de Los James
X: 587232 Y: 3125257 Rosa de Los James
X: 593237 Y:3124889
Violante
X: 593040 Y: 3124812
Violante
X: 594319 Y: 3125234
Violante
X: 594358 Y: 3125250
Violante
X: 593697 Y: 3124982
Violante
X: 584381 Y: 3126005
Cruce de Cardón
X: 587634 Y: 3123686
Cardón
X: 589315 Y: 3123858 Cruce de Giniginama
X: 594329 Y: 3126682
Juan Gopar
X: 593988 Y: 3138136
Tiscamanita

Bueno
Malo
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Bueno
Malo
Malo
Malo
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Malo
Malo
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo

Total municipio de Tuineje: 156

Aeromotores del término municipal  de puerto del rosario
N de	 Coordenadas	
orden	
utm
º

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Localidad	

Estado

N º de	 Coordenadas	
orden	
utm

X: 599066 Y: 3159106
Tefía
Bueno
X: 599746 Y: 3156272
Tefía
Bueno
X: 599367 Y: 3156309
Tefía
Malo
X: 598970 Y: 3156672
Tefía
Malo
X: 598569 Y: 3156876
Tefía
Malo
X: 598435 Y: 3156980
Tefía
Malo
X: 595148 Y: 3149732 Llanos de la Concepción Bueno
X: 595250 Y: 3149805 Llanos de la Concepción
Malo
X: 595064 Y: 3151246 Llanos de la Concepción Regular
X: 610640 Y: 3146359
El Matorral
Bueno
X: 598478 Y: 3149526
Ampuyenta
Malo
X: 600764 Y: 3159727
La Matilla
Malo

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

X: 603998 Y: 3151894
Tesjuates
X: 599225 Y: 3149951
Ampuyenta
X: 601810 Y: 3152101
Casillas del Ángel
X: 606905 Y: 3152355
Zurita
X: 595375 Y: 3149985 Llanos de la Concepción
X: 598889 Y: 3156087
Tefía
X: 600140 Y: 3159422
Tefía
X: 603736 Y: 3151838
Tesjuates
X: 605399 Y: 3150458
Goroy
X: 600516 Y: 3151781
Casillas del Ángel
X: 601432 Y: 3148400
Rosa del Taro
X: 598103 Y: 3158043
Tefía

Total municipio de Puerto del Rosario: 24
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Localidad	

Estado
Bueno
Bueno
Decorativo
Bueno
Decorativo
Decorativo
Bueno
Bueno
Bueno
Decorativo
Malo
Malo

Fuerteventura, la cultura del agua

Aeromotores del término municipal  de Pájara
N de	
orden	
º

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Coordenadas	
utm

X: 587242 Y: 3140477
X: 587188 Y: 3140365
X: 587084 Y: 3140422
X: 580690 Y: 3125681
X: 579861 Y: 3125730
X: 559222 Y: 3104132
X: 583314 Y: 3131585
X: 583144 Y: 3137013
X: 579997 Y: 3123480
X: 588465 Y: 3136779
X: 583678 Y: 3121746
X: 583282 Y: 3121194
X: 582991 Y: 3119793
X: 582926 Y: 3118800
X: 589494 Y: 3137228
X: 589532 Y: 3137318

Localidad	

N º de	
orden	

Estado

Mézquez-Buen Paso
Mézquez-Buen Paso
Mézquez-Buen Paso
Chilegua
Chilegua
Jandía-Jorós
Fayagua
Garcey
Las Hermosas
Pájara
Tarajal de Sancho
Tarajal de Sancho
Tarajal de Sancho
Tarajal de Sancho
Toto
Toto

Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Malo

017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

Coordenadas	
utm

X: 589516 Y: 3137104
X: 589419 Y: 3137127
X: 589456 Y: 3137194
X: 590178 Y: 3136652
X: 590345 Y: 3136976
X: 590081 Y: 3136692
X: 583616 Y: 3123467
X: 584427 Y: 3126976
X: 584346 Y: 3126912
X: 582906 Y: 3122905
X: 582993 Y: 3121688
X: 583059 Y: 3119529
X: 582993 Y: 3119584
X: 585876 Y: 3139322
X: 588132 Y: 3136465
X: 588362 Y: 3136327

Localidad	
Toto
Toto
Toto
Toto
Cortijo de Tetui
Cortijo de Tetui
Valle de La Lajita
Cardón
Cardón
Valle de La Lajita
Valle de La Lajita
Valle de La Lajita
Valle de La Lajita
Ajuy
Pájara
Pájara

Estado
Regular
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Regular
Regular

Total municipio de Pájara: 32
Total aeromotores Fuerteventura: 374

CONCLUSIONES
De lo expuesto se puede concluir que la introducción en la isla de artilugios para la extracción de agua para el riego es bastante tardía, ya que las norias llegaron en las últimas décadas del
XIX y los molinos de agua que las sustituyeron en el XX. Su introducción fue el primer paso en la
capitalización del campo, significó una importante ampliación del cultivo de riego y supuso un auge
económico de las zonas centrales, sobre todo de los municipios de Antigua, Tuineje y Betancuria, en
los que alcanzaron mayor difusión. El riego posibilitó, por una parte, el desarrollo de una agricultura
orientada a la exportación, basada en dos productos básicamente: la alfalfa y los tomates; y, por otra
parte, la diversificación de los cultivos orientados al autoconsumo y mercado interno.
La introducción de norias y molinos permitió la creación de huertos, en los que se cultivaba
un poco de todo, legumbres, papas, frutales, tomates, hortalizas, que posibilitó a las familias campesinas asegurar su abastecimiento, dedicar pequeños excedentes al mercado interno e incluso combinar los cultivos de autoconsumo y mercado interno con la producción de tomates para exportar.
Las norias fueron abandonadas con la introducción de los aeromotores, por lo que muchas fueron desmanteladas y las que se conservan están en situación de abandono, excepto las
que se han restaurado con fines turísticos y culturales. Estos artilugios hoy forman parte del patrimonio histórico, por lo que deben ser protegidos a fin de evitar que se olvide su presencia y su
significado en la vida y en la cultura insular.
Los molinos de agua comenzaron a ser sustituidos por los motores desde mediados siglo
XX, pero ello no ha significado su total abandono. Fuerteventura es la única isla del archipiélago
que continúa utilizando los aeromotores para extraer aguas subterráneas y aún siguen en funcionamiento buen número de ellos. Ello explica el Plan Estratégico que ha puesto en marcha el Cabildo,
reseñado anteriormente, orientado a su restauración y conservación como sistemas de obtención de
energía limpia y como elementos patrimonializados que integran el acervo cultural de la isla.
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Pese a que tanto norias como aeromotores han sufrido los embates del paso del tiempo y
de los cambios socioeconómicos operados en la isla, aún se conserva un considerable número de
ejemplares, concretamente unas 69 norias y aproximadamente 374 aeromotores, que evidencian
la gran importancia alcanzada por estos artilugios en la economía tradicional de Fuerteventura.
NOTAS
1. Sobre las norias hemos consultado, entre otros, los trabajos publicados por: Palau Bonet:
2003, n.º 101-104, 33; Adjuntament de Calviá, Mallorca: Sistemas hidráulicos de captación
de agua subterránea por elevación [consultado en línea el 10.12.2014]; Montoya y Martínez:
2012: 1-12; González Pérez: 1991: 364-365; Anabitarte Urrutia y Timón Tiemblo, 1980: 7-8;
Benabat y Pérez; 2009: 233-243; García Moreno y Sánchez Balibrea, 2007: 199-210; Poveda
Sánchez, 2004: 37-58; Montoya Inglés y Martínez López, 2012: 1-12; y el capítulo que dedica
a estos artilugios Suárez Moreno en su obra Ingenierías históricas de La Aldea, 1994: 93-100.
El término sénia, sínie también se asocia al árabe sanija, con el significado de pozo con rueda
de extracción de agua para riego. Las denominaciones que reciben las distintas partes de la
noria varían de unos lugares a otros. Así, a modo ejemplo, podemos señalar que la noria se
denomina aceña en Andalucía y Cartagena y senia o sínie, en Baleares; al muro externo de la
plataforma que rodea al pozo se le denomina pedriza en Andalucía; la plataforma se llama
mota o cintell en Baleares, donde el espacio transitado por el animal en su giro se denomina
caminet o carrera, espacio que recibe la denominación de andén de la caballería en Cartagena. La rueda horizontal se denomina rueda de aire en Canarias y en Andalucía y rodet en Baleares; en Fuerteventura también se denomina rueda de sol. Los cangilones también reciben
diferentes nombres: cangilones y arcaduces en Cartagena; cadufes, cadufos y arcaduces en
Baleares (como derivación de qadus, termino árabe que significa jarrón); y cántaros en Fuerteventura. El eje que engrana con la rueda horizontal se denomina árbol en Cartagena, Baleares y Andalucía, y peón en Fuerteventura. El recipiente en el que cae el agua de los cangilones
se denomina gamella en Cartagena, pastera en Baleares y artesa en Fuerteventura. Mayal es
el nombre que se da en Cartagena a la palanca que tira el animal, denominada almijarra en
Fuerteventura. Balancín se denomina en Cartagena el artilugio usado para uncir el animal a la
palanca, aparejo que recibe en Fuerteventura la denominación de cango.
2. Suárez Moreno, 1994: 95.
3. Roldán Verdejo, 2008: t. II, 335.
4. Toponimia de Fuerteventura. I Catálogo toponímico de Betancuria, 1999:. 78.
5. Suárez Moreno, 1994: 93-94.
6. Suárez Moreno, 1994: 96.
7. Stone, (1884), 1995: 70.
8. Stone, (1884(, 1995: 98.
9. Verneau, 1981: 145. Este autor incorpora a la descripción un grabado con dos norias tiradas por camellos, una de ellas de la tipología de ruedas paralelas.
10. Viera,1904, 1999: 76.
11. En Fuerteventura también se denomina almijarra la palanca a la que se unce el animal de
tiro en las tahonas.
12. Proyecto de restauración de dos norias de Betancuria: noria del pozo de la Calle y noria
del pozo de las Peñas, Cabildo de Fuerteventura, 2008.
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13. Tomado de Suárez Moreno, 1994: 85.
14. El inventario que incluimos se basa en la Carta Etnográfica de Fuerteventura, realizada en
la Unidad de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, y en el trabajo de campo
que hemos realizado para la redacción de este trabajo.
15. Suárez Moreno, 1994: 107-109. Seguimos el excelente trabajo de este autor en la descripción de las características técnicas de los aeromotores.
16. Suárez Moreno, 1994: 107.
17. La introducción e instalación de aeromotores en La Aldea de San Nicolás ha sido estudiada en detalle por Suárez Moreno, en su trabajo Ingenierías histórica de La Aldea,
publicado en 1994.
18. González Pérez, 1991: 364.
19. Viera, 1999: 58 y 73.
20. La Aurora, n.º 201, de 7 de enero de 1905.
21. Vera Sosa (coord.), 2011: 102,103.
22. Vera Sosa (coord.), 2011: 106.
23. Ibídem.
24. González Pérez, 1991: 365.
25. Millares Cantero, 1979: 128-134.
26. González Morales, 1993: 22.
27. Información facilitada el 8 de enero de 2015 por la Unidad de Industria y Actividades Clasificadas del Cabildo de Fuerteventura, que es la responsable del referido Plan Estratégico.
28. Plan Estratégico de subvenciones para la recuperación de los molinos o aeromotores de
la isla de Fuerteventura. Anualidad 2014-2016. Cabildo de Fuerteventura, 2014.
29. El inventario de molinos que incluimos se basa en la Carta Etnográfica de Fuerteventura, realizada en la Unidad de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, y en el
trabajo de campo que hemos realizado para la elaboración de este artículo, que nos ha
permitido ampliar el número de molinos registrados en la citada Carta Etnográfica.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
...¿para qué la tierra, si les falta el agua?
Miguel de Unamuno

L

a sed y el hambre son dos constantes en la historia de Fuerteventura. Dos males endémicos
detrás de los que se esconden diferentes causas, entre las que destaca sobremanera la falta
de agua. Una carestía que ha preocupado desde siempre a los majoreros, porque las escasas
e irregulares precipitaciones han complicado la supervivencia en muchos momentos de la historia
insular. Así que cuando la sequía arreciaba sólo quedaban dos soluciones: emigrar o malvivir a la
espera de la clemencia de las nubes.
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Unas características climáticas que no vamos a descubrir ahora; que aunque fueron un condicionante difícil de salvar para los majoreros, no podemos considerar por si solas determinantes de
la pobreza, el atraso y el consiguiente despoblamiento en el que se encontró Fuerteventura durante
muchos siglos. Si nos limitáramos a culpar a los imponderables atmosféricos, dejaríamos de lado
otros elementos casi igual de importantes: la falta de infraestructuras hidráulicas, la extracción de
recursos por parte de las élites económicas y la inocuidad de las políticas públicas sobre el agua, un
recurso de primera necesidad.
En cuanto a la falta de inversiones, ya desde la conquista de la isla se aprecia que los propietarios del señorío de Fuerteventura están más preocupados de rentabilizar unas enormes posesiones casi baldías que de invertir en paliar sus déficit. Más tarde, con la abolición de los señoríos, la
situación no mejorará. Ni el Estado ni sus representantes en Canarias tenían mucho interés en los
problemas de los majoreros con el agua.
Por otro lado, aunque la insuficiencia del agua pueda estar detrás del hambre y la sed en
muchos casos, su efecto se agudizaba con la extracción de recursos hacia el exterior, practicada por
los señores y la Iglesia durante el régimen señorial y por las élites económicas durante la contemporaneidad.
Finalmente, no se puede pasar por alto que, a pesar de la escasez de agua, las autoridades
siempre fueron muy tímidas a la hora de controlar este recurso de primera necesidad. Una desidia
que dejó en manos privadas una gran parte de los recursos hídricos de la isla (pozos, aljibes, maretas…), por lo que en ocasiones el agua fue objeto de negocio y, como tal, estuvo sometida a procesos
de acaparamiento y especulación. En suma, un reparto desigual del agua que condiciona tanto o más
que la climatología la escasez de este elemento.
CRONOLOGÍA E HIPÓTESIS DE PARTIDA
Tras una falta de lluvias prolongada aparecían los problemas para la agricultura y la ganadería, pero sobre todo para la supervivencia de la población. Y es que todo estaba relacionado: aunque
el agua acumulada se reservara para beber, la merma agrícola y ganadera dejaba a la población sin
recursos. Por eso, hambre y sed estaban unidas, y cuando estas se agudizaban, la emigración era el
paso siguiente.
Un somero vistazo a la arquitectura tradicional de Fuerteventura serviría para constatar
que es difícil encontrar una vivienda que no tenga aljibe. Ya Pascual Madoz, en la descripción que
hacía de Puerto de Cabras a mediados del siglo XIX, apuntaba que tenía “220 casas con sus aljibes”1.
Desde este punto de vista, podemos aventurar que la mayor parte de los majoreros se autoabastecían
de agua cuando las lluvias eran generosas y era posible llenar estos depósitos. El problema surgía con
las sequías, puesto que si se prolongaba mucho el agua acumulada solía ser insuficiente para aguantar hasta las siguientes lluvias. Aunque en esto todo dependía de la cantidad y calidad de los aljibes,
así como de la calidad de las alcogidas; elementos relacionados con quien fuera el propietario o con
la ubicación de las tierras, la vivienda o el propio aljibe.
El XX trajo a Fuerteventura ciertos cambios. Destaca en este punto el Ayuntamiento de
Puerto de Cabras, que ante el olvido institucional que sufría la isla y la consecuente falta de inversiones, decidió traer agua de otras islas. Tal vez ya desde antes el que se lo podía costear, traía el líquido
de donde podía, aprovechando los diferentes barcos que pudieran venir a Fuerteventura. Pero es en
el pasado siglo cuando podemos constatar que pailebotes, vapores insulares (correíllos) y buques
aljibe se irán sucediendo a lo largo de los siglos XIX y XX en la tarea de abastecer a la isla del agua.
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Reparto de agua en Tiscamanita

Aunque es cierto que el comienzo de este trasiego de barcos aguadores es un tanto difuso,
es más fácil ponerle una fecha de finalización al proceso. Y es que podemos extender la aguada por
mar hasta los primeros años de la década de los setenta del siglo XX. La planta potabilizadora de
agua de mar de Puerto del Rosario se inauguró en 1969, pero no será hasta años después que ésta
cubra verdaderamente todas las necesidades hídricas de Fuerteventura, por lo que puntualmente
se hizo necesario que siguieran arribando al muelle capitalino los buques aljibe de la Armada.
Tampoco deberíamos pasar por alto que los majoreros no se encontraron solos en esta
situación de desamparo. Porque las historia de Fuerteventura y Lanzarote son casi un calco en
este punto, y ambas suelen aparecer en las fuentes que reflejan las sequías que padecían estas dos
islas. Por eso, las soluciones que se adoptaron fueron casi las mismas en ambos casos, tanto en lo
relativo al transporte de agua por barco como con la construcción de las plantas desalinizadoras.
La batalla contra la sed fue una lucha dif ícil por la escasez de medios. Los barcos sirvieron para paliar la falta de agua de abasto, pero una vez el líquido estaba en la isla había que llevarla
a los hogares. En este transporte jugaron un papel fundamental los aguadores, personajes populares que todavía encuentran acomodo en la memoria de los habitantes de Fuerteventura.
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EL TRANSPORTE DE AGUA EN BARCO
Cada vez que la sequía golpeaba con fuerza y lo acumulado en los aljibes comenzaba
a escasear la situación se volvía dramática. Era necesaria una medida de urgencia y la solución
que se encontró fue traer agua de otras islas en barco. Aunque todo dependía de la fortuna del
sediento. Para las élites económicas la cuestión era sencilla: compraban el líquido elemento en
otras islas y la traían en barco. Para los demás, el agua dependía de los diferentes ayuntamientos,
encargados del abasto público; una tarea en la que el Cabildo, tras su fundación en 1912, va ir progresivamente ganando protagonismo. Para ello van a comprarla en otras islas y traerla en barco;
y cuando los recursos escaseaban y la sed apretaba van a clamar públicamente por la ayuda de
otras instituciones.
Un caso particular sería Puerto de Cabras, donde a medida que crecía la población, con la
consiguiente concentración de viviendas, se hizo patente el problema del agua de abasto. Podríamos aventurar que aunque la mayoría de viviendas contaban con aljibe2, éstas se fueron haciendo insuficientes por varias razones: aumento de la actividad económica, sequías, inexistencia de
alcogidas o insuficiencia de las mismas, nuevas viviendas sin aljibes, etc. De hecho durante gran
parte del siglo XX, el Ayuntamiento capitalino reclamó la construcción de obras públicas que paliaran el déficit de agua endémico. Junto a esto, las diferentes corporaciones que se sucedieron en
las primeras décadas del siglo decidieron tomar la voz cantante en la cuestión del agua de abasto.
Para ello la corporación solicitaba ayuda del exterior, aunque fundamentalmente a los dos centros
urbanos más importantes de Canarias: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Desde ambas ciudades se organizaban auxilios constantes para socorrer a la población insular.
Las referencias en la prensa histórica son numerosas y el panorama que pintan muestra bien a
las claras que la situación debía ser dantesca en Fuerteventura. “Las noticias que se reciben de la
isla de Fuerteventura son desconsoladoras. Reina absoluta miseria”, narraba desde Las Palmas de
Gran Canaria el corresponsal en un periódico nacional en 1909, y añadía que la Junta de Vecinos
de esa ciudad se había reunido para intentar ayudar a la isla vecina3. No es de extrañar, por tanto,
que el Ayuntamiento de Puerto de Cabras remitiera telegramas a las ciudades donantes en agradecimiento del agua recibida; como, por ejemplo, al de Santa Cruz de Tenerife en 19244.
El comienzo exacto de este transporte en barco es dif ícil de precisar, aunque las fuentes
nos dicen que ya en los pailebotes se abastecía de agua a la isla. Estos antiguos veleros jugaron
un papel importante en el tráfico marítimo entre las islas entre finales del siglo XIX y los albores
del siglo XX, por lo que, aunque no fueran los primeros, es probable que entre su carga el líquido
elemento ocupara un lugar preeminente. El agua llegaba a bordo de depósitos móviles, presumiblemente las tradicionales barricas utilizadas para transportar líquidos (vino, aceite…). Unas
veces, como decíamos, bajo petición particular de algún miembro de la burguesía local y, en otras
ocasiones, por encargo de ayuntamientos como Puerto de Cabras. Así, por ejemplo, el pailebote
Rosario transportó a Fuerteventura 48 envases de agua en septiembre de 1909, con unos 5.580
litros de agua5.
Pronto los pailebotes dejan de ser los principales protagonistas del transporte de agua,
aunque seguramente se siguieron utilizando durante algún tiempo. A partir de 1914 esas viejas
embarcaciones poco a poco van a ser sustituidas por los vapores correos, los popularmente conocidos como correíllos. En estos aumentaba la capacidad de carga porque contaban con depósitos
que podían transportar más líquido. Desde esa década en adelante aparecen referencias constantes a la traída de agua en estos barcos, fundamentales para las comunicaciones y el transporte
entre las islas durante casi setenta años.
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El proceso era simple: el Ayuntamiento de Puerto de Cabras conseguía el agua, unas
veces comprándola y otras solicitando auxilio a las autoridades que regían el archipiélago o a los
alcaldes de las ciudades mencionadas anteriormente; y en ocasiones, cuando las inclemencias
meteorológicas hacían que la sequía causase estragos, se rogaba el amparo de la propia Iglesia. En
los momentos más dramáticos hasta se recurrió al Rey, como en este dramático memorial que se
envía a Alfonso XIII en 1909:
El Ayuntamiento de Puerto de Cabras, (…), aquella población que V. M. honró
visitándola hace tres años: aquel pedazo de suelo español que recibió a V.M. henchido
de júbilo, se encuentra hoy en espantoso desconsuelo.
¡Carecemos de agua, Señor! Los campos de la isla yermos; los pequeños aljibes y pozos
agotados, los escasos manantiales lejanos de los poblados, y a punto de extinguirse;
los habitantes emigrando no ya solo en busca del necesario pan sino del agua; las
gentes tristes, silenciosas, resignadas con su suerte, ahogadas por la pena… ¡Tal es el
cuadro, Señor, de esta isla!6.
Paisaje árido de Fuerteventura
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Una vez conseguido el líquido elemento se solicitaba a la Compañía de Vapores que lo
transportara, unas veces pagando el flete y otras con la colaboración de la empresa. Como muestra, la respuesta que en agosto de 1919 da la naviera a una petición del alcalde majorero:
Correspondiendo a la atenta comunicación de V.S. 24 de este mes, tenemos el gusto de
participarle que estamos dispuestos a transportar libre de flete toda el agua que aquí
o en Tenerife nos entreguen para las necesidades más apremiantes de ese vecindario,
siéndonos de buen gobierno que la distribución ahí se hará gratis. Ahora bien, como para
Arrecife también están llevando agua los vapores importantes cantidades de agua y los
tanques de estos son limitados, convendría que la mayor parte del agua para ese puerto
se entregase a bordo de bidones de hierro o cascos de madera7.

Cada vez que arribaba un vapor correo al muelle de Puerto de Cabras una pequeña falúa
ayudaba a tender una manguera desde la costa a la embarcación. Por lo menos en la década de los
veinte el líquido era descargado en un aljibe propiedad de un miembro de la oligarquía local, José
Peñate Castañeyra. “Este depósito estaba en la esquina entre las calles García Hernández y Doctor
Mena, muy cerca de la Explanada y del Muelle Chico y, por supuesto, de los cuarteles que estaban
un poco más arriba, en la primera de las calles citadas.”8
Y como bien señala el historiador Francisco Javier Cerdeña Armas “aquel trajín debió
ser reputado como negocio.”9 Así se explicaría que en 1924 el Ayuntamiento capitalino decidiera
vender el agua a razón de 10 céntimos cada 16 litros. En otros momentos, sin embargo, se vendía
a 5 céntimos los 18 litros, para pasar más tarde a despacharse gratuitamente10. Aunque más tarde,
hacia 1927 el precio del agua en Puerto de Cabras era de 5 céntimos los 16 litros11. Suponemos que
la gratuidad o no del abasto dependía de si había sido una donación o, por el contrario, el ayuntamiento capitalino había tenido que pagarla.
El muelle capitalino se convertía en una fiesta cada vez que llegaba el suministro. Para
muestra, la descripción que hace Rodrigo Soriano, deportado a Fuerteventura junto a Unamuno
en 1924:
El agua, sangre de los campos, que canta con musicales armonías en las acequias de
Valencia; espuma, como el champaña en los claros ríos y empechadas presas, es aquí,
tesoro de Aladino el Magnífico, perfume de potentado que se recoge en una gota.
Una barrica del licor divino, que rueda por el puerto con cuidados de embarazada,
se aguarda en los hogares como la dorada esencia del Pére Gaulcher en el convento
benedictino. Es algo fabuloso, que debiera servirse en copas de oro, en botellas
lacradas, cubiertas de telarañas y adornadas del escudo señorial, como las del noble
Borgoña o el vino, algo fantástico, inventado por Víctor Hugo en Siracusa12.

El transporte debió ser constante ya a partir de dicha década; un claro indicativo de que la
infraestructura hidráulica básica (aljibes) se había hecho insuficiente, por lo que ni siquiera un año
lluvioso aliviaba la sed por mucho tiempo13. Así que los vapores correos continuaron en solitario
con su labor de aguada seguramente durante bastantes años, hasta que comienzan a operar, junto
a aquellos, otros barcos, como el buque aljibe Canalejas.
Ya a finales de la década de los cincuenta, comenzaron a operar los buques aljibe de la
Armada: A-2, A-4 y A-6; cada uno de ellos con diferentes tonelajes. A Lanzarote comenzaron a
llevar agua en mayo de 195714, por lo que podemos presumir que en torno a esas fechas también
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traerían el líquido elemento a Fuerteventura. La situación de
ambas islas es análoga en cuanto a carencias hídricas y adversidades atmosféricas, por lo que es lógico pensar que esta
solución se adoptó casi al mismo tiempo. Es más, tanto en
Puerto del Rosario (ya bajo esta denominación desde 1956)
como en Arrecife estos buques militares se convirtieron en
parte del paisaje portuario; una presencia que se mantendrá
hasta que finalmente las plantas desalinizadoras aporten toda
el agua que necesitaban ambas islas, ya en la década de los
setenta del pasado siglo XX. Otro barco que prestaba los mismos servicios fue el Conde Sister, con capacidad para unas
mil toneladas15.
Las embarcaciones de la Armada se encargaban de
suministrar agua tanto al cuartel de Puerto del Rosario como
a la población civil. En este segundo caso el agua se descargaba en los aljibes y depósitos municipales utilizando la fuerza
de bombeo de los propios barcos. Los navíos eran capaces de
Aljibe A2, en Puerto del Rosario
imprimir tanta presión que el exiguo sistema de canalización
no podía soportarlo y por numerosos puntos se producían fugas que eran aprovechadas por los
vecinos. Así lo recuerda José Melián Marichal: “[…] de la presión tan grande que tenía, se salía un
chorrito de agua (…) y ahí se armaba una cola, con un cacharrito de leche condensada, a recoger
agua del chorrito que salía, la cola duraba todo el día.”16
El suministro quedó así asegurado, pero cuando la sequía se agravaba los barcos aljibes
militares no daban abasto, puesto que además de a las dos islas canarias también llevaban agua a
La Güera, donde se ubicaba uno de los muchos destacamentos militares de las colonias españolas
en África. El viaje a ese acuartelamiento tardaba unos 20 días, que se convertían habitualmente en
“veinte días de inquietud”17 para la población de Fuerteventura. Hay que tener en cuenta, además,
que a medida que aumentaba la población de la isla las necesidades de agua eran mayores, por lo
que los envíos aumentaron su frecuencia.
Miles de toneladas de agua llegaron a la isla durante la década de los sesenta. Un líquido
que, sin embargo, no fue gratuito para la población de Puerto del Rosario. Así lo atestiguan las cartas remitidas por los responsables militares solicitando el pago por el agua y su transporte; aunque
eso no quita para que cuando la situación era más
dramática tanto el agua como su traslado fuesen
donados, como se había hecho anteriormente. Ya
en 1957 el Comandante General de la Base Naval
de Canarias dona a la capital majorera 1000 t de
agua18. Sin embargo, cuando no se trataba de una
donación la corporación se retrasaba con la liquidación de sus deudas con los militares, tal como
demuestran los numerosos requerimientos de pago
que custodia el Archivo Histórico Municipal de
Puerto del Rosario. En todos ellos aparecen fechas,
volumen del líquido descargado, barco y cantidades
asignadas. El siguiente cuadro es copia fidedigna de
una de estas solicitudes de pago:
Aljibe A2, Puerto del Rosario, 1977
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TRANSPORTE DE AGUA EN BUQUES DE LA ARMADA (1960-1966)
AÑO
MES
BUQUE
			
1960

Enero
A-4
Enero
A-2
Febrero
A-2
Marzo
A-2
Agosto
A-2
Septiembre
A-4
Octubre
A-6
Noviembre
A-2
Diciembre
A-6
1961
Enero
A-4
Febrero
A-6
Febrero
A-4
Marzo
A-2
Abril
A-6
Noviembre
A-4
Noviembre
A-2
Diciembre
A-4
1962
Mayo
A-6
Junio
A-6
Julio
A-6
Julio
A-6
Agosto
A-6
1963
Septiembre
A-6
Septiembre
A-6
Octubre
A-6
Octubre
A-6
1965
Enero
A-2
Mayo
A-6
Junio
A-2,A-4,A-6
Jul. / ago.
A-2,A-6
Sep. / oct.
A-2
1966
Marzo
A-2
Abril
A-2
Mayo
A-2
Junio
A-2
Julio
A-2
Agosto
A-2
Agosto
A-2
Total de toneladas suministradas

TONELADAS
SUMINISTRADAS
250
1000
1000
1000
1000
250
1000
1000
1000
250
725
250
1000
1000
250
1000
250
1000
1000
500
200
500
1000
1000
1000
1000
900
900
1985
4000
1985
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
41195

IMPORTE
(en ptas.)
1260		
5040
5040
5040
5040
1260
5040
5040
5040
1260		
3654
1260
5040
5200
1300
5200
1250
5000		
5000
2500
1000
2500
5000		
5000
5000
5000
6210		
6210
13969,5
27600
13636,5
13800		
13800
13800
13800
13800
6900
6900
Importe total

Importe total de
agua suministrada (en ptas.
37800

24164

16000

20000

67413

82800

248177

Seguramente el análisis de los datos mostrados se podrían extrapolar a toda la década de
los sesenta y principios de los setenta. Los envíos se realizaban prácticamente a lo largo de todo el
año, salvo que las lluvias calmasen la sed por un periodo muy corto. La frecuencia de las aguadas
pone de manifiesto dos cosas: la irregularidad e imprevisibilidad de las precipitaciones en la isla y la
falta de previsión por parte de las autoridades, puesto que no disponían de suficientes depósitos para
almacenar agua para los tiempos de escasez; aunque es lógico pensar que si no llegaban recursos de
fuera, los rectores insulares tampoco tuvieran la posibilidad de realizar las inversiones necesarias.
Los destinos de Lanzarote y Fuerteventura han estado unidos a través de una urdimbre
de geología, clima e historia. Por eso no sorprenderá que hasta en las soluciones adoptadas para
paliar la escasez de agua hayan seguido caminos análogos. En ambos casos la solución era aprovechar el elemento que vertebraba la vida isleña: el mar. Aunque será Lanzarote la que tome la
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delantera, puesto que inaugura su planta desalinizadora unos años antes que Fuerteventura. La
construcción de la potabilizadora sació la sed de los lanzaroteños e incluso pudieron permitirse el
lujo de enviar agua a la isla compañera de fatalidad. Comienza entonces el trasiego de barcos cargados de agua rumbo a Puerto del Rosario. Así informaba el Diario de Las Palmas: “Se encuentra
en Arrecife, cargando agua del mar potabilizada para Fuerteventura, el buque aljibe de la Armada
A-4, que efectuará varios viajes más, para transportar un total de cuatro mil toneladas.”19
En 1969 entra en funcionamiento la planta desalinizadora de Fuerteventura. Las cosas
cambian entonces radicalmente: la isla se autoabastece y hasta tiene excedentes hídricos en momentos puntuales; en parte por la escasa actividad económica y, en parte también, por la exigua
presión demográfica. Esto explicaría quizá una de las paradojas de la historia que se darán a comienzos de la década de los setenta: Fuerteventura, la isla de la sed, comenzará a exportar agua a
Lanzarote. El Diario de Las Palmas lo contaba en 1971:
Durante los pasados días ha estado efectuando gestiones con las autoridades de esta
isla un técnico del Cabildo Insular de Lanzarote, con objeto de que se continúen los
envíos de agua desde Fuerteventura a la isla hermana, llegándose según parece a un
acuerdo favorable, puesto que ya es esperado en este puerto un buque algibe [sic] de la
armada para transportar periódicamente mil toneladas de agua de la que produce
la planta potabilizadora de esta población con destino a la capital lanzaroteña20.

Por tanto, en ambos casos la puesta en marcha de la potabilizadora supone el declive del
ir y venir de los buques aljibe. Unos navíos que continuarán siendo necesarios unos años más,
puesto que al margen del envío de agua a los lanzaroteños, la potabilizadora de Puerto del Rosario
tardó unos años en funcionar con la regularidad necesaria para cubrir completamente las necesidades de la isla. Así, cada vez que se producía una avería de la planta se hacía necesario recurrir
nuevamente a los barcos militares. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos tampoco habían dejado de arribar al muelle de la capital majorera, puesto que seguían abasteciendo al cuartel
capitalino. Cuando era necesario, por tanto, completaban el déficit de agua de los depósitos municipales. Hacia 1973 comienzan a menguar ya espectacularmente los desembarcos de agua, ya que
si en ese año se recibieron todavía unas 30.000 toneladas de agua, para el año siguiente apenas se
llegó a las 10.000. A partir de entonces se normalizará tanto la producción de agua potable como
su distribución por la isla21.
Esa falta de regularidad explica que, tal como asegura el antiguo alcalde de Tuineje, Andrés Rodríguez Berriel, ante las averías de la potabilizadora los buques aljibes descargaran agua en
el muelle de Gran Tarajal. Relata hasta tres viajes al muelle sureño:
Hubo una avería en la potabilizadora y, como yo tenía amistad con varios oficiales que
habían sido compañeros míos de estudios, llamamos al Almirante y nos mandó agua.
Recuerdo que el envío se produjo durante la zafra porque les regalamos a los militares
un camión cargado de cajas de tomates. En esos momentos se aprovechó la red de abasto,
que aunque ya creada en Gran Tarajal, aun no estaba en funcionamiento. Se conectó
al barco y de allí bombearon al depósito de agua potable. Posteriormente hicieron otro
viaje a Puerto del Rosario pero la red de abasto no soportó la presión que salía desde el
barco, por lo que no pudieron descargar el agua. Así que volvieron para Gran Tarajal y
la vertieron nuevamente en el depósito. Y en los días siguientes hubo un tercer viaje. Ya
luego se reparó la potabilizadora22.
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De modo que será, por tanto, en la primera mitad de la década de los setenta cuando dejarán de arribar los buques aljibe a Fuerteventura. Más o menos coinciden en el tiempo la mejora
en la capacidad y regularidad en la desalinización de la planta de Puerto del Rosario, la solución
de los problemas de la potabilizadora de Lanzarote y la culminación de la red de distribución a los
principales núcleos. A partir de ese momento el A-2, A-4 y A-6 dejaron de ser una realidad para
entrar a formar parte de la memoria colectiva de la sociedad majorera.
Los altos costes de la desalinización, sin embargo, parece que no convencieron a diversos representantes públicos, ni de la isla ni del Estado. Por eso en varias ocasiones estuvo sobre
la mesa la posibilidad de volver a recurrir a buques aljibe (no necesariamente militares) para
garantizar un suministro regular de Fuerteventura. Una posibilidad que podríamos considerar
de moda a finales de la década de los setenta. Dos ejemplos dan buena muestra de ello: en primer lugar, cabe citar también el debate que se produjo en las Cortes Generales a finales de 1978,
cuando la parlamentaria gallega María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre propuso crear un servicio regular de suministro de agua para las islas orientales en buques aljibe
desde Galicia o, en su defecto, Andalucía. La idea de la diputada era aprovechar ese suministro
para poner en explotación agrícola toda la superficie útil de Fuerteventura; un proyecto que fue
rechazado por el Gobierno por el alto coste que suponía23. El segundo ejemplo, por el contrario, lo encontramos en la propia isla, cuando en 1979, uno de los consejeros del Cabildo, Juan
Rodríguez Chirino, propuso traer agua desde Madeira en barco; propuesta que fue desestimada
por el Cabildo24.
LOS AGUADORES Y EL REPARTO DE AGUA
Los aguadores jugaron un papel fundamental en el reparto de agua puerta a puerta. La
red de distribución comenzó a extenderse por Fuerteventura en la década de los setenta, con lo
que hasta ese momento la única fórmula para abastecer a las viviendas eran los aguadores: individuos que se ganan su sustento mediante el transporte de agua desde los depósitos hasta los hogares. La figura sufrirá una evolución acorde con el paso del tiempo, puesto que deja de transportar
el agua en sus hombros a través de un curioso artilugio y pasa a utilizar un carro tirado por uno o
dos burros. Y así hasta que los camiones cuba se encarguen del suministro a aquellos lugares a los
que no llega la red de abasto, puesto que serán varias las décadas en las que se consigue culminar
la red de distribución insular.
La presencia de un aljibe casi en cada vivienda hizo que, seguramente, los aguadores
se limitaran a proporcionar agua a las familias que no disponían de éstas o cuyos depósitos ya
estaban vacíos por las eventuales sequías. Así mismo, es presumible que recurrieran a los aguadores los que se lo podían permitir, salvo en el caso de algunas épocas de extrema necesidad,
donde el agua que había llegado a la isla a bordo de los buques aljibe se repartía a través de un
sistema de cuotas para cada casa de familia; un reparto que realizaban los aguadores. Por tanto,
entenderemos por aguador a la persona que transporta el agua a cambio de una cantidad de dinero, con lo que excluimos del concepto a los que transportaban agua para su propio consumo,
como es lógico.
Estos personajes tienen un contorno muy difuso que hace dif ícil rastrear su origen. No
obstante, podemos aventurar que desde tiempos remotos existía alguna persona que se encargaba
de llevar agua desde el lugar en el que se encontrase (muelle, fuentes, aljibes comunales, maretas…) hasta el lugar en el que no se disponía de ella; y donde, por supuesto, había alguien que
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podía pagar el agua, el transporte, o ambos. Los majoreros sin recursos, como es lógico, se valían
de sus propios medios para conseguir el agua, y ellos mismos se encargaban del transporte. Estas
figuras, como apuntábamos más arriba, comienzan a declinar a medida que la red de distribución
se extiende.
Los aguadores más antiguos son los que iban a pie. Hay testimonios de la presencia de estos individuos tanto en Puerto de Cabras como en Gran Tarajal. Seguramente la actividad sólo era
rentable en esos entornos, que si no eran plenamente urbanos, sí que representaban los núcleos
con más población y donde la actividad económica era más dinámica. La existencia de alguna
vivienda sin aljibe, la escasez provocada por la sequía y el poder adquisitivo de ciertas familias
posibilitaba que alguien pudiera ganarse la vida llevando agua hasta los hogares.
Relata Cirilo González Santana: “Repartían el agua con un artefacto que llamaban cabria,
que estaba formado por la duela de una barrica a la que se amarraban dos cuerdas que no fueran
muy largas con unos ganchos en la punta y de ahí se enganchaban las latas de agua.”25
Artilugio para transportar agua a pie
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Los recipientes eran viejas latas de aceite reutilizadas, con una capacidad para unos 6
litros de agua, y se transportaban al hombro. La madera tenía como función equilibrar el peso y
facilitar el transporte al aguador, que lo llevaba en los hombros con los pequeños depósitos colgando a ambos lados. Un sistema muy sencillo pero eficaz, y que pone de manifiesto que estos
individuos realizaban su trabajo en un entorno reducido a los contornos de la localidad en la que
operaban.
En el caso de Puerto de Cabras el citado informador recuerda la presencia de tres personas dedicadas a esta actividad en torno a los años cincuenta y sesenta: “Pepe Machín, Ginés
Barreto, Manolo Machín y Hamed el Moro”. Seguramente en las décadas anteriores hubo algún
aguador más cuyo recuerdo ha desaparecido ya de la memoria individual y colectiva. Y junto a los
constantes viajes de los aguadores por las escasas calles de la capital, los vecinos que no disponían
ni de agua ni del dinero suficiente para solicitar que se las llevaran se desplazaban ellos mismos a
buscarla. Así lo cuenta Lorenza Machín Alarcón:
Mi madre me mandaba todos los días, sobre las 7 de la mañana, a la trasera de la
Iglesia a buscar el agua en una cosa que le decían el filtro, que en realidad era un
grifo. Allí íbamos todos a buscar el agua y la transportábamos en un cacharro sobre
la cabeza26.

Tal como apunta la informante, los aguadores se abastecían de agua en los llamados filtros, nombre popular con el que se conocía a los dos grifos que existían en la capital majorera.
El primero de ellos, ya apuntado, se encontraba en la trasera de la iglesia de la localidad, donde
existía un pequeño depósito. El otro se ubicaba en la zona conocida como la explanada, cerca de
la actual rotonda que da entrada a la avenida marítima desde la calle León y Castillo.
En Gran Tarajal, en un primer momento, “los aguadores tomaban el agua del pozo comunal que se encontraba en el centro del pueblo, en la zona del actual edificio de correos, que
era muy salobre pero servía para un apuro en caso de sequía”. Así lo recuerda Andrés Rodríguez
Berriel27. Este pozo fue pronto sustituido por otro de titularidad privada, por lo que en la localidad
sureña los vecinos “pagaban el agua y el transporte”. Por otro lado, tal como menciona el informante, en el pueblo sureño debieron de convivir tanto los aguadores a pie como los que utilizaban
un carro, puesto que “había diferentes medidas a la hora de comprar agua: las latas de aceite, de
unos 6 litros; las de pastilla, de 12; y el bidón completo, de 200 litros, que sólo los podían comprar
las familias con mucho dinero”.
Y ya que hablamos del origen del agua distribuida, conviene volver a Puerto Cabras (Puerto del Rosario a partir de 1956). La localidad cuenta con un sistema para el acopio de las aguas
de lluvia cercanas, que se canalizaban hasta diferentes puntos. “El agua se redistribuía desde La
Charca hasta los filtros situados detrás de la iglesia y en la actual avenida Juan de Bethencourt,
llegando a la explanada, donde se levantó un pilar o fuerte.”28
Los vecinos de la capital disponían, además, con el agua que traían en buques aljibe.
Una vez descargada el agua a los depósitos correspondientes, allí acudían los aguadores para
comenzar con el reparto. Y aquí conviene precisar que lo costoso del agua importada hizo necesario que el Ayuntamiento capitalino la racionara, por lo que los aguadores repartían el líquido
a través de un sistema de vales. A través de estos cada familia tenía un volumen asignado. Seguramente cuando las lluvias eran abundantes y no era necesario recurrir a los barcos, quedaba
en suspenso este sistema de ahorro en el consumo. En 1970 los vales equivalían a “seis bidones
semanales para cada casa de familia.”29 Una cantidad citada así en fuentes periodísticas, pero
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que nos parece excesiva; aunque está claro que para esa época el agua asignada a cada casa era
mayor que en momentos anteriores, puesto que los hábitos de consumo cambiaron con el paso
de los años.
El reparto de agua en bidones, lógicamente, necesitaba de la fuerza de tracción animal.
Para ello lo habitual, tanto en Puerto del Rosario como en Gran Tarajal, era utilizar un carro que
era tirado por uno o dos burros. En este caso se cargaban hasta tres bidones, dependiendo de la
capacidad de los animales. Cada uno de estos recipientes contenía unos 200 litros de agua. Los
informantes citan los nombres de Félix Benítez, Félix Hernández, Juan Sánchez o Domingo Juan
Felipe como personas dedicadas al transporte de agua en carro. Caso curioso sería el de este último, que transportaba sacas de correos y bidones.
Seguramente, en Puerto convivan también, al igual que en Gran Tarajal, los aguadores a
pie y en burro, puesto que cada uno suministra cantidades diferentes. Aunque los primeros son
más antiguos y, seguramente desaparecen antes. Los aguadores que utilizan carro están más vinculados con el aumento de los hábitos de consumo de agua a partir de mediados del siglo XX, a
la par que la población de esos dos núcleos desarrolla un carácter en cierto sentido más urbano.
También, claro está, con el aumento de la disponibilidad de agua por la llegada constante de los
buques aljibe.
Por tanto, la tecnología del transporte del agua es muy sencilla en esas épocas. Ninguno
de los dos sistemas mencionados requiere de muchos ingresos para que alguien decida dedicarse
a ello. A medida que aumentan las distancias y el volumen transportado se hace necesaria la utilización de fuerza animal. Ya mencionamos la gran ayuda que prestaron los burros, pero también es
Transporte de agua en Puerto del Rosario

El agua en la isla

necesario mencionar a los camellos30. Su uso en el campo como animal de tiro y carga está documentado desde épocas remotas. Era utilizado para transportar agua desde los aljibes lejanos, los
pozos o las fuentes a las casas; donde el líquido se transportaba en barricas, cargadas sobre la silla
del animal. Hay que tener en cuenta que estamos ante una especie muy fuerte y resistente, por lo
que además de poder cargar mayor peso accedían con más facilidad a zonas dif íciles. Así mismo,
las barricas cargadas del líquido elemento que llegaban al viejo muelle de Puerto de Cabras, presumiblemente, recorrían los polvorientos caminos de Fuerteventura a lomos de camellos.
A finales de los sesenta y comienzos de los setenta la red de distribución de agua comienza a extenderse y poco a poco dejan de ser necesarios los aguadores. Y ya cuando la planta
potabilizadora de agua de mar se ponga a pleno rendimiento, tanto Puerto del Rosario como Gran
Tarajal, los principales núcleos en los que operaban estos personajes, cuentan con red de abasto.
Para el resto de la isla, hasta que llegue la red, serán los camiones cuba los que se encarguen del
suministro.
La sed y las penurias dejaron huella, por eso no extraña que para asegurar que nunca
volviera a faltar el agua en la capital de la isla, en 1974, “la corporación exige que todas las nuevas
edificaciones de viviendas dispongan de un depósito de agua potable que permita 150 litros por
persona durante 3 días, y de 10.000 litros en locales comerciales.”31
Poco sentido tenía ya la figura del aguador, con lo que el oficio morirá con las últimas personas que lo practicaron. Por fin, para saciar la sed, los vecinos sólo tenían que abrir sus grifos.
NOTAS
1. Cerdeña, 1995: 289.
2. Numerosas actas del Pleno del Ayuntamiento capitalino reflejan que la corporación llevaba un control exhaustivo de los aljibes a través de un inventario. Hay, principalmente un
interés económico, puesto que por cada uno de los depósitos se cobraba un arbitrio, pero
este hecho muestra también una clara preocupación por el almacenamiento de agua.
3. El Siglo Futuro. Diario Católico, 27 de julio de 1909.
4. El Sol, 19 de agosto de 1924.
5. El Progreso, 03 de septiembre de 1909.
6. Pelluz, 1909: 226-227.
7. Carta remitida por el responsable de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios al alcalde de Puerto de Cabras, Secundino Alonso, fechada en Las Palmas, el 27 de
agosto de 1919. Archivo Municipal de Puerto del Rosario, digitalización de la Biblioteca
Pública Municipal.
8. Información aportada por el historiador Francisco Cerdeña Armas.
9. Cerdeña, 1995: 120.
10. Ibídem.
11. Armas, 2000: 68.
12. La Libertad, 21 de junio 1924.
13. La Prensa, 24 de junio de 1926.
14. Perera, 2006: 203.
15. Boletín de Información Económica, 1 de marzo de 1961.
16. Fragmento de entrevista a José Melián Marichal (1931), realizada y cedida por el historiador Jesús Giráldez Macía.
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17. El Eco de Canarias, 22 de septiembre de 1967.
18. Armas, 2000: 128.
19. Diario de Las Palmas, 12 de septiembre de 1966.
20. Diario de Las Palmas, 17 de noviembre de 1971.
21. Morales, 1995: 215.
22. Entrevista realizada el 28 de julio de 2014.
23. Boletín Oficial de las Cortes, n.º 150 (21-09-1978), n.º 169 (4-10-1978) y n.º 219 (28-121978).
24. Torres, 2014.
25. Entrevista realizada el 28 de julio de 2014.
26. Entrevista realizada el 21 de agosto de 2014.
27. Entrevista ya citada anteriormente.
28. Cerdeña, 2004: 10.
29. Diario de Las Palmas, 10 de septiembre de 1970.
30. Utilizamos la denominación de camellos porque así los denominan las fuentes orales y así
se conoce popularmente a este animal en Fuerteventura, aunque en realidad nos estamos
refiriendo a dromedarios.
31. Armas, 2000: 163.
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C

ontinuóse la novena de misas cantadas con la devoción que se
pudo y en todos los nueve días llovía muy buenas aguas así de
día como de noche. El último día de tarde en procesión general se
llevó dicha imagen a su santa cueva; y luego que se colocóen ella se abrieron
las cataratas del cielo y llovió tanta agua, que no quedó barranco en toda
la isla que en toda aquella noche no corriese con mucha abundancia
hasta el mar. Los vecinos reconocidos a tan manifiesto favor de nuestro
padre san Diego, y por su mucha devoción a su santa imagen de la cueva,
encomendaron cuatro misas cantadas en dicha cueva, en hacimiento de
gracias a nuestro padre san Diego.
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Con estas palabras describía fray Gregorio Coronado, predicador del convento de san
Buenaventura de Betancuria, las lluvias caídas en la isla en los meses de marzo y abril de año 1669,
que atribuía a la rogativa que aquellos días se había hecho a san Diego en su ermita y en el referido
convento1.
Las rogativas fueron muy frecuentes durante todo el periodo del Antiguo Régimen, caracterizado por la profunda influencia de la Iglesia en la sociedad, por la religiosidad general de la
población y por el carácter barroco de las expresiones de fe. Las instituciones religiosas y civiles
predicaban -y de modo general se creía- que los bienes y beneficios alcanzados eran dádivas del
cielo, y que las adversidades y desgracias, tanto individuales como colectivas, eran castigos divinos por los pecados cometidos. Muestra de estas creencias son las afirmaciones que se reseñan a
continuación, realizadas unas por religiosos del convento franciscano de Betancuria, que promovieron, oficiaron y describieron rogativas, y otras por el Cabildo de la isla, institución que también
impulsó y participó en estas ceremonias:
(…) se animaron a poner en las entrañas de la tierra, el último pan que les quedaba,
con la confianza de que al siguiente año habían de lograr una abundante cosecha;
pero como esto depende de la liberal mano de Dios, aunque algunos se hacían cargo
de las reglas que tenían sus antecesores, y de las señales que habían observado en
lo dilatado de sus días, permitió su majestad que quedasen engañados, para que
conociesen que de su mano salen como sabe todo cristiano todos los bienes2.
(…) es nuestra ingratitud quien le cierra a Dios y a su madre santísima las manos;
enmendemos nosotros nuestros yerros y tendremos de nuestra parte a la Reina de
los Ángeles (…) Querer vivir en el cenagal del vicio y que Dios use con nosotros de su
misericordia, es querer alcanzar con la mano el cielo, y con un cristal ocultar la luz
de ese planeta abrasado3.
(…) a juicio prudente de los más experimentados en la labranza de no haber mandado
Dios por intercesión de San Diego esta milagrosa lluvia no se hubiera cogido un solo
grano (…)4.
Conocido es el milagro que ha hecho este año [la Peña], pues pasado el invierno sin
llover, se trajo su imagen en novenario, acompañada de San Diego, San Juan Bautista
y S. Sebastián, y entonces llovió de modo que se lograron sementeras (…)5.
Como por nuestras culpas, que tendrán irritada su Divina Majestad, no ha llovido
hace dos meses, sino solo algunas aguas con las que se hicieron sementeras, debiendo
aplacar a Dios por oraciones, frecuencia de sacramentos y rogativas por medio de
los santos, pues de seguir así se experimentará ruina, acordaron se participe a los
beneficiados bajen la imagen de Jesucristo que está en la Capilla Mayor para hacerle
novenario, acompañándole S. Diego, San Juan Bautista, S. Andrés, S. Agustín y S.
Isidro (…)6.
Visto que los medios humanos no pueden resolver los daños y conflictos de esta isla,
se acuerda impetrar la piedad divina, y para ello se traiga la imagen de la Virgen de
la Peña a esta Villa el día 24 de este mes7.
350

Fuerteventura, la cultura del agua

Estas creencias llevaron a organizar rogativas para impetrar el favor divino ante calamidades como guerras, epidemias, enfermedades, plagas, sequías, terremotos, etc. Estas rogativas consistían en un conjunto de ceremonias y ritos como misas rezadas o cantadas, salves, súplicas, rezos,
plegarias, pláticas y procesiones, que se oficiaban en honor de santos y vírgenes, en las que participaban las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, hermandades religiosas y numerosos fieles.
En la isla se celebraron rogativas con relativa frecuencia, al menos, desde la conquista y
conversión al cristianismo hasta el siglo XIX, y, de modo excepcional, se realizó alguna en el XX.
Tenían como finalidad implorar la clemencia divina ante la adversidad y de ahí que fueran habituales durante todo el periodo cronológico del Antiguo Régimen, caracterizado por la frecuente
sucesión de periodos de penuria, derivados de las sequías, plagas y epidemias. Son varios los
documentos de estos siglos que describen o refieren rogativas, entre los que se encuentran los
denominados “manuscritos lulianos de Betancuria”, en cuyo tomo III los frailes del convento de
san Buenaventura dejaron constancia escrita de varias ceremonias de esta naturaleza celebradas
en la villa histórica en los siglos XVII, XVIII y XIX. También se localizan noticias sobre rogativas
en las actas del antiguo Cabildo.
Los acuerdos capitulares mencionan la rogativa celebrada en el año 1655, en la ermita de
san Sebastián por una enfermedad contagiosa; la organizada en 1691 en Betancuria por una plaga
de cigarra; la realizada en 1700 en la ermita de la Peña por
la salud del rey; la dedicada a san Diego en 1710 por el éxito
de las campañas bélicas de Felipe V; la elevada a la virgen de
la Peña en 1755 por los terremotos registrados en el mes de
marzo de ese año; y la ofrecida a san Sebastián en su ermita
de Vega de Río Palmas en el año 1767 por una epidemia
de “puntada”8; etc. Pero, sin duda, fue la falta de lluvias, de
la que derivaban las crisis alimentarias, el problema recurrente que tuvo que afrontar la población y el que motivó la
mayoría de las rogativas realizadas en la isla. De hecho, la
mayor parte de las noticias referidas a ceremonias de esta
naturaleza hablan de las pertinaces sequías como causa de
las mismas.
La ausencia continuada de lluvias en una isla que
vivía básicamente de la agricultura y ganadería de secano
provocaba situaciones extremas de necesidad. La pérdida
de las sementeras desencadenaba el hambre entre la población más desfavorecida, obligando a emigrar a numerosas
familias, y la escasez de pastos ponía en peligro la cabaña
ganadera. Ante estas situaciones, las autoridades, temerosas de que la isla se despoblara, tuvieron que adoptar diversas medidas que podemos rastrear en los textos de la
época, en los que encontramos un conjunto de iniciativas
que podemos denominar de carácter pragmático, y otro
que pertenece al orden espiritual. Entre las primeras cabe
reseñar la creación de un pósito en 1599 mediante suscripción popular, impulsado por el señor de la isla don Gonzalo
de Saavedra y constituido en la iglesia de Ntra. Sra. de la
Texto manuscrito luliano de Betancuria
sobre rogativas a san Diego
Concepción de Betancuria, en presencia del alcalde mayor,
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regidores del Cabildo, beneficiado eclesiástico, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, autoridades militares, vecinos y hombres principales, para remedio de la “pobreza y necesidad”. Los
fondos de este pósito nunca fueron muy boyantes, pero en algunas ocasiones sus granos sirvieron
para realizar préstamos a los vecinos, bien para su alimentación o como simiente en años de escasez. Otras medidas ordenadas por el Cabildo en situaciones de penuria fueron requisar trigo y
cebada de pajeros y almacenes de particulares, prohibir la saca de cereales de la isla, comprarlos
en el resto del Archipiélago, solicitar al Obispado que no extrajera los granos que le correspondían
en razón de diezmos y que los vendiera a los vecinos, demandar socorros al señor de la isla, tomar
fondos del Arca de Quintos, es decir, del impuesto que cobraba el señor, para adquirir abastos con
ellos, evacuar a los vecinos acuciados por la necesidad a Gran Canaria o Tenerife, etc.
Las actuaciones de orden espiritual eran las rogativas, con las que se pretendía alcanzar el
socorro divino. Hasta el siglo XIX se celebraban, en general, en la iglesia parroquial de Betancuria,
entonces capital del la isla, en la iglesia conventual, en la ermita de san Diego de Alcalá y en el templo de Ntra. Sra. de la Peña. En muchas ocasiones las rogativas se dirigieron a las imágenes que se
encontraban en estos centros religiosos y en otras se trasladaban hasta estos templos las vírgenes y
santos de otras ermitas e iglesias, con la finalidad de que participaran en los rituales de impetración
de la lluvia. Sin duda, las imágenes que en más ocasiones recibieron plegarias en petición de lluvias
fueron la de san Diego, san Andrés y la virgen de la Peña, patrona de la isla, que adquirió protagonismo en estas ceremonias a partir de que fue jurada como tal hacia la segunda mitad del XVII.
Las instituciones encargadas de organizar las rogativas eran la Iglesia y el Cabildo, participando también la comunidad franciscana del convento de san Buenaventura, las hermandades
religiosas y los fieles. En general correspondía a la Iglesia oficiar las celebraciones religiosas proIglesia conventual de san Buenaventura, escenario de varias rogativas
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piamente dichas, a través de sus ministros y en sus templos; y el Cabildo se encargaba, por una
parte, de costearlas, ya fuera con los fondos de propios o nombrando responsables de recaudar y
administrar las limosnas de los fieles; y, por otra parte, de promover la participación de los vecinos, en ocasiones incluso conminando con multas, como ocurrió en 1616 en que se ordenó que de
cada casa acudiera una persona a la rogativa a san Andrés, so pena de multa de cuatro reales.
Las rogativas están documentadas desde el siglo XVII, pero con toda probabilidad se
realizaron desde antes, aunque por diversas circunstancias no se registren noticias sobre las más
antiguas, y se prolongaron hasta el año 1961 en que el actual Cabildo organizó la última rogativa
para pedir la lluvia que se ha celebrado en la isla. No obstante, la frecuencia de las mismas fue variable a lo largo de tan extenso periodo de tiempo, siendo numerosas durante el Antiguo Régimen
y menos frecuentes en el periodo contemporáneo.
LAS ROGATIVAS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII
Es probable que las rogativas a imágenes cristianas comenzaran a realizarse desde que
la isla fue conquistada y convertida al culto católico, aunque no se conserven noticias sobre ellas
debido a la pérdida de los documentos más antiguos. Existen referencias a crisis carenciales al
menos desde 1593, año en que se produjo una fuerte hambruna, debido a la falta de lluvias, que
obligó a la población a emigrar. Esta despoblación coadyuvó a que aquel año los berberiscos,
capitaneados por el arráez Xabán, pudieran invadir la isla con gran facilidad. Esta doble tragedia
perduró largo tiempo en la memoria colectiva, ya que en los siglos posteriores, cuando se produjeron nuevas hambrunas, aún se recordaban aquellos sucesos y se procuraba adoptar medidas que
salvaran la situación “para que no ocurra como en 1593, en que se despobló la isla y la invadieron
los moros”.
Carecemos de datos sobre la celebración de rogativas en aquel año, pero es muy probable
que se organizaran, dado que las sequías siempre llevaron aparejadas ceremonias de petición de
lluvias. Probablemente la ausencia de noticias se deba a la pérdida de los archivos más antiguos,
destruidos precisamente por los invasores berberiscos9.
Tres lustros más tarde, el Cabildo, en sesión de 17 de marzo de 1608, acordó realizar un
sorteo entre los santos del calendario, con la finalidad de designar un patrón de los labradores,
a quien pedirle que intercediera ante la ausencia de lluvias. Salió elegido san Andrés y el propio
sorteo tenía el carácter de acción de gracias a la divinidad por “las mercedes que Dios nos ha hecho de tan buenos temporales para los panes y pastos”, comprometiéndose el Cabildo a celebrar
cada año una fiesta en honor de dicho santo. También se acordó designar encargados de recoger y
administrar las limosnas para la celebración a los regidores diputados del Cabildo Francisco Pérez
Senabria y Andrés Hernández Martín, quienes además debían ocuparse de la adquisición de una
talla del santo para colocarla en la iglesia parroquial de Betancuria.
Desde su elección como patrono de los labradores, san Andrés fue objeto de procesiones
y rogativas para pedir la lluvia. Están documentadas las realizadas en 1616, 1617 y 1628, año en
que, según acuerdo del Cabildo de 20 de marzo, estando oficiando misas en su honor “llovió con
abundancia, salvándose la cosecha”, razón por la que se pensó en erigir una ermita en su honor en
el lugar de Esquey, situado entre las vegas de Antigua y Valle de Santa Inés. Este santuario, al parecer, nunca llegó a edificarse pero sí existió un pequeño oratorio dedicado al santo en Tetir, con una
representación pictórica del mismo en un cuadro que fue objeto de cultos y de desplazamientos a
Betancuria para rogarle que enviase la ansiada lluvia.
353

El agua en la isla

Cuando las rogativas y procesiones a un determinado santo no surtían el efecto deseado,
se ampliaba la súplica a varios santos y vírgenes de la corte celestial. Para ello se trasladaban las
imágenes desde sus santuarios a Betancuria, donde se celebraban procesiones y novenarios. Asimismo, si la sequía no remitía con las reiteradas plegarias, se acostumbraba trasladar las imágenes de unas ermitas a otras o de estas a la iglesia parroquial, con acompañamiento de los vecinos
en procesión. Este trasiego de imágenes está documentado durante la sequía del año 1626, en el
que el Cabildo acordó que “por la falta que hay de aguas y para rogar a la misericordia de Dios”
se trasladara en procesión a S. Andrés y la virgen de La Antigua a la parroquial de Betancuria, a
la virgen del Rosario al santuario de la Peña, a la virgen de la Peña a la parroquial de la villa, a S.
Antonio hasta la ermita de S. Sebastián de Vega de Río Palmas y a san Sebastián a la parroquial
de la villa10.
A mediados del siglo XVII se produjo un nuevo periodo de sequías en los años 1650, 1651
y 1652. En el mes de noviembre del primer año citado el Cabildo acordó decir un novenario de
misas cantadas, plegarias y salves a la virgen de la Peña, finalizando con una procesión en la que
todos los fieles suplicaran, en atención a que hasta esa fecha no había llovido y la isla “estaba muy
corta de trigo y cebada para el abasto de la gente, y no hay ni pastos para los ganados, que se están
muriendo”. Finalizaron las plegarias sin que cayera una gota, por lo que se acordó iniciar otra rogativa a la Virgen, en el convento de san Francisco, con procesión alrededor del mismo. Asimismo se
decidió que si terminada ésta tampoco llovía se harían procesiones generales, llevando las imágenes del santo Cristo y nuestra señora de la Soledad, que se encontraban en la iglesia conventual, y
la de san Diego, que estaba en su ermita, hasta la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción,
para celebrar allí novenario de misas cantadas.
Pese a la celebración de todos estos rituales en el mes de diciembre continuaba la sequía,
y como forma de ampliar aún más las súplicas se acordó llevar a la imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe desde su templo de Agua de Bueyes hasta el de la capital, para ofrecerle novenario de misas
cantadas.
Sin embargo, la situación no mejoró y a comienzos del año 1652 la isla continuaba estando “falta de agua para la sementera”, por lo que el Cabildo acordó reiterar las rogativas. Para ello
mandó traer el cuadro de san Andrés desde su oratorio de Tetir hasta la iglesia de la villa capital,
donde se le ofrecería el novenario en petición de lluvias, con asistencia de autoridades, fieles y
religiosos del convento franciscano. Pero en el mes de febrero continuaba sin llover y el riesgo de
pérdida de las sementeras era extremo, razón por la que se acordó hacer una procesión general
en Betancuria, presidida por la imagen titular de la iglesia de la villa, Ntra. Sra. de la Concepción,
acompañadas de la de san Andrés, traída desde Tetir, y la de san Diego, que se sacaría desde su
ermita. El Cabildo, encargado de organizar la ceremonia, ordenó que se pregonara en la plaza
para conocimiento general, indicando que se celebraría el día tres de marzo y que de cada casa
debía acudir al menos una persona, bajo pena de multa de cuatro reales. Además, se encomendó
la organización de la ceremonia a dos regidores del Cabildo, Rodrigo de la Vega y Lorenzo de
Armas, conjuntamente con las autoridades eclesiásticas, vicario, beneficiados, guardián y demás
religiosos del convento.
La reiteración de las rogativas no surtió el efecto esperado y el invierno finalizó sin que
lloviera. La necesidad se hizo alarmante, pese a las partidas de trigo y cebada que habían llegado
desde las islas de Lanzarote y Gran Canaria, remitidas por el señor de la isla D. Fernando Arias de
Saavedra, que se habían destinado a pan cocido y a la siembra. Estos recursos ya se habían consumido a finales del invierno y el Cabildo señalaba que era “tan grande la miseria que ni aun hierbas
se hallan en los caminos para sustentarse”. En el verano del año 1652 la corporación manifestaba
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que “hoy aprieta la necesidad, de manera que muchas personas mueren y otras tratan de abandonar la isla”, por lo que el regimiento solicitaba al alcalde mayor que utilizara el dinero del pósito
para procurar remedio a los vecinos.
Las iniciativas del Cabildo comenzaron con el intento de comprar más cereal en Lanzarote, que resultó infructuoso debido a que la sequía también afectaba a aquella isla, por lo que se
acordó dirigirse a Gran Canaria y a Tenerife en busca de alimentos. Los regidores Rodrigo de la
Vega y Juan de Torres viajaron a Gran Canaria en busca de socorros, logrando adquirir el primero
100 fanegas de trigo y el segundo 70. Este grano se depositó en lonjas en la villa y se fue distribuyendo y amasando por las panaderas para socorrer a los vecinos. Otras medidas adoptadas por
la institución en esta dura coyuntura fueron prohibir la saca de ganado y de quesos para garantizar el abasto de estos productos. La carnicería, que también estaba desabastecida porque no se
encontraba quien rematara su suministro, fue aprovisionada mediante derrama ordenada por el
Cabildo entre los vecinos, que debían aportar machos cabríos, excluyendo del reparto las cabras
por “estarse sustentando las gentes con su leche”. En esta coyuntura muchos vecinos optaron por
la emigración y los que quedaron en la isla lograron subsistir con el trigo que se pudo adquirir en
las otras islas, hasta que en 1653 llovió y se obtuvo una cosecha regular, que la población consumió desde que comenzó a granar, acuciada por la necesidad.
Una situación semejante se produjo en los años 1667-68 debido a otra pertinaz sequía.
Pasó el otoño sin que lloviera y al llegar el mes de febrero “dada la gran sequia reinante acordaron
traer en procesión a San Andrés, como devoto de los labradores” hasta Betancuria para hacerle
rogativa de petición de lluvia.
Sin embargo en el otoño de los años 68-69 llovió en abundancia, comenzando las lluvias
en vísperas de san Diego y continuando de modo regular hasta finales de enero de 1669. Las gentes hicieron sementeras y éstas comenzaron a brotar y los ganados a aumentar; pero desde febrero
del 69 dejó de llover y en marzo se produjeron fuertes calores que comenzaron a secar panes y
pastos. Además se registraron problemas de salud “por el tiempo actual (…) que ha hecho daño a
las sementeras, y por la falta de agua no pueden sazonar las cosechas”, por lo que se hizo procesión
general con Ntra. Sra. de la Concepción. Se celebraron rogativas, con oraciones, súplicas y plegarias durante varios días; y en el mes de marzo el alférez y personero general Diego Pérez Senabria
y el también alférez y escribano de Cabildo Antonio Díaz de León, en nombre de los vecinos, solicitaron al guardián del convento que se hiciera procesión con la imagen de san Diego, llevándola
desde su cueva al convento para que intercediera enviando las lluvias. Se accedió a ello y la imagen
se trasladó hasta el cenobio para hacerle novenario en petición de lluvias.
Desde el año anterior -1668- había llegado al convento fray Gonzalo Temudo, religioso de
avanzada edad que se retiró a este cenobio después de haber ocupado el cargo de provincial de la
Provincia Franciscana de Canarias. Fue el impulsor de estas rogativas y se ocupó de que quedara
constancia escrita de las mismas, encomendando a fray Gregorio Coronado que las relatara en varias
hojas del tomo III de los manuscritos lulianos de Betancuria. Según Coronado, estas rogativas fueron
recompensadas por la providencia con grandes lluvias, que regaron bien los campos y permitieron
abundantes cosechas. Como resultado de las buenas cosechas de los años posteriores, los fieles dieron
limosnas suficientes para ampliar la ermita de san Diego y reedificar la iglesia conventual.
Relató fray Gregorio Coronado que “el mismo día que se trajo dicha imagen en procesión
a dicha iglesia del convento… fue el señor servido de enviar tanta agua aquella misma noche que
corrieron los barrancos”. Al día siguiente se hizo procesión de gracias con la imagen por la plaza
del convento con asistencia del señor de la isla, los beneficiados, los miembros del Cabildo y mucha gente de la villa y los campos.
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También señala su testimonio que durante los días del novenario llovió bastante y que el
día que devolvieron la imagen a su cueva en procesión las lluvias fueron muy intensas: “se abrieron
las cataratas del cielo y llovió tanta agua que no quedó barranco en toda la isla que en toda aquella
noche no corriese con mucha abundancia hasta el mar”. En hacimiento de gracias se celebraron
cuatro misas cantadas en la cueva, una de ellas sufragada por el señor don Fernando Arias de
Saavedra, y mientras la decían, afirma el franciscano:
(…) vinieron tan recias y tan grandes aguas, que obligó a toda la gente a desamparar
el puesto, y corriendo venirse a acoger a la iglesia del convento, menos ocho o diez
mujeres que cabían en dicha capillita, y tres o cuatro religiosos que se entraron en
dicha cuevecita para acabar de responder y oficiar la misa cantada. Esto mismo
sucedió segunda vez al otro día siguiente, estando cantando una de las otras misas
encomendadas11.

LAS ROGATIVAS EN EL SIGLO XVIII
En esta centuria también se celebraron numerosas rogativas para pedir la lluvia. De diez
de ellas existe constancia documental en los acuerdos del antiguo Cabildo y en el códice tercero
de los manuscritos lulianos ya citados. La primera de la que tenemos noticias corresponde al año
1717, pero es posible que las sequías que se registraron en los primeros años del siglo, 1700-1703,
también dieran lugar a ceremonias de esta naturaleza, aunque no se conservan noticias. La de
Villa histórica de Betancuria
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1717 coincidía casi con el estreno de la ermita de la Peña, construida por los vecinos de toda la isla
e inaugurada en 1716. La rogativa se realizó en la iglesia de santa María de Betancuria, trayendo
hasta ella a las imágenes de la Peña, san Juan Bautista y san Diego. A estas plegarias que se les hicieron se atribuyeron las lluvias caídas aquel año, que posibilitaron que las sementeras granaran.
Pero no fue esta la única rogativa de 1717, pues en la primavera los panes se vieron afectados por
una plaga de alhorra y de nuevo se rogó a la patrona -la virgen de la Peña- que la suspendiera,
señalando un acuerdo capitular que después de las súplicas se acabó la alhorra, obteniéndose
cosecha buena12.
Entre 1720 y 1723 se produjo una de las hambrunas más devastadoras de la isla. Varios
años de sequía acabaron con las sementeras y buena parte del ganado, con el agravante de que
afectó al resto del archipiélago, por lo que resultó más dif ícil adquirir socorros para la población.
La escasez de lluvia ya se dejó sentir en 1720, por lo que el Cabildo en sesión de 20 de
febrero decía:
Como por nuestras culpas, que tendrán irritada su Divina Majestad, no ha llovido
hace dos meses, sino solo algunas aguas con las que se hicieron sementeras, debiendo
aplacar a Dios por oraciones, frecuencia de sacramentos y rogativas por medio de
los santos, pues de seguir así se experimentará ruina, acordaron se participe a los
beneficiados bajen la imagen de Jesucristo que está en la Capilla Mayor para hacerle
novenario, acompañándole S. Diego, San Juan Bautista, S. Andrés, S. Agustín y S.
Isidro, haciendo el costo de cera los vecinos de sus lugares, trayéndose los santos de
fuera el día 2413.

Así pues el Cabildo mandaba concentrar varias imágenes en la iglesia de Betancuria para
hacer rogativa, teniendo que ocuparse los vecinos de la villa, Tef ía, Tetir, y Triquivijate de costear
la cera para los rituales. Paralelamente, previendo el empeoramiento de la situación, se comenzó
a adquirir granos al Estanco del Tabaco, Obispado y Cabildo Catedralicio. La situación empeoró
debido a que en 1721 tampoco llovió y la población comenzó a emigrar a Gran Canaria y Tenerife.
Más aún se complicó cuando el Cabildo grancanario, alarmado por la gran cantidad de pobres
procedentes de Lanzarote y Fuerteventura que arribaban a aquella isla, decidió prohibir la entrada de más inmigrantes. El Cabildo majorero recibió esta noticia con hondo pesar, describiendo la
dantesca situación que se vivía con estas palabras:
Se hallan los habitantes de esta isla de lugar en lugar y de puerta en puerta pidiendo
socorro, como no se puede imaginar, y nunca ha ocurrido, pues habrá escasamente
sesenta vecinos que puedan mantenerse un año, no pudiendo socorrer a parientes ni
a pobres14.

La extrema necesidad dio lugar a que se produjeran motines en la semana santa de 1721
en Betancuria, a donde llegaban los más necesitados pidiendo socorro. Esta alteración del orden
público obligó a las autoridades a agilizar la gestión de recursos, llegando a repartir algunas fanegas de trigo a los pobres. Además se hicieron tazmías con la finalidad de requisar los granos que
pudieran existir en la isla, se tomaron en préstamo los fondos del arca de quintos para adquirir
cereales para repartir entre la población e incluso se secuestró una nave cargada de cereales que
había recalado en Jandía, procedente de Sevilla y con destino al Obispado. Fueron las autoridades
principales de la isla, el alcalde mayor Antonio Téllez de Silva, el coronel Pedro Sánchez Dumpié357

El agua en la isla

rrez y el teniente coronel Joseph Sánchez Dumpiérrez, quienes ordenaron al patrón que se dirigiera a Tarajalejo para descargar los granos que transportaba, prometiendo el Cabildo abonar su
coste al propietario de los mismos desde que se contara con los recursos necesarios.
Con todo ello se logró paliar la situación momentáneamente, pero la sequía se prolongó
durante dos años más, de modo que en enero de 1723 aún no había llovido. La desesperada situación se refleja en el acuerdo adoptado por el Cabildo aquel año, en el que se continuaban haciendo
rogativas para implorar la lluvia:
Visto que los medios humanos no pueden resolver los daños y conflictos de esta isla,
se acuerda impetrar la piedad divina, y para ello se traiga la imagen de la Virgen de
la Peña a esta Villa el día 24 de este mes. Para ello pasará un regidor a insinuarlo al
Beneficiado, para que dé las providencias necesarias15.

Aquella crisis finalmente se superó con las lluvias caídas a partir del invierno de 1723,
que abrió un periodo de cierta estabilidad, debido también en parte a que el Cabildo, tras la dura
experiencia de los años precedentes, intentó controlar con mayor efectividad la saca de granos,
procurando que siempre quedaran reservas; además al haberse decretado en 1721 el secuestro
del Arca de Quintos y estar en poder de la Audiencia y comandante general, se pudieron obtener
préstamos para subsistir en las coyunturas críticas de los años siguientes.
Zona conventual, Betancuria
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Las referencias a rogativas para impetrar la lluvia evidencian que casi en cada década se
produjo, al menos, una crisis de subsistencia. De hecho, a comienzos del año 1737 el Cabildo volvía a referir la esterilidad de los tiempos, pese a las rogativas y plegarias que se habían hecho, “para
suplicar a su Divina Majestad nos favorezca con lluvias suficientes para nuestros sembrados y manutención de nuestros animalitos”16. La situación se repetía en 1739, año en que “en todo el mes
de enero y febrero…no hubo un día señalado que a la tierra fuese de provecho”, por lo que muchas
familias comenzaron a emigrar a Gran Canaria, Tenerife y Santo Domingo. Desde ese mes hasta
marzo se hicieron rogativas en la villa capital y en los lugares pero “el cielo estaba cerrado a cal y
canto”. Las lluvias no llegaban y se prolongaron los actos religiosos, organizando una procesión
con san Diego desde su cueva al convento con la finalidad de hacerle novenario. El traslado del
santo coincidió con la caída de lluvias débiles, que se intensificaron durante la novena, según se
narra en el texto manuscrito localizado en el códice luliano anteriormente citado. En hacimiento
de gracias los días posteriores se celebraron procesiones generales, con asistencia de vecinos de
los pueblos, las hermandades del Santísimo Sacramento y del Rosario, los franciscanos, autoridades religiosas, el beneficiado, el Cabildo y la comunidad conventual, hasta la iglesia parroquial,
donde se colocó a san Diego en un trono, se le hizo misa y predicación y se le devolvió de nuevo
en procesión a la cuevita de su nombre.
Esta rogativa fue descrita con detalle por un religioso del convento de san Buenaventura
-probablemente fray José de la Concepción- cuya narración da idea del barroquismo que revestían
aquellas ceremonias:
(…) se junto en el convento, el clero, el Cavildo toda la gente de la Villa y lugares sacaron el santo en procescion, depositaronle en n[ues]tra yglesia y celebraron una missa
cantada con toda solemnidad: despues hizimos n[uest]ra rogativa, con q[ue] se dio fin
a la mañana. A la tarde del mismo dia, se canto la letania a nuestra señora, asistiendo
tambien el clero no negandose a ello el señor vicario como q[uie]n quiere tanto a los
hijos de n[uestro] p[adre] s[an] Francisco fuese prosiguiendo desta forma la novena, y
en el sexto dia, mostro el cielo que queria derramar sobre la tierra sus cristales en el
dia septimo desde la madrugada comenzo a llover y hasta la tarde duro este venefico
fauor: de suerte q[ue] no solo rego copiosamente la tierra, si esta regalo al mar con su
dulçura: con q[ue] lo q[ue] antes era p[or] falta de lluvia seco polvo, dentro de breves
dias se vio una preciosa esmeralda. Para el ultimo dia de la novena (…) se conuocaron
los pueblos para q[ue] asistiessen a la procescion general, q[ue] auia de formarse en la
casa del llagado seraphin, los quales entraron en la villa enarbolados sus estandartes,
como dando a entender q[ue] auian escalado el cielo, y usurpadole sus cristales, p[or]
la intercescion de n[uest]ro santo. Juntaronse las hermandades, como fueron la del
Sacram[en]to Augusto y la del Santissimo Rosario (…) Entro el venerable clero con su
dignissimo vicario (…) Juntaronse pues los señores del Cabildo; que no permitieron
faltase su autoridad, en tan plausible procescion (…) y como eran pocos los relig[ioso]s,
no permitio el r[everendo] p[adre] guard[ia]n que de ellos faltasse uno (…) Salio pues la
procescion para la iglesia parroquial, con toda aquella obstentacion q[ue] pudo hazer,
colocose el santo en un magestuoso trono, adornado de muy buena y bastante sera:
diose principio a la missa q[ue] celebro en venerable veneficiado rector y vicario d[on]
Esteban Gonzalez Socueva; en que predico el p[adre] p[redicado]r fr[ay] Joseph de la
Concepcion, y finalisada la funcion vinieron con la misma obstenta[cio]n al conv[ent]o
y depositando el santo en su cuevesita, se fue cada uno con jubilo de su coraçon para
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su casa: fueronse continuando las frescuras de que se siguio el q[ue] se cogiesse alguna
semilla siendo assi q[ue] a juicio prudente de los mas experimentados en la labranza,
de no auer mandado Dios p[o]r intercescion de san Diego esta milagrossa lluvia no se
huuiera cogido un solo grano demos a Dios las alabanzas y seamos fieles deuotos de
n[uestro] santo, q[ue] su magestad p[o]r su intersescion, nos dara el sustento corporal, y
muchos auxilios de gracia (…)17.

La atribución de las lluvias caídas a la intercesión de san Diego, después de hacerle rogativas, dio lugar a que la devoción a este santo se extendiera entre la población, fomentada por los
religiosos del convento franciscano y por las autoridades civiles. En 1768 el señor don Francisco
Bautista de Lugo y Saavedra, posiblemente a instancias del síndico del convento franciscano, mandó establecer una fiesta jurada en honor a san Diego “por la especial devoción que se debe tener
por los beneficios concedidos por dicho Santo en el socorro de las lluvias”, a celebrar en el convento franciscano18. La fecha para la celebración de la misma era cada primer domingo de abril,
empezando en el año 1768, correspondiendo a los pueblos, mediante turnos, la financiación de las
mismas. El primer turno tocó a los vecinos de Betancuria, Maninubre y Vega de Río Palmas.
La instauración de esta fiesta era una forma de agradecer al santo los favores concedidos,
especialmente las lluvias, y se celebró con regularidad hasta el año 1773, en que pasó la fecha establecida sin que se celebrara y el Cabildo hubo de ordenar a los vecinos de Antigua, Juan Galano,
Gerónimo Valentín y Bernardo Borges, que se ocuparan de organizar la celebración por ser obligación al tratarse una fiesta jurada19.
Procesión de la virgen de la Peña, en Puerto del Rosario
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Tres años antes, en 1770, la sequía volvía de nuevo a azotar la isla y una vez más el Cabildo acordó que se trasladara la imagen del santo franciscano hasta la iglesia parroquial, para que
acompañara a la virgen de la Peña, que también se sacaba de su santuario y se colocaba en la iglesia
matriz, para hacerles novenario e implorarles la lluvia.
En el último cuarto del XVIII se celebraron varias rogativas, concretamente en los años
1779, 1784, 1785 y 1786, en los que las lluvias también fueron muy escasas. En estas ocasiones las
rogativas se dirigieron a la patrona insular, la virgen de la Peña, que con tal finalidad fue llevada
desde su ermita de Vega de Río Palmas hasta la iglesia parroquial de Betancuria. En el mes de febrero de 1785, según se dice en los acuerdos capitulares, llovió después de una rogativa realizada
a esta imagen, por lo que se decidió, como muestra de gratitud, recoger limosnas y hacerle un
novenario.
La última rogativa organizada en el XVIII tuvo lugar en el mes de marzo de 1790 y estuvo
motivada por “la enfermedad, falta de agua y plaga de cigarro”. Para su celebración se trasladó la
imagen de la Peña desde su ermita a Betancuria. En estos momentos ya existían alcaldes pedáneos, por lo que se les convocó para deliberar sobre el desplazamiento de la imagen hasta la villa,
que suponía un coste de 70 pesos entre gastos de cera y pago de ministros.
LAS ROGATIVAS DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
El siglo XIX no fue ajeno a las penurias económicas, siendo especialmente intensas las
que se produjeron en la década de los años treinta, cuarenta y setenta, que dieron lugar a una
diáspora migratoria muy intensa, dirigida al resto de las Canarias y hacia América, especialmente
al Río de la Plata.
En esta centuria también se organizaron rogativas, aunque de forma más esporádica que
en épocas anteriores. Se conserva constancia documental de la celebrada en 1816, en cuyo mes
de marzo el Cabildo “observando la calamidad y escasez de lluvias por falta de las cuales se hallan
exhaustos los campos no solo de todo género de sementera; si también de mantenimiento de los
animales; y de consiguiente expuestos estos naturales a la suma necesidad y precisados a abandonar sus hogares”20, acordó que se trasladara la imagen de Ntra. Sra. de la Peña desde su ermita a la
iglesia parroquial de Betancuria, acompañada por la corporación del Cabildo y todos los fieles de
la isla en rogativa. La imagen permaneció en la capital los días del novenario, realizándose en su
honor funciones y plegarias, cuyo coste ascendió a 86 pesos, que sufragaron los vecinos, mediante
una derrama de doce pesos a cada parroquia y seis a cada pago.
Algunos años más tarde, a comienzos de enero de 1824, el mismo Cabildo organizó otra
rogativa, trayendo a la imagen de la Peña desde su ermita a la iglesia de Betancuria, donde se le
hizo novenario y funciones. Pero en aquella ocasión se encontró con dificultades para costear
los gastos de las ceremonias, debido a que algunos pueblos se negaron a contribuir con limosnas, quizás por la escasez de recursos de los vecinos o porque ya se habían operado importantes
cambios de mentalidad y no se creía en la efectividad práctica de tales rituales. En cualquier
caso, la rogativa se pudo celebrar, costeada por el Cabildo y algunos pueblos y también se invitó
a asistir al coronel del Regimiento, a fin de que acudieran las milicias para dar mayor solemnidad al acto.
Más de una década después, en marzo de 1838, cuando ya había desaparecido el antiguo
Cabildo y se habían creado los modernos ayuntamientos, la corporación de Betancuria, tras varios
años de sequía, acordó:
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(…) que hallándose expuesta a perderse la sementera y demás frutos por la falta de
lluvia, y debiendo por lo mismo ocurrir a los divinos auxilios, se proceda a pedir en
toda la feligresía y lo que sea posible de la isla para poner en novenario a la sagrada
imagen de Ntra. Sra. de la Peña como en otros tiempos21.

En esta ocasión, dado que el ayuntamiento de Betancuria obviamente sólo tenía jurisdicción en su propio territorio, sólo se recurría a los vecinos del mismo para costear las ceremonias,
solicitando al resto de la isla la colaboración voluntaria. De hecho, la rogativa tuvo que hacerse en
la ermita de Vega de Río Palmas, por no haberse obtenido limosnas suficientes para desplazar la
virgen a Betancuria.
En la segunda mitad del XIX las rogativas generales, celebradas en la antigua capital para
pedir la lluvia, fueron paulatinamente sustituidas por novenarios en las distintas parroquias, aunque antes de acabar el siglo aún se celebraron tres rogativas generales en honor de san Diego en
los años 1868, 1873 y 1881. Fueron impulsadas por el párroco de Betancuria y se desarrollaron en
torno a la ermita del santo, probablemente porque aún se conservaba la memoria de las milagrosas lluvias atribuidas a las rogativas a san Diego en los siglos precedentes.
A partir de estas fechas las rogativas fueron cayendo en desuso, debido, por una parte, a
los propios cambios administrativos introducidos por el liberalismo; ya no existía el antiguo Cabildo, institución de gobierno insular que era la que convocaba a rogativa, y un ayuntamiento por
su cuenta no podía implicar a toda la isla a un acto de estas características, ya que su jurisdicción
se limitaba a su demarcación territorial. Por otra parte, y sobre todo, ya se había producido una
importante transformación en las creencias, la religiosidad popular y en la mentalidad colectiva.
Rogativa a la virgen de la Peña
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La religiosidad barroca y externa de épocas anteriores comenzó a dar paso a manifestaciones más
sencillas y sobrias. Esta transformación fue auspiciada, en buena parte, por algunas autoridades
eclesiásticas ilustradas, que se mostraron contrarias a los excesos y boato en el culto y propugnaron una religiosidad en la que primara una liturgia sencilla y la intención sobre las formas externas.
Esta transformación tenía mayor sentido, si cabe, en Fuerteventura dados los escasos recursos con
que contaba la isla y la costumbre de costear las ceremonias de las rogativas con fondos de propios
municipales o directamente con aportación vecinal. Estas ceremonias resultaban muy costosas
para una población que paradójicamente participaba en ellas, o se veía obligada a participar, para
pedir a la divinidad unas lluvias que le permitieran sencillamente no perecer de hambre.
A lo largo del siglo XIX se fueron transformando las formas de expresar la fe, las costumbres y las creencias y se abandonó la antigua tradición de hacer rogativas públicas para impetrar
la lluvia o el socorro divino ante cualquier calamidad general. No obstante, la última rogativa pública para pedir la lluvia tuvo lugar en pleno siglo XX, concretamente en 1961. Ese año el Cabildo
insular, ante una sequía que se prolongaba cuatro años y “recogiendo el sentir general de la isla”,
acordó en sesión del 26 de julio celebrar una “peregrinación de penitencia llevando la imagen de
Ntra. Sra. la santísima Virgen de la Peña a todas las parroquias con carácter de rogativa, implorando la lluvia”22.
En esta ocasión la rogativa se hizo coincidir con la festividad de la Peña de septiembre
y se convino suprimir “todo festejo de carácter profano” y celebrar sólo actos religiosos, previa
autorización eclesiástica.
Una vez obtenido el permiso del Obispado se procedió a organizar la peregrinación, cuya
celebración tuvo lugar entre los días 15 y 24 de septiembre. Participaron en esta peregrinación
para pedir la lluvia las autoridades civiles, las eclesiásticas y numerosas personas de toda la isla.
Consistió en una caravana de coches que, partiendo del santuario de la Peña de Vega de Río Palmas, recorrió prácticamente toda la isla, de parroquia en parroquia, con la imagen de la Peña encabezando la comitiva. En cada pueblo la virgen recibió el culto de los fieles y presidió los oficios
religiosos y las predicaciones, que realizaron tanto los sacerdotes de la isla, como el predicador
don Manuel Alonso Luján, enviado por el Obispado expresamente para la ocasión. La ruta de la
peregrinación se inició en Vega de Río Palmas y continuó hacia Pájara, Tuineje, Gran Tarajal, Tiscamanita, Antigua, Casillas del Ángel, Puerto del Rosario, Tetir y La Oliva. De regreso, la caravana
retrocedió hasta Puerto del Rosario y desde allí se dirigió hacia Casillas del Ángel, Ampuyenta,
Antigua, Agua de Bueyes, Tiscamanita, Tuineje, Pájara, Vega de Río Palmas, Betancuria y nuevamente a Vega de Río Palmas, donde terminó la peregrinación el día 24 de septiembre.
La isla contaba entonces con un corresponsal que participó activamente en la peregrinación y fue narrando día a día lo que acontecía, por lo que esta rogativa es, sin duda, la mejor
descrita de las celebradas en la isla. El corresponsal era Juan José Felipe Lima, “la voz de Fuerteventura”, que con su estilo peculiar escribió y publicó en el periódico Falange las crónicas diarias
de aquel acontecimiento con todo lujo de detalles. Describió el recibimiento de la imagen en los
pueblos de la isla, destacando la asistencia de fieles, la elaboración de arcos florales en honor de
la imagen y los oficios religiosos celebrados. Era la primera vez que la imagen recorría la isla en
peregrinación, teniendo como destino central la nueva capital, Puerto del Rosario, pues las antiguas rogativas siempre tuvieron como epicentro Betancuria, por su carácter de capital insular y de
parroquia única de la isla hasta 1708.
Seguidamente transcribimos las palabras con las que Felipe Lima dejó constancia del
regreso de la imagen de la Peña a su santuario de Vega de Río Palmas, poniendo fin a la última
rogativa para pedir la lluvia realizada en Fuerteventura:
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Finalmente, en las primeras horas de la tarde de hoy, lunes, regresa a su santuario la
Señora después de haber recibido el homenaje de todos sus hijos de Fuerteventura, que
acaban de participar del más importante acontecimiento espiritual de los tiempos,
porque en cinco centurias que la isla ha vivido bajo la piadosa advocación de la
virgen de la Peña, es esta la primera vez que honra a todas sus parroquias, a todos
los lugares23.

En la actualidad la celebración religiosa más relacionada con la petición de lluvias es la
fiesta de san Andrés, celebrada en noviembre en el pueblo de Tetir, en cuya iglesia, erigida bajo
el patronazgo de santo Domingo de Guzmán, existe una talla del santo. La tradición cuenta que
el día de san Andrés se sacaba la imagen de la iglesia y se le llevaba en procesión hasta las laderas
medias de la montaña de san Andrés, desde donde la imagen contemplaba el valle de Tetir, en el
que se localizan importantes tierras de cultivo. Este ritual tenía como finalidad observar el estado
de los campos, si había llovido y lucían las sementeras se agradecía el agua caída y si estaban secos por la falta de agua, los fieles le pedían la lluvia y amenazaban al santo con arrojarlo montaña
abajo si no la enviaba. Obviamente esto nunca sucedió, lloviera o no, y en la actualidad esta fiesta
se continúa celebrando en forma de romería. El día de san Andrés se traslada la imagen desde la
iglesia parroquial hasta una pequeña ermita levantada en las faldas de la montaña de San Andrés
y allí permanece hasta el domingo siguiente, en que es trasladada en romería hasta el templo parroquial, en un ambiente festivo que continúa en la plaza de la iglesia hasta avanzada la noche.
Romería a san Andrés en Tetir
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conclusiones
De todo lo expuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Las rogativas a santos y vírgenes para impetrar la clemencia divina ante las adversidades fueron
una práctica común en la isla durante el Antiguo Régimen, prolongándose, aunque con carácter más
esporádico, hasta el siglo XX. Eran ceremonias impulsadas por las instituciones eclesiásticas y civiles,
ocupándose las primeras de oficiar los rituales, y las segundas, por una parte, de costearlas con fondos
propios o con limosnas recaudadas entre los vecinos, y, por otra, de incentivar la participación de los
vecinos, llegando a amenazar con multas la inasistencia. Asimismo para dar mayor solemnidad a las
ceremonias se solicitaba la participación de toda la comunidad religiosa del convento, autoridades, hermandades y milicias. En Fuerteventura la mayoría de las rogativas conocidas tuvieron como finalidad
implorar la lluvia. Fueron el Cabildo y el convento de san Buenaventura los organizadores de la mayor
parte de ellas, si bien en la decisión de celebrarlas también influyeron autoridades y personajes relevantes de la sociedad de entonces, como los beneficiados, vicarios, frailes, personeros y el señor territorial.
Por lo general se celebraban en Betancuria, antigua capital, en la iglesia parroquial, en la conventual y en la ermita de san Diego. Hasta el templo parroquial se desplazaban las imágenes de otros
templos con esta finalidad, aunque también se celebraron rogativas en las ermitas de la virgen de la Peña
y de san Sebastián, en Vega de Río Palmas. La única rogativa que se celebró por toda la isla fue la del año
1961, promovida por el actual Cabildo insular.
La serie de rituales que se celebraban -novenarios, misas cantadas y rezadas, pláticas, plegarias,
procesiones- servían para enfervorizar a los fieles, sobre todo cuando tras la celebración de las mismas
llovía, y la lluvia se atribuía a un milagro obrado por la divinidad como resultado de las plegarias. De
alguna manera las rogativas eran “infalibles”. Si observamos las que están documentadas vemos que
coincidían con el tiempo en que podía llover, es decir, se realizaban en los meses de otoño e invierno. Si
llovía se debía a la rogativa y si no llovía a castigo por los pecados cometidos. En este caso se volvían a repetir hasta que lloviera, con lo que siempre se producía el milagro. Y de él derivaba un incremento de las
limosnas de los fieles agradecidos por las aguas, que sirvieron para mantener el culto y para mejorar los
templos, como ocurrió, por ejemplo, en el XVII con la ermita de san Diego e iglesia conventual, que se
ampliaron con las limosnas obtenidas tras abundantes lluvias caídas después de las rogativas de 1669.
Los cambios operados en la sociedad a lo largo del XIX determinaron que estas ceremonias
barrocas y costosas fueran cayendo en desuso, sustituidas por una religiosidad más sobria y austera.
NOTAS
1. La descripción de fray Gregorio Coronado se encuentra en el tomo III de los denominados “manuscritos lulianos de Betancuria” y el religioso la redactó en el año 1677.
2. Estas referencias a rogativas se encuentran en el T. III de los “manuscritos lulianos de Betancuria”.
3. Ibídem.
4. Ídem.
5. Roldán Verdejo y Delgado González, 2008: II, a. 996, p. 60.
6. Ibídem: a.1028, p. 72.
7. Ídem: a. 1057, p. 88.
8. Roldán Verdejo y Delgado González, 2008: I, a. 501, p. 352; a. 796, p. 454; a.851, p. 475; II, a. 1242, p.
157; a. 1320, p. 195, a. 1475, p. 273.
9. La quema de los archivos antiguos de Betancuria por los berberiscos fue reseñada por el vicario de
la isla en el primer libro índice de sacramentos de la parroquia de Betancuria.
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10. Roldán Verdejo y Delgado González, 2008: I, a. 259, p. 254.
11. Estas rogativas aparecen descritas en el T. III de los “manuscritos lulianos de Betancuria”.
12. Roldán Verdejo y Delgado González, 2008: II, a. 996, p. 60.
13. Ibídem: a.1028, p. 72.
14. Ídem: a. 1033, p. 74.
15. Ídem: a. 1057, p. 88.
16. Ídem: a. 1144, p. 120.
17. Esta rogativa aparece descrita en el T. III de los “manuscritos lulianos de Betancuria”, ya citados. En
el texto también se dice que aquel año se encontraba en el convento el pintor Nicolás de Medina,
autor, entre otras obras, del cuadro de la Nave de la Iglesia que está en la sacristía de la iglesia de
Betancuria. También dice el texto que dicho pintor fue quien descubrió en el manuscrito luliano
el relato de las lluvias milagrosas del año 1669 y quien alentó a los frailes a darlo a conocer. Como
consecuencia de ello se sacaron testimonios de aquel relato, el vicario Esteban González de Socueva le dio lectura en la parroquia y los capellanes hicieron lo mismo en las ermitas de los lugares.
18. Roldán Verdejo y Delgado González, 2008: II, a. 1331. p. 200.
19. Ibídem: a. 1357, p. 215.
20. Cerdeña Ruiz, 2008: a. 81: p. 247.
21. Acta del Ayuntamiento de Betancuria de 21 de marzo de 1838.
22. Actas del Cabildo de Fuerteventura de 22 de febrero, 31 de mayo, 26 de abril, 1 y 26 de julio y 27
de septiembre de 1961.
23. Cerdeña Ruiz, 2008: p. 54.
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D

urante casi todo el siglo XX el planeamiento y desarrollo de la mayor parte de las acciones vinculadas al “líquido elemento” en Fuerteventura, especialmente en lo referente a
su abastecimiento, se hallan relacionadas -de uno u otro modo- a la institución insular
majorera siendo por ello imposible hablar de la evolución y desarrollo de las acometidas orientadas a lograr el suministro de agua de la población insular sin tener en consideración las múltiples
y diversas acciones llevadas a cabo desde el Cabildo en esta cuestión que, para al particular caso
de nuestra Isla, se hace esencial habida cuenta de la extraordinaria escasez de la misma.
A través de toda la documentación generada por el moderno Cabildo majorero a lo largo
de sus 102 años de historia existen múltiples referencias a las tareas llevadas a cabo, pero también de los deseos, pretensiones y proyectos que, aunque ideados, no siempre se convirtieron en
realidad. Especial trascendencia ha tenido esta institución en múltiples materias, no siendo ésta
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una excepción, tal y como se constata desde sus primeros pasos, pero no sólo apostando por su
búsqueda en el subsuelo, persiguiendo crear depósitos en los núcleos más poblados, o pretendiendo mitigar los efectos que la erosión de las lluvias torrenciales provocaba -y que hace ya un
siglo llamaba la atención de los representantes políticos de aquella época-, sino que el papel del
Cabildo de Fuerteventura iba más allá. Nos referimos aquí a la importantísima labor desarrollada
por la primera institución insular -y por los ayuntamientos-, actuando como mediadores entre
la población de la isla y las autoridades tanto provinciales como nacionales, aún cuando a nivel
estatal hasta hace pocas décadas se careció de auténticos defensores que lucharan por lograr que
las mejoras tendentes al desarrollo llegaran a Fuerteventura con la rapidez que la situación general
que entonces se vivía demandaba.
Así pues, se hace meritorio llevar a cabo -por primera vez- una revisión de la política
hidráulica desarrollada desde el Cabildo majorero, siendo el mejor modo hallado el acercarnos a
la sucesión cronológica de las distintas acciones y acontecimientos que brindaron a la población
local a lo largo de décadas poder contar con el líquido vital que, aunque a pesar de los esfuerzos
desarrollados nunca permitió derrocharlo, sí supuso contar con el suficiente para poder sobrevivir
y mitigar la endémica emigración de la población majorera.
Como ya hemos avanzado, intentaremos arrojar algo de luz y condensar las acciones
vinculadas a este campo prácticamente ignoto, dado que inexplicablemente hasta ahora nunca ha
sido afrontado para el caso de una isla como la nuestra donde el agua ha supuesto un elemento
clave -sólo parangonable con Lanzarote para el caso de Canarias-, donde su abundancia ha significado prosperidad, y su escasez o inexistencia ha derivado en crisis económica, social, alimenticia
… y la emigración masiva como último recurso para evadir una muerte muy segura, sobre todo
para el caso de los tiempos pretéritos1.
Mediante este escueto trabajo lo que se pretende es no sólo transmitir determinadas acciones relacionadas con lograr el abasto de agua de la población, sino que se ha intentado dar un
paso más allá, señalando varios intentos vinculados no sólo a ese propósito, sino a otras facetas,
también ligadas al agua. Me refiero aquí a los tempranos intentos por evitar los destrozos y la
acción erosiva de las lluvias torrenciales, o la pretensión mantenida durante décadas de repoblar
grandes parcelas de la isla, pues se consideraba que con ello se daría solución definitiva a varias
circunstancias negativas relacionadas con el agua:
1. Se suponía que las zonas boscosas atraían las nubes y con ello las precipitaciones se incrementarían.
2. Se frenaría la pérdida de suelo fértil y el proceso de colmatación de las presas.
3. La vegetación ralentizaría la marcha del agua hacia el mar, favoreciendo con ello que los
acuíferos se “rellenaran”.
4. Se potenció la implantación del enarenado como estrategia agrícola que permitía economizar el consumo hídrico y contar con más garantías de obtener la cosecha.
LOS PRIMEROS AÑOS DE LA INSTITUCIÓN INSULAR (1913-1931)
Directamente relacionado con lo arriba apuntado debe concretarse que desde sus inicios
en el seno de la institución insular siempre existió un inusitado interés en preservar el medio ambiente y la escasa cubierta vegetal, planteándose incluso recuperar parte de su pasado esplendor
natural. Reflejo de ello fue la temprana petición que se hace a la Diputación Provincial de Sevilla
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de unas “cartillas de plantas esteparias, para su propagación en esta isla.”2 A partir de la información ofrecida por las actas de pleno de la institución y de la Comisión Permanente de estos años
-y aún de las décadas posteriores-, podemos concretar que iniciativas de este tipo también se desarrollarán por parte de otros Cabildos, siendo especialmente destacados los efectos en Tenerife
y Gran Canaria. La motivación no fue otra que la de intentar evitar la importantísima pérdida
-cuantificable en miles de toneladas- de suelo fértil que se producía cada vez que llovía con cierta
intensidad, así como en un intento vano de repoblar la isla a fin de intentar incrementar con ello
las precipitaciones anuales sobre el territorio majorero3.
En esa línea, posteriormente, en la sesión de la Comisión Permanente de la primera institución majorera de 25 de abril de 1921, en atención a un escrito del ingeniero jefe del Servicio
Hidrológico Forestal de Las Palmas se decidió elevar el siguiente escrito al ministro de Fomento:
El Cabildo de mi presidencia acordó me dirija a V.E. como tengo el honor de
verificarlo, solicitando que por el Jefe del Servicio Hidrológico Forestal de Canarias,
establecido en Las Palmas, y conforme la Real Orden de 15 de julio de 1920, se
estudie la forma de implantar dicho servicio en la isla de Fuerteventura, previo un
detenido reconocimiento de todos sus terrenos; pues siendo, sin duda, la isla mayor
y la más necesitada del Archipiélago Canario, se halla completamente inexplorada
en lo que con tal servicio se relaciona: lo que me honro comunicar a V.E. rogándole
rendidamente se digne atender la justa petición de este Cabildo4.

Como es sabido, esta señalada escasez del agua ha sido el problema fundamental para
frenar el desarrollo de una masiva producción agrícola insular, tanto para abastecer el consumo
interno, como para cultivos exportables que bien podría haber dado como resultado un siglo XX
muy distinto del que nos tocó vivir.
En lo que a obras hidráulicas demandadas o promovidas por el Cabildo se refiere, podemos señalar el 18 de septiembre de 1914. En ese pleno se acordaba solicitar al ministro de Fomento mil ejemplares de la memoria realizada sobre estudios geológicos de Fuerteventura por el ingeniero de Minas D. Horacio Bentabol y Ureta, a fin de distribuirlas entre todos los municipios de
la isla. Asimismo, se pedían dos ejemplares encuadernados de la obra del mismo ingeniero sobre
obras de aguas y riegos, con destino al archivo del Cabildo, verificándose con ello la inquietud presente en el seno de la institución insular majorera y su deseo de mejorar la lamentable situación
por la que atravesaba la isla desde hacía siglos. Haciéndose eco de dicha circunstancia, en julio
de 1917, se promovían los agradecimientos a los diputados en Cortes por la concesión hecha a
Fuerteventura de varias perforadoras para la exploración y explotación de las aguas subterráneas.
No obstante se hace necesario indicar que de ambas nada más se supo, pudiendo asegurarse que
se quedaron en simples promesas.
Con todo, la institución no comenzó a adquirir agua -a motu propio- hasta 1915, fecha
en que se registra su compra al objeto de destinarla al riego de los árboles existentes en la capital
y de algunos otros plantados en las carreteras de la isla. El encargado de realizar dichos riegos por
esas tempranas fechas era D. Macario Navarro. Aunque también parece que en épocas posteriores
parte de la misma se destinara al consumo humano.
Especial mención con respecto al abasto de agua de Puerto de Cabras merece la cesión
de un terreno en la capital insular al Cabildo, para hacer un aljibe en la que poder acoger una
cantidad de aguas pluviales capaz de abastecer a parte de los vecinos en un año de sequía. El acta
plenaria del 11 de diciembre de 1922 lo recogía en los siguientes términos:
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Seguidamente se trajo a la vista el oficio de nueve del actual, contestación de los
vecinos de este pueblo Don Juan Peñate Quevedo y su Señora Doña Josefa Castañeyra
Carballo en que ceden gratuitamente a este Cabildo insular el terreno necesario
solicitado por dicho Cuerpo en su sesión ordinaria de 13 del pasado Noviembre,
en el extremo sur de la calle denominada <Fernández Castañeyra>, y discutido
suficientemente se acordó:
(…) 5º. Que careciendo el pueblo de aguas potables, por lo cual es indispensable
recoger y utilizar las de lluvia, se proceda por administración a la apertura en el
centro del terreno adquirido del aljibe, y con el fin de utilizar además los materiales
que se arranquen para las paredes del edificio, en cuyo trabajo, se acuerda invertir,
hasta la cantidad de dos mil pesetas (…)5.

Con todo, aún en la sesión de 7 de julio de 1924, en atención a la enorme escasez de agua
en el municipio de Puerto de Cabras, se acordó por parte de la Presidencia insular comenzar los
trabajos para abrir un pozo o cata en la capital en busca del líquido elemento, “para poder remediar en parte las necesidades de este vecindario.”6
Como ya se ha adelantado, merece recalcar que a lo largo de la historia de Fuerteventura
la carencia de agua ha sido una constante, siendo desde el momento de su creación el moderno
Cabildo el que deba afrontar las demandas de la población al respecto. Igualmente, tuvo que
mediar en los conflictos que para el abastecimiento urbano fueron surgiendo. Uno de ellos se dio
a conocer el 12 de noviembre de 1924, cuando se verificaba la reclamación de varios vecinos de
Puerto de Cabras manifestando que D. Laureano Saavedra había desviado las aguas del barranco
de los Riscos Negros. Ante esta situación la corporación -seguramente por el desconocimiento
de la legislación de aguas entonces vigente- acordó remitir el asunto al delegado del Gobierno,
porque:
(…) en este Cabildo no consta antecedente alguno relacionado con el barranco en
cuestión que determine la propiedad y origen del mismo, pero es de la opinión que si
se trata de un barranco público, o sea, de servidumbre natural por donde discurren
las aguas para el abastecimiento de este pueblo, como afirman los reclamantes, y que
viene aprovechando este vecindario desde tiempo inmemorial, no pueden construirse
obras que hagan variar su curso y respetarse el orden de preferencia que en su
aprovechamiento tienen las aljibes, conforme a la ley de 13 de junio de 1879.

Unido también a la defensa de los limitados recursos hídricos de la isla -en esta ocasión
de los presentes en el subsuelo-, apenas dos meses después7, se intentaba por parte del Cabildo
Insular gestionar que por la superioridad se declarase nula la Real Orden del pasado noviembre
acerca del alumbramiento de aguas por considerarse perjudicial a los intereses agrícolas de Fuerteventura.
De este modo se constata, una vez más, el inusitado interés de la institución en cuanto a
asegurar el abasto de agua, no sólo de los núcleos urbanos, sino también de las áreas rurales. En
atención a ello se remitieron instancias a las más elevadas autoridades, a fin de impedir que se frenara un nuevo desarrollo agrícola centrado ahora en productos de exportación, que por aquellas
fechas principiaba en Fuerteventura, fundamentado especialmente en el cultivo del tomate, entre
otros.
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No obstante, la situación habitual con respecto al agua era la desazón con respecto a su
no siempre bien entendida problemática. Parte de la misma se recogía en la prensa de la época:
DE LAS ISLAS HERMANAS
LA MISERIA EN FUERTEVENTURA8
Una comunicación del alcalde de Pájara. Debe acudirse en auxilio de esas
necesidades. Las autoridades canarias y el Gobierno. Una oportuna iniciativa.
Por exceso de originales de información, no nos fue posible, en nuestro número de
ayer, publicar la comunicación que hemos recibido del alcalde de Pájara (Fuerteventura), fechada en aquel pueblo el 10 del actual, y que dice lo siguiente:
<Tengo el honor de dirigirme a usted para rogarle se haga intérprete desde
las columnas de su ilustrado diario de la horrible miseria que agobia a este
pueblo, como al resto de la isla de Fuerteventura, a causa de no haberse
recogido cosecha alguna en el pasado año, como sucederá el presente, por
no haber llovido nada, habiendo ya emigrado el total de los hombres útiles
para el trabajo, quedando sus familias sumidas en la más desesperada
situación, por lo que me atrevo a esperar de usted que pondrá su diario al
servicio de una cruzada contra el hambre en esta isla, estimulando a las
personas altruistas y generosas de esa isla a que contribuyan a remediar la
situación crítica por que atraviesan los pobres majoreros, enviando recursos,
en especies, para saciar las perentorias necesidades de la vida de aquellos
que se hallan impedidos para el trabajo, que son los que aquí quedan sujetos
a las más grandes privaciones.
Dios guarde a usted muchos años. Pájara (Fuerteventura), 10 de enero de 1925.

El alcalde, Juan de D. Barrera>.
No sabemos si por gestiones políticas indirectas, o por la evidencia demostrada por la
prensa acerca del abandono a que estaba sometida la isla en cuanto a inversiones de todo tipo, se
produjo una sucesión de acciones que deberían remediar en parte las carencias hídricas de Fuerteventura. Las mismas se recogieron en varios plenos cabildicios:
· 22 de mayo de 1925. Se decidía expresar al ingeniero de Minas Sr. Mendariz el agradecimiento de la corporación insular por las gestiones realizadas para que la isla contase
con un tren de sondeo destinado a buscar agua subterránea. Asimismo, se agradecía al
director de El Sol (Madrid) la campaña publicitaria realizada en beneficio de Fuerteventura.
· 3 de septiembre de 1926. Se daba a conocer que por la Jefatura de Obras Públicas de Las
Palmas se estaba llevando a cabo la redacción del proyecto de ampliación del muelle de
Puerto de Cabras y el de un depósito de agua en esta misma localidad9.
· 3 de febrero de 1927. Por parte de la Comisión Permanente se acordaba ceder a las clases pobres de la capital el agua recogida en el aljibe del hospital “en vista de la escasez de
dicho líquido por la falta de lluvias”10.
373

El agua en la isla

DESDE LA II REPÚBLICA A LA ADOPCIÓN DE LA ISLA
POR FRANCISCO FRANCO (1931-1950)
La carencia de agua, endémica en Fuerteventura a lo largo de toda su historia, será el
principal factor que explique el escaso desarrollo insular durante la mayor parte del siglo XX. Por
ello, resulta lógico que el 5 de julio de 1931 la primera institución majorera decidiera adherirse
a la petición del Cabildo grancanario a fin de conseguir la derogación de la Real Orden de 27 de
noviembre de 1924, específicamente en lo relativo a los “alumbramientos de aguas”. Sin duda, las
presiones ejercidas desde la provincia de Las Palmas debieron tener efecto, toda vez que el 5 de
marzo de 1933 el Cabildo majorero aprobaba la representación conferida por la Presidencia a D.
Pedro Cullen del Castillo11 para en su nombre concurrir a la asamblea convocada por el gobernador Civil “para tratar del problema hidráulico y de la conveniente adaptación de la Ley de Aguas
de la provincia”. La cuestión debió prolongarse, pues en el acta de 17 de septiembre de ese mismo
año se reitera esa representación de D. Pedro Cullen del Castillo para asistir a la referida asamblea
“para tratar de la Ley de Aguas que afecta a Canarias”.
Como ya dijimos, el Cabildo poseía un enorme aljibe en la capital de la que poco antes había comenzado a beneficiarse merced a la venta del agua almacenada en él. Así veremos cómo se
comisionará al consejero D. Manuel Oramas Martín para que administrase la venta de la misma12,
no en vano ello suponía una fuente de ingresos constantes para la institución, no obstante tener
que considerarse que junto a ello el Cabildo insular tenía que hacer frente a las necesidades de la
población local más necesitada.
Para finales de 1932 los ánimos se recuperan en un Cabildo asolado por la precaria situación económica que había reducido a su mínima expresión las inversiones de cualquier tipo. El
18 de diciembre se dan a conocer las obras públicas aprobadas para Fuerteventura, destacándose
en ello el papel jugado por el ingeniero D. Ruperto González Negrín, del Grupo de Puertos de
Arrecife, autor de los proyectos aprobados. Todo ello se concretaba en el anuncio ministerial de
la subasta de las obras del muelle capitalino, así como en las correspondientes al abastecimiento
de aguas de Puerto de Cabras13, aliviando así, en parte, el paro obrero que se padecía en la capital
y localidades aledañas.
El año siguiente, a la vista de la concesión al vecino Cabildo conejero de un millón de
pesetas para invertir en obras hidráulicas, el Cabildo de Fuerteventura también probará fortuna.
Para ello se dirigió al ministro de Agricultura solicitando la misma deferencia para nuestra isla,
concretándose ésta en una ayuda de un millón de pesetas reintegrables en un plazo de treinta
años, apuntándose que su inversión se realizaría en presas, pozos y otras obras hidráulicas análogas14. El silencio de las actas parece indicar que la solicitud elevada al Ministerio cayó, como tantas
otras, en saco roto.
En cualquier caso, la corporación, atenta a los decretos que pudieran beneficiar al desarrollo insular, dará cuenta del aprobado en 8 de diciembre de 1933 que hacía especial alusión
a obras hidráulicas. Por ello, y en base a la relación que éste tenía con los Cabildos insulares, se
acordó escuchar el informe técnico del jefe de Vías y Obras a fin de adoptar a su vista las resoluciones pertinentes15. En esa misma sesión la corporación decidía remitir instancia al Ministerio de
Agricultura a fin de solicitar la creación en Fuerteventura de una oficina agronómica -dependiente de la provincial- demandando a su vez la ampliación del crédito para poder continuar con los
trabajos de enarenados -ya entonces iniciados- que tanta agua permitiría ahorrar para asegurar la
producción agrícola. En relación a ese decreto cabe señalar como el Cabildo otorga parte del éxito
a las gestiones desarrolladas, cerca del Gobierno, por parte de D. Simón Benítez Padilla, señalán374
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dose que “recabó y obtuvo con su competente colaboración la redacción del importante Decreto de 8
de diciembre próximo pasado que tanto beneficiará
los intereses de esta isla, en especial el problema hidráulico de la misma”. A raíz de su permanencia y
gestiones en Madrid durante tres meses y del éxito
cosechado, el Cabildo, en señal de gratitud, acordó
contribuirle con quinientas pesetas16.
El cultivo en enarenado era una particular
estrategia agrícola que permitía obtener cosechas
empleando mucha menos agua que por los métodos
Trabajadores en la piconera en los años treinta
habituales. En ello el picón era un elemento esencial.
Como se hace patente, la preocupación endémica de cualquier población dedicada eminentemente a las actividades agrícolas y ganaderas
es garantizar una reserva de agua suficiente para hacer frente a los períodos de sequías. Con ese
objetivo como meta, en la línea de asegurar reservas artificiales del líquido elemento, la institución
comenzará a trabajar en 1934, cuando se dieron las órdenes para comenzar a redactar un Plan de
Embalses que abarcase toda la isla. La iniciativa, muy bien acogida entre la población insular por
lo que suponía tanto para los trabajadores del campo, como para los obreros, pretendía acogerse
a los beneficios del Decreto de 8 de diciembre de 1933 acerca de obras hidráulicas17. Sin duda los
encargados iniciales de la redacción del referido Plan de Embalses debieron hacer caso omiso, toda
vez que poco después se instaba a la sección de Vías y Obras, para que procediera con la máxima
urgencia a la redacción de dicho plan18. Precedentes directos de este plan de carácter insular de embalses fueron los fallidos intentos de 1921 y 1930, ambos recogidos en las actas de la institución:
· 7 de noviembre de 1921. Se solicitaba del ingeniero jefe de Obras Públicas de Las Palmas
una copia del plano elaborado por el ingeniero D. Juan Campos, en el que constaban los
embalses previstos para Fuerteventura.
· 21 de junio de 1930. Respondiendo a la invitación cursada desde la institución insular, el
ingeniero D. Eugenio Suárez Galván se hallaba en Fuerteventura, con el objetivo de realizar un Plan de Embalses y verificar otros estudios hidrológicos. En base a lo beneficioso
de dichas acciones se acordaba ofrecer todas las facilidades posibles para el desempeño
de tan destacado cometido.
Pero el agua no era una cuestión que interesara exclusivamente al mundo rural, sino que
en los aún reducidísimos núcleos urbanos la carencia de la misma llegaba a ser acuciante. De este
modo sabemos que a mediados de 1935 la capital insular ya contaba con depósito de aguas, pero
no de un canal para llevarla a toda la población. Fue por ello que se acordaba enviar telegrama al
Gobierno y a la representación de Fuerteventura en Cortes para que con la máxima brevedad se
concediera el crédito necesario para poder construir dicho canal19. La cuestión no debió encontrar
respuesta en las altas instancias, toda vez que a finales de año se volvía a reiterar la urgencia del
asunto a las mismas autoridades20.
Durante la etapa republicana los trabajos de enarenados ya habían comenzado por algunas áreas insulares, demostrando los beneficiosos efectos de los mismos en atención a poder
asegurar unas buenas cosechas a pesar de las escasas precipitaciones. De este modo se autorizará
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a D. Pedro Travieso Mederos para que, en nombre de la Presidencia, vigilase e inspeccionara los
trabajos de enarenados que se estaban desarrollando en Tetir y La Oliva21.
Al respecto, parece que la institución había logrado contar con un pago trimestral destinado a la creación de enarenados22, a fin de potenciar las actividades agrícolas, es por ello que ahora
se solicitará de la Dirección General de Agricultura la cuantía de 20.000 ptas., tal y como hasta ese
momento se venía haciendo23. Sin embargo, a pesar de que anteriormente todo funcionaba acorde
a lo establecido, a fecha de 12 de agosto de 1935 se constata que algo había cambiado. Así, la Comisión Gestora del Cabildo de Fuerteventura pasa a leer un oficio del ingeniero jefe de Obras Públicas
de Las Palmas, fechado el día 10, que generará un animado debate entre los asistentes:
(…) los asistentes se muestran conformes en apreciar por unanimidad, que estando
las obras de enarenados acogidas a la Ley de Auxilios de Obras Hidráulicas de 7 de
julio de 1911 y Decreto de 8 de diciembre, y Órdenes Ministeriales de 24 y 25 de febrero
de 1934, dictadas especialmente para su aplicación en Canarias, el abono de dichas
obras ha de hacerse en tres partes, según previene las mencionadas disposiciones,
que corresponde a subvención por parte del Estado, anticipo reintegrable y
aportación directa. Que la parte correspondiente a subvención debe ser el 50%, el
anticipo puede ser hasta el 40% y la aportación directa el 10% como mínimun. En
su consecuencia creen que no procede constituir el depósito de las 200 mil ptas. a
que se refiere el párrafo 3º de la orden comunicada por el oficio del Sr. Ingeniero
Jefe de Obras Públicas, sino en todo caso del 10% correspondiente a la aportación
directa. Acordándose por unanimidad solicitar del Ministerio de Obras Públicas
que se modifique la disposición del 31 de julio que le ha sido comunicada, en el
sentido de que las 200 mil pesetas concedidas corresponden a la parte de subvención
y anticipo, si se solicitase, debiendo suprimirse por tanto los puntos tercero y cuarto
de la mencionada resolución ministerial y quedando el cabildo tan solo responsable
y avalador del 10% de aportación directa, ya que asimismo opinan los asistentes
que las citadas disposiciones de 8 de diciembre, órdenes ministeriales de 24 y 25 de
febrero de 1934, exime a los cabildos insulares de la constitución de fianzas24.

Por esas mismas fechas cabe apuntarse que a fin de concretar y agilizar las acciones a
acometer en las zonas recientemente adquiridas para destinarlas a la repoblación forestal -Parra
Medina, Castillo de Lara y Los Charcos-, se procederá a levantar diversos planos de las mismas,
asignándosele dicho cometido al ayudante de obras públicas, Sr. Martinón25. El plano se finalizará
en noviembre de 1935, toda vez que se hace público el primero de diciembre, si bien ahora se
concretaba que había sido redactado por el ingeniero de minas D. Jorge Morales, que a la sazón
cobrará por ello 1.750 ptas.
Ello iba en la línea de erróneamente estimar que reforestando las zonas más elevadas de
la isla se potenciaría el volumen y frecuencia de las precipitaciones, además de mitigar con esa
masa forestal los efectos de la erosión de las lluvias torrenciales, a la par que al remansarse las
aguas se favorecía la recuperación de los acuíferos.
Coincidiendo con el último mes del año, y siendo abundantes las lluvias caídas, se decidirá que era el momento de comenzar una tímida reforestación que no sólo abarcase el área
adquirida, de tal modo que se solicitará del ingeniero jefe del Distrito Forestal “tres millares de
plantas de árboles variados, frutales y de monte, para su distribución y plantación por todos los
pueblos de esta isla”26.
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Dado que el paro obrero era el principal problema de la sociedad majorera del momento,
cabe destacar que una posibilidad real para hacer frente al mismo era recobrar el impulso que en
el pasado había tenido la agricultura, a fin de dar cabida a parte de los desempleados insulares. El
agua, una vez más, será la piedra angular sobre la que trabajar. Así será como telegráficamente se
dirija el Cabildo al ministro de Agricultura poniendo de relieve el auténtico problema insular:
(…) exponiéndole, con todos los respetos la imperiosa y sentida necesidad, como
única solución para resolver el problema agrícola de Fuerteventura, que por dicha
autoridad se dictase resolución, enviando a esta isla una comisión técnica con tren
de sondeos para el descubrimiento de las aguas subterráneas, y con el encargo a la
vez de redactar los proyectos de embalses27.

Sin embargo, salvo la cuestión del agua y los enarenados, poco más referencian los documentos de la institución y la prensa de esos años al respecto del sector económico base, que por
esas fechas comenzará a experimentar cierto retroceso, con el consiguiente incremento del paro
“forzoso” o “involuntario”, que abocó a muchos a tomar la determinación de emigrar. Acerca de
esta cuestión durante la etapa republicana, debemos señalar que en la línea de ofrecer apoyo al
sector primario, desde el pósito marítimo-terrestre de Puerto de Cabras se solicitaba el aval del
Zona repoblada de Parra Medina
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Cabildo para poder obtener un préstamo del Instituto Social de la Marina. El objeto del mismo no
era otro que el de construir un frigorífico que atendiera las necesidades de la industria pesquera,
a fin de poder mantener el stock necesario tanto para la demanda interna como para el destinado
a ser exportado. La institución solicitará, a fin de dar su garantía, los informes técnicos necesarios
para conocer si “el agua del mar puede utilizarse para el frigorífico y evitar posibles fracasos, dada
la escasez de agua potable en esta población”28. La cuestión debió despertar el interés de la clase
política local, pues apenas quince días después se pasó a solicitar las bases y condiciones en que
habría de garantizarse el préstamo. En todo caso, nada de lo planeado parece que se llevara a cabo
debido, una vez más, a la escasez de agua dulce.
Si lo anterior resulta curioso, tampoco deja de serlo el hecho de que Fuerteventura fuese
resguardada por un Patronato de Amparo y Socorro, creado por la Mancomunidad Interinsular
de Cabildos de Las Palmas en 1934. Con ello se crearon entre los majoreros nuevas esperanzas
que tampoco entonces llegaron a cristalizar convenientemente. Un periódico de esas fechas lo
recogía del siguiente modo:
FUERTEVENTURA. UNA COMUNICACIÓN DEL CABILDO
A LA MANCOMUNIDAD DE LAS PALMAS29
Con motivo del acuerdo de la Mancomunidad Interinsular de Gran Canaria creando el
<Patronato de Amparo y protección a la isla de Fuerteventura>, el Cabildo de esta isla
ha dirigido a la Mancomunidad la siguiente comunicación agradeciéndole el acuerdo,
siendo de esperar que las peticiones que se formulen sean atendidas como merecen.
El escrito dice así:
<Señor Presidente de la Mancomunidad Interinsular de Las Palmas.
Complázcome en comunicar a ustedes que este Cabildo Insular de mi presidencia
ha hecho constar su reconocimiento de profunda gratitud por la laudable iniciativa
de ustedes creando al Patronato de Amparo y Protección a la Isla de Fuerteventura,
por cuyo motivo ha creído conveniente dar a conocer a tan importante entidad las
aspiraciones de esta isla de fácil realización que no duda tenga la mejor acogida de
ese Patronato, prestándole su valioso apoyo, dado el espíritu noble y justiciero que le
anima, a saber:
Problema hidráulico: De acuerdo con la ley de diciembre último, y disposiciones
posteriores, la formación del plan de embalses y realización de los proyectos y que
la protección de auxilios económicos del Estado puedan alcanzar a particulares
propietarios, ya que la isla cuenta con muy pocos vasos o barrancos adecuados.
Repoblación forestal: Obtener la favorable resolución del Ministerio de Agricultura
en el expediente promovido a instancia de este Cabildo para la concesión de una
subvención anual de 50 mil pesetas para la repoblación forestal, cuyo servicio deberá
estar a cargo de este Cabildo, bajo la vigilancia correspondiente del Distrito de la
provincia.
Enarenados: Que las subvenciones que periódicamente se vienen haciendo por el
Estado para la construcción de pistas y descubrimiento de los areneros, se hagan
extensivos estos auxilios económicos a favor de los propietarios para el enarenado de
terrenos concediéndoseles o subvencionándoseles en un 50 por 100 del coste.
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Exploración por el Estado de aguas subterráneas por medio de catas.
Y por último, como medida urgente y para remediar en parte el estado de miseria
reinante en la isla, que se declaren de máxima urgencia realizando por el sistema de
administración las obras de las carreteras del Estado denominadas de BetancuriaAntigua, Tuineje-Tarajalejo y Tindaya-Ampuyenta, así como también los proyectos
de desembarcaderos económicos de Pozo Negro y Tostón, cuyos proyectos se hallan
terminados y en trámite de acordarse la subasta de las obras.>
Alentamos a la Mancomunidad insular (sic) para que cuanto antes procure poner
en práctica las peticiones que formula el Cabildo de Fuerteventura, a fin de aminorar
la triste situación de aquel pedazo de Canarias, dotándolo de las aguas para el riego
de enarenado de los terrenos.
No tenemos por qué dudar que las peticiones formuladas por el Cabildo majorero
tendrán pronta realización, dada la excelente disposición de ánimo que tiene la
Mancomunidad.

Ya en plena Guerra Civil española, con motivo del viaje realizado a la isla en 1937, por D.
Sebastián Jiménez Sánchez30-acompañando a las nuevas autoridades provinciales-, éste incluirá
en la obra que publicó recogiendo el estado de las dos islas más orientales una relación de las
distintas acciones comenzadas y subvencionadas con los fondos de la Junta Provincial del Paro
Obrero de Las Palmas31. Para el caso de nuestra isla las vinculadas al agua -y demandadas desde
hacía años tanto por los ayuntamientos como por el Cabildo- eran las siguientes:
· Construcción de la presa de “Las Peñitas”.
· Construcción de la presa de “La Herradura”.
· Depósito de las escuelas de Antigua.
· Pozo del Molino de Pájara.
· Limpieza y obras de reparación del pozo de agua del abasto público de La Oliva.
· Caseta del depósito de aguas de Puerto de Cabras.
· Depósito de aguas del pueblo de Antigua.
El mismo autor señalaba que otras dos obras hidráulicas aún se encontraban en estudio:
· Depósito de agua de La Oliva.
· Depósito de agua de Gran Tarajal.
En vista de la pertinaz sequía de la isla, y ante la expectación mundial creada por algunos
artefactos desarrollados en pro de lograr lluvia artificial, el Cabildo reconocerá la labor que había
desarrollado el periodista D. Juan Domenech -vecino y residente en Buenos Aires-, por su labor
informativa a favor de nuestra isla con motivo de las experiencias de lluvias artificiales. Tras ello se
le instaba a que se interesase acerca de la posibilidad de experimentar con el artefacto del ingeniero señor Baigorri Velar en Fuerteventura32. No sería hasta el 12 de mayo de 1939 cuando se reciba
la anhelada respuesta de D. Juan Domenech concretándose -acerca del citado ingeniero y de su
invento magnético-, que el presidente insular entablase correspondencia con el científico, para lo
que la Presidencia, en representación de Fuerteventura, se ofreció a trasladarse personalmente a
la capital argentina. Aunque esta cuestión ya es objeto de un estudio más pormenorizado en otro
artículo de esta publicación.
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Atendiendo a la endémica carencia de agua, nuestra isla también participará de la política de construcción de embalses que ya durante la época de la II República se había iniciado
por la mayor parte del territorio español. Así será como desde el Cabildo se acuerda proceder a
la limpieza del camino que conducía al barranco de Los Molinos, para que al menos circulase un
carruaje. La intención no era otra que la de permitir que visitara la zona la Comisión de Ingenieros
para el estudio del futuro embalse de Los Molinos33, corría por aquel entonces el año 1939.
A pesar de todo, debe indicarse que ya en 1937 D. Sebastián Jiménez narraba como se
iniciaban los trabajos de la primera gran infraestructura hidráulica de la isla, la presa de “Las
Peñitas”34, ralentizados entonces por la propia escasez de agua para emplear en la obra, no
siendo hasta el 7 de febrero de 1941 cuando se hable por primera vez de la venta del agua embalsada35. El Cabildo era el encargado de la conservación y custodia de la obra, a pesar de que la
misma aún no se había entregado en forma por parte de la Jefatura de Obras Públicas, asunto
éste sobre el que insistía la corporación, a fin de evitar problemas acerca de su titularidad. Al
poco, el día 21 de ese mismo mes, la institución decidía librar la cantidad necesaria del capítulo
de imprevistos a fin de atender los gastos que suponía el traspaso al Cabildo de dicha obra. De
ese mismo capítulo debieron sufragarse los gastos en concepto de custodia y conservación de
los elementos auxiliares de la presa, así como de los depositados en las casetas construidas al
margen derecho de la misma.
Presa de Los Molinos
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Acerca del aprovechamiento del agua embalsada, el Cabildo decidirá oír las proposiciones de compra que se formulasen por los propietarios de los terrenos colindantes, a fin de
establecer un precio definitivo del metro cúbico36. En esa línea de abastecer de agua a los terrenos
cercanos a la presa, la institución decidió aprobar entonces el informe del gobernador civil en el
que se proponía la construcción de un sifón y tubería para conducir el agua de la citada presa,
intentando con ello abarcar la mayor zona de terreno regable posible37 a fin de hacer más rentable
la inversión realizada, así como potenciar la producción agrícola de esta comarca.
A la vista de esa pretensión, el Cabildo rebajará de 1,25 ptas. el metro cúbico a solamente
25 céntimos, de modo provisional, concretándose al respecto que el mismo podía “ser modificado
por la comisión, cuando las circunstancias lo aconsejen, y teniendo en cuenta también, los cultivos de aquellas zona38”.
Sobre esta cuestión podemos apuntar que, en fecha de 20 de febrero de 1942, se recibió
instancia de D. Francisco León Vernetta y otros vecinos de Pájara, pidiendo que se realizaran las
obras para conducir el agua desde “Las Peñitas” hasta las fincas de los solicitantes. En atención a la
misma el Cabildo decidió remitir dicha solicitud al ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia, como encargado de la obra del embalse, para que resolviera lo conveniente. Años después las
actas volverán sobre la cuestión, siendo así que ya finalizando esta década el consejero D. Silvestre
de León Reyes elevaba súplica al gobernador civil a fin de que agilizara las apremiantes obras de la
canalización de la referenciada presa39.
Asimismo, merece señalarse que a fin de colaborar con el pago por expropiación de los
particulares del entorno de la presa de Las Peñitas el Cabildo hubo de incluir en el presupuesto
de 1948 una partida de 16.438,38 ptas., que era el importe líquido del agua vendida de la citada
presa desde que se inició su venta hasta ese momento. Sin embargo, ante la falta de documentación, únicamente podemos aportar una pequeña serie que registra las ventas de agua del segundo
semestre de 1946:
· 30 de junio: 309,34 ptas.
· 12 de agosto: 308,19 ptas.
· 11 de octubre: 1.920,70 ptas.
· 30 de noviembre: 2.761,75 ptas.
· 13 de diciembre: 2.968,75 ptas.
· 31 de diciembre: 1.063 ptas.
Por otro lado, las acciones para fomentar la agricultura y abastecer del líquido elemento
a la isla se concretaban en el escrito que desde el Cabildo se acordaba remitir a la Presidencia del
Gobierno el 31 de diciembre de 1943. En él se optó por solicitar subvenciones para llevar a cabo
el estudio técnico y redacción del Plan General de Obras Hidráulicas de Fuerteventura, así como
para posibilitar el éxito de la repoblación forestal de la misma. No obstante, bien poco se avanzó,
quedando casi todo únicamente en proyectos y cuando no en simples ideas esbozadas.
Por estas fechas, ante la continua sangría de la emigración -como salida a una crisis generalizada-, se llegó a especular con la interesantísima posibilidad de desarrollar una nueva industria
en la isla -la del cemento-, y que podría solucionar en parte el problema del agua en Fuerteventura,
tal y como se ponía de relieve a finales de 194740:
Teniendo conocimiento esta Corporación Insular que por una Compañía o Entidad
particular se vienen haciendo activas gestiones para establecer en esta Isla la
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industria de fabricación de cementos y sus derivados cuyo producto se haya incluido
en la vigente tarifa de arbitrios del Cabildo con el gravamen de 0,25 céntimos por
la exportación de la bolas de 50 kilogramos y siendo de imprescindible necesidad
como mejora en la transformación agrícola de Fuerteventura llevar a cabo ya
que le permitiría a esta Corporación con el rendimiento de este arbitrio dotar en
propiedad la sección técnica de Ingeniería lo que no ha podido hasta ahora por la
pobreza de la Hacienda insular; se acuerda por unanimidad:
a) Que una vez instaladas las fábricas y en marcha su producción, proveer
mediante concurso la correspondiente plantilla que será de un Ingeniero-director
ó un Ayudante de Obras Públicas; uno ó dos Peritos de la rama agrícola y demás
personal auxiliar necesario que se determinará en su día así como los haberes y
emolumentos que legalmente le correspondan.
b) Que el fin primordial de esta Sección Técnica será en primer término el afrontar el
problema hidráulico insular llevando a cabo, previo los estudios correspondientes,
las obras de los embalses en las distintas zonas de la Isla y en especial en los
barrancos que figuran en el ante-proyecto del Plan de Pantanos de Fuerteventura,
redactado por el Ingeniero Don Juan Campos Estrems que los detalla con tajos
adecuados para su ubicación, longitud de la cuenca de acogida de cada uno y la
extensión de zona regable.
c) La recaudación del arbitrio de que se trata, será íntegra para el Cabildo sin que
de éste tenga participación alguna los Ayuntamientos de esta isla, ya que lejos de
agravar las haciendas municipales, contribuiría eficazmente con los regadíos que
proporcionen los nuevos embalses y aplicación de labores agrícolas, a enjugar los
sacrificios financieros con el aumento positivo de la riqueza pública insular.41

En cualquier caso, finalmente la misma nunca se instaló.
Ínterin, la visita que cursó a la isla el ministro de Obras Públicas, el 20 de febrero de 1946,
originó la siguiente exposición realizada por la corporación al ministro, siendo ésta muy explícita
acerca de la situación de Fuerteventura en esas fechas, apuntándose las aspiraciones entonces
existentes en el seno de la institución en lo referente a la cuestión hídrica:
Constituyen un honor y una alentadora esperanza para los habitantes de esta isla,
representada en el Orden administrativo por el Cabildo Insular que presido, la visita
con que V.E. ha tenido a bien honrarnos, y nos es aventurado estimar que ha de ser
memorable en los anales de Fuerteventura. Un honor por la alta jerarquía de V.E.
como miembro destacado del Gobierno de nuestro invicto Caudillo, y alentadora
esperanza por la preocupación, cada día más intensa, que dedica a los múltiples
problemas que afectan a las diversas regiones españolas. Hace aún pocas semanas
que recibió Extremadura un claro testimonio de los desvelos del Jefe del Estado y de
sus ilustres Consejeros, y ahora tiene un archipiélago canario, -que ha vibrado siempre
al unísono con el corazón de la Patria- inmejorable oportunidad para exponer a
V.E. las aspiraciones dictadas por el conocimiento de las necesidades vitales de las
islas.- Fuerteventura ofrece evidente contraste parangonando su actual pobreza
con sus acusadas posibilidades de mejoramiento. Sus tierras extensas y llanas y
su suelo fértil precisan solamente el aprovechamiento del agua necesaria para la
mutación de su actual penuria en bienestar y abundancia. Para lograr la anhelada
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transformación de nuestro agro es condición indispensable se lleve a efecto un vasto
plan de obras hidráulicas que permita remansar los millones de metros cúbicos del
precioso líquido, que, con reiteración dolorosa para éstos habitantes, se pierden
estérilmente en la mar. Once barrancos señala el ingeniero Don Juan Campos Estrems
en su anteproyecto del plan de pantanos en Fuerteventura con tajos adecuados para
su ubicación. Este Cabildo considera que debe hacer una selección de preferencia
atemperada -sin olvidar en cada caso la longitud de la cuenca de acogida ni la
extensión de zona regable- a la mayor equidad posible en el emplazamiento de las
presas para que comprendan los tres términos municipales con morfología apropiada
para la construcción de las mismas. Basados en este criterio de proporcionalidad
en los beneficios, solicitamos de V.E. para ésta, que pudiéramos denominar primera
etapa en la revalorización agrícola de Fuerteventura, el estudio y ejecución de los
embalses de Bajamanga, de Esquinzo y de la Torre en la jurisdicción de Puerto
de Cabras, La Oliva y Antigua respectivamente. Deseamos hacer resaltar como
esencial argumentación aclaratoria, que con relativa frecuencia se ha tergiversado
la circunstancia adversa de irregularidad en las precipitaciones atmosféricas con
las de espaciosidad prolongada, que se achacan a Fuerteventura en su régimen
meteorológico, como signo de su infortunio. La descarga pluvial se produce anualmente,
salvo raras excepciones; pero la irregularidad a que acabamos de aludir, motivo
que no se verifique el siguiente riego con la conveniente periodicidad, ocasionando
la pérdida de la simiente y su secuela, la no obtención de cosechas. Para obviar en
considerable medida, este grave contratiempo pedimos embalses a fin de recoger los
excesos de agua de las primeras lluvias para garantía de copiosa producción en un
gran sector de los terrenos situados inferiormente a las presas. Sin ir más allá, en este
mismo invierno 1945-1946, es incalculable el agua que se ha perdido inútilmente;
venero potencial extraordinario que adecuadamente aprovechado podría utilizarse
en los meses de estiaje y en los años de más reducida precipitación acuosa. Por todo
lo expuesto el Cabildo Insular de Fuerteventura SUPLICA respetuosamente a V.E.
disponga el estudio y ejecución de las obras hidráulicas que se puntualizan en este
escrito y que habrían de contribuir eficazmente a intensificar la producción agrícola
en esta isla, creando sólidos elementos de vida de riqueza para estos habitantes42.

Al respecto del proceso repoblador, merece concretarse que, en 28 de noviembre de 1941,
se verificaba el primer envío reseñable de pinos -en esta ocasión en número de 6.000-, remitidos
por el Distrito Forestal de la Provincia, cuya plantación ya había comenzado en esa fecha por parte del guarda forestal. El documento que pudo promover la primera repoblación y sucesivas bien
pudo ser el que se recoge en el apéndice documental, obra del ingeniero jefe del Paro Obrero de
Las Palmas. Para entender de modo aproximado el peso que por parte de la institución insular y
otros organismos e instituciones se le daba a las repoblaciones como germen de la futura abundancia de agua, bien merece realizarse un acercamiento al mismo a través del documento I del
apéndice documental.
Incluso años más tarde, a pesar de las dificultades propias de la época, en la sesión de 7
de marzo de 1947, se manifestaba al respecto del tema que:
Conocedora esta Corporación Insular de la colaboración que el Instituto Nacional
de Previsión viene prestando al servicio de repoblación forestal conforme las últimas
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disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, tengo el honor de dirigir a V.S. la
presente por si estima con su favorable informe recabar de la Superioridad se asigne
por dicho Instituto de Previsión en concepto de inversión social las cantidades
necesarias para llevar a cabo la total repoblación de la sierra de Castillo de
Lara, que este Cabildo no ha podido realizar tan importante proyecto por las
causas conocidas de esta digna Jefatura debido a las escasas disponibilidades
económicas con que cuenta esta Corporación la cual no obstante con perjuicio de
otros servicios ha venido prestando toda su atención logrando llevar a cabo hasta
ahora la plantación de unos siete mil pinos ya en franca formación lo que ha venido
significando un gasto en el sostenimiento de un Guarda y jornales en el personal
eventual para el riego de la plantación de unas diez mil pesetas anuales.

Con su lectura se constata que mantener los pinos por medio de habituales riegos supuso un señalado desembolso, tanto en lo referente a los jornales invertidos como por el agua
de riego empleada.
A pesar de las iniciativas, la isla continuará pasando por una nefasta coyuntura, agravada a finales de la década con la pertinaz sequía, ante la evidencia de lo poco eficiente que
eran los embalses recientemente creados, beneficiando solamente a un puñado de agricultores
de las zonas aledañas a esas costosas obras hidráulicas. En este punto debemos destacar la
visita que el 16 de junio de 1948 realizara a Fuerteventura el director general de Agricultura,
acompañado de una comisión técnica del Ministerio y del ingeniero jefe del Servicio Agronómico Provincial. Esta oportunidad tampoco será desaprovechada por el presidente D. Lorenzo
Castañeyra, decidiendo dirigir la siguiente moción a dicha autoridad, poniéndose nuevamente
de relieve el peso del agua, tanto por su escasez, como por la necesidad de economizarla en
sus usos:
ILUSTRÍSIMO SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA.- ILTMO.
SEÑOR: El Cabildo Insular de Fuerteventura que presido al congratularse de la
visita que V.S.I. y la Comisión Oficial del Ramo que le acompaña, desea exponer
con el ruego de transmisión al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura las aspiraciones
de la Corporación en lo que se estima como problema fundamental de esta isla. –
El régimen aperiódico de las lluvias, motiva frecuentes colapsos en la producción
agrícola determinando la penuria de sus habitantes. Consideramos que dentro de
la órbita de las posibilidades de mejoramiento ocupa lugar preferente la confección
del mapa geológico de la isla y envío de los aparatos de prospección necesarios para
conocer la profundidad, cantidad y calidad de las aguas subterráneas al poder
realizar perforaciones de profundidad, lo que permitiría alumbrar un importante
venero de aguas para la intensificación y diversificación de cultivos. –Otro
aspecto de nuestro programa por los cauces de un porvenir mejor es la captación
y almacenamiento de las aguas pluviales con la construcción de represas para
utilizar el tesoro pluvial –que en las lluvias torrenciales se pierde estérilmente, -en
los meses de estiaje y durante los inviernos secos. –El alumbramiento de las aguas
que guarda el subsuelo y el remansamiento de las lluvias posibilitará continuar la
campaña de población forestal iniciada por la Corporación insular en su predio de
<Castillo de Lara> y en constante, gradual y escalonado, esfuerzo dar a nuestros
valles, nuestras extensas vegas y a nuestras montañas rango y belleza forestal.
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– Las amplias zonas de cultivo requieren variados procedimientos de facilitar en
nuestro irregular ambiente hidrológico la ampliación de plantaciones, facilitando
su normal desarrollo. Merece señalarse el que se está implantando en forma de
enarenado de los terrenos de Villaverde exigiendo menor frecuencia en las lluvias
para su adecuado rendimiento. –Entendemos que todas las iniciativas que acabamos
de exponer precisan la presencia del técnico que dirija, oriente, enseñe y luche con
ahínco para combatir el rutinarismo, retardatario y anárquico, de los hombres
del agro, aferrados a caprichosas apreciaciones de índole fatalista tan dañosas
para un ritmo acertado de progresivo adelantamiento. No acierta a comprender
las ventajas de un laboreo apropiado de las tierras, de la conveniencia de renovar
las simientes de los beneficios evidentes de la rotación de cultivos, la eficacia de
los abonos que la composición de nuestros terrenos y la calidad de nuestras aguas
requiere; ni se detiene a reflexionar que en gran medida su ignorancia engendra
su propia miseria. Este grave mal no tiene otro remedio eficaz que la creación de
una Escuela Experimental Agrícola con varias filiales a lo largo de la isla para que
sea más atractiva y provechosa la alta misión rectora que a los técnicos adscritos
a la misma corresponde. –Consideramos la visita que V.I.S. hace a Fuerteventura
una de las más importantes porque nuestro problema máximo está estribado y
depende en su anhelada solución del Ministerio en el que V.I.S. ocupa tan elevada
jerarquía. –Rogamos hasta llegar al Excmo. Sr. Ministerio de Agricultura nuestra
firme convicción de que con los expertos asesoramientos de V.I.S. y de la destacada
Comisión Oficial que le acompaña, esta isla en fecha próxima sus más entrañadas
y legítimas aspiraciones. –Encarecemos también signifique a nuestro Caudillo, el
glorioso Jefe del Estado, la adhesión inquebrantable de Fuerteventura y la gratitud
por su preocupación cariñosa a favor de nuestra tierra que espera entrar pronto por
la senda segura de su positivo bienestar y engrandecimiento. Dios guarde a V.S.I.
muchos años. –Puerto de Cabras 16 de Junio de 1.948. - Iltmo. Señor.-El Presidente
del Cabildo.43

Junto a las reiteradas peticiones arriba expuestas que se hacían a múltiples autoridades,
se comenzó a evidenciar que las carencias de abasto de agua a los distintos núcleos poblacionales se agravaban. Se llegó al punto en el que el Cabildo majorero decidiera solicitar al gobernador
civil de la provincia una de las camionetas-cuba de que disponía la Jefatura de Obras Públicas o
el Cabildo grancanario para poder proceder al abastecimiento de agua a Gran Tarajal. Asimismo, por la institución se interesaba -en 1941-, de la Jefatura del Grupo de Puertos de Arrecife,
sobre el estado del proyecto y expediente relativo al abastecimiento de agua del puerto de Gran
Tarajal, señalándose “la necesidad urgente del mismo, ante el grave problema planteado a aquel
vecindario, por la carencia de dicho líquido.”44
Acerca de esta cuestión, cabe citar que aún a mediados de 1949 dicha carencia no se había resuelto, toda vez que la corporación reiteraba al ingeniero jefe de la sección de Vías y Obras
la urgencia de terminar el proyecto que se le había encomendado, relativo a la construcción de
un depósito de aguas para el abastecimiento público de los vecinos de la referida localidad sureña45. De este modo, no sería hasta el 3 de agosto de 1949 cuando la Presidencia diera cuenta
de una carta del ayudante de la sección de Vías y Obras de la institución, D. Francisco Cabrera
Romero, participando que por el personal de dicha área se estaba procediendo a confeccionar
el proyecto de abastecimiento de aguas de Gran Tarajal.
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Casi al final de esta etapa se detecta un nuevo vigor en la búsqueda de aguas subterráneas y por la construcción de más presas en la isla, todo ello dentro de la memoria de la situación
orgánico-funcional y económica del Cabildo de Fuerteventura de 1948, sometiéndose a la consideración de la superioridad la confección por el Estado del mapa geológico de Fuerteventura, así
como proponiéndose el envío de aparatos de prospección que permitieran la realización de catas
profundas para alumbrar aguas subterráneas.
En lo referente a las obras hidráulicas, en ese mismo documento se aportaban los datos
sobre el emplazamiento de los distintos lugares y barrancos adecuados para construcción de presas en la isla de Fuerteventura. Fueron los que siguen:
· Término municipal de Antigua: Barranco de La Torre, Barranco de Garabato, Las
Cañadas (Triquivijate) y Barranco de La Antigua, sitio denominado El Obispo.
· Término municipal de Betancuria: Barranco del Convento.
· Término municipal de La Oliva: Barranco de Esquinzo, Barranco de La Caldereta y
Barranco del Cavadero.
· Término municipal de Pájara: Los Tanques (entre Montaña Cardones y Melindraga),
Barranco de Las Perlas (Toto) y Barranco de la Casilla Blanca.
· Término municipal de Puerto de Cabras: Barranco de Bajamanga, Río de Cabras, Risco
Prieto, Guisguey y La Herradura
· Término municipal de Tuineje: Rincón de la Marina (Gran Tarajal), para abastecimiento
de agua de la población de Gran Tarajal, Montañeta de La Manteca de Aceitún, Barranco
de La Mata, Valle de Cesa, Barranco de Tabaibe y Barranco de Tesejerague.
DE LA ADOPCIÓN INSULAR A LA MUERTE DE FRANCO (1950-1975)
La visita cursada a Fuerteventura por el jefe del Estado español dio frutos positivos. Franco en persona se percató -al igual que para el caso de El Hierro- de la realidad insular hasta el punto de obsequiarle con su adopción por parte del Estado, con todos los beneficios que ello habría
de suponer, aun cuando la orientación autárquica y agrícola dada al Plan de Adopción dio al traste
con las ilusiones de progreso inicialmente desatadas. El acta del pleno del 2 de noviembre de 1950
resumía la visita del “Caudillo” en los siguientes términos:
Hacer constar en esta primera sesión que celebra esta Corporación después de la
visita de S.E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, el apoteósico, cálido y efusivo
homenaje de simpatía de que fue objeto S.E. en el acto de pisar esta tierra, por
los habitantes de esta isla. Como ya conocen todos los Sres. Consejeros, hizo S.E.
su entrada en el Salón de Actos de este Cabildo, momentos después de su llegada
al puerto, donde recibió las representaciones de los Ayuntamientos y Autoridades
locales e insulares, pronunciando la presidencia del Cabildo unas palabras
de bienvenida, haciendo presente al Caudillo la colaboración y la adhesión
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inquebrantable de todos los habitantes de esta isla, que vive -dijo- momentos
de gran emoción ante su augusta presencia, a las que contestó S.E. diciendo que
había venido a esta tierra a tomar contacto con los problemas y necesidades de
Fuerteventura, que es rica -dijo- por su tierra fértil, aunque sufre los efectos de los
fenómenos meteorológicos, y su falta de agua impide un mayor aprovechamiento
agrícola. Es necesario -continuó diciendo- que se pongan en juego todos los medios
que la ciencia tiene para buscar el agua, ya sea por medio de pozo, destilerías
o presas, ya que se hace preciso cambiar el sistema de esta isla, para lo cual se
debiera poner en juego esos medios, pero también es indispensable la colaboración
de los habitantes de Fuerteventura. Con el esfuerzo de todos esta isla puede llegar
a albergar una población seis u ocho veces mayor que la actual, y anunció que
el Gobierno enviaría comisiones de técnicos para hacer exploraciones y tratar de
facilitar los medios para en el plazo más breve posible, se haya logrado este milagro.
Las palabras del Caudillo fueron seguidas con suma atención, y su final acogidas
con entusiastas aclamaciones y vítores.

Es de reseñar que apenas dos meses después de la adopción de la isla por D. Francisco
Franco -el 11 de diciembre de 1950-, el Cabildo aprobaba, por unanimidad, el nuevo Plan Insular
de Caminos Vecinales y el de Abastecimiento de Aguas Potables. Los mismos fueron realizados en
virtud del Decreto de Adopción siendo redactados ambos por la sección técnica de Vías y Obras
de la institución, que veía como su importante labor crecía de modo desmesurado46.
Sede del Cabildo a comienzos de los años cuarenta del siglo XX
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Incluso los trabajos de la red viaria se encontraban con dificultades a raíz de la carencia
de agua. Así aconteció el 4 de mayo de 1959, cuando la institución insular, en un intento de favorecer dichos trabajos llegará a ofrecer a la Junta Administrativa de Obras Públicas el agua de modo
gratuito durante treinta días, colaborando así al arreglo de la carretera general que conectaba
Puerto del Rosario con Gran Tarajal.
En esa línea de colaboración iniciada por el Cabildo colaborando con el agua de algunas
obras, el 20 de marzo de 1952 la corporación libró del capítulo de imprevistos 2.315 pesetas a bien
de satisfacer los 463 metros cúbicos de agua potable adquirida por el presidente de los depósitos
del Grupo de Puertos. En esta ocasión la pretensión era la de ayudar así a la construcción de las
dependencias y oficinas del Aeródromo “Los Estancos” que por esas fechas realizaba la Jefatura de
Obras de la Zona Aérea de Canarias.
Marcando la diferencia con las etapas precedentes, ahora la corporación intentará amparar al sector primario -aún fundamental en la Fuerteventura de los años cincuenta-, en base a la
idea de crear un Banco Agrícola, u otro organismo análogo, a fin de poder efectuar operaciones de
préstamos hipotecarios con reducido interés y amortizables a largo plazo. Esta pretensión buscaba permitir a labradores y propietarios ampliar sus cultivos, potenciar las exploraciones en busca
de aguas subterráneas, o abrir la posibilidad de implantar el enarenado en amplias extensiones de
tierras de cultivo47 al objeto de reducir el consumo de agua y potenciar también las cosechas.
Ya desde el año anterior, concretamente el 1 de agosto de 1951, se habría recibido un
comunicado -vía telegráfica- del presidente del Cabildo grancanario, haciendo partícipe a su homólogo majorero del acuerdo del Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros de
Gran Canaria, en el que se informaba del deseo de extender sus actividades a Fuerteventura. Para
ello ya habían solicitado la pertinente autorización a fin de poder abrir una sucursal en Puerto de
Cabras. La Corporación en pleno apoyó la iniciativa, destacando los enormes beneficios que dicho logro reportaría a toda la población insular a fin de poder concertar operaciones de crédito in
situ, destacándose con ello las posibilidades que en breve se abrirían en lo referente a intensificar
los cultivos y las ansiadas exploraciones de las aguas subterráneas.
Pero sin duda alguna, uno de los grandes logros de esta etapa para el sector primario
será el proyecto de ley sobre Planes Coordinadores de Obras Públicas que debía desarrollarse en
Fuerteventura, en un período de tres años (1956-1959). La Corporación no dudará en expresar
su gratitud al director general de Administración Local, D. José García Hernández, pues él había
sido uno de los que había prestado más apoyo con su decidida intervención en la sesión de Cortes
en la que se aprobara la señalada medida que habría de llevar a cabo nuevos alumbramientos de
aguas, “construcción de embalses, establecimiento de regadíos, abastecimientos y otras mejoras
agrícolas que permitirá, indudablemente, aumentar la riqueza de esta isla y el nivel medio de la
misma.”48 Con ello, una vez más, tanto la sociedad como la institución, entendían que sin agua el
desarrollo no sería posible.
Así, la reiterada escasez de agua será un problema, o mejor dicho, el problema de la agricultura insular, dado que la tierra era idónea, el clima también, pero el líquido elemento siempre
fue un bien negado a Fuerteventura por la naturaleza. En este sentido la institución intentará ir
dando solución al mismo, unas veces con más acierto que otras. Ya en la década de los cincuenta
se contaba con la tecnología necesaria para poder hacer catas y sondeos a profundidades destacadas, lo que -en teoría- permitiría poder cultivar buena parte de la isla y convertirla en una potencia agrícola regional, tales eran las esperanzas de determinadas autoridades. Con esa pretensión,
la corporación prestará especial atención a la carta del ingeniero aeronáutico Sr. Fernández del
Castillo, residente en Las Palmas de Gran Canaria, en la que ofertaba un tren de sondeo para
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realizar las catas en busca de agua, fijando su precio en medio millón de pesetas, asegurando que
dichos sondeos alcanzaban hasta los 365 metros de profundidad. La institución, consciente de
la imposibilidad de pagar lo estipulado, decidirá entonces realizar un intento para conseguirlo a
través de una carta remitida al presidente de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos de Las
Palmas y del Cabildo de Gran Canaria -D. Matías Vega Guerra-, “por si al amparo de la moderna
legislación de Régimen Local y como protección de ayuda a las islas menores, podían adquirirlo
aquellas corporaciones para este cabildo”49, si bien se señalaba que aún a finales de septiembre de
1955 no se había recibido respuesta alguna a lo solicitado. Finalmente, la contestación afirmativa
por parte del gobernador civil se dio a conocer en la sesión del 26 de octubre de 1955.
Al respecto, cabe citar que no sería hasta casi dos años después cuando las acciones en
pro de aprovechar las aguas del subsuelo comiencen a ser una alternativa real que podría promover incluso la implantación de diversas industrias en suelo majorero, comenzando a realizarse
estudios -y algún trabajo también-, de cierta envergadura. De este modo, en la sesión de 30 de
octubre de 1957 la Presidencia informaba de que se encontraba en la isla, en trabajo de redacción
de un proyecto de perforaciones para alumbramientos de aguas, el
ingeniero delegado del Instituto Geológico Minero.
Abundando en esta línea de potenciar la búsqueda de las
aguas subterráneas, cabe señalar, como por parte del alcalde de
Betancuria en 1958 se informaba que el Instituto Geológico y Minero tenía proyectado realizar un pozo para el abastecimiento de
la Vega de Río Palmas. La zona donde se querían llevar a cabo los
trabajos era en el lugar conocido como Majada de La Vieja -que se
encontraba enclavado dentro de la finca de Parra Medina-, propiedad del Cabildo, que de buen grado aprobó realizar la perforación,
permitiéndoles asimismo utilizar hasta mil metros cuadrados de
terreno a fin de acoger obras accesorias para realizar el pozo50. A
posteriori, por parte del Comité del Plan de Adopción de Fuerteventura -cuyo presidente era el gobernador civil-, se manifestaba
que el contratista de las obras de perforación en busca de aguas
subterráneas, D. José Manuel González Henríquez, había trabajado en los trece pozos realizados en aquella ocasión.
Junto a la falta de agua por precipitaciones, se constata
desde estas fechas una creciente preocupación en lo que se refiere
a las aguas subterráneas, toda vez que se comenzaban a sobreexplotar los acuíferos de modo indiscriminado. Así, la corporación
Visita de Franco a la isla
decidió incorporar al Plan Provincial de Obras la construcción de
tajos o muros de contención en las cabeceras de los distintos barrancos y torrenteras, afirmando que con ello “se lograría el remansamiento de las aguas de lluvias
y el consiguiente aumento de los manantiales que alimentan los pozos existentes.”51
En esa línea se encontraba la iniciativa, propuesta por la Presidencia -previo convenio
verbal con el ayudante de Obras Públicas señor Suárez Valido-, a fin de que cada ayuntamiento
determinara los lugares más adecuados dentro de su término municipal, a fin de construir en ellos
algunos depósitos y embalses de aguas52. En sus concreciones los ayuntamientos no fueron todo lo
precisos que se debía de modo que a los de Puerto del Rosario, La Oliva, Pájara y Betancuria se les
debió comunicar, nuevamente, que en la mayor brevedad posible comunicaran los lugares y pagos
exactos donde estimasen más conveniente realizar las obras53.
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Por otro lado, la posibilidad de asegurar el abasto de agua a las principales poblaciones aún era una utopía que se hacía patente en el día a día, a pesar de que ya en la sesión de 29
de julio de 1953 se había elevado solicitud a la superioridad -en nombre del Ayuntamiento de
Puerto Cabras-, para la redacción de proyectos de ejecución de las obras de captación, almacenamiento y conducción de aguas potables para el abasto público de la capital. Esta petición se
hacía al amparo de un decreto con veinte años de antigüedad -el de 21 de noviembre de 1933-,
intentando con ello cumplir, complementar y modernizar las antiguas infraestructuras hidráulicas realizadas en el pasado en la capital insular, siendo especialmente reseñables las de los años
treinta. Al respecto, la corporación señalaba que el ayuntamiento debería adquirir el compromiso de afrontar las “obligaciones del Cabildo para con el Estado, sobre el pago de las obras, en
la participación y en los plazos estatuidos”.
Como ya adelantamos, por estas fechas, el abasto de agua de los núcleos poblacionales
comenzará a ser una cuestión cada vez más acuciante, pues debía hacer frente a un continuado
éxodo rural que se implementará con el paso de los años. De este modo, en la sesión de 30 de
marzo de 1959 se trataba -previa declaración de urgencia-, acerca del abastecimiento de agua
de los núcleos de Corralejo y Gran Tarajal. La iniciativa venía dada por la carta que el día 17 de
ese mes había remitido D. Ángel Lizama Rubio, ingeniero de la Jefatura de Obras Públicas de
Las Palmas, solicitando conocer el número de habitantes de cada núcleo, así como la capacidad
total de los aljibes existentes en los mismos. La gestión debió ser de lo más eficiente, dado que
el día 18 de mayo ya se encontraban en nuestra isla un ingeniero -el Sr. Cañas- y dos ayudantes,
a fin de redactar los proyectos de abastecimiento de aguas de ambas localidades54.
En cualquier caso, ya el 16 de marzo de ese mismo año, se había acordado que se realizasen las transferencias necesarias a fin de adquirir una cuba para agua, con una capacidad de
4.000-5.000 litros, provista de motobomba, debiendo destinarse la misma al servicio del parque
comarcal contraincendios. Esta iniciativa del Cabildo se alentó al verificarse la funcionalidad de
la adquirida por el ayuntamiento capitalino en los talleres de Orgonza (Tenerife), de capacidad
para 5.000 litros, por 15.200 pesetas. Finalmente, se decidió adquirir una igual -en Las Palmas
de Gran Canaria-, pero concretándose que debía contar con motobomba y 20 metros de manguera55. Esta inversión, una de las más eficientes en esta área, también contribuyó a calmar la
sed de no pocos vecinos, no en vano ser ésta y no otra la funcionalidad que finalmente se le
dio.
Con anterioridad, en atención a lo ordenado por el gobernador civil el 14 de marzo de
1951 se había aprobado remitir al mismo dos copias del Plan de Caminos Vecinales de Fuerteventura así como otras dos del Plan de Abastecimiento de Aguas Potables. El objetivo era que
ambos documentos -redactados por la sección técnica de Vías y Obras de la institución- fuesen
incluidos en los Planes de Adopción de Fuerteventura, tal y como todo apunta que sucedió.
Junto a lo dicho, entendemos como fundamental concretar con detalle la idea del alcance que se pretendía que tuviese el Plan de Adopción de Fuerteventura, y los numerosos
proyectos en él incluidos sobre el terreno para los aspectos hidráulicos, que son los que ahora
atraen nuestra atención. Baste decir aquí que si bien inicialmente el Cabildo apenas tuvo peso
en las decisiones y propuestas, lentamente irá ganándolo, llegándose al punto de actuar como
proponente, no en vano ser nuestra isla el objeto de estudio y trabajo. Sirvan como muestra de
lo dicho los apéndices documentales II, III y IV.
Como se expone en alguno de los textos, una de las fundamentales carencias de Fuerteventura a lo largo de toda su historia, fue el abastecimiento de agua a las distintas localidades. Al
respecto, debemos apuntar que la empresa CONCASA (Constructora Canaria S.A.), domicilia390
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da en Las Palmas de Gran Canaria, fue la adjudicataria de las obras de abastecimiento y suministro de agua a Puerto del Rosario allá por 1960, actuando en su nombre D. Fermín Rodríguez
Santana56, mediando el Cabildo para que estudiara la posibilidad de no cobrar impuesto alguno
por la importación a la isla tanto de maquinaria como de materiales de construcción.
En esa misma línea de realizar obras que asegurasen el suministro de aguas a diversos
núcleos poblacionales se enmarcaba el anuncio de la subasta de las obras de abastecimiento
de Corralejo a comienzos de 196157. Sin embargo, no todas las poblaciones corrieron con la
misma suerte, dado que los pueblos de menos de cuatrocientos habitantes no contaban con
ninguna obra de abastecimiento aún a mediados de 1966, si bien los trámites para realizarlas
en algunos ya estaban en marcha58. En una reunión, la desarrollada por el Comité de Coordinación y Gestión del Plan de Obras de Fuerteventura el 11 de mayo de 1960, se conocía haberse
aprobado la propuesta de invertir cinco millones en el abastecimiento de aguas a los pueblos
menores de cuatrocientos habitantes. No obstante, en esa misma ocasión se acordaba denegar
la propuesta de invertir 21.100.000 pesetas en el recrecimiento de las presas de Los Molinos y
Las Peñitas, así como la de poner en riego la costa de Antigua59.
A pesar de todo, incluso en los núcleos que superaban esa población las mejoras llegaban por goteo, como lo demuestra el hecho de que fuera el 13 de octubre de 1966 cuando
se apruebe definitivamente, por parte de las altas instancias, el Proyecto de Abastecimiento
de Agua a Gran Tarajal, presupuestado en 3.833.129,07 pesetas, y por el que tanto pugnó la
institución insular.
Ni que decir tiene que los ayuntamientos con menos recursos serán los más atrasados
en todos los órdenes, inclusive el abasto de electricidad y agua. Así lo demostraba la solicitud
de ayuda presentada por el de Betancuria a fin de que el Cabildo colaborase en las obras de
abastecimiento de agua, dado que el presupuesto extraordinario creado para ello por dicha
institución no alcanzaba para finalizar las mismas60. Demanda que, si bien no de modo inmediato, la institución insular terminó por hacer suya.
Junto a lo antedicho, y a partir de algunos datos aportados por el Anexo al Plan de
Desarrollo Económico y Social de Canarias para los años 1964 a 1967 podemos hacernos una
idea, más o menos fidedigna, de la realidad insular con respecto a su entorno más cercano
para estas fechas; a su vez, se puede entrever en ello el papel que por esas fechas hubo de jugar
el Cabildo y otras instituciones y autoridades para llevar a Fuerteventura hasta una década
de los setenta que se mostró mucho más benévola con la isla en el aspecto hidráulico que las
anteriores.
Las disponibilidades anuales de agua para Fuerteventura, según su procedencia, a inicios de la década de los sesenta se concretaban en cuatro millones de metros cúbicos extraídos de pozos (88,9%) y otro medio millón de metros cúbicos procedentes de las escorrentías
(11,1%). Con ello se conocía que la media insular arrojaba 248 metros cúbicos/habitante/año,
y 1.020 metros cúbicos por hectárea labrada61.
La estimación de pesetas para 1960 de las inversiones destinadas a la consecución de
aguas, se centraban en la necesidad de hacer veinte kilómetros de pozos -con una estimación
de 40 millones de pesetas-, 11 millones de pesetas que debían permitir garantizar embalsar
hasta 750.000 metros cúbicos, mientras que se esperaba alcanzar a contar con una capacidad
de 60.000 metros cúbicos en aljibes, concretándose la inversión en 24 millones de pesetas. En
total la estimación de la inversión para la isla alcanzaba los 75 millones de pesetas, algo irrisorio frente a los 2.153,5 millones a invertir en la provincia de Las Palmas, o los 4.719,4 millones
que se estipulaban para toda Canarias62.
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Según este mismo estudio, algunos aspectos de las disponibilidades hidráulicas de Fuerteventura eran las siguientes63:
El número de pozos en 1955 se elevaba a 943, repartidos de la siguiente forma entre
los seis municipios de la isla:
La Oliva
15
Puerto del Rosario
78
Antigua
269
Betancuria
126
Pájara
186
Tuineje
269
(…)
Si problemas presenta el poder contar con agua para lograr una expansión del sector
agrícola, mucho más acentuados son los que afectan al abastecimiento urbano por la
carencia casi absoluta de aguas potables, a excepción de algunos pozos. Hasta tiempos
bien recientes las necesidades en este aspecto eran medio satisfechas por las aguas
de lluvias almacenadas por medio de los aljibes de tipo familiar, y cuando los años
eran extremadamente secos -cosa frecuente en estas islas- se tenía que transportar
el agua potable en buques aljibes desde Las Palmas o desde Santa Cruz de Tenerife
-normalmente de la primera- para hacer frente a las necesidades más perentorias.
Este costoso suministro sigue desgraciadamente efectuándose, en la época de estiaje,
en la actualidad.

Este estudio también hacía una aproximación a las
posibilidades hidráulicas de la isla64:

Momento de la inauguración del abasto
de agua a Gran Tarajal

No se vislumbran unas grandes posibilidades
hidráulicas en esta árida isla, en parte debido a
la condición salobre de las aguas de sus pozos, que
impiden su aplicación en la mayoría de los cultivos a excepción de la alfalfa y el tomate-, y en numerosos
casos, por su alto grado de salinidad, no tienen
aprovechamiento alguno.
De todas formas, el Estado directamente, a través del
Plan de Adopción, debe seguir la labor comenzada
perforando otra serie de pozos en diferentes lugares,
esencialmente en la zona sur de la isla. También
concederá los auxilios pertinentes para estimular la
iniciativa privada en este interesante aspecto de los
alumbramientos. En lo que respecta a los sondeos,
dados los similares resultados de los cinco realizados,
no es de interés la ejecución de otros nuevos, salvo en
aquellas zonas en las que se estima existen diferencias
geológicas apreciables.
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El procedimiento de las galerías no tiene en esta isla grandes perspectivas por la
configuración de las capas del subsuelo; quizá la única zona de la isla con alguna
posibilidad en este aspecto sea la península de Jandía, en la cual ya se han realizado
algunas perforaciones con resultado un tanto satisfactorio.
Si las perspectivas no son muy favorables en lo relativo a las aguas subterráneas, algo
similar ocurre con las aguas de escorrentías. La orograf ía, la geología y la climatología
actúan en contra de la posible construcción de embalses. Una vez más se repetirá la
escasez de vasos aprovechables econó micamente, la gran permeabilidad del terreno
y la acentuada escasez de precipitaciones. De todas formas, este procedimiento no ha
sido estudiado con la profundidad requerida para adoptar una postura definitiva,
considerándose conveniente la investigación y el estudio geológico-económico
de determinadas cuencas, entre las que cabe citar los barrancos de Esquinzo y la
Caldereta (La Oliva), La Torre, San Isidro y Garabato (Antigua), Gran Barranco
(Betancuria) y Tinarajo (Pájara). Para ello se incluirá en el epígrafe de las inversiones
la cantidad de 500.000 pesetas a este fin; pero debido a las necesidades perentorias
existentes deberá consignarse un cierto montante para iniciar las obras una vez que
los resultados de los estudios así lo aconsejen.
En la actualidad está aprobada la limpieza y saneamiento de las presas de Los Molinos
y Las Peñitas. La primera, mediante las obras proyectadas, alcanzará una capacidad
de cerca de dos millones de metros cúbicos, y la segunda los 950.000 metros cúbicos,
lo que hacen un total de 2.950.000, que unidos a los tres millones de capacidad de la
presa en construcción de Río Cabras por una entidad privada, permitirá disponer de
una capacidad de almacenamiento del orden de los seis millones de metros cúbicos.
Con estas obras se puede pensar en un aumento de las disponibilidades de agua de
escorrentía en unos tres millones de metros cúbicos anuales en años normales, que
con el incremento de un millón de metros cúbicos que cabe esperar de la de los pozos
a construir permitirá elevar los recursos actuales en unos tres millones y medio de
metros cúbicos, de los cuales pueden considerarse aprovechables para la agricultura
unos tres millones; el resto, bien porque su elevado grado de salinidad impida su
utilización, bien porque por su condición de potables se destinen al abastecimiento
humano, no parece aconsejable su contabilización.
Con este aumento de disponibilidades puede proyectarse un aumento de la superficie
regable en unas 250 hectáreas, dedicadas todas ellas a cultivos estacionales por la
aleatoriedad de la procedencia de las aguas; además, no todos los cultivos estacionales
podrán ser implantados, sino que, debido a la salobridad de las aguas de pozo, se
verán limitados éstos al tomate y a la alfalfa. De ese incremento de 250 hectáreas
podrán ser dedicadas a tomates –pero a un tomate de mejor calidad que el actualunas 200; las 50 restantes podrán destinarse al cultivo de la alfalfa para promover
una expansión del sector ganadero.
Si bien estas cifras citadas en valores absolutos carecen de interés, en valores relativos
alcanzan gran importancia por representar el 100 por 100 de la actual extensión
regable.
Nada puede hacerse en materia de depuración de agua. Otra cosa distinta es lo
referente a la potabilización, aunque parece conveniente demorar esta inversión por
parte del Estado hasta el segundo Plan por las cuatro razones siguientes:
· Por esperar una consolidación del progreso técnico, al estar hoy día sometido a
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profundos cambios tecnológicos este procedimiento.
· Por el escaso mercado consumidor que se prevé, dados los precios actuales.
· Por no haberse agotado la investigación sobre las posibilidades de agua a conseguir
por los otros procedimientos enunciados.
· Por estimar más conveniente su experimentación en otra isla de más amplias
perspectivas de mercado.

Aún en estas fechas la búsqueda de agua subterránea fue una de las constantes preocupaciones de los campesinos y de la institución insular, a lo largo de todo este período. El Plan de
Adopción había potenciado las prospecciones, siendo las mismas correspondidas por las medidas
tomadas desde la corporación, especialmente, en base a dejar exentos de arbitrios la entrada de
material para tal fin, caso de Craelius S.A. que en 1961 deseaba introducir en Fuerteventura maquinaria de sondeos profundos, por encargo del Comité del Plan de Adopción65.
Pero no sólo la búsqueda de agua preocupaba a la corporación, sino también la retención
de la caída en las precipitaciones, siendo imprescindible para ello las presas. En atención a la
mejora de la red de obras hidráulicas, a fecha de 27 de septiembre de 1961, se conocía que por el
Ministerio de Obras Públicas -Dirección General de Obras Hidráulicas-, en respuesta a la solicitada obra de recrecimiento de la presa de Los Molinos, se había dado el visto bueno del Consejo
de Ministros, programando su inclusión en el 5º Plan de Ayuda Americana. Posteriormente, a
fecha de 27 de febrero de 1963, se conocía que su presupuesto se elevaba a 6.196.309,75 pesetas,
que serían íntegramente asumidas por el Servicio de Obras Hidráulicas de Canarias. Sin embargo,
ningún trabajo de importancia se realizó en las siempre escasas e ineficaces presas insulares, a
pesar de las reiteradas peticiones del Cabildo de Fuerteventura.
Las presas majoreras, como ningunas otras en todo el archipiélago, experimentaron de
un modo muy temprano problemas de aterramiento. En atención a dicha circunstancia, la institución, con la intención de dar funcionalidad a unas obras que cada vez eran más incapaces de
retener el agua de las lluvias, debieron desarrollar unas operaciones de mantenimiento muy costosas. Así, en la sesión de 31 de enero de 1962 se daba a conocer como en el Boletín Oficial de la
Provincia, de 19 de ese mes, se anunciaba la subasta de la limpieza de las presas de Las Peñitas y
Los Molinos, acordándose por la corporación dar las máximas facilidades para que dichas labores
fuesen pronto una realidad.
Otra de las posibilidades para hacer frente a este problema -mucho más realista para
aquellas fechas- era la de potenciar el recrecimiento de las presas, siendo así que en la sesión de 13
de marzo de 1965 se realizaba una moción por la Presidencia en el sentido de revitalizar la presa
de Las Peñitas. El tenor de la moción era el siguiente:
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno, de fecha 7 de noviembre de 1952, se dictan
normas para la terminación del embalse de Las Peñitas, en el término municipal de
Betancuria, de esta Isla, y en el preámbulo del mismo se dice que la urgente necesidad
de ultimar las obras del Embalse y de practicar el abono de las expropiaciones forzosas
que fue preciso llevar a cabo para la realización del mencionado Embalse, cuyas
obras inició el extinguido Mando Económico del Archipiélago Canario, aconseja por
la propia importancia del pantano, que afecta a importantes zonas agrícolas de la
Isla de Fuerteventura, y, al propio tiempo, dar efectividad a lo dispuesto en el Decreto
de 11 de diciembre de 1950 de que el Estado asuma cuantas obras y obligaciones se
relacionen con dicho embalse.
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Por el artículo primero de dicho Decreto se dispone que, en ejecución de lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º del Decreto Ley de 11 de diciembre de 1950 sobre Adopción
de las islas de Fuerteventura y Hierro, el Ministerio de Obras Públicas se hará cargo
de dicho embalse, hasta su total terminación, incluyendo en el Plan que se trace(n)
oportunamente los sistemas complementarios de canalización para distribuir las
aguas embalsadas.
En el artículo segundo se dice que por el propio Ministerio, y con el fin de normalizar
la situación jurídica de los terrenos que han sido ocupados para formar el vaso del
embalse citado, se concede a las obras el carácter de urgencia y utilidad pública
precisas para que sean legalizadas sin demora aquellas expropiaciones.
Dispone el artículo tercero que la administración del embalse y su aprovechamiento
se llevará a efecto por un Patronato constituido en la Isla por el Gobernador Civil de la
Provincia, y en su representación, el Delegado del Gobierno en la Isla de Fuerteventura,
como Presidente; el Presidente del Cabildo Insular, como Vicepresidente; y como
vocales, el alcalde de Betancuria, el Delegado Insular de Sindicatos y dos técnicos
representantes de las Jefaturas de Obras Públicas y Servicio Agronómico, actuando
de secretario el que lo sea del Cabildo.
Este Patronato se encargará de la distribución de las aguas, cobro del canon que se
establezca y administración de los ingresos que el aprovechamiento produzca, cuyos
fondos se destinarán a las obras de acondicionamiento de la zona regable.
Finalmente el artículo cuarto indica que por el Ministerio de Obras Públicas se
adoptarán las medidas necesarias para la ampliación y ejecución de las obras, y
que la inclusión de su importe se realizará en las consignaciones del presupuesto de
gastos de dicho Departamento.

A raíz de todo ello la Presidencia, exponía que:
Han transcurrido desde entonces doce años, y la realidad es que, quien menos se
ha beneficiado del embalse de Las Peñitas es precisamente quien creemos tiene
más derecho a ello, cuales son las corporaciones locales y el pequeño agricultor de
la Isla, en tanto que han estado siéndolo unos acaudalados señores no vecinos de
Fuerteventura, que por el solo hecho de haber instalado unas conducciones de agua
desde el pie de la presa, han venido disfrutando ésta al irrisorio precio de una peseta
el metro cúbico, con lo cual el Patronato carece de medios también para acometer el
cumplimiento de los fines para los que fue constituido.

Todo ello venía dado por la demanda de realizar el recrecimiento de dicho embalse, siendo a la vez, caso de pasar a propiedad del Cabildo, una fuente más de ingresos, dado que vendiéndose el metro cúbico a 2,50 pesetas se podrían superar los dos millones de pesetas, permitiendo
así tener una hacienda más saneada, a la par que poder ofrecer agua a un mayor número de
agricultores. Sin embargo, nada debió lograrse, toda vez que en el pleno de 19 de julio de 1967 se
volvía a solicitar que dicha presa pasara a titularidad y competencia del Cabildo, a fin de proceder
a su más que necesaria ampliación y mejora.
Aún el 29 de febrero de 1968 se informaba de que el patronato de dicha obra hidráulica,
creado al amparo del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 7 de noviembre de 1952 (BOE, n.º
377, de 2 de diciembre de 1952), nunca fue muy efectivo, dado que estaba compuesto por personas
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de distintas islas, con la habitual inoperancia del mismo. Por todo lo aducido, se propuso solicitar
a la Presidencia del Gobierno la asignación de la administración y aprovechamiento de dicho embalse al Cabildo de Fuerteventura.
En lo referente a la lucha contra la pérdida de suelo debemos reseñar que en la sesión
de 10 de febrero de 1962 se instaba a los organismos superiores a que por parte del Servicio de
conservación de suelos y lucha contra la erosión se estudiara y redactara un plan insular para
Fuerteventura. A su vez, se señalaba la necesidad de construir pequeños y medianos embalses,
no previstos en los “planes de adopción”, pasando a indicarse todos los barrancos y barranquillos
susceptibles de albergarlos. Para ello el Cabildo y los ayuntamientos, que ya habían tomado la
iniciativa, deberían encontrarse apoyados por las altas jerarquías, dado que para desarrollar esta
iniciativa se proponía invertir hasta un millón de pesetas, algo dif ícilmente asumible por parte de
las instituciones locales.
En esa línea sabemos que detrás de muchas de las obras de este tipo se encontraba D.
Pedro Arocena Wood, que a finales de 1963 se hallaba ultimando los proyectos de embalses que
le habían sido encargados por el Cabildo. La preocupación por la creación de nuevos embalses se
apreciará en las propuestas de obras elevadas por la institución a la Comisión Provincial de Servicio Técnico, a fin de confeccionar el Plan Provincial de Obras para 1964. Entre ellas se destacaron
las siguientes infraestructuras de este tipo:
El Cabildo a comienzos de la década de los 70 del siglo XX
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· Presa en el Barranco de La Palma Muerta, en Valle de Santa Inés (Betancuria), con un
presupuesto de 150.000 pesetas.
· Presa en el Barranco de El Obispo, en Antigua, presupuestada en 150.000 pesetas.
· Presa en el Barranco de El Tabaibe, en Tuineje, presupuestada en 100.000 pesetas.
Todo ello hacía un total de 400.000 pesetas, de las que el Cabildo pretendía tener subvencionada la mitad66.
También en esa línea se comenzó a desarrollar un novedoso Plan de Construcción de Presas Secas, siendo así que la institución solicitaba -entendiendo como fundamental-, la colaboración de los ayuntamientos, de tal modo que requerirá del delegado del Gobierno una convocatoria
para reunir la representación de todos los municipios67.
En lo que respecta a la colaboración de la Mancomunidad, ésta se centraba en la subvención anual que concedía a la institución insular; para el año de 1967 la misma solamente ascendía
a dos millones de pesetas. La corporación, atenta a que las propuestas de los ayuntamientos suponían una inversión de casi tres millones, debió rehacer las peticiones, siendo las estrictamente
vinculadas al mundo del agua las siguientes68:
· “Agua de Corralejo”
· “Conducción de agua a Playa Blanca”

25.000 ptas.
50.000 ptas.

Ante la incertidumbre de alcanzar el objetivo previsto, y por el freno que la falta de agua
ponía al desarrollo insular -especialmente en los sectores turístico e industrial-, el presidente solicitó a D. Tico Medina, redactor de Pueblo (Madrid) la realización de un reportaje sobre la grave
situación que padecía Fuerteventura por la carencia de agua potable. Siendo así que la primera
parte del reportaje vería la luz a finales de octubre de 196669.
Resulta curioso como en estos momentos de precariedad en lo referente al agua potable
en el momento previo a la existencia de la potabilizadora se desarrollaron experiencias muy novedosas. Muestra de ello es la carta recibida de D. Isidro Esteban Gómez, director de la empresa
“Investigadora Química Industrial” -fechada el 10 de marzo de 1966-, agradeciendo las atenciones
que tuvieron durante su estancia en Fuerteventura, durante la cual se estudió las posibilidades de
implantar los cultivos mediante riego con agua de mar.
A nivel insular, la potabilizadora -aunque instalada de modo tardío-, supuso una alternativa real y de futuro a los pozos y a la recogida del agua de lluvia. La primera referencia seria
a la posibilidad de instalar una en nuestra isla data de la sesión de 22 de febrero de 1961, cuando
se señalaba la recepción de una copia del artículo publicado en el Boletín de Información Económica de la Cámara de Comercio, sobre potabilización de agua salada, remitido por el vecino
de Las Palmas de Gran Canaria -y majorero de origen-, D. Ubaldo Urquía. Tal expectación creó
el asunto que el 29 de marzo la cuestión volverá al pleno, pues ante los positivos resultados
obtenidos por Israel en este tipo de potabilización, se acordaba crear un centro u oficina de
estudios en Fuerteventura para potabilización del agua salada; para ello se destinaron 25.000
pesetas, si bien no sabemos a ciencia cierta si esta propuesta se llevó a cabo, o no, tal y como
todo parece indicar.
No obstante, debe apuntarse que cinco años antes, el 29 de febrero de 1956, se ha detectado un precedente, pues se recibió carta de D. Víctor E. Pavillard, desde Madrid, proponiendo
como representante en España de la Casa Griscom Russel y Co., de Masillón (Ohio), que se le
tuviera en cuenta “con motivo del proyecto de Ley sobre obras a realizar en esta isla (de) plantas
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evaporadoras para la destilación de agua del mar potable que exijan las necesidades en la localidad, y a precios sumamente económicos”. Sin que en esas fechas tan novedosa propuesta llamara
la atención de nadie.
La siguiente referencia data ya del año 1963, cuando se recibía instancia de D. José Juan
Medina Anaya, promotor-fundador de la Sociedad Información Compañía Industrial Agrícola
y Naval Fuerteventura. En ella exponía ser el adjudicatario del montaje de una potabilizadora
y de otras industrias en Puerto del Rosario70. En esta ocasión la propuesta tampoco llegó a fraguar.
Sin embargo, la mayor acción desarrollada sobre la cuestión del agua en la isla vendrá
dada por el Plan Hidráulico de Fuerteventura, cuya memoria fue expuesta por el presidente D.
Guillermo Sánchez Velázquez en el pleno del 3 de mayo de 1966. La misma había sido redactada
al amparo de lo dispuesto con anterioridad -decretos de 21 de noviembre de 1933 y 8 de marzo de
1946-, a la vista de solucionar definitivamente el problema del agua en la isla. La propuesta era la
de instalar una planta potabilizadora de agua de mar. Una vez aprobada la misma, la corporación
pasó a facultar al presidente para que formulase la petición a la Dirección General de Obras Hidráulicas. Asimismo, la institución se comprometía, entre otras cosas, a aportar los terrenos necesarios y autorizar la importación libre de arbitrios de lo necesario para llevar a cabo la instalación
de la ansiada obra de ingeniería71.
El presidente acudió a una entrevista con el director general de Obras Públicas, en
Las Palmas de Gran Canaria -el 17 de mayo de 1966-, comunicando que el Ministerio estaba
dispuesto a instalar una potabilizadora en la capital majorera, debiendo solicitarla el Cabildo, y
concediéndose la mitad de la inversión a fondo perdido, siendo el resto reintegrable en veinte o
más años. Se había prometido además que, tras su adjudicación, la instalación se produciría en
el plazo de doce meses72. En las gestiones también participó el secretario del Cabildo de Lanzarote, D. Antonio Millán López, que había remitido varias cartas desde Madrid, relacionadas con
la potabilizadora, previo encargo del presidente del Cabildo majorero. Con todo, aún habrían
de transcurrir varios años hasta que el suministro de agua potabilizada fuera una realidad. El
documento original, denominado como Plan Hidráulico de Fuerteventura, se expresaba en los
siguientes términos:
3 de mayo de 1966
Plan Hidráulico de Fuerteventura.- El Ilustrísimo Señor Presidente da cuenta de las
reuniones celebradas en Las Palmas de Gran Canaria con el Iltmo. Señor Director
General de Obras Hidráulicas, el día diecisiete del actual mes, en la que se puso
de manifiesto el <Informe preliminar sobre Potabilización de Agua del Mar en
Fuerteventura> preparado por la Dirección General en febrero del corriente año,
de cuyo informe hace una exposición en líneas generales a los Señores asistentes,
explicando que consiste en la realización de un proyecto que permita el abastecimiento
de agua a los núcleos de la costa oriental de la Isla, mediante la instalación de una
Planta Potabilizadora de Agua del Mar en Puerto del Rosario; la conexión de dicha
Planta con los depósitos existentes en esta ciudad y la construcción de las tuberías de
conducción que enlacen Puerto del Rosario y Gran Tarajal.
A la vista de la exposición de la Presidencia y tras amplias deliberaciones,
considerando la importancia vital para el desarrollo y desenvolvimiento de la Isla
la solución del problema de abastecimiento de agua, se adoptaron, por unanimidad,
los siguientes acuerdos:
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Primero.- Aprobar el Cabildo el planteamiento y líneas generales del <Informe
Preliminar sobre Potabilización de Agua del Mar en Fuerteventura> preparado por la
Dirección General de Obras Hidráulicas en febrero del año actual, haciéndolo suyo.
Segundo.- Comprometerse, inicialmente, la Corporación a aportar los terrenos
necesarios para la ubicación de las instalaciones y obras de fábrica, autorizaciones
de paso para las condiciones y demás que sean precisas para convertir el Proyecto en
realidad.
Tercero.- Comprometerse, asimismo, el Cabildo a la consignación de las cantidades
precisas para hacer frente a las aportaciones económicas que le correspondieran
como consecuencia de la concesión de auxilios.
Cuarto.- Comprometerse, igualmente, el Cabildo a explotar las obras en estricto
acuerdo con lo que al respecto fije el Proyecto, consignando en los Presupuestos
ordinarios de la Corporación las cantidades necesarias para hacer frente a los gastos
de la explotación.
Quinto.- Facultar ampliamente al Ilustrísimo Señor Presidente para que, en nombre
y representación de la Corporación Insular, formule los escritos necesarios, promueva
las reuniones precisas y realice cuantas gestiones considere oportunas para llevar a
buen término el Proyecto que se preconiza en el informe a que se refiere el acuerdo.

El presidente insular -D. Guillermo Sánchez Velázquez- también será el representante del
Cabildo en las distintas reuniones del Consejo del Segundo Plan de Desarrollo de Canarias73. Para
ello durante sus estancias en Madrid aprovechará para gestionar cerca de diversos organismos superiores la solución a los problemas más acuciantes de la isla. Sirva de ejemplo como en la reunión
prevista para la primavera de 196774 la cuestión principal a intentar resolver que se propuso por el
pleno de 18 de abril fue la siguiente: conseguir la instalación de la potabilizadora de agua de mar.
Asimismo, se determinó que en el supuesto de no prosperar la instalación de la potabilizadora debería gestionarse con la casa IONICS -dedicada al tratamiento de aguas-, un proyecto
presentado con anterioridad que contemplaba instalar una potabilizadora de 500 metros cúbicos
en el pozo de D. Cristóbal Fránquiz -del Matorral-para desde ahí abastecer a la capital75. Si bien
ésta solamente se planteaba como una solución transitoria y provisional.
Al respecto, el presidente -tras su regreso de Madrid-, pasaba a informar de sus gestiones,
haciéndolo en los siguientes términos sobre la cuestión hídrica76:
Acerca de la potabilizadora se señalaba que casi todo el dinero estaba conseguido, gracias
a la aportación del Estado, si bien el principal obstáculo eran las diferencias entre los Ministerios
de Obras Públicas e Industria acerca del tipo de potabilizadora a instalar. No en vano, esa decisión
era fundamental para redactar el proyecto definitivo.
En base a ello, el 8 de mayo de 1967 se celebró una amplia reunión de la que salieron, entre
otras muchas propuestas, la que se estimaba como de más perentoria resolución: Potabilizadora de
Puerto del Rosario -de 2.000 metros cúbicos-, de un coste aproximado de 150.000.000 pesetas.
Al poco tiempo entidades privadas se adelantaron al Cabildo y al Ministerio, comenzando a implantar la tecnología potabilizadora, siendo el caso más temprano la petición que el 30 de
enero de 1969 hacía D. José Santana Alonso a fin de que fuera eximida de pago de arbitrio la potabilizadora de agua marina que en breve pretendía importar para instalar en el complejo turístico
de Tarajalejo-Maxorata-, a la par que los dos grupos electrógenos necesarios para potabilizar el
agua y proporcionar suministro eléctrico al lugar. Finalmente, se concedió la exención total de la
potabilizadora y sólo el 50% de lo que le correspondía satisfacer por los grupos electrógenos.
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A la par, las demandas de abasto de agua desde los municipios continuarán, de tal modo
que el 8 de julio de 1969 se volverá a considerar la petición hecha por el Ayuntamiento de Betancuria de que el Cabildo cooperase en la realización del proyecto de abastecimiento de agua de
dicho municipio. La petición pretendía lograr el abastecimiento de agua del casco de Betancuria
y el Valle de Santa Inés, a lo que la corporación accederá prometiendo aportar la cantidad precisa
a fin de compensar el presupuesto extraordinario que ese ayuntamiento estaba tramitando para
dicho fin.
En cualquier caso, en el año 1970 los mayores obstáculos para instalar la potabilizadora
ya se habían salvado, de tal modo que la empresa TAMOIN (Talleres y Montajes Industriales,
S.A.), de Bilbao, solicitaba la exacción de los arbitrios insulares de importación para la maquinaria
que debía verificar el montaje de la planta potabilizadora. La misma fue rápidamente aprobada
por la corporación el 16 de febrero de ese mismo año77.
Como resulta obvio, la disponibilidad de agua potable fue la que hizo posible la expansión
de las urbanizaciones y hoteles turísticos por prácticamente todo el territorio majorero, verificándose un auténtico boom, especialmente tras ponerse en marcha la potabilizadora insular. Una de
las primeras peticiones de compra de agua potabilizada fue la propuesta realizada al Cabildo por
la urbanización “Oasis-Playa”, de Majanicho, que solicitaba poder tomar el agua desde el ramal
norte, concretamente desde Corralejo, a bien de poder transportarla hasta los depósitos de la referida urbanización. La instancia fue presentada el 6 de mayo de 1971 por D. Juan Padrón Morales
y otros promotores de esa urbanización, con la idea de incrementar la disponibilidad de agua,
concretando que la conducción de la misma hasta los depósitos correría de su cuenta, con lo que
la Corporación se mostró conforme.
Este tipo de instancias y solicitudes serán muy frecuentes en los años setenta, habida
cuenta del interés de poder contar tanto con fluido eléctrico como con agua de la potabilizadora,
pretendiendo así hacer más cómoda y agradable la estancia de los turistas, así como el día a día de
la población local. Otra de ellas fue la presentada por D. Cristóbal Fránquiz Suárez, que solicitaba
autorización para conectarse a la toma de la conducción del sur del agua de la potabilizadora (Sociedad Aguas de Levante S.A.), con la pretensión de derivarla a la urbanización Miraflor, que por
esas fechas se proyectaba en la Montaña del Dinero78.
A su vez, de modo paralelo, ya se estaba trabajando en las conducciones que habrían de
llevar el agua a Corralejo y Gran Tarajal, estando la instalación de las mismas a cargo de la empresa Hidrocivil S.A. Al frente de esta primera fase de las obras de abastecimiento se encontraba D.
José Luis Gómez Sánchez, ingeniero del Servicio Hidráulico de Las Palmas.
Un nuevo problema se planteó a fin de poner en marcha esta ansiada instalación: la contratación de personal cualificado para ello. Siendo así que el secretario e interventor del Cabildo
pasaron a elaborar un dictamen al respecto considerando fundamental la contratación, por seis
meses, del personal “que permita el funcionamiento de la potabilizadora instalada en Puerto del
Rosario por la firma Babcock Wilcox para el Ministerio de Obras Públicas”. Tal era la urgencia
que el pleno aprobó inmediatamente lo propuesto por el secretario, a la espera de intentar que el
servicio de abastecimiento de agua potabilizada posteriormente fuese asumido por el Estado, o
por algún ente paraestatal79.
Una vez instalada y en marcha la potabilizadora se firmó un contrato con la Sociedad de
Aguas de Levante S.A. a fin de que gestionara el servicio de suministro de agua potabilizada para
el abasto público a domicilio. Dicho contrato fue firmado entre el entonces presidente del Cabildo
-D. Santiago Hormiga Domínguez-, y la referida empresa el 10 de junio de 1972, recogiéndose dicho
contrato -de modo íntegro- en las actas del pleno de 30 de junio. En cualquier caso, es de señalar
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que en un principio el abasto público a domicilio sólo se realizaba a los municipios de Puerto del
Rosario, Tuineje y La Oliva, teniendo dicho contrato la misma duración que la garantía de la planta
desalinizadora, cesando éste dentro del mes siguiente en que se produjera la recepción definitiva de
las instalaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, no excediendo en ningún caso el año de
duración80. Los precios fijados para el metro cúbico por esas fechas eran los siguientes:
· Industrias de transformación .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 45 ptas.
· Consumo doméstico:
		
- De 3 a 100 metros cúbicos de consumo.  .  . .  .  . .  .  . . 50 ptas.
		
- Consumo superior a 100 metros cúbicos .  .  . .  .  . .  .  75 ptas.
Al poco, en la sesión de 25 de octubre de 1973, se decidió constituir una Mancomunidad
Voluntaria Municipal -inicialmente sólo Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje-, dejándose abierta
la posibilidad de adhesión para el resto, y el Cabildo, en su condición de beneficiario de la planta
potabilizadora.
Sin embargo, la institución insular asumió la responsabilidad de conceder una subvención a Aguas de Levante S.A. a fin de indemnizar la diferencia del precio del combustible
consumido en la planta entre marzo y julio de 1974. La situación era precaria dado el incremento experimentado en el precio del petróleo en pleno arranque de la crisis energética mundial
originada por la Guerra del Yom Kippur. Debiendo apuntarse aquí que de no haber tomado esa
decisión el precio del metro cúbico podía haberse disparado de tal modo que su consumo se
hubiera convertido en prohibitivo81. A bien de mantener las tarifas fijadas con anterioridad la
institución “colaboró” con 1.415.088 pesetas a fin de indemnizar las mermas de beneficio de la
referida empresa gestora.
No obstante, eso no fue óbice para que el Consejo de Ministros autorizase el incremento
de las tarifas, de tal modo que a partir de agosto de ese año fueron las siguientes:
· Consumo doméstico e industrial:
		
· De 3 a 100 metros cúbicos .  .  . .  .  . .  . 70 ptas./metro cúbico.
		
· Por más de 100 metros cúbicos .  .  . .  90 ptas./metro cúbico.
A pesar de ello, la rentabilidad y demanda fueron tan grandes que ya en la sesión de 26 de
diciembre de 1974 el presidente comunicaba que el Gobierno había resuelto la instalación de una
segunda potabilizadora en Puerto del Rosario, si bien dicho éxito partió de una solicitud elevada
por el Cabildo majorero para ampliarla, ya a finales de 1972, junto a otras demandas insulares
relacionadas directamente con el agua.
El acta de 26 de octubre de 1972 ilustra perfectamente acerca de las necesidades de esas
fechas:
Petición de ampliación de la potabilizadora, establecimiento del sistema de
depuración de aguas residuales y realización de nuevo depósito de almacenaje,
regulación y distribución:
Seguidamente la Presidencia expone que con el rápido incremento de la demanda
de agua potabilizada, en particular para complejos hoteleros, que hace prever
con certeza la insuficiencia de la producción de la planta actual, dentro de corto
plazo, estima preciso dirigirse ya al Ministerio de Obras Públicas en solicitud de
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ampliación de la que viene funcionando en Puerto del Rosario, a fin de que sea
posible la duplicación, al menos, de su presente capacidad productiva.
Al propio tiempo, expone también que dado al valor que alcanza en Fuerteventura
el agua potabilizada, así como la extraordinaria necesidad de la misma para usos
marginales del consumo doméstico, estima ser un grave despilfarro la total pérdida
de las aguas residuales; por lo que considera pertinente interesar del Ministerio
de Obras Públicas, con la ampliación citada, el establecimiento de un complejo
depurador de aguas residuales.
Finalmente, manifiesta al Pleno que los depósitos con que hoy se cuenta para el
almacenamiento, regulación y distribución del agua potabilizada, tanto a Puerto
del Rosario como al Norte y Sur de la Isla, no reúnen las condiciones de capacidad,
impermeabilidad y situación en altura para afrontar los problemas que han de
plantearse con el aumento de consumo en toda la Isla. Por ello entiende, asimismo,
que debe solicitarse del Ministerio de Obras Públicas la realización de depósito
capaz, con impermeabilización adecuada a las condiciones particularmente
agresivas del agua potabilizada y situado en cota que facilite la ampliación del
sistema de distribución a otros puntos de la Isla.
El Pleno corporativo, de total acuerdo con las razones expuestas por la Presidencia,
por unanimidad de los asistentes, seis de los nueve miembros que de hecho y de
derecho lo integran, resuelve como la misma propone. Facultándola para elevar
al Ministerio de obras Públicas, justificada petición de que sean adoptadas, desde
ahora, las medidas pertinentes para dotar a Fuerteventura de la producción de
agua potabilizada que le resulta de racional previsión en un futuro inmediato; así
como de planta de depuración de aguas residuales para recuperación de gran parte
del preciado y costoso líquido, con destino a usos marginales del consumo doméstico,
y un depósito de almacenaje, regulación y distribución de agua potabilizada, que
reúna las características de ubicación, capacidad y permeabilización que demandan
las previsiones del consumo en Fuerteventura y el alto coste del producto al que ha
de servir.

Para el año siguiente se producirá un hecho trascendental para la isla, la entrega al Cabildo por el Ministerio de Obras Públicas de la planta potabilizadora de Puerto del Rosario. Con
motivo de ello, en la sesión de 2 de junio de 1975, se hacía referencia a como en 1968 se había
adjudicado su instalación a la empresa Babcok Wilcox, que fue la que terminó haciendo realidad
el viejo sueño majorero de poder contar con agua potable en abundancia. Del mismo modo,
se señalaba que inicialmente esta nueva infraestructura tenía una producción diaria de 2.000
metros cúbicos y que hubo de instalarse en las Salinas del Viejo82, siendo subvencionada en su
totalidad por el Estado, teniendo como único beneficiario al Cabildo de Fuerteventura. En lo que
respecta a la primera potabilizadora, debemos apuntar que tras tres años de funcionamiento, la
empresa había hecho entrega oficial de dicha planta al Ministerio de Obras Públicas en 1973.
Llegando ahora el momento de entregársele al Cabildo de Fuerteventura para su explotación y
administración.
Todo este proceso marchó paralelo a la fundamentada reflexión que entendía que en
pleno siglo XX no se podía hablar de desarrollo si no se contaba con agua y electricidad con las
que poder explotar las “inconmensurables posibilidades que en el orden turístico, pesquero, industrial e, incluso, agrícola, tiene Fuerteventura.”83
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Resulta evidente que la industria turística será uno de los principales consumidores de electricidad y de agua -tal y como lo reflejan las numerosas solicitudes y demandas
referentes a las mismas-, caso de la zona de Corralejo, donde empresas como PALAFUSA
S.A. o GEAFOND Nº 1 S.A. deseaban poder disponer de dichos servicios en sus ya proyectadas instalaciones.
Conviene aquí apuntar que por esas fechas el Cabildo ya contaba con dos cubas
que podían colaborar en las eventuales acciones contraincendios que surgieran, aUn cuando lo habitual era emplearlas para proporcionar agua a los vecinos. Así, cabe señalar que
el 17 de julio de 1967 se fijaba en 125 ptas./hora la tarifa por el uso de la cuba grande, y en
100 ptas./hora la cuba pequeña.
Como ya vimos, por parte de la presidencia y de toda la corporación se ponía empeño en revitalizar la agricultura, considerada aún como uno de los pilares básicos de la
economía insular. En atención a ello se entendía que conseguir retener el agua de las precipitaciones y la acción erosiva -con la consabida pérdida de terreno fértil-, era el camino
a seguir. Así, la repoblación forestal se llegó a proponer como la piedra angular que podría
resolver ambos problemas, de este modo es como se instaba a que la institución, paulatinamente, fuera ahora creando un “patrimonio de terrenos montañosos, en los puntos más
interesantes para la contención del proceso erosivo y el enriquecimiento de las fuentes
hidráulicas de la Isla”. La pretensión era poder intervenir repoblando las zonas donde se
generaba la acción erosiva, a fin de que en un futuro lejano -siempre que el intento tuviera
continuidad-, poder contar,
con unos importantes núcleos montañosos de dominio público, bajo vigilancia
de guardería, en los que se desarrollaran distintas especies, ya arbóreas,
arbustivas o de baja vegetación, según las posibilidades de cada zona,
siempre aptas (…) para una fijación de terrenos y de aguas corrientes de
lluvia que beneficiarían extraordinariamente el panorama campesino de
Fuerteventura.”84

Para ello se acordaba fijar una cantidad -en torno a 200.000 pesetas- en el presupuesto de 1969 a fin de comenzar a adquirir las zonas más adecuadas de los macizos montañosos insulares.
Por esas mismas fechas se hace necesario reseñar que el Cabildo majorero se beneficiará de los fondos del remanente del Plan de Adopción de la Isla, de tal modo que a
finales de los sesenta se verificaba la llegada de nuevas máquinas destinadas a realizar catas
en busca de aguas subterráneas, así como maquinaria para fabricar bancales que frenaran
la erosión.
Referente a la situación insular, en lo concerniente a la obtención y abastecimiento de agua en la isla ya avanzada la década de los sesenta (1967), resulta especialmente
interesante un documento realizado por la institución insular -junto a otras entidades y
autoridades-, al respecto del problema hídrico en Fuerteventura por esas fechas. El estado
de la cuestión es tan exacto que ilustra por sí mismo a la perfección acerca de la carencia
del líquido elemento, en ocasiones teñido de dramatismo, en los años previos a la puesta en
marcha de la primera potabilizadora de abastecimiento público.
Al respecto resulta interesante el acta del pleno de 8 de mayo de 1967 que se expresaba al respecto (apéndice VI).
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DESDE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
A LA CREACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGUA (1975-1990)
El Cabildo comenzará esta etapa con un problema, en lo que al suministro de agua potabilizada se refiere, toda vez que Aguas de Levante S.A. pretendía que se subvencionara la producción de agua desalada -dado el incremento experimentado en los carburantes-, a la vez que
también pretendía elevar el precio de venta del vital elemento. La actitud de la corporación será
tajante, pues ante los problemas que se estaban dando, decidirá iniciar los trámites para crear un
consorcio entre el Cabildo y los ayuntamientos interesados85 al objeto de evitar intromisiones y
alcanzar acuerdos que fueran lo menos lesivos posible con los intereses de las distintas instituciones y los vecinos, así como para aunar esfuerzos en pro de alcanzar un nuevo nivel en cuanto al
abasto hídrico insular. La pretensión última era la de poder gestionar directamente los servicios
de producción y distribución de agua potable en la isla. Así, a 28 de octubre de 1976, se daba el
visto bueno al borrador de los estatutos del mismo, donde ya aparecían consorciados el Cabildo y
los ayuntamientos de Puerto del Rosario, Tuineje y La Oliva. Finalmente, su aprobación definitiva
se produjo el 25 de noviembre de ese mismo año. Al respecto, cabe señalar que el Ayuntamiento
de Pájara no solicitó formar parte del referido consorcio hasta el 27 de septiembre de 1977, si bien
su definitiva inclusión aún se retrasaría algo más por distintas circunstancias.
Como ya se vislumbró en 1974, la crisis energética que afectaba a la producción de agua
desalada la continuó pagando el Cabildo que, a fin de suavizar el incremento del precio del agua de
los vecinos, debió hacer frente a “subvenciones” millonarias, siendo así que entre el mes de agosto
y diciembre de 1976 el abono de la institución para cubrir la diferencia del precio del fuel-oil y
gas-oil de antes de la crisis y el posterior, hubo de aportar 1.500.000 pesetas86.
Ante el incremento verificado en la demanda de agua, se planificará la instalación de una
segunda potabilizadora, ya desde julio de 1976, siendo entonces cuando se pasaba a estudiar la
oferta realizada por la empresa BABCOCK WILCOX ESPAÑOLA S.A., que presentaba la propuesta de una planta de producción de 4.000 metros cúbicos diarios. Dicha oferta será por la que
se decante definitivamente la corporación. El coste de la misma se elevaba a 497.450.000 pesetas87,
estimándose que ésta habría de contribuir poderosamente al desarrollo agrícola, turístico e industrial de toda la isla.
La urgencia de su instalación se hacía patente toda vez que el abasto insular no estaba -ni
mucho menos- asegurado, existiendo restricciones que llegaron a hacer peligrar el agua destinada
a uso agrícola, tal y como se ponía de relieve en una instancia de D. Cristóbal García Blairzy. En
ella se solicitaba que, ante las posibles restricciones del agua de uso agrícola, fueran tenidas en
cuenta las especialísimas circunstancias de la explotación de invernaderos con sistema de hidroponia, dándose la circunstancia de por esas fechas el referido solicitante poseer un invernadero de
dichas características en Tiscamanita88.
Los temores de parte de la población no eran gratuitos, toda vez que poco tiempo atrás
una avería en la única potabilizadora de Fuerteventura había hecho necesario, de nuevo, importar
agua en buques aljibe89, concretamente por el A-2 y el A-6, con un coste total de 56.000 pesetas90.
Dicha irregularidad en el servicio afectó incluso al hotel Oliva Beach que no contó con suministro durante cierto tiempo; a vista de lo cual la corporación pasó a tranquilizar a dicha instalación
alojativa comunicando que para agosto de 1977 -cuatro meses más tarde- ya estaría en funcionamiento uno de los módulos de la nueva potabilizadora91.
Incluso el general jefe de Tropas de Gran Canaria pasó en septiembre de 1977 a pedir
explicaciones al Cabildo acerca de la disminución del suministro de agua al Tercio Don Juan de
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Austria, III de La Legión. Acertándose entonces a reconocer que el responsable de todo era la
Junta del Consorcio, explicándose que las restricciones obedecían al considerable aumento del
consumo y a las necesarias labores de limpieza efectuadas en la única potabilizadora insular existente por esos años.
A su vez, las pérdidas de agua hacían necesario arreglar las numerosas fugas que se presentaban en su conducción, y en los distintos depósitos distribuidos por toda la isla, siendo así
que en 27 de mayo de 1977 se acordaba impermeabilizar los de Puerto del Rosario, Corralejo y
Gran Tarajal. El presupuesto total de dichas impermeabilizaciones ascendió a 4.300.690 pesetas,
verificándose entonces también la mejora realizada en el depósito de La Charca que aún por esas
fechas continuaba en activo.
El 2 de julio de ese mismo año se señalaba al “Hotel de Turismo” (Hotel Fuerteventura)
de la avenida marítima de Puerto del Rosario, como posible espacio para acoger las oficinas del
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) que por ese entonces ya estaba
en marcha en la isla y que comenzaba a encargarse de las importantísimas cuestiones relacionadas
con el agua para las que fue creado, tal y como acontece en la actualidad.
Empero, la escasez de recursos hídricos aún a finales de los años setenta era una realidad
demasiado evidente, tal y como lo demuestra el continuado intento de obtener agua del subsuelo,
destacándose que aún en el presupuesto de 1977 se consignaba una partida de siete millones de
Acueducto junto a Montaña Roja para llevar el agua desalada hasta Corralejo
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pesetas destinada a adquirir un equipo de sondeo con todos sus complementos92. No obstante,
ésta era la única alternativa que existía a fin de abastecer de agua a un municipio como Betancuria,
señalándose para ello que, en esta ocasión, los primeros sondeos se realizarían en dicho término
municipal, toda vez que era imposible por esas fechas hacer llegar hasta allí el agua producida por
la potabilizadora, siendo por lo tanto la obtención de aguas subterráneas el único modo de colaborar en un servicio tan vital como el abastecimiento de agua potable a algunas poblaciones de la
isla93, especialmente del interior, la entonces denominada Fuerteventura profunda, o rural.
Sin embargo, contra todo pronóstico, el equipo de sondeo se estrenará en Tesjuate, en
unos terrenos donados por D. Rafael Berriel Jordán -en total 36.000 metros cuadrados-, habida
cuenta de que según el catedrático D. José María Fuster Casas ése era uno de los lugares donde según sus estudios era más probable encontrar agua. Al respecto, se pasaba a concretar que en caso
de hallarla se destinaría preferentemente al consumo humano, y únicamente si hubiera exceso
podría destinarse a la agricultura94.
Junto a esa decisión, el 29 de septiembre de 1977 se determinó otra que dejaba en una
delicada situación a los vecinos de Betancuria. Siendo así que se decidía rechazar, “por no poseer
cuantía para ello”, la solicitud de la alcaldesa de ese ayuntamiento, Dña. Amparo Torres Pérez, a
fin de que el Cabildo se hiciera cargo de 1.447.548 pesetas que debían destinarse a la segunda fase
del abastecimiento de agua a Betancuria.
Para esas fechas incluso el mundo del mar se verá enormemente favorecido por el remanente de agua dulce. En efecto, no será hasta esta etapa cuando se intente potenciar la captura
y procesamiento de productos del mar en base a contar, ahora sí, con abundante agua potabilizada. Tal fue así que el 9 de junio de 1976 se solicitaba la colaboración del Cabildo a fin de hacer
llegar la conducción de agua desde el depósito regulador hasta la Rosa de La Monja, dado que se
estaba construyendo una fábrica de harinas, conservas de pescado, hielo y derivados de la pesca
(INPESCASA95) haciéndosele imprescindible para ello cada día doscientas toneladas de agua. La
corporación decidió apoyar esta iniciativa, dado el beneficio económico que dichas actividades
traerían a la isla96.
Para entender de primera mano cual era la situación real -vista por la corporación insular- hemos rescatado un documento de excepcional valor que se presentó al entonces Rey de
España, D. Juan Carlos I, intentando que el mismo mediara, intercediendo a favor de la isla, tal y
como en el pasado hiciera Francisco Franco (apéndice VII).
En el transcurso del tiempo se alcanzó el año 1978, anualidad en la que se consignaba en
el presupuesto una partida de 1.500.000 pesetas que debían ser invertidas en la limpieza, reparación y acondicionamiento de distintas presas de la isla. Dichos trabajos se hacían fundamentales
para que el vaso de las presas pudiera recoger parte de las precipitaciones y mitigar el proceso
erosivo. Resulta curioso como aún en esa fecha seguía funcionando el Patronato de Las Peñitas
-del que era presidente el entonces delegado del Gobierno en Fuerteventura-, que el 30 de marzo
adjuntaba una propuesta del Ayuntamiento de Betancuria por la que se pretendía elevar de 2,50 a
25 pesetas el precio del metro cúbico del agua procedente de esa presa. Sin embargo, en esa ocasión la corporación reconocía no tener competencia en ello siendo dentro del Patronato donde
debía dirimirse qué hacer al respecto
En ese mismo año, el referido Patronato de Las Peñitas solicita que la administración de
dicha presa pasara al Cabildo, considerando a su vez la corporación que lo procedente era que el
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura se hiciera cargo del mismo97.
Acerca de esta misma infraestructura cabe señalar que al año siguiente, en la sesión de
1 de junio de 1979, se daba a conocer por parte del presidente del Patronato de la misma que la
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Dirección General de Obras Hidráulicas había autorizado el proyecto de un nuevo recrecimiento
de la misma -ya contemplado décadas atrás-, si bien el mismo nunca llegó a realizarse.
Asimismo, debe apuntarse como aún en la década de los ochenta las presas continuarán
siendo consideradas una alternativa real frente a cualquier eventualidad que derivase a la carencia
de agua. Sirvan de ejemplo los informes del CAAF98 que apuntaban a la adquisición y construcción de embalses. Una de las propuestas señalaba la conveniencia de solicitar la caducidad de
la concesión administrativa, de propiedad privada, de la presa del Barranco de Río Cabras, aún
vigente, pero que no había sido explotada desde su construcción, a lo que se sumaba la nueva finalidad asignada, ahora de interés público99.
A la par, los avances en la potabilización de agua del mar no dejarán de llegar, siempre
unido a una creciente demanda, vinculada a la arribada masiva de turistas y a un notable incremento poblacional100 -la mayor parte asociado a un movimiento migratorio regional y nacional-,
fruto de la bonanza económica y laboral que para finales de este período ya se experimentaba en
la isla, íntimamente ligada a la actividad turística y constructiva101. Así las cosas, la potabilizadora
de la capital no dejará de ampliarse, a la par que algunas otras irán apareciendo en las principales
localidades costeras.
Depósitos de agua junto al Barranco de La Herradura, a las afueras de Puerto del Rosario
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Respecto a los principales depósitos de Puerto del Rosario -situados en el Barranco de
La Herradura-, cabe señalar que el día 10 de mayo de 1978 se produjo una acción de sabotaje que
afectó en parte al normal abastecimiento de la capital insular. Con motivo de dicha circunstancia,
y ante la imposibilidad del Consorcio de hacer frente a las reparaciones necesarias, sería el Cabildo el que -una vez más-, se hizo cargo de la inversión necesaria, “siempre que no excediera de las
cien mil pesetas.”102
Una de las mayores financiaciones de estas fechas, vinculada al tema que nos atañe, fue la
de 11.735.000 pesetas aportadas por la institución para realizar las obras requeridas para dejar la
segunda potabilizadora en condiciones de poder acoplar los cuatro nuevos módulos llegados en el
verano de 1977, encargándose de dichos trabajos la empresa Dragados y Construcciones S.A.103.
Una vez instalada esta segunda planta potabilizadora surgirían nuevos problemas, dado
que UNELCO ofertó unos precios de la energía eléctrica muy elevados. La corporación, tras considerarlos inaceptables pasará a exigir que al suministro eléctrico destinado a la producción de
agua potable se le aplicara la tarifa E-2, tal y como ya se hacía en la Península, siendo éste el único
modo de no recurrir a la odiada subida del precio del agua104. En esta ocasión la solicitud del Cabildo sí será tenida en cuenta al poco, constatándose que la aplicación de la misma tuvo efecto a
partir del 27 de septiembre de 1978105, apenas seis meses después de demandarlo a la autoridad
competente.
Por otro lado, cabe señalar como incluso se intentará innovar en el campo de la desalinización del agua de mar. Así, el presidente accidental, D. José Marrero González, comentaba que en
un viaje que realizó a la República Federal de Alemania había apreciado la importancia que para
nuestra isla podría tener la aplicación de la energía eólica y solar para dicho cometido. Aportaba
además información relativa a los tres centros alemanes que estaban trabajando en esta cuestión,
y de los cuales se podría obtener asistencia técnica en plan experimental106. A pesar de todo, se
estimaba como el más conveniente el del E.P.A.T de la Universidad de Berlín, habida cuenta de
que tanto el Sr. von Bismark como el señor Osianowski -ambos miembros de esa organización-, ya
habían estado efectuando experimentos en El Cotillo. El acuerdo de la Corporación entendía que
era la Mancomunidad Interinsular de Cabildos la que debía tomar la iniciativa, habida cuenta de
que la experiencia podía aplicarse a las tres islas de la Provincia.
Relacionado con esta interesante iniciativa, debemos señalar como en la sesión de 6 de
marzo de 1981 se conocía que un equipo del Centro de Estudios Hidrográficos se desplazaría a la
isla del 9 al 15 de febrero para iniciar los contactos administrativos y técnicos “en relación con la
instalación de una planta desalinizadora por energía solar”. Sin embargo, acerca de esta cuestión,
como de la anterior y de muchas otras, nada más se supo.
En todo caso, aún en esta etapa, la situación del abastecimiento de agua potable en la isla
llegó a ser dramática, hasta el punto de que se abandona la idea de cualquier innovación como las
arriba apuntadas para pasar a acciones que conllevaban un efecto inmediato. De este modo, a 6 de
marzo de 1981, se conocía que por parte del presidente de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos se tenía constancia de la grave situación generada en lo referente al abasto de agua potable
de Fuerteventura; siendo así que estimando poder contar con el apoyo de la referida Mancomunidad, se propuso iniciar los trámites para adquirir dos nuevos módulos para las entonces recién
creadas plantas potabilizadoras de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable.
Así pues, se verificaba que fuera de la capital también se produjeron avances en lo referente a la potabilización del agua marina. Ejemplo de ello fue la instalada en la segunda localidad más
poblada de la isla -Gran Tarajal-, constatándose que para la primavera de 1980 ya se había firmado
la certificación número uno de la misma107. Su capacidad era de apenas 250 m3/día, pudiendo afir408
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marse que su puesta en marcha atendió especialmente a las numerosas averías que presentaba la
red de transporte que anteriormente llevaba el agua desde la capital hasta esta población.
A pesar de que con el transcurrir de los años las potabilizadoras irán instalándose en los
cuatro núcleos más poblados de la isla, y de que el consumo de agua108 se iba incrementando de
modo notable, en ocasiones surgieron problemas en cuanto al abasto, siendo la anomalía más
destacada de la década de los ochenta la acontecida en julio de 1981. Reflejo de la gravedad vivida
será que la corporación se reunía en sesión extraordinaria el 10 de julio a las 21 horas con motivo
del corte de suministro eléctrico de UNELCO a la planta potabilizadora. La situación llegó al límite cuando se constató que el CAAF (Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura) se
encontraba en situación de déficit, incapaz incluso de pagar la energía eléctrica suministrada por
dicha empresa. Fue por ello que esta última anunciaba su intención de no suministrar electricidad
en las horas punta (de las 19 a las 23 horas) -a partir de ese mismo día, 10 de julio-, hasta que se
resolviera el pago de las cantidades que entonces ya se le adeudaban.
La situación podía ser peor aún ya que se podrían causar desperfectos muy graves en la
potabilizadora merced a su anormal actividad, al tener que detener su funcionamiento por no
contar con fluido eléctrico continuado -suponiendo ello tener que poner en marcha y detener los
módulos de la potabilizadora en varias ocasiones cada día-, de modo tal que habrían de traerse los
carísimos repuestos de los módulos importándolos directamente desde Israel.
En atención a ello, por parte del presidente, D. Gerardo Mesa Noda, se argumentaba
que a pesar de solicitar subvenciones para poder cubrir el déficit, éstas no llegaron, estimando
que Fuerteventura había sido discriminada, dado que tanto Gran Canaria como Lanzarote si las
habían recibido para sus correspondientes potabilizadoras. Tal fue el enfado que expuso al pleno
las siguientes propuestas:
· 1º. Parar la potabilizadora hasta no conseguir un servicio continuado de energía por
UNELCO, evitando de esta manera los desperfectos que se puedan ocasionar.
· 2º. Remitir telegramas notificando acuerdo a los siguientes organismos: Delegación
de Industria, Gobierno Civil, Delegado de Obras Públicas, Junta de Canarias,
Delegación de Turismo, UNELCO de Las Palmas, Capitanía General de Canarias,
Presidencia del Gobierno, Ministerio de Industria, Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo y Organismos competentes.
Las mismas fueron aprobadas por unanimidad. Uno de los efectos que estas medidas
conllevó fue la urgente compra de bidones a Las Afortunadas a fin de incrementar las reservas de
agua de la clínica109, en previsión de lo que pudiera acontecer.
Pasado un breve espacio de tiempo la cuestión se solventó, pero un nuevo acontecimiento
vendría a entorpecer el normal abasto de agua potable a la población. Así, el 21 de junio de 1982 se
cortaba el suministro al detectarse que el aceite de la maquinaria se había pasado al agua de los módulos de la planta potabilizadora de la capital. La solución pasaba por hacer venir a un técnico de la
empresa israelí que diseñaba los módulos dañados. Ante esa imposibilidad y la poca certeza de que
el aceite no volviera a mezclarse con el agua, se optó por emplear un aceite que no contenía materias
tóxicas -aceite de grado alimentario-, señalándose la reanudación del suministro para la primera
mitad del mes de julio. Con todo, a 22 de julio, sólo estaban limpios la mitad de los depósitos de La
Herradura y de la Junta de Obras del Puerto, informándose al respecto que en éstos últimos se almacenaban dos mil toneladas de agua que no se distribuyeron por hallarse contaminadas.
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A pesar de que la red de abastecimiento mejoró con el paso del tiempo, lo cierto era que
incluso para 1985 buena parte de los habitantes del interior de la isla, y aún en la mismísima capital, carecían de abastecimiento de agua potable, debiendo proveerse de la misma a través de pozos
o, principalmente, por medio de cubas de agua de particulares. Esta situación se puso de relieve
al debatirse el Plan de Obras y Servicios del Cabildo para 1985, cuando el consejero D. Luis Alba
Vilches estimaba en 6.000 el número de personas que estaban desabastecidas de agua potable por
parte del CAAF110.
Dicho consejero llegaba a proporcionar una cifra estimada de los vecinos que no poseían
agua suministrada por el Consorcio “en los grifos de sus casas.”111
· El Matorral.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 763 habitantes.
· Pájara (casco).  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 678 hab.
· Villaverde .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 609 hab.
· Tetir.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 436 hab.
· La Oliva (casco).  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 421 hab.
· Los Lajares .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 377 hab.
· Tindaya .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .375 hab.
· Toto.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 272 hab.
· Matillas de Amaneche.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 237 hab.
· Cotillo .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 186 hab.
· Tef ía .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 176 hab.
· Ampuyenta y Almácigo .  .  . .  .  . .  .  . .  . 171 hab.
· Triquivijate.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 165 hab.
· La Asomada.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .147 hab.
· La Corte.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 145 hab.
· Vallebrón .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 100 hab.
· Majada Marcial .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 100 hab.
· Roque. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 80 hab.
· La Caldereta.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 35 hab.
· Betancuria (municipio).  .  . .  .  . .  .  . .  . 534 hab.
Todo ello demuestra lo que resultaba evidente ya desde esas fechas, que buena parte de la
población insular aún carecía de los servicios mínimos y más indispensables de una denominada
sociedad desarrollada: la conexión a la red de abastecimiento de agua y electricidad insular. El
tiempo transcurrió, no siendo hasta la sesión de 14 de marzo de 1985 cuando el presidente planteara la necesidad de elaborar una propuesta en bloque con los ayuntamientos, a fin de priorizar la
dotación de agua y luz para la población insular, conociéndose entonces que para ello y para otras
inversiones se conocía ahora que el Gobierno de Canarias había proporcionado 268 millones de
pesetas.
En todo caso, una de las propuestas más interesantes para el desarrollo energético de
la isla vendría señalado por la iniciativa de 27 de junio de 1985 en la que se planteaba realizar
una solicitud al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a fin de obtener ayuda para la
construcción de un parque eólico. La creación de dicho parque se presupuestó en 450 millones
de pesetas, solicitando de Europa su colaboración con el pago del 55% del desembolso. La Presidencia señalaba que esta iniciativa debía primar toda vez que el consumo de combustible de las
potabilizadoras insulares era elevadísimo. Se estimaba que la puesta en marcha del señalado par410
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que eólico permitiría cubrir el 40% de la energía requerida por las potabilizadoras de agua marina
dependientes de la institución. La experiencia -ya en los años noventa- acabó por demostrar que
la rentabilidad de la energía generada por dicho parque era más que cuestionable en términos de
rendimiento.
Junto a lo arriba referido conviene apuntar que el 5 de junio de 1987 se aprobaban los
pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica al Consorcio de Aguas para la realización de proyectos hidráulicos en la
isla112. Una medida que tuvo un efecto casi inmediato en cuanto al número y alcance de las acometidas lanzadas desde el CAAF.
Finalmente, y como colofón para el final de esta etapa, en la sesión de 24 de noviembre
de 1989 se acordaba aprobar el convenio para la ejecución con la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Agua de la potabilizadora “Fuerteventura III”, en Puerto del Rosario, presupuestada en
999.432.000 pesetas. Se consideraba que con dicha infraestructura se debía terminar con la incertidumbre del abasto de agua potable durante muchos años, tal y como felizmente aconteció.
Con ello y con el impulso tomado por el CAAF y la definitiva creación de una Consejería
del Cabildo dedicada a la cuestión del agua se cerraba -a la vista de los resultados obtenidos y de
la general normalidad en cuanto a la producción y abasto de agua potable en la isla- un larguísimo
periodo histórico en el que el agua -su escasez- siempre fue un freno para prácticamente cualquier
actividad a desarrollar. Es por ello que asomándonos al pasado de esta cuestión para el particular caso de Fuerteventura es del único modo en que podremos valorar en su justa medida todo
el esfuerzo realizado y el estado de bienestar y calidad de vida que en la actualidad disfrutamos,
habitualmente sin ni siquiera preocuparnos de donde viene el único líquido madre de la vida y de
la prosperidad económica insular.
Cabildo Insular de Fuerteventura
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento I. Proyecto de repoblación en Fuerteventura113
Junta provincial del paro obrero. Repoblaciones Forestales de la Isla de Fuerteventura. Primera propuesta: Castillo de Lara. Consideraciones generales, proyecto de repoblaciones, planos. Por el
ingeniero jefe Don José Hidalgo. Marzo de 1940
Junta del Paro Obrero. Provincia de Las Palmas. Repoblaciones forestales de urgente necesidad para el resurgimiento de la isla de Fuerteventura
Encargado el Ingeniero Jefe que suscribe por la Junta del Paro Obrero de Las Palmas para
hacer un estudio de las necesidades forestales de la Isla de Fuerteventura, se procede a la formación del
presente informe.
Consideraciones generales
La Isla de Fuerteventura castigada siempre por las sequías llegadas hasta el extremo de no
tener agua ni para el abastecimiento de sus habitantes en algunos años, que hay que suministrárselas
en algibes llevados de las otras islas, inarbolada casi en su totalidad, y con tierras muy buenas para el
cultivo, de viejos pastoreos, profundas y de variadas composiciones, que en muchas regiones cubre la
niebla en algunas épocas del año, recaba una especial atención por considerarse como único remedio
para modificar sus actuales características, los trabajos de repoblación forestal, que cubriendo con sus
masas los terrenos de cumbre y medianías, condensen las humedades de sus nieblas para precipitar el
agua necesaria para sus vidas, doten a la comarca de rendimientos forestales hasta ahora desconocidos
y cambien de un modo completo su actual pobreza, y hasta su inhabitabilidad, por el bien estar y la
riqueza que los trabajos de repoblaciones forestales rinden siempre.
No habiendo en esta isla terrenos catalogados como forestales, se ha logrado la adquisición
por el Cabildo Insular de Fuerteventura de un lote de terrenos, que han puesto a disposición del Estado
para su catalogación y para realizar los primeros trabajos de repoblaciones forestales, cuya catalogación ha sido propuesta y está pendiente de su resolución. Estos terrenos ocupan una situación en extremo favorables para esos trabajos y ocupan la cabecera de una cuenca muy importante, del término
municipal de Betancuria.
El terreno a catalogar lo formaban antes diversas tierras de labor y de ganados, y se han
unificado para formar un solo lote denominado CASTILLO DE LARA, tomando su nombre del lote
de terreno más importante de los reunidos. Tiene una cabida total de 268,0500 Has. y una cabida
forestal de 258,5010 Has. con enclavados de propiedad particular con la superficie total de 9,5040
Has. Se considera superficie bastante para iniciar en la isla los trabajos de su repoblación forestal,
con terrenos de formación, de clima y de situación, muy conveniente para ello; con secciones de suaves pendientes desde Betancuria a las divisorias de otros términos, y llanadas y pequeños lotes de
antiguos cultivos. La formación de su suelo es muy variada, muy seco y de buena calidad en su conjunto para nuestros trabajos. Forman la totalidad de estos terrenos la cabecera de una de las cuencas
más importantes que alimentan la nueva presa de Río de Palma, lo que ha de tenerse en cuenta para
considerar desde luego cuantos trabajos se verifiquen por el Distrito forestal, como de correcciones
torrenciales, para que sus aguas provean sin arrastre ni depósito alguno, al nuevo embalse de importancia incalculable.
La proximidad de estos terrenos al poblado de Betancuria facilita la cercana residencia a
los trabajos del personal encargado de su vigilancia, y la favorable circunstancia de ser en parte atravesado y en parte delimitado por la carretera general de Pájara a Betancuria, conviene mucho a los
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efectos de todos los trabajos, y especialmente para la provisión de la planta, que ha de suministrarse,
al menos en los primeros años, del Vivero Central de Gran Canaria, cuyo desembarque por el Puerto
de Gran Tarajal, tiene un transporte muy conveniente por carretera hasta los distritos inmediatos a las
plantaciones.
La altitud de estos terrenos entre los 400 y los 600 metros, los sitúa entre las zonas de nieblas
de estas comarcas, beneficio altamente considerable para nuestras plantaciones, tan favorables, muchas veces, al menos como los de las lluvias, y aún a veces mucho más, por su periódica permanencia
en esas regiones, y de manera muy especial para la isla de Fuerteventura donde no es posible aventurar
las plantaciones al beneficio exclusivo de las lluvias, algunos años tan rara y escasamente precipitadas,
que impiden toda cosecha y a veces imposibilita hasta las siembras.
Las aguas de las lluvias en Fuerteventura, todas de carácter torrencial discurren por aquellos
terrenos compactos e impermeabilizados, faltos de la soltura que los cultivos forestales les prestan,
bajan a los barrancos para perderse en el mar, sin aprovechamiento alguno, sin dejar alimentarse a
los manantiales tan precisos, ni siquiera nutrirse a los pozos que hay en gran parte de la Isla, que bien
abastecidos pudieran ser remedio importante para abastecimientos locales y para algunos valiosos cultivos agrícolas. Unida a la torrencialidad de las poco frecuentes lluvias, la intensidad tan manifiesta y
tan constante del sol en aquella isla, ello intensifica las evaporaciones del agua caída, y pone aún más
de manifiesto la necesidad de los beneficios que las masas forestales les prestaran. Por otra parte, los
efectos beneficiosos de las grandes plantaciones arbóreas para la fijación del rocío y sus precipitaciones,
son análogos a los que prestan para el mejor aprovechamiento de las lluvias, impidiendo su intensa y
rápida caída sobre el suelo y su rápida pérdida en el mar, por la gran cantidad de agua retenida en las
copas de los árboles, que luego había de caer más regularmente; por otra parte los terrenos favorecidos
por la cubierta vegetal formada y por el mantillo procedente de las mismas masas, facilitarían las
filtraciones de las aguas condensadas o llovidas, hallándose al mismo tiempo defendidas las evaporaciones tan intensas que allí se observan por los beneficios que las grandes plantaciones les prestarán
contra la acción directa del sol.
Además los beneficios climatológicos y de aprovechamientos de las condensaciones de las nieblas y de las lluvias, tiene por otra parte especial importancia los grandes rendimientos económicos
que a la isla producirían los rendimientos forestales, en maderas y leñas, en jugo y en frutos, y de manera muy especial en la formación de pastizales arbolados, que también pudieran formarse en sitios
especiales, en terrenos adecuados y lejos de las grandes masas que los trabajos hidrológicos-forestales
habrían de ocupar con especial preferencia, por ser la ganadería la fuente más antigua y más valiosa
de riqueza de ésta isla, mermada año tras año, por empobrecimiento que las inclemencias del clima ha
ido agravando en los grandes pastizales antes existentes.
Además de los grandes beneficios ya expuestos que a la isla producirían los trabajos que nos
ocupan, hay que tener en cuenta el rendimiento inmediato para el paro obrero existente, ya que muy
cerca de un 8% de los créditos había de invertirse en jornales, porque la modalidad del trabajo no
impone cuantiosos desembolsos en materiales, para darles el impulso deseado. Toda la preparación
de hoyos y bancales; toda la distribución de planta y semilla y todos los trabajos de plantación y de
siembra, exigen una cantidad grande de obreros, en su mayor parte sin especiales preparaciones, lo que
permitiría acoplar a una diversidad de braceros, que por cualquier circunstancia pudieran estar sin
trabajo, que según el proyecto formado se consideran entre 3.500 y 3.900, para cada año del trabajo,
sin contar los que con carácter permanente habrían de necesitarse para Guardería y trabajos selvícolas
(sic), que estas repoblaciones necesitan siempre. Todo ello sería provisto de los presupuestos generales
del Estado, de los reservados para repoblaciones forestales, pues una vez catalogados los terrenos serían
considerados estos trabajos de utilidad pública a todos los efectos.
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Estas repoblaciones serían las primeras de la serie que la isla necesita, y servirían de ensayo
para futuras propuestas, para con ellas dar preferencia a las cuencas de alimentación de las presas,
una proyectada en estos mismos terrenos, también a las divisorias y terrenos de cotas más altas, donde
las acumulaciones de nieblas lo aconsejaran, y en general a todos los terrenos que conviniera.
La circunstancia de no haberse hecho nunca trabajos de repoblación en esta isla y de carecerse
aún hasta de informaciones de antiguas existencias en masas forestales o de grandes grupos arbóreos,
que pudieran dar alguna norma a seguir, obliga a que este trabajo sea considerado como muy especial
y que cuanto se proponga sea hecho con todas las salvedades que actuaciones de esta clase necesitan,
evadiéndose las responsabilidades que pudiera contrarse presentando este proyecto, si la desgracia nos
castigara con muchos años secos, como frecuentemente ocurre, y bajo la expuesto se forma el siguiente
extracto del PROYECTO DE REPOBLACIONES.

Documento II. La adopción de la isla de Fuerteventura por el Caudillo114.
Ante la adopción por el Caudillo de la isla de Fuerteventura, consideramos de extraordinario
interés reproducir, en su integridad, la introducción que en el libro <Anteproyectos y estudios sobre la
Isla de Fuerteventura>, del Plan de Ordenación Económico-Social de la Provincia de Las Palmas, ha
escrito el Excmo. Sr. Gobernador Civil-Jefe Provincial del Movimiento, don José García Hernández, y
que, personalmente, como hemos dicho, entregó a S. E. el Jefe del Estado durante su estancia en esta
capital. En esta introducción podrá apreciar el lector como la certera visión política de la primera
autoridad de la provincia y el concienzudo estudio de los problemas que afectan a Fuerteventura precisaban que solo podría lograrse la solución mediante la <constitución y reconocimiento de un régimen
especial>; y este régimen especial ha sido nada menos que el de adopción por la Jefatura del Estado.
La isla de Fuerteventura, perteneciente a la provincia de Las Palmas, está situada en el grupo
oriental del Archipiélago canario. Es la mayor después de Tenerife (1.731,25 kms.2), y sin duda aventaja a ésta en superficies de posible cultivo. Sin embargo, es la isla más despoblada -8 habitantes por
km.2- y su vida transcurre con dificultades y pobreza, debido, fundamentalmente, a la escasez de lluvias y falta de aguas aptas, no solo para el cultivo, sino para el consumo humano.
Es así como se produce la circunstancia, repetida a lo largo de su historia, de frecuentes y reiteradas crisis en las que por la trascendencia de sus resultados, la escasa población que habita en su
suelo, pese a su resistencia al medio, se ve sometida al éxodo, después de haber malbaratado el pequeño
patrimonio familiar, sin exclusión de los modestos instrumentos de trabajo.
Ante el drama, de honda repercusión social y humana, de la emigración forzosa de la Isla,
repetido periódicamente y nunca evitado eficazmente, no faltaron intentos de loable finalidad, pero
de estéril resultado. A ellos se unieron las voces de quienes, visitando el territorio, consideraron posible
iniciar una política de fomento de sus latentes recursos que serviría no solo de lenitivo al sufrimiento
de su población, sino también para crear una auténtica riqueza que solucionara el grave problema de
excesivo índice demográfico que padecen las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Al considerar las razones de situación semejante no cabe suponer que no han sido estudiadas
las causas de ese estado de cosas, ni menos que no fueran hechas las advertencias necesarias para
corregirlo. En 19 de enero de 1925 pronunciaba, en la Real Sociedad Geográfica, el geólogo D. Lucas
Fernández Navarro, una conferencia titulada <Problemas Canarios>, y en ella se daba la voz de alerta
indicando, entre otras cosas, que <el caso de Fuerteventura, especialmente, es de aquellos que corresponde resolver a los Gobiernos. El estado social de la isla –añadía-, no permite esperar la cooperación
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de sus habitantes en una obra que exige recursos y cultura, elementos que faltan por completo>. Y
continuaba: <Es preciso, en fin, que se acuda por el Estado al remedio de esta situación vergonzosa,
impropia de territorios que pertenecen a una nación civilizada>.
El Gobierno, por Real Orden de 30 de mayo de 1927, nombraba una Comisión mixta de Ingenieros Agrónomos y de Minas, para informar sobre las medidas de carácter general que debían adoptarse en la Isla, la que emitió un dictamen, elevado a la Dirección General de Acción Social Agraria, y
cuyas conclusiones afectaban a la supresión del pastoreo en la isla, concesiones de créditos, establecimientos de campos de demostración, peticiones de <enarenados> y construcción de embalses.
Merece citarse el Decreto de 8 de diciembre de 1933 que extendió a esta Isla y la de Lanzarote
el régimen de auxilios de obras hidráulicas para los <enarenados>, disposición que ha servido de precedente para el reciente Decreto y Orden del Ministerio de Agricultura de 7 de junio de 1949, ampliando
los anticipos y concediendo subvenciones para aquellas obras y las de <gavias>, a través del sistema
del Instituto Nacional de Colonización. Y ya, dentro del escaso ordenamiento legal, de carácter especial
dictado para estas Islas, consignaremos también el Decreto de 21 de noviembre de 1933 mediante el
que se establece un sistema de auxilio estatal para la construcción de depósitos de aguas pluviales,
con destino al abastecimiento de poblaciones, cuyo fracaso, pese a su vigencia, queda demostrado en no
haberse realizado una sola obra mediante tal procedimiento, cuya disposición debe ser revisada, para
darle la necesaria efectividad.
En 1939, el Ingeniero Agrónomo D. Antonio González Cabrera elevó al Instituto Nacional
de Colonización un documentado informe, por encargo del Gobernador Civil, en el que examinaba el
conjunto de problemas agronómicos y forestales de la Isla de Fuerteventura, orientado a las soluciones
a adoptar; y más tarde, en 1942, los Ingenieros de Minas Sres. Cordón y García Lorenzana elevaban
a la Dirección General del Instituto Geológico y Minero un estudio sobre el abastecimiento de aguas,
proponiendo la perforación de distintos pozos.

Documento III. Hacia la redención económico-social de Fuerteventura115
Su régimen de adopción por el Jefe del Estado es tan amplio que no tiene precedente en ninguna concesión análoga
La Junta Técnico-administrativa de dicha isla adopta trascendentales acuerdos respecto al
plan general de obras
El pasado jueves, 4 del actual, se reunió en tercera sesión dicha Junta, presidida por el Excmo.
Señor Gobernador Civil, don José García Hernández, asistiendo el vicepresidente de la misma, don
Matías Vega Guerra, presidente de la Mancomunidad de Cabildos Insulares, y los vocales (...)
c) OBRAS HIDRÁULICAS. Comprensiva de la ejecución de los anteproyectos ya formulados, en
unión de los que se acometan de nuevo estudio; sección que llevará a efecto el ingeniero, señor
(Manuel) Hernández del Toro.
e) AGRONÓMICA Y DE ENARENADOS. Para el desarrollo de los anteproyectos formulados, a
cargo de los ingenieros señores (Francisco) Guerra Marrero y (José) Bethencourt (Massieu).
f ) MONTES Y REPOBLACIÓN FORESTAL. Se llevará a efecto urgentemente la redacción del
Plan a cargo del ingeniero señor (Juan) Nogales Hernández.
g) SONDEOS. Partiendo de los estudios ya realizados por los señores ingenieros de Minas de la
provincia, se someterá a la Presidencia del Gobierno la necesidad del desplazamiento urgente
a Fuerteventura de los ingenieros de la Jefatura de Sondeos, de Madrid, así como la convenien415
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cia de establecer un sistema que permita unificar el criterio de los trabajos a desarrollar por
la Dirección General de Minas.
(…)
Intervienen, a continuación, los señores vocales y con ello se entra en el examen de las necesidades planteadas por el Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Ayuntamientos, que se detallan y que
son ampliamente discutidas.
Dichas necesidades expuestas, son:
A. TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTIGUA: Embalse para aguas de lluvias y Repoblación forestal de la cordillera que la separa de Betancuria.
B. TÉRMINO MUNICIPAL DE BETANCURIA: Continuación de los trabajos de sondeo del pozo
de Vega del Río de Palmas, perforado por la Jefatura de Minas, Repoblación forestal de 240
has. en el Castillo de Lara y Depósito de agua.
C. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OLIVA: Embalse en Exquinas (sic) y otro en Calderetas, y
Presas parciales.
D. TÉRMINO MUNICIPAL DE PÁJARA: Depósito de agua en Morro Jable.
E. TÉRMINO MUNICIPAL DE PUERTO DE CABRAS: 2 kilómetros de red para distribución de
aguas, 1 depósito de agua potable, Depósito de agua para el abasto público en Tetir y Depósito
de agua potable en el Casco.
F. TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE: Depósito de recogida de aguas pluviales en Gran Tarajal, Grupo Escolar en Tuineje con depósito de aguas, Embalse en El Chamuscado, Embalse
en Melchor de Morales y Embalse en Matitaga (sic) y otro en Tabaybe.
G. OTRAS NECESIDADES DE ORDEN INSULAR
1) Construcción en todos los pequeños barrancos y torrenteras de la Isla, del número necesario
de tajos para el remansamiento de las aguas pluviales, para evitar su pérdida en el mar y favorecer la infiltración acuosa para alimentar los caudales de los pozos próximos.
2) Posibilidad de presas en los barrancos que reúnan condiciones al efecto, estudiándola en el
Barranco de la Torre, de Río de Cabras, de Castillo de Lara, Gran Barranco, etc.
3) Repoblación forestal de todas las montañas aptas para ello, con espacios apropiados, e instalación de viveros en las proximidades de las presas existentes. (…)
Documento IV. Objetivos que deben alcanzarse con el proyecto de plan116
La obra social más importante de cuantas deben hacerse en la isla, es, sin duda, la del abastecimiento de agua potable. Por ello, además de las instalaciones de recogida y conducción de agua
de lluvia, que se instalarán en los núcleos urbanos de más de 900 habitantes y en alguno de menor
población, se estudiará la posibilidad de incluir dos instalaciones de destilación de agua del mar, una
en Puerto de Cabras y otra en Gran Tarajal.
Si el procedimiento de regar con aguas subterráneas, que a primera vista parece más lógico
para aumentar la riqueza de esta isla, presenta un grave inconveniente, ya que las aguas freáticas
hasta ahora descubiertas ofrecen un grado tal de salinidad que las hace impropias para la mayoría de
los cultivos corrientes. Solamente son capaces de resistir –hasta cierto punto- el grado de salinidad de
estas aguas los cultivos de alfalfa y de tomate. Se dan por existentes en Fuerteventura más de 500 pozos
perforados en toda la isla con profundidad máxima de 30 metros y se incluyen en el Plan una serie de
pozos del orden de 100 metros de profundidad, para el posible hallazgo de mantos de aguas profundas,
probablemente exentas de sal, o con muy baja concentración.
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Una vez descartada la posibilidad –al menos en los primeros años- de modificar el régimen
higrométrico por medio de la repoblación forestal, se aconseja en el Plan la busca (sic) de un procedimiento de cultivo de secano que, en cierto modo, sea un sustitutivo del régimen de lluvias. A continuación se cita que este procedimiento existe y es conocido con el nombre de enarenados. Por tanto, en
el Plan figura el enarenado de 1.338 hectáreas, que es un máximo prudencial, para, en unión de los
regadíos, absorber la mano de obra agrícola disponible en Fuerteventura.

Documento V. Propuestas al plan trienal de Fuerteventura117
Plan Trienal de Adopción.- El Iltmo. Señor Presidente informó ampliamente a la Corporación
de (la) reciente reunión del Comité de Coordinación para el Plan Trienal de Fuerteventura del que
forma parte como representante del Cabildo, explicando la orientación que, para el desarrollo del mismo se halla prevista e indicando que estima que ésta pudiera experimentar alguna modificación que,
aunque no de fondo si, al menos en lo que se refiere a la forma, pudiendo éstas resultar beneficiosas a
la Isla, añadiendo que ha tenido ocasión de comprobar el buen deseo que anima a los órganos rectores
del Plan y señala que, conforme se indicaba por el artículo 2º de la Ley de 12 de mayo de 1.956, durante el primer año de ejecución de ésta fase trienal del Plan, recoge una inversión de treinta millones de
pesetas dedicadas a abastecimiento de aguas; sondeos y perforaciones; enarenados; alumbramiento de
aguas subterráneas; mecanización de secanos; trabajos forestales y otros que, respecto de ello no para
modificar, sino para atemperar a las condiciones especiales de Fuerteventura la mayor utilidad de las
inversiones, resultaría interesante que esta Corporación se pronunciase en el sentido que entiende al
respecto y, después de examinar los antecedentes de todo orden con que se cuenta, se acordó por unanimidad someter a conocimiento de la Comisión de Coordinación, las siguientes propuestas:
Primera: Que en cuanto se refiere al abastecimiento de agua de localidades y sea cual sea su
población, se atienda a resolver el problema mediante construcción de depósitos o pozos y, en donde
hagan falta depósitos, mantener el orden de urgencias señalado en reunión anterior celebrada por los
Alcaldes con el Excmo. Señor Gobernador Civil y la Presidencia de Cabildo. Y, en cuanto a las construcciones proyectadas por el Servicio de Minas, que se proceda a la apertura declarando de realización
inmediata los que sean precisos en el resto de los núcleos que tengan pendiente el problema.
Segunda: Que, en cuanto al recrecimiento de embalses y teniendo en cuenta la urgencia de
atender al de las presas de Los Molinos y Las Peñitas, se gestione lo conveniente a fin de que se autorice
trasladar el crédito de 2.500.000,00 pesetas que figura en el segundo año a este primero, sosteniendo la
partida de nuevos estudios.
Tercera: Para lo relativo a puesta en riego, se estudie la necesidad de aplicar a ésta mejora los
terrenos de carácter comunal susceptible de ello, interesando previamente del Instituto de Colonización o de otros organismos en su caso, un tren de sondeo de hasta doscientos metros y, si fuera posible
además, subvencionar a los particulares con el veinte por ciento para completar al cien por ciento el
auxilio de Colonización en régimen normal. Y declarar de alto interés el auxilio a los propietarios en
construcción de bancales para corrección de torrenteras e incremento de las filtraciones.

Documento VI. Pleno de 8 de mayo de 1967
Estado actual del Plan de Adopción y últimas propuestas que procede formular en consecuencia.- En lo que se refiere al estado actual del Plan de Adopción, que se integra en el Plan de Desarrollo
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de Canarias, se hace constar que con antelación a esta sesión. En este propio salón de Actos y bajo la
Presidencia del Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Isla, ha tenido lugar una reunión de Alcaldes,
representantes de la Organización Sindical, Cofradías de Pescadores y Hermandad Mixta, estando
también presentes los miembros de este Cabildo, en cuya reunión se produjeron las consideraciones y
acuerdos que siguen:
<Apartado A).-Abastecimientos de aguas.- Se dio cuenta que dentro del citado epígrafe se
han dado cumplimiento o satisfacción a las obras de red de abastecimiento de aguas de Puerto del
Rosario y Corralejo, con inversión aproximada de once millones ciento cinco mil novecientas noventa
y seis con cincuenta céntimos; haciéndose constar que están en tramitación los siguientes: a) De menos
de 400 habitantes: Villaverde (La Oliva); Los Lajares (La Oliva); Tiscamanita, de Tuineje; El Time, La
Asomada, La Ampuyenta, Los Estancos, Los Llanos de la Concepción y Tetir, de Puerto del Rosario.b) Abastecimiento de Agua de Gran Tarajal. Por informe de la Delegación del Gobierno se conoció el
estado actual de los mismos. Viéndose por ello que se han cumplido todos los requisitos respecto de los
del grupo a), inclusive el de información pública sin reclamaciones, se acordó: ACUERDO: <Interesar
su rápida tramitación para la oportuna subasta o, en su caso, posibilidad de adjudicación directa a
los propios Ayuntamientos para ejecución>. Respecto del abastecimiento de aguas de Gran Tarajal, se
adoptó el siguiente: ACUERDO: Atendida la urgencia de solucionar el acuciante problema de abastecimiento de agua con precios actuales que llegan a las 100,00 pts., el metro cúbico, y considerando
que están cumplidos todos los trámites, recabar que con toda urgencia se proceda a su realización. A
solicitud del Señor Alcalde de La Oliva, se pasa a considerar la situación de las proyectos de Villaverde
y Los Lajares de dicho Municipio. Propone el Sr. Méndez Montelongo el estudio de posibilidad de que
estos dos proyectos a que alude sean considerados en uno sólo y que su importe económico se aplique
a la debida adaptación de un aljibe conocido por <Aljibe Cho Julián>, situado entre estos núcleos, a
una distancia perfectamente asequible, que tiene capacidad de 4.800 m3 y sólo precisaría de obras
de adaptación a las que se podría atender con este importe total, así como al pago de porciones a sus
copropietarios, que hoy son muy numerosos. Al respecto y estimado también, de una parte, la amplia
cuenca de que goza el depósito citado y de la otra, que dado el aumento de la población que se viene
registrando, especialmente en Villaverde, procede una previsión, se adoptó el siguiente: ACUERDO:
Proponer que se ejecuten los proyectos ya aprobados y atendida la circunstancia de crecimiento demográfico de Villaverde, perfectamente contrastado, que se incluya, como nueva obra para planes en
trámite, la adquisición y puesta a punto del <aljibe de Chó Julián>. Se dio cuenta de encontrarse pendiente de proyecto inclusive, los de Antigua (casco) y Triquivijate, Valles de Ortega y Agua de Bueyes,
del mismo Municipio; Betancuria (casco), Santa Inés y Vega del Río Palmas, del citado Municipio; Pájara (casco), Morro del Jable, Toto y otro de Morro del Jable, del propio Municipio; Guisguey, Casillas
del Ángel, Puerto de Lajas, el Matorral de Puerto del Rosario; La Caldereta, del término de la Oliva y
Tuineje (casco), El Charco, Giniginámar y Tarajalejo; adoptándose los siguientes: ACUERDOS: Aceptar
la propuesta del Sr. Alcalde de Antigua consistente en que el sistema de abastecimiento de agua de los
barrios de Triquivijate y Casillas, digo Valles de Ortega, sea sustituido por UNIÓN DE ESTOS PRESUPUESTOS al de Antigua (casco), y con su importe total se establezca una red de conducción desde
Antigua (casco) a estos dos barrios y viviendas del trayecto, todo lo cual está perfectamente permitido
con el resultado positivo de las perforaciones del Plan de Antigua. En cuanto a los demás, que con toda
urgencia se elaboren los proyectos y se promueva su inmediata realización, ya que efectivamente son la
solución del grave problema en los pueblos interesados.
Epígrafe del apartado B) SONDEOS Y RECRECIMIENTO DE PRESAS. Se conoció la obra
realizada con el siguiente resumen: Ejecutadas totalmente: a) Presa de Los Molinos, limpieza del vaso
y recrecimiento con construcción de desarenador. Ejecutadas parcialmente: a) Limpieza y desarenador
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de la Presa de Las Peñitas, realizada en parte y rescindida contrata .por incumplimiento del contratista. Se adoptó el siguiente: ACUERDO: Pedir el recrecimiento del muro con la mayor diligencia, teniéndose en cuenta para ello las favorables condiciones de impermeabilidad del vaso y configuración de
paredes laterales que lo hacen más aconsejable que la propia limpieza, por la verticalidad de aquellas
que es una condición que permite realizarlo en condiciones económicas mínimas. Aplicar a la limpieza
de desarenadores, exclusivamente, el sobrante no invertido por rescisión del contrato por incumplimiento y al estudio de un proyecto de conducción aguas abajo del embalse que permita su distribución
y aprovechamiento en forma más provechosa; y, finalmente, teniendo en cuenta que el actual sistema
de administración de estos embalses, a cargo de un Patronato – cada una de ellas, tanto Los Molinos
como Las Peñitas-, no resulta ya adecuado ni responde a las exigencias diversas en su normal desenvolvimiento, SOLICITAR que dichas Presas pasen a pertenecer al Cabildo Insular o, cuando menos, se
atribuya a dicha Corporación su administración y conservación.
Epígrafe del apartado C) ALUMBRAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Se hizo constar que dentro de este epígrafe se encuentran en el siguiente estado: a) Ejecutadas totalmente: Los de
Pájara, Toto y en Antigua el de Las Cañadas. También lo están Tetir y el de Ciser (Puerto del Rosario
y Tuineje, respectivamente). Sin embargo, a su favor hay elaborados proyectos de una segunda fase que
consiste en perforación de galería: 200 metros el de Ciser (Tuineje), con presupuesto de 427.775,52 y
en el de Tetir (Puerto del Rosario), que comprende dos aspectos; uno, el de revestimiento y caldera con
Presupuesto de 68.400,00 pts. Y otro el de perforación de 300 metros de galería, con presupuesto de
641.663,28 pts. Se destacó que se encuentran estas mejoras de los dos últimos pozos, pendientes, EXCLUSIVAMENTE, bien de adjudicación en subasta o directamente a los respectivos Ayuntamientos,
que adoptarán la responsabilidad de su ejecución total por estos importes. B) En ejecución: Guisguey,
a punto de terminar perforación de última fase de 35 metros, los de Iriaso (Antigua); San Diego (Betancuria) están adjudicados y pendientes de que termine el trabajo del de Guisguey para continuar
con ellos. El Pozo del Coronel (Oliva), está pendiente de adjudicación su segunda fase de perforación
de 15 metros. C) Pozos desechados.- Vega del Río Palmas; Las Playitas ( Tuineje); Casillas del Ángel (
Puerto del Rosario) y Tindaya (La Oliva). Cambiadas impresiones y después de amplia deliberación
se adoptaron los siguientes: ACUERDOS: 1º.- Pozo de Tindaya: Que se reconsidere el acuerdo sobre su
ampliación, teniendo en cuenta para ello que el agua que tiene alumbrada, aunque salobre, es de mejor
calidad que la que se está empleando a fines domésticos en otros muchos pozos de la localidad para su
realización. 2º.- Pozo de Las Playitas.- Que se reconsidere igualmente. Se consideró con el mayor interés
la posibilidad de que el Valle de Santa Inés, de Betancuria, insuficientemente dotado de abastecimiento
de aguas, sea beneficiado con el estudio de un nuevo pozo, teniéndose en cuenta que el de Vega de Río
Palmas, del propio Municipio, ha sido totalmente desechado. Finalmente se acordó unir copia de acta
de acuerdo del Ayuntamiento de Betancuria, relativo a la posibilidad de poner a punto el denominado
<Pozo de la Virgen>, en Vega del Río Palmas, de propiedad municipal. SONDEOS.- Dentro Del mismo
epígrafe, pero de modo independiente por su importancia, se consideraron los cinco sondeos realizados,
informándose por la Presidencia del acto que se han dado por efectuados definitivamente cinco sondeos
que son: 1º. Antigua, con 350 metros con 1 y _ litros aproximadamente en aforo a 180 metros, cuyo
naciente se considera que está a profundidad entre 40 y 50 metros de la boca de la perforación. La Atalaya (Puerto del Rosario), en el barrio de la Asomada. Tiene una profundidad de 188 metros. El agua
es de mala calidad y escasa. Desechado. Tindaya.- Tiene de profundidad 200 metros. Técnicamente
desechado. Toto.- profundidad 200 metros. Se adoptaron los siguientes: ACUERDOS: Aceptar y transmitir como suya esta comisión, propuesta del Sr. Alcalde de Antigua, sobre instalación de maquinaria
de elevación en el sondeo de dicho pueblo, para su aprovechamiento dada su buena calidad, el escaso
coste de la elevación por proximidad del naciente a la boca del sondeo y fácil conducción por emplaza419
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miento. Aceptar igualmente y elevar a petición del Sr. Alcalde de Pájara, sobre posible aprovechamiento
del agua del sondeo de Toto.
RAZONES QUE ABONAN LA PROPUESTA. Material de obras públicas. Necesidad insuperable de que los Municipios cuenten con medios mecánicos que permitan mantener el estado de uso
–que actualmente no lo tienen-, de la enorme y extensa red de caminos vecinales, dícese locales y vías
urbanas a mínimo coste. Cuba- camión contra incendios. Inaplazable su adquisición. Porque en toda
la Isla, no existe ni el más elemental recurso contra el fuego, con tan amargas y dolorosas experiencias.
Maquinaria de sondeos (catas). Elemento indispensable para la promoción agrícola de la Isla, dadas
sus características geológicas, es el dispositivo de una máquina CATADORA de escaso costo y amplio
rendimiento, que permita, con muy escasos medios económicos, la localización y aprovechamiento al
máximo de cualquier venero de agua subterránea. Con esta base, ninguna aplicación (sería) más rentable ni lógica que la de adquirir una catadora para ponerla a disposición de los agricultores modestos, por precios asequibles. EXPERIENCIA: Si bien es cierto que el Plan de Adopción no ha resuelto el
problema del agua en Fuerteventura, no cabe duda que ha supuesto una valiosa ayuda y lo ha aliviado
considerablemente, puesto que en la actualidad se obtienen de los pozos abiertos por el Plan, más de
SIETE LITROS de agua por segundo. La inversión ha sido, pues, rentable y no debe perderse de vista su
conservación, aunque de momento los esfuerzos se encaminen a una solución más definitiva, como es
la POTABILIZADORA.
PETICIONES: PRIMERA.-Mantenimiento del sistema de Adopción con prórroga de los beneficios legales que se derivan del propio Decreto de S.E. el Jefe del Estado.
Fuerteventura, por medio de sus representantes reunidos en esta ocasión expone su deseo de
que permanezca el Plan de Adopción que, aunque integrado en el de Desarrollo, siga existiendo, dando
a esta Isla la posibilidad de ponerse a la altura de las demás e iniciar con ellas el despegue económico;
por no haberse logrado aún el deseo expresado por el Caudillo al adoptarla, con la administración y
gratitud que la Isla siente hacia él.
SEGUNDA: Urgente gestión por el Comité del Plan, de la instalación de una planta potabilizadora, ya en Proyecto, como condicionante primario del desarrollo de la Isla. En cualquier dirección
que se intente proyectar a Fuerteventura se irá condenado al fracaso, mientras no se cuente con este
instrumento (f ) elementalísimo. Una potabilizadora y su red de distribución han de ser necesariamente
el punto de partida de todas las especulaciones razonables que puedan hacerse sobre el futuro.

Documento VII. Memorial de las necesidades insulares118
Hacer suyo en todas sus partes, el <memorial> de necesidades de la Isla que el Sr. Presidente
de esta Corporación entregó a S.M. el Rey de España con motivo de la visita que recientemente giró a
Fuerteventura, acordándose por unanimidad que dicho memorial conste íntegramente en la presente
acta:
El PRESIDENTE INSULAR DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ISLA, PRESENTA A SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA, CON MOTIVO
DE LA VISITA QUE EN ESTOS MOMENTOS ESTÁ REALIZANDO, EL SIGUIENTE MEMORIAL
Sobre peticiones elevadas a su Gobierno, unas en trance de realización y otras que constituyen
aspiraciones para el logro de nuestro desarrollo socio económico, con el ruego de que sean atendidas por
los distintos Departamentos Ministeriales.
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El Plan de adopción del Caudillo de 1.950, generosamente promovido, no produjo los beneficiosos efectos que se esperaban porque fue confiada su ejecución a personas sin residencia en nuestra
Isla, sin los técnicos necesarios que estudiaran aquí sus problemas y sin la menor intervención directa
del pueblo majorero.
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 1.964, y dentro del mismo el de Desarrollo Económico para Canarias, no previó un necesario e imprescindible Polo de Desarrollo en la
Isla de Fuerteventura como tenía derecho a esperar al tratarse de una de las Islas más necesitadas del
Archipiélago. Sólo en el Consejo de Ministros de 19 de Octubre de 1.973, se acordó declarar <Comarca
de Acción Especial> a nuestra Isla y ello a propuesta de la Comisión Interministerial de Planes Provinciales. Este hecho ha permitido real y efectivamente que los distintos Ayuntamientos hayan podido
presentar sus Planes propios, con los beneficios que de esta disposición se están derivando.
· Nuestra primera súplica, Majestad, que los efectos de esta declaración sean prorrogadas hasta que las condiciones socio-económicas de Fuerteventura cambien radicalmente y con el fin de lograr
que las peticiones formuladas por este Cabildo y los Ayuntamientos de la Isla, al ser considerada la
misma como Zona deprimida, sean subvencionadas al cien por cien de sus respectivos presupuestos,
único medio viable de poder alcanzar el nivel de desarrollo que gozan otras Islas más afortunadas de
nuestro Archipiélago. Permítame Majestad, exponer a su consideración, un resumen de las necesidades
más perentorias y de más urgente solución que en este momento nos acucian:
A) EL AGUA: La Segunda Planta Desalinizadora de Agua del mar fue adjudicada definitivamente en el Consejo de Ministros de 4 de Marzo de 1.977. Esta Planta constará de cuatro módulos con
una producción diaria de quinientos metros cúbicos de agua cada uno; pero durante el tiempo de tramitación de este Proyecto, se produjo la evacuación del Personal Civil del Sáhara y el establecimiento
en Fuerteventura del Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, hechos ambos que han traído como
consecuencia inmediata que esta producción de 2.000 metros cúbicos de agua haya resultado completamente insuficiente desde un principio. Téngase en cuenta que la población de hecho de Puerto del
Rosario, Capital de la Isla, pasó de 5.800 habitantes a 11.500, motivo por el cual el Cabildo Insular de
Fuerteventura pidió en su momento la modificación de la solución básica para preparar esta Segunda
Planta para una producción de 4.000 metros cúbicos día, costeando a sus expensas las tuberías para
la toma de agua del mar, descarga de salmuera y ampliación del producto aumentando la sección correspondiente, así como igualmente la infraestructura de la repetida Planta para una ampliación de
cuatro módulos más, lo que ha supuesto para esta Corporación Insular que me honro en presidir, un
desembolso total de CATORCE MILLONES SETECIENTAS TREINTA Y CINCO MIL PESETAS. Por
otra parte la Excma. Mancomunidad Interinsular de Cabildos, tiene adoptado el acuerdo de aportar
el CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR de esos cuatro módulos con que se desea incrementar la
producción de agua.
Por lo expuesto se solicita que por el Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Obras Hidráulicas o por Planes Provinciales, se acuerda conceder a la Isla de Fuerteventura el total de SESENTA
MILLONES DE PESETAS que se hacen precisos para lograr que la Segunda Planta Potabilizadora
alcance una producción de 4.000 metros cúbicos que se consideran mínimos para el consumo actual.
Para la correcta distribución del agua producida, es de imperiosa necesidad la aprobación
definitiva de la red primaria de agua que, partiendo de la Potabilizadora y atravesando los distintos
Pueblos de la Isla, lleve el agua a los que no estén dotados de este vital servicio y que pertenecen todos
ellos a los Ayuntamientos de Puerto del Rosario, La Oliva, Tuineje, Pájara y Antigua. El presupuesto
ha sido confeccionado por el Servicio Hidráulico, ascendiendo su importe a CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESETAS. Igualmente, se pide el apoyo económico para la construcción de la
<presa de la Herradura> que iniciada por el mando económico del Archipiélago podría convertirse
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hoy en la mejor solución para el aumento del caudal de agua necesaria para reforzar el abastecimiento público.
C) SANIDAD:
(…)
2º. Se halla también paralizada la construcción de una red de saneamiento y depuración de
aguas residuales de los distintos Ayuntamientos de la Isla, cuyos proyectos están aprobados por el Ministerio y para los que se interesa, igualmente, la protección acordada en el Consejo de Ministros de 19
de Octubre de 1.973, como Comarca de Acción Especial.
(…)
E) AGRICULTURA: EL Cabildo Insular de Fuerteventura ha adquirido un equipo de sondeo
para la construcción de pozos, pero sería necesario que por el Estado se concedieran subvenciones a los
pequeños propietarios, que se decidan a efectuar prospecciones, ya que aunque esta Corporación ha
puesto a estas perforaciones precios irrisorios de 3.000 pesetas metro profundidad que apenas cubren
los gastos, como el agua está a un ahondamiento, que oscila entre los 80 y 100 metros bajo el subsuelo;
siempre resulta cara para los agricultores modestos. Estas subvenciones para este fin y otra como pudieran ser en parte a fondo perdido y el resto a bajo interés, con modalidades de medio y largo plazo,
y con carácter especial, durante el tiempo en que Fuerteventura esté considerada como Comarca de
Acción Especial.
(…)
El futuro desarrollo industrial de Fuerteventura ha de basarse en el establecimiento de fábricas de Conservas de Pescado y, sus industrias afines, por ser nuestra Isla la más próxima a los bancos
de pesca de la vecina costa africana.
Puerto del Rosario, a trece de Octubre de mil novecientos setenta y siete: EL PRESIDENTE
DEL CABILDO, FIRMADO: CASTO MARTÍNEZ SOTO.

NOTAS
1. Sirva de ejemplo las habituales noticias de cómo con cada sequía que azotaba la isla se
organizaba el envío de barriles de agua desde otras islas. Una de esas ocasiones se dio
en mayo de 1914, cuando se verificó el envío de 56 pipas de agua, por cuenta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de mitigar la sed de la población de
Fuerteventura. Gaceta de Tenerife, 16 de mayo de 1914. p. 1. Como puede apreciarse en
otro apartado de este trabajo colectivo dicha circunstancia aún habría de prolongarse por
espacio de no pocas décadas, entonces ya por medio de los denominados buques-aljibe.
2. Acta de Pleno del Cabildo de Fuerteventura de 16 de julio de 1914. A partir de aquí se
referenciará de modo abreviado con un simple “acta”, al objeto de abreviar.
3. Desde la Comisión Permanente, el 16 de julio de 1915, se decidía comunicar la satisfacción y agradecimiento de la corporación al Excmo. Sr. Conde de Velascoín –Senador del
Reino- por las gestiones realizadas cerca de la Junta Central de Repoblación de Madrid,
dirigidas a conseguir “que una Comisión de Ingenieros Agrónomos visite esta isla, a fin de
proceder a la repoblación forestal y alumbramientos de aguas en la misma”.
4. Existía en ese entonces la creencia, respaldada por no pocos estudios pseudocientíficos,
de que masa forestal, precipitaciones y existencia de agua en el subsuelo y capas superficiales iban directamente asociados.
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5. Este aljibe se proponía como el primer paso para contar con un digno edificio en la capital
que acogiera un hospital insular.
6. Cabe señalar que al poco, en la Comisión Permanente de 18 de agosto de ese año, se convenía pagar once pesetas a D. Tomás Martín Dolores por el trabajo de herrería realizado
en la elaboración de un aparato para extraer escombros a fin de continuar con la búsqueda de agua subterránea. Tiempo después se daba a conocer que se debían abonar 298,55
pesetas a D. Félix Morales en atención a los jornales y materiales invertidos en dichos trabajos en el lugar denominado Barranco Pilón. El intento continuó durante algún tiempo
más, tal y como se evidencia en las sesiones de la Comisión Permanente, como aquella de
18 de septiembre de 1926 en la que se acordaba continuar con los trabajos, hasta profundizar otros cinco metros en busca de agua, trabajos que aún continuaban en 1927.
7. Acta de 16 de enero de 1925.
8. Gaceta de Tenerife, 15 de enero de 1925, p. 2. Exposición de la situación y dramática
escenificación de las limitaciones que la climatología y geología propia de Fuerteventura
imponían a su población.
9. En este mismo año se dio la circunstancia de haberse publicado un extenso artículo de
prensa, titulado “La isla de Fuerteventura” en el que de modo más o menos extenso se hacía una relación de todos los problemas que aquejaban a nuestra isla, llegándose al punto
de señalarse como en el pasado se llegaron a levantar algunos muros en determinados
barrancos, si bien no tuvieron casi existencia ni rendimiento alguno, vid. La Prensa, 24
de junio de 1926, pp. 3 y 4.
10. Sin embargo, para finales del año 1929 el agua recogida en dicha aljibe se comenzó a vender a diez céntimos los 16 litros.
11. En la sesión de 11 de junio de 1931 se le había designado como representante del Cabildo
en la Junta del Patronato de Formación Profesional de Las Palmas. Anteriormente, ya en
la sesión de 3 de febrero de 1927 de la Permanente, se le había nombrado como representante del Cabildo de Fuerteventura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente para la gestión de toda clase de asuntos de interés insular.
12. Acta de la Comisión Gestora de 23 de septiembre de 1931. La venta pública del agua del
aljibe del Cabildo, sita en la calle Fernández Castañeyra, fue una constante durante años.
Se constata que a 2 de julio de 1933 el encargado de su venta era el portero de la institución, D. Marcos Hormiga Hernández. En cualquier caso, lo obtenido por ello siempre fue
poco y presentó enormes fluctuaciones de un año a otro, así para el año 1939 en el que la
venta del agua del aljibe de la calle Fernández Castañeyra, propiedad de la institución, a
lo largo de sus doce meses sólo produjo unos ingresos de 103 pesetas.
13. Acta de la Comisión Gestora de 18 de diciembre de 1932.
14. Acta de la Comisión Gestora de 2 de noviembre de 1933.
15. Acta de la Comisión Gestora de 7 de enero de 1934.
16. Acta de la Comisión Gestora de 26 de enero de 1934.
17. Acta de la Comisión Gestora de 4 de marzo de 1934.
18. Acta de la Comisión Gestora de 1 de julio de 1934.
19. Acta de la Comisión Gestora de 7 de julio de 1935. Se concretaba que el proyecto y el
expediente de la obra se encontraban en la Jefatura de Puertos de Arrecife.
20. Acta de la Comisión Gestora de 15 de diciembre de 1935.
21. Acta de la Comisión Gestora de 2 de noviembre de 1933. Se eligió al vicepresidente por
ser el que más cerca residía de los lugares donde se desarrollaban los trabajos.
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22. Sistema de cultivo propio de zonas con escasas precipitaciones que se fundamenta en intentar impedir la evaporación de la humedad del suelo. Para nuestro caso lo más habitual
era cubrir de picón las áreas de cultivo, siendo menos frecuente el empleo de arena.
23. Acta de la Comisión Gestora de 7 de julio de 1935.
24. Acta de la Comisión Gestora de 12 de agosto de 1935.
25. Acta de la Comisión Gestora de 7 de julio de 1935.
26. Acta de la Comisión Gestora de 1 de diciembre de 1935.
27. Acta de la Comisión Gestora de 28 de marzo de 1936.
28. Acta de la Comisión Gestora de 5 de agosto de 1934.
29. Hoy, 6 de junio de 1934, p. 2.
30. Jiménez Sánchez, 2007: 104 y 105.
31. Vid. Cabrera Déniz y Hernández Hernández, 1995: pp. 389-415.
32. Acta de la Comisión Gestora de 16 de febrero de 1939.
33. Acta de la Comisión Gestora de 23 de noviembre de 1939.
34. Jiménez Sánchez, op. cit.: pp. 29 y 30. En la fecha en que este autor visitó Fuerteventura,
el muro de la presa apenas alcanzaba el metro de altura, y si bien gran parte del material
estaba junto a la obra, la escasez de agua había frenado su construcción.
35. Acta de la Comisión Gestora de 4 de abril de 1941. Por la Jefatura de Obras Públicas de
Las Palmas se puso a la venta pública el agua de la presa, al precio de 1,25 ptas. el metro
cúbico para riego, con preferencia para los cultivos de papas y millo.
36. Acta de la Comisión Gestora de 3 de mayo de 1941.
37. Ibídem.
38. Acta de la Comisión Gestora de 20 de junio de 1941.
39. Acta de 28 de mayo de 1949. Sobre la misma cuestión se volverá el 29 de julio del año
siguiente, acordando solicitarlo a la “autoridad correspondiente”.
40. Acta de la Comisión Gestora de 19 de septiembre de 1947.
41. Acta de la Comisión Gestora de 19 de diciembre de 1947. No obstante, aún para 1952 la
prensa continuaba alentando el intento para que en la isla se produjera cemento. Vid. Falange, 15 de julio de 1952, p. 5. Según esta publicación en breve plazo se esperaba contar
con una fábrica del mismo en la localidad de Gran Tarajal, capaz de producir unas 60.000
toneladas al año, estimándose que su instalación repercutiera tanto social como económicamente en toda Fuerteventura.
42. Acta de la Comisión Gestora de 20 de abril de 1946.
43. Acta de la Comisión Gestora de 18 de junio de 1948.
44. Acta de la Comisión Gestora de 28 de noviembre de 1941.
45. Acta de 30 de julio de 1949.
46. Acta de 28 de febrero de 1951.
47. Acta de 30 de abril de 1952.
48. Acta de 28 de marzo de 1956.
49. Acta de 28 de septiembre de 1955.
50. Acta de 25 de junio de 1958.
51. Acta de 29 de octubre de 1958.
52. Acta de 4 de mayo de 1959.
53. Acta de 5 de junio de 1959.
54. Acta de 5 de junio de 1959.
55. Acta de 30 de marzo de 1959. Finalmente, y a la vista de las propuestas de los fabricantes
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e industriales de Las Palmas de Gran Canaria, se acordaba adquirirla a la ferretería “El
Martillo S.A.”, realizada en chapa galvanizada de tres milímetros, por 14.200 pesetas.
56. Acta de 22 de diciembre de 1960.
57. Acta de 22 de febrero de 1961.
58. Acta de 30 de junio de 1966.
59. Acta de 31 de mayo de 1960.
60. Acta de 9 de junio de 1969.
61. Canarias. Anexo al Plan de Desarrollo Económico y Social. Años 1964 a 1967. Canarias,
1964. p. 65.
62. Ibídem: 69 y ss.
63. Ídem: 84.
64. Ídem: 101.
65. Acta de 29 de marzo de 1961.
66. Acta de 21 de diciembre de 1963. Las mismas obras se proponían de nuevo para el Plan
de Obras de 1965.
67. Acta de 30 de enero de 1963. Sin embargo, a 24 de abril sólo se habían interesado los municipios de Pájara y Betancuria, siendo ahí donde comenzarían a realizarse las primeras,
incorporándose algo después Tuineje. A posteriori, el 29 de mayo, se conocía que por la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos se había concedido una subvención para las
presas de Tinarajo (Pájara) y Rosa Vila (Puerto del Rosario). A 21 de diciembre se concretaba que por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos la subvención concedida
ascendía a cien mil pesetas para cada una de las dos presas; a su vez la Presidencia informaba que la prevista para Rosa Vila estaba muy cerca del mar, debiendo comunicarle al
alcalde de Puerto del Rosario que determinase otro emplazamiento en lugar más alto o
más adecuado. Sin embargo, aún a 6 de febrero de 1965 no se habían empezado las obras,
pasando así a declararlas de urgencia. De ese modo, a fecha de 5 de junio de ese año el
Ayuntamiento de Pájara concedía cien mil pesetas a fin de colaborar en la construcción
de la presa de Tinarajo.
68. Acta de 1 de julio de 1967.
69. Acta de 13 de octubre de 1966.
70. Acta de 30 de noviembre de 1963. Por ello solicitaba se le eximiera del pago de arbitrios
insulares.
71. Acta de 3 de mayo de 1966. Se concretaba que la potabilizadora se debía establecer en
Puerto del Rosario, debiéndose instalar conducciones que llevaran el agua tanto al norte
como al sur de la isla. Previamente, el 14 de abril se señalaba que se pediría la colaboración del secretario del Cabildo conejero, D. Antonio Mariano Millán López, que tenía
experiencia al ya haberse instalado en Lanzarote una planta potabilizadora similar a la
que ahora se ansiaba tener en Fuerteventura.
72. Acta de 24 de mayo de 1966. El director general conocía el problema del agua en Fuerteventura gracias al informe que había realizado el ingeniero D. José María Priego.
73. Dependiente de la Dirección General de Administración Local. Cabe señalar que en el I
Plan las islas “menores” no fueron tenidas en cuenta.
74. Se trataba de la sesión plenaria de constitución de la Comisión para el II Plan de Desarrollo Económico-Social de Canarias.
75. En la sesión de 18 de abril de 1967 se daba a conocer una oferta idéntica por parte de D.
Luis Pertejo Castaño –químico de ERINSA-, con las mismas características, a un precio
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de menos de 25 pesetas el metro cúbico, que proporcionaría agua a la capital, al aeropuerto y a Playa Blanca.
76. Acta de 3 de mayo de 1967.
77. Al parecer en este mismo año quedaba inaugurada la primera planta potabilizadora de titularidad pública, del tipo Destilación Flash de etapas múltiples, con una producción diaria de 2000 m3. En sus inicios solamente funcionaba algunos días al mes, suficiente para
cubrir la demanda de los vecinos de la capital, funcionando a pleno rendimiento cuando
ya se empezó a tender la necesaria red de abastecimiento hacia Gran Tarajal y Corralejo.
Una nueva planta desaladora de agua marina se inauguró en 1973 en la capital –ahora del
tipo Compresión de Vapor-, con titularidad de la institución insular, y que con múltiples
ampliaciones alcanzó una producción diaria de más de 4.000 m3.
78. Acta de 25 de mayo de 1972.
79. Acta de 27 de mayo de 1971. A ello añadía la Presidencia la necesidad de que tanto el
suministro de agua potable como el de electricidad fueran asumidos por algún organismo estatal o paraestatal. La situación venía dada porque UNELCO se retrasaba en crear
las centrales eléctricas programadas, no pudiendo así hacer frente al fuerte incremento
experimentado en la demanda energética, hasta el punto de que la capital no podía disponer de alumbrado público hasta altas horas de la noche. La situación amenazaba incluso
con la falta absoluta de fluido eléctrico.
80. Sin embargo, en 24 de mayo de 1973 se debió prorrogar, toda vez que aún en esas fechas
no se había producido el traspaso del complejo industrial de la potabilizadora al Cabildo
81. Acta de 26 de julio de 1974.
82. En el barrio capitalino de El Charco.
83. Acta de 16 de octubre de 1968.
84. Acta de 30 de diciembre de 1968.
85. Acta de 28 de julio de 1976.
86. Acta de 27 de abril de 1977.
87. Con todo, en el acta de 12 de noviembre de 1976 se concretaba su presupuesto en
252.805.870 pesetas.
88. Acta de 26 de agosto de 1976. La corporación atendió la demanda, si bien estaría condicionada a las exigencias de racionamiento para consumo humano, que siempre tendría
un carácter prioritario y preferente.
89. En tiempos pasados tanto Fuerteventura como la vecina Lanzarote debieron ser aprovisionadas por este tipo de buques, o bien con cientos de barriles de agua llegados de fuera
de la isla en los vapores. Cfr. Montelongo Fránquiz y Falero Lemes, 2000: 201-215.
90. Acta de 31 de marzo de 1977. Como se apunta en otro artículo de este trabajo, esta práctica no era ni mucho menos novedosa, no obstante existir referencias acerca de cómo ya
en 1914, ante la escasez de agua en Gran Canaria -y la mayor rentabilidad de la acción-,
se planteaba la posibilidad de contratar una “algibe flotante” para importar el agua dulce
desde Tenerife. Vid. La Región, 20 de junio de 1914, p. 1.
91. Acta de 27 de abril de 1977.
92. Acta de 29 de enero de 1977.
93. Acta de 2 de julio de 1977.
94. Acta de 30 de julio de 1977.
95. Sus instalaciones se hallaban en el camino costero que comunicaba la capital con Puerto
Lajas.
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96. Acta de 9 de junio de 1976. Años después, en la sesión de 17 de junio de 1983, se conocía
el cierre temporal de la misma. Esa situación supuso graves problemas económico-sociales, especialmente en lo que se refería al incremento del desempleo, siendo así que se
pasó a solicitar, tanto del Gobierno de Canarias como del nacional, la pronta solución de
los problemas que habían originado el cierre de dicha instalación conservera.
97. Acta de 2 de octubre de 1978.
98. Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.
99. Acta de 5 de noviembre de 1982.
100. González Morales, 1996: 13-44.
101. Un análisis bastante profundo acerca de la población de todo el archipiélago nos lo ofrece
Martín Ruiz, 2005.
102. Acta de 26 de mayo de 1978.
103. Acta de 29 de septiembre de 1977.
104. Acta de 30 de marzo de 1978.
105. Acta de 27 de enero de 1979.
106. Acta de 2 de abril de 1979.
107. Acta de 7 de marzo de 1980.
108. Garrido Puerta, 1996: 111-126.
109. Acta de 6 de noviembre de 1981.
110. Acta de 10 de enero de 1985.
111. Lo cierto era que el número de habitantes afectados por esta carencia era mucho mayor,
baste citar que la red de abasto siempre dejó de lado otras localidades menos pobladas,
eso sin tener en cuenta los numerosos caseríos y viviendas que se encontraban aisladas y
dispersas por toda la geograf ía insular.
112. En la sesión de la Comisión de Gobierno de 29 de septiembre se adjudicaba el contrato a
la empresa Aguagest (Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Agua, SA);
incluyéndose el estudio de la red de El Cotillo y Ajuy, por un precio de 7.000.000 de pesetas y un plazo de ejecución de cuatro meses.
113. Documentación histórica referida a la repoblación forestal de la isla, al presente custodiada en la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura.
114. Falange, 15 de noviembre de 1950, pp. 1 y 6.
115. Falange, 9 de enero de 1951, pp. 1 y 3.
116. Falange, 30 de septiembre de 1951, pp. 6 y 7.
117. Acta de 29 de noviembre de 1957.
118. Acta de 29 de octubre de 1977.
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INTRODUCCIÓN

A

l menos desde la década de los años treinta del pasado siglo XX se comenzó a hablar con
cierta frecuencia en la prensa de diversos países sobre inventos y artilugios destinados a
provocar la lluvia de modo artificial. Los experimentos de esta naturaleza y las noticias
sobre ellos se hicieron más frecuentes en la década siguiente, en los años cuarenta, en que se ejecutaron varios ensayos para obtener lluvia de manera artificial.
En el año 1946 el f ísico y químico norteamericano Irving Langmuir Blodgett, premio
Nobel de Química en 1932, junto con Joseph Vincent Schaefer, realizó un experimento de siembra de hielo seco en nubes, en el nordeste de Estados Unidos, con objeto de lograr un incremento
de las precipitaciones, y, desde entonces, la intervención en las nubes para provocar la lluvia de
manera artificial se convirtió en objeto de estudio y experimentación, siendo varios los científicos
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que se sumaron a investigar esta posibilidad y diversos los métodos que llegaron a experimentarse. Entre ellos cabe mencionar los denominados “siembra de nubes” y “oscurecimiento del suelo”
o “islas de calor”.
El primero de ellos consistía en introducir sustancias químicas en las masas nubosas,
mediante el bombardeo de las nubes desde tierra utilizando cohetes, o bien mediante el empleo
de aviones que las descargaban en ellas directamente. El segundo consiste en cubrir superficies
de tierra de aproximadamente dos km2 con materiales capaces de absorber el calor, para producir
una isla de calor y una columna de aire cálido, de modo que el aire fresco procedente del mar al
llegar a esa “isla de calor” se eleva, empujado por la columna de aire caliente que se forma sobre
dicha “isla”, y al elevarse se enfría, se condensa, se convierte en nubes y se produce la lluvia1.
Los experimentos basados en el primer método señalado fueron objeto de noticias y artículos de opinión en la prensa durante las décadas centrales del siglo XX con cierta frecuencia,
sobre todo en las décadas de los años setenta y ochenta, que fue el periodo en que se llevaron a
cabo la mayor parte de los ensayos de lluvia artificial siguiendo este método.
Las noticias sobre el éxito de algunos de los experimentos realizados y la euforia que
desencadenaron, dieron lugar a la creación de empresas comerciales que ofertaban a los gobiernos de los países más sedientos sus proyectos de intervención en las nubes para incrementar la
lluvia. Incluso la OMM (Organización Meteorológica Mundial) inició en 1975 un proyecto de
intensificación de la precipitación (PIP) de carácter internacional, que llevó a realizar experimentos en distintos lugares del mundo.
En España se llegaron a realizar ensayos en la cuenca del Duero durante tres campañas
entre los años 1979 y 1981, periodo en el que también se realizaron varios experimentos en Canarias. No obstante, con anterioridad a estas fechas ya se habían realizado algunos ensayos en otros
lugares de la Península y también en nuestro archipiélago, concretamente en las islas de Gran
Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
El objetivo de las siguientes líneas es describir los experimentos para provocar la lluvia
artificial realizados en Fuerteventura en el año 1961, aunque con carácter previo y para contextualizarlos reseñaremos los estudios y ensayos de esta índole realizados en Canarias, a donde desde
la década de los años cuarenta del pasado siglo XX llegaron las primeras noticias sobre lo que
entonces se consideró “un gran avance científico y técnico”, que podía acabar con los problemas
de escasez de agua que desde tiempo inmemorial padecían las islas.
LA LLUVIA ARTIFICIAL EN CANARIAS
En Canarias, especialmente en las islas más orientales del archipiélago, azotadas secularmente por la sequía, la posibilidad de acabar con la falta de agua mediante técnicas novedosas
que provocaran la lluvia de modo artificial, abrió expectativas y un curioso debate entre la población. Ésta se dividía entre quienes, confiando en los avances científicos y técnicos, ponían ilusión
y grandes esperanzas en los novedosos experimentos; y los que los miraban con escepticismo,
puesto que sólo reconocían la capacidad de provocar la lluvia a la naturaleza.
Desde el año 1947, en que se comenzó a hablar de la posibilidad de provocar la lluvia
artificialmente, empezaron a aparecer las primeras noticias sobre el tema en los medios de comunicación canarios, que se hacían eco de los experimentos realizados en otros países. Quizás una
de las primeras personas que se ocupó de esta cuestión en la prensa del archipiélago fue Pedro
Cullen, personaje estrechamente vinculado a Fuerteventura, que en el número de Falange del 23
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de diciembre del citado año daba cuenta de unos experimentos de lluvia artificial realizados con
éxito en Méjico. La información le había llegado a través de una carta y un artículo del periódico
Herald Tribune, de 17 de noviembre de 1947, que le había remitido su hermano Agustín residente en Méjico. Dicho artículo daba cuenta de un nuevo método para provocar la lluvia artificial,
descubierto por el científico doctor I. Langmuir, basado en la actuación en las nubes con agua
común, ya que los métodos ensayados con anterioridad basados en el empleo de nieve carbónica
y yoduro de plata resultaban efectivos en nubes frías pero no en las cálidas. El autor de la carta,
en referencia al artículo que le adjuntaba, comunicaba a Pedro Cullen que “al leerlo me acordé de
mi querido terruño, donde tanta falta hace el agua, especialmente en Fuerteventura”. Y además le
aseguraba que
(…) había visto en México caer agua a torrentes después de un experimento con hielo
seco en pequeñas partículas rociadas por un avión sobre las nubes, solucionando con
ello la grave crisis ocasionada por la falta de lluvias. Las autoridades de la provincia
podrían hacer algo para convertir en fértiles y productivas grandes cantidades de
tierra de magnífica calidad. Sería un gran bien para nuestra tierra2.

El señor Cullen convencido de que el experimento que había observado su hermano podía tener el mismo éxito en Gran Canaria, donde la escasez de agua era notable, expresaba su
optimismo hacia las investigaciones para provocar la lluvia y manifestaba “tal es la fe que tenemos
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en el poder de la investigación que en nuestro ánimo se asienta firmemente la convicción de que
algún día la amenaza que siempre se ha cernido sobre Canarias pueda, si no remediarse totalmente sí paliarse en gran parte”.
Por su parte, las autoridades canarias, también esperanzadas en que los avances técnicos
podrían acabar con el eterno problema de la sequía, se sumaron con entusiasmo a los proyectos
para provocar la lluvia artificial.
En los años 1947-48 se proyectaron, que sepamos, por primera vez, experimentos de
esta índole en Canarias, incluyendo la isla de Fuerteventura, de acuerdo con una petición que el
entonces gobernador civil de la provincia, D. José García Hernández, había elevado al Ministerio
de Industria. Sin embargo, estos ensayos, al menos en Fuerteventura, no llegaron a materializarse
debido a que cuando se acercaba la fecha en que debían ejecutarse comenzó a llover y no fueron
necesarios. De nuevo se volvió a hablar de la conveniencia de realizar experimentos de esta naturaleza en las islas en el año 1954, sin que tampoco se llevaran a efecto, o de nulos resultados, al
menos que sepamos.
En el año 1961, tras varios años de sequía en el archipiélago, se volvió a ensayar la lluvia
artificial, en esta ocasión con el método del señor Castán, que consistía en disparar yoduro de plata a las nubes mediante cohetes. Los resultados fueron nulos, pero ello no fue óbice para que una
década después, en los años 1974-75, se volviera a pensar en experimentos para provocar la lluvia.
En ese año el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, D. Lorenzo Olarte Cullen, declaró
que creía “conveniente desempolvar un viejo expediente que data del 8 de marzo de 1948, fecha
en que se inicia el expediente administrativo para la posibilidad de obtener en Gran Canaria agua
por procedimientos de lluvia artificial”3. La corporación le había facultado desde el 11 del mes de
octubre del año 1974 para gestionar la realización de los estudios necesarios sobre las nuevas técnicas que posibilitaban provocar la lluvia. Se hablaba entonces de los experimentos realizados en
Vietnan, con fines bélicos, y en Estados Unidos con el objeto de incrementar las precipitaciones;
se programaron charlas para dar a conocer los sistemas empleados; se recibían visitas de expertos
en el tema; y viajaron a Sudáfrica el presidente del Cabildo Lorenzo Olarte Cullen y el consejero
Antonio Bautista, con el fin de conocer los equipos que allí se habían instalado y las posibilidades
que ofrecían los experimentos.
Al objeto de programar los ensayos se desplazó a Gran Canaria, en julio de 1974, el subdirector general jefe de los Servicios de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, D. Gonzalo Morales, quien comunicó que los experimentos serían realizados por la empresa Servicios Agrícolas Aéreos, empleando tecnología francesa, que ya se había
utilizado con éxito en las islas Guadalupe y Martinica. Los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife se
comprometían a patrocinar conjuntamente los experimentos, con la intención de que si daban resultado se extendieran más adelante a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, las más sedientas4.
Al año siguiente se continuaba hablando de la lluvia artificial y en el mes de junio se celebró una nueva reunión en el Cabildo de Gran Canaria, a la que asistieron el presidente del Cabildo,
Lorenzo Olarte Cullen, miembros de la corporación, alcaldes de los distintos municipios, agricultores y personas interesadas en el tema. El objeto era conocer un sistema nuevo de lluvia artificial,
que explicaría a los asistentes Julio Aragonés de Inés, doctor, ingeniero agrónomo y director del
Instituto de Ingenieros Civiles de España.
En su disertación Aragonés habló de “ordeño de nubes” y de “siembra de nubes” con
productos higroscópicos. La “siembra de nubes”, decía, se había realizado con éxito en Estados
Unidos, Canadá, Chipre, Libia, Irán y Alaska, y los equipos de que se disponía eran muy sofisticados. Cifraba el coste de los experimentos para Canarias durante seis meses en sesenta millones
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de pesetas, si bien proponía comenzar por Gran Canaria y Tenerife con un presupuesto de entre
35 y 36 millones. Los gastos correspondían a la instalación de sendos radares en Tejeda y el Teide,
un sistema de computación, dos bimotores y el equipo de intervención, conformado por pilotos,
mecánicos y técnicos. Y estimaba que esta inversión tendría como resultado un incremento de las
precipitaciones de entre el 10 y 25%.
Por otra parte, casi paralelamente, en julio de 1975 el jefe de los Servicios de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Gonzalo Morales Suarez, y
el delegado de dicho Ministerio en Las Palmas, D. Rafael Romero Rodríguez, daban a conocer las
gestiones entre el citado Ministerio y el Cabildo de Gran Canaria para acometer experiencias de
lluvia artificial en el mes de octubre. Una vez más se programaban para las islas de Tenerife y Gran
Canaria, con la intención de extenderlos al resto de las islas, en función de los resultados que se
obtuvieran. En esta ocasión la dirección de los trabajos correspondía al Ministerio de Agricultura
y la financiación de los mismos, que se cifraba de 22 millones de pesetas, corría a cargo de los
Cabildos de las islas capitalinas.
El desarrollo de los experimentos se retrasó hasta comienzos de 1976, al parecer debido
a dificultades surgidas con Marruecos para el aterrizaje de los aviones encargados de “sembrar las
nubes”. El Eco de Canarias publicó una ácida crítica sobre los mismos, señalando, por una parte,
que se llevaron a efecto sin contar con los recursos técnicos necesarios, ya que no se disponía de
radiosondas y pluviógrafos, y, por otra, que supusieron un alto coste con nulos resultados:
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Cuando llegó la avioneta las nubes se asustaron. Los políticos nada prometieron. Los
campesinos se reían y decían que lo que iba a llover era petróleo. La avioneta voló,
voló y voló haciendo la guerra y liándose al tiro limpio con las nubes ¡Cuánta plata
se disparó! Nada más y nada menos que veinticuatro millones de pesetas5.

En Tenerife también se efectuaron experimentos en estos años 1975-76, en los que intervinieron los meteorólogos D. Pedro Rodríguez García, que había trabajado en el Observatorio de
Izaña, y el londinense Sr. Ludlan, desplazado hasta la isla con tal finalidad. El proyecto se denominó “Campaña de Inseminación Artificial de la Lluvia”6 y se prolongó durante seis meses. Para
su desarrollo se trajo un avión especializado de la compañía suiza Air Alpes, con un turbo hélice
que podía aterrizar en 80 m y sin pista, y el método empleado fue el sistema francés, consistente
en introducir en las nubes urazul, derivado de la urea, que se había traído desde Francia por considerar que funcionaría mejor que el yoduro de plata en las nubes canarias, que se caracterizaban
por ser cálidas.
Entre los años 1976 y 1979 se continuó debatiendo sobre las posibilidades de la lluvia
artificial, se presentaron proyectos, se crearon empresas que ofertaban servicios de esta índole
y se polemizó sobre su viabilidad real. En
1978 José Tapia Contreras, meteorólogo
jefe del grupo de Explotación del Servicio Meteorológico Nacional sostenía que
“en la práctica la consecuencia inicial de
unos cuantos experimentos afortunados
es lo que llevó a la rápida comercialización de métodos poco estudiados y escasamente experimentados en cuanto a
sus posibilidades” y, en consecuencia al
rechazo y al desprestigio de estos métodos por sus resultados pobres y a veces
negativos. No obstante, consideraba que
“estamos en las puertas de una técnica
que puede prestar grandes beneficios a
la humanidad.”7
Sin embargo al año siguiente,
1979, durante la celebración de las X Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Nacional, en Las Palmas, los expertos afirmaban que “no se puede hacer
esto más que a título experimental. Todo
los demás son puras teorías”. En el mismo
encuentro científico el jefe de la Sección
Meteorológica Agrícola del Instituto Nacional de Meteorología, Lorenzo García
de Pedraza, que en 1976 había coordinado los experimentos de lluvia artificial
que se realizaron en las islas, manifestaba
abiertamente que:
El Eco de Canarias de 30 de noviembre de 1982
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el tema de la lluvia artificial para Canarias es muy espinoso, porque se cuenta con nubes
cálidas estatificadas y por tanto su comportamiento no es nada bueno para la siembra de yoduro de
plata. Sin embargo, lo que se hizo tiene su interés en el campo experimental. Nosotros los meteorólogos
decimos esto de la lluvia artificial claramente, porque no somos comerciales. Hay que ser realistas8.

Pese a que se diluían las iniciales expectativas sobre la lluvia artificial, no fueron éstos
los últimos intentos realizados en las islas. Entre 1979 y 1984 se desarrolló en Gran Canaria otro
proyecto programado en tres campañas, que se correspondieron con las anualidades 1979-80,
1981-82 y 1983-84, con un presupuesto que la prensa de la época cifraba en más de 90 millones de
pesetas. En esta ocasión fueron financiados en su mayor parte por Estados Unidos, en el marco de
un convenio científico suscrito entre España y aquel país y como contrapartida por el uso de bases
españolas por los americanos. En los estudios y experimentos participaron el Cabildo de Gran
Canaria, el Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la
empresa estadounidense “Bureau of Reclamation”.
En la primera campaña se realizaron estudios sobre los tipos de nubes y comportamiento de las mismas; en la segunda se ejecutaron siembras de ensayo, empleándose una mezcla de
nitrato amónico, urea y agua, logrando, al parecer, un incremento de la precipitación de entre un
5 y 15%. En la última campaña, iniciada en noviembre de 1982, continuaron los experimentos,
utilizando un avión laboratorio estadounidense, que se encargó del estudio del cielo y de recoger
información, y otro avión español que se ocupó de la siembra de nubes. Además se instaló un radar meteorológico en La Isleta que suministraba información a los aviones.
Con posterioridad, al parecer se han realizado intentos puntuales, pero no han tenido la
trascendencia mediática de los anteriores y los resultados tampoco debieron ser los esperados,
dado que estas prácticas se abandonaron. Los interesados e implicados en estos experimentos, si
bien exaltaban los buenos resultados obtenidos en algunos casos, también reconocían el elevado
coste de los mismos, la incertidumbre sobre sus consecuencias y la conveniencia de reducirlos al
campo de la experimentación, abandonando los proyectos de siembra masiva de nubes que inicialmente se tomaron en consideración.
EXPERIMENTOS DE LLUVIA ARTIFICIAL EN FUERTEVENTURA
Los experimentos de lluvia artificial llegaron a Fuerteventura en el año 1961, pues, como
hemos señalado anteriormente, los programados en Canarias para los años 1947-48 y 1954, que
incluían a nuestra isla, junto con las de Gran Canaria y Tenerife, no llegaron a realizarse.
No obstante, con anterioridad, concretamente en 1939, ya habían llegado a la isla noticias
sobre inventos para provocar la lluvia. Procedían del periodista Juan Domenech, residente en la
capital argentina, que se había ocupado de la isla en relación con tales experimentos y había logrado interesar a la Comisión Gestora, que regía el Cabildo, en la posibilidad de realizar experimentos para provocar la lluvia con un artilugio inventado por un ingeniero llamado Baigorri Velar. Se
llegó a acordar que el presidente de la referida Comisión viajara a Argentina para conocer el invento, aunque no parece que se realizara dicho viaje, ni tenemos constancia de que se continuara con
esta iniciativa en aquel momento. Sólo unas décadas más tarde, como hemos señalado, llegaron a
la isla los ensayos de lluvia artificial.
En el año 1961 Fuerteventura atravesaba una dura crisis. Era el cuarto año consecutivo
de sequía que vivía la isla y la población, agobiada por la necesidad, había iniciado una vez más
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el camino de la emigración; en esta ocasión hacia las islas de Gran Canaria y Tenerife y el Sáhara
fundamentalmente. Las instituciones insulares intentaban paliar la situación con una serie de
medidas que se pueden englobar en dos líneas de actuación: por un lado, solicitar el aplazamiento
de los pagos de contribuciones y créditos agrícolas; y, por otro, impulsar obras públicas que absorbieran el paro obrero.
En la línea de solicitar moratorias en los pagos se enmarcan iniciativas como la planteada
por el conjunto de ayuntamientos de la isla y la Hermandad Sindical, que en el mes de febrero del
citado año, ante la total ausencia de lluvias y la pérdida de las cosechas en los años precedentes,
acordaron demandar un trato de favor en el pago de las contribuciones de rústica mientras durara
la sequía, encomendando al delegado del Gobierno y al presidente del Cabildo que gestionaran
ante la superioridad tal petición.
En el mes de abril, perdida ya la esperanza de que lloviera, el Ayuntamiento de Antigua se
dirigió al Cabildo para pedir que se aunaran esfuerzos por parte de todos los organismos oficiales
de la isla para gestionar, en el organismo competente, una prórroga en el plazo de amortización
de los préstamos concedidos a los agricultores por el Instituto Nacional de Colonización. En este
mismo sentido se habían dirigido al Cabildo el resto de los ayuntamientos, la Hermandad Sindical
y varios labradores a título personal, por lo que en la institución insular se acordó elevar un escrito
al director general del Instituto Nacional de Colonización, exponiendo las graves circunstancias
que atravesaba la isla, y solicitando “una prórroga en la devolución de los créditos concedidos a
los agricultores de la misma, sin recargo alguno, mientras duren las actuales circunstancias de
sequías”. Sin embargo, la petición no fue atendida, puesto que poco tiempo después, el primero
de julio, se daba cuenta al pleno del Cabildo de un escrito remitido por el secretario general del
Instituto Nacional de Colonización, en el que se comunicaba que la legislación sobre colonización
local no facultaba para la adopción de ese tipo de acuerdos.
En lo que respecta a las obras públicas, en ese año de 1961, el Cabildo realizó numerosas
gestiones para llevar a cabo inversiones que absorbieran, al menos en parte, el paro obrero. Se
acudió en busca de ayuda económica al Gobierno Civil y a la Mancomunidad Interinsular de Cabildos, aunque los resultados no siempre fueron los deseados. También se gestionó en entidades
bancarias la concesión de créditos que permitieran adelantar la ejecución de varias obras públicas
financiadas por el Estado, y se solicitó la adjudicación al Cabildo de algunas infraestructuras.
Concretamente en el mes de abril se acordó pedir un crédito de 400.000 pesetas a la Caja
Insular de Ahorros y Monte de Piedad, con objeto de ejecutar la reparación con riego de betún
asfáltico de los primeros tres kms de la carretera de Puerto del Rosario a La Oliva, obra que se
consideraba de urgencia, más que por el deplorable estado de la vía
por la necesidad de paliar en lo posible el gravísimo problema del paro obrero que
sufre esta isla, motivado por tres años de pertinaz sequía (…). Y que es motivo de su
incesante despoblación que perjudica no solo a Fuerteventura sino también a toda la
provincia, ya que la gran mayoría de la emigración se produce a la de Tenerife y a las
del África Occidental Española9.

El presupuesto de esta obra ascendía a 425.597,77 ptas., que el Estado debía librar al Cabildo y que constituía la garantía del préstamo que se solicitaba. El crédito finalmente obtenido
ascendió sólo a 200.000 ptas., y el Cabildo, en la sesión plenaria del siguiente mes de mayo, pese
a considerarlo insuficiente, decidió aceptarlo y continuar realizando gestiones para la obtención
de más dinero, a fin de evitar que “por falta de numerario hayan de ser paralizadas las obras con
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el suficiente perjuicio para las mismas y, sobre todo, para los trabajadores que habrán de cesar, lo
que agravará el mal que este Cabildo pretendió remediar con gran esfuerzo de su parte.”10
Asimismo, en el mes de mayo se acordó solicitar otro crédito de 150.000 ptas. para poder
terminar las obras de la carretera de Casillas del Ángel a Betancuria por Valle de Santa Inés, en la
que se emplearon numerosos trabajadores.
Poco tiempo después, en julio, ante el retraso en la llegada de los fondos estatales, se facultó al presidente para gestionar la obtención de un nuevo crédito de 150.000 ptas. del Banco de
Santander, para no suspender los trabajos de la carretera de La Oliva, “con el consiguiente perjuicio para las mismas, pero especialmente para los obreros que en ellas trabajan”. También en sesión
plenaria de ese mes, se supo que la Junta Administrativa de Obras Públicas de la provincia había
subastado las obras de reparación con riego de betún asfáltico desde el km 3 al 8 y del 24 al 29 de
la carretera de Puerto del Rosario a Tuineje, cuyo coste ascendía a 918.251,31 ptas. la primera, y
a 949.857,87 la segunda, y el Cabildo, ante el temor de que las subastas se quedaran desiertas por
falta de licitadores, acordó solicitar que se le adjudicaran ambas obras, comprometiéndose a ejecutarlas por el importe previsto en las subastas.
Por otra parte, la dureza de la situación había llevado a convocar una asamblea insular,
que se celebró el 20 de junio en la sede del Cabildo, presidida por el delegado del Gobierno, cuyo
objetivo era analizar los problemas de la isla y buscar vías de solución. En esta reunión participaron representantes de las corporaciones locales y Hermandad de Labradores y Ganaderos de
Fuerteventura; cada representación aportó una propuesta de trabajo, que, tras el debate, se sintetizaron en una, que debía trasladarse al gobernador civil de la provincia. Con tal fin se desplazó a
Gran Canaria una comisión presidida por el delegado del Gobierno e integrada por representantes
del Cabildo, ayuntamientos y Hermandad sindical, con objeto de reunirse con el gobernador civil
el 26 de junio. A esta reunión también asistieron vocales del Comité de Obras de Fuerteventura.
Allí se acordó prestar atención preferente a
(…) las obras que por ser susceptibles de inmediata ejecución, pudieran absorber
el paro obrero actual, a saber: puesta en marcha de la limpieza de la presa de Las
Peñitas y de Los Molinos; terminación del camino de Casillas a Betancuria; ejecución
inmediata de la reparación del betún asfáltico proyectado para este año por la Jefatura
de Obras Publicas; recabar de la Dirección General del Empleo ayuda económica para
pequeñas obras municipales; invertir las sumas concedidas por la Dirección General
de Arquitectura para Tuineje, Betancuria y Valle de Santa Inés; iniciación de apertura
de hoyos para repoblar las zonas consorciadas con el Patrimonio Forestal del Estado; e
interesar de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos la concesión de subvenciones
solicitadas por el Cabildo y ayuntamientos, según proyectos presentados a la misma11.

Para una segunda fase se acordó proponer una “prórroga de los beneficios del Plan de
Adopción; un plan de conservación de suelos, obras hidráulicas, estación depuradora de agua del
mar, instalaciones portuarias para el desarrollo de las actividades pesqueras, dragado del puerto
de Gran Tarajal, fomento del turismo, etc...”
Este plan de actuación, a desarrollar en dos fases, pretendía paliar el paro obrero de forma
inmediata y a medio y largo plazo sacar a la isla del estado de atraso en que se encontraba. Todas
las iniciativas planteadas no pudieron ejecutarse de inmediato, muchas se llevaron a cabo en años
posteriores y algunas no pudieron materializarse. No obstante, las obras que pudieron llevarse a
efecto contribuyeron, en parte, a paliar la grave situación de desempleo del momento.
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Pero el Cabildo, además de adoptar las medidas pragmáticas que hemos reseñado, miró
al pasado y al futuro. Al pasado, porque como ocurriera en siglos precedentes, impulsó una rogativa y organizó, junto con la Iglesia, una peregrinación de penitencia con la virgen de la Peña
para pedir las tan ansiadas lluvias; se trataba de que la patrona recorriera toda la isla, hasta
llegar a la capital, acompañada de fieles y autoridades para implorar las tan ansiadas lluvias. Y
al futuro porque se sumó a lo que entonces se consideraba más novedoso, los experimentos de
lluvia artificial, a los que también se adhirió el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. De hecho
la iniciativa de los ensayos de lluvia artificial, una de las novedades del momento, se incorporó a
los acuerdos adoptados en una reunión de las autoridades insulares con las provinciales, tras la
celebración de la Asamblea Comarcal Insular, convocada para afrontar la crisis provocada por
la falta de agua, que hemos mencionado anteriormente.
El anhelo de agua en la isla era tan hondo y había sido tan prolongado en el tiempo, que
no resulta extraño que cuando se conoció la noticia de que se podía provocar la lluvia de modo
artificial, muchos majoreros se sumaran entusiasmados a esa posibilidad y pusieran todos los
medios a su alcance en manos de los artífices de la lluvia artificial. Y tampoco resulta extraño
que otros tantos, poco acostumbrados a los milagros, recibieran esta novedad con el escepticismo y la socarronería que les caracteriza.
La primera noticia sobre los experimentos de lluvia artificial la encontramos en un
acuerdo del Cabildo de 22 de diciembre de 1960, en el que se da cuenta de un informe elevado
por el delegado del gobierno en la isla al gobernador civil de la provincia, recogiendo la posibilidad de verificar ensayos para provocar la lluvia por parte del coronel retirado, licenciado en
Ciencias Químicas y diplomado en Defensa Química Leopoldo Castán y Sáenz de Valluerca. El
coste del experimento ascendía a unas 300.000 ptas., de las que 150.000 costeaba el Gobierno
Civil, 75.000 el Cabildo y el resto se repartía entre los ayuntamientos.
La corporación cabildicia, tras estudiar el referido informe, apoyó resueltamente la iniciativa, pues consideraba una necesidad imperiosa “emplear cuantos medios sean posibles para
procurar resolver el ya trágico problema de la sequía”, acordando facultar al presidente para que
ofreciera invertir hasta un total de 100.000 ptas. en los experimentos12.
Pocos meses después, en febrero de 1961, la corporación recibía un escrito de D. Ubaldo Urquía, natural de Fuerteventura y avecindado en Las Palmas, al que adjuntaba un artículo
publicado en el Boletín de Información Económica de la Cámara de Comercio sobre potabilización de agua salada, acordándose darle las gracias al referido señor por la información remitida y facultar al presidente para que realizara las gestiones que considerara oportunas sobre
el asunto. En marzo del mismo año, quizás tras recabar más datos sobre el asunto, se volvió a
tratar el tema en el Cabildo, resolviéndose que a la vista de los buenos resultados que la desalación de agua de mar había alcanzado en Israel se proponía, previa la información conveniente,
la creación de un Centro u Oficina de Estudios en Fuerteventura para la potabilización de agua
salada, destinando para ello un presupuesto de 25.000 ptas., susceptibles de aumento si se consideraba preciso, se facultaba al presidente para ofrecer la idea a las autoridades y jerarquías en
la Asamblea Comarcal que estaba previsto celebrar, y para recabar los informes sobre la materia
a través de Ubaldo Urquía.
Las novedades de entonces para la obtención de agua eran la desalación de agua de
mar y los experimentos de lluvia artificial, si bien las autoridades parecían tener más confianza
inicialmente en estos últimos que en la primera, en atención a las cantidades presupuestadas
para ambos proyectos, que ascendían a 25.000 ptas. para los estudios sobre desalación de agua
marina y entre 75.000 y 100.000 para los ensayos de lluvia artificial.
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Estos últimos se programaron para el otoño de 1961 y a lo largo de todo ese año la prensa
se hizo eco del entusiasmo despertado por los novedosos experimentos, dando noticia de los detalles de la organización de los mismos. Así, el 21 de febrero de 1961 se daba cuenta de la existencia de un Patronato que se ocupaba de la organización de los trabajos previos a los experimentos,
mientras se esperaba la visita de personal facultativo, que vendría desde Barcelona, y la llegada de
los materiales necesarios13. Al día siguiente se produjo en la isla un buen chaparrón, que, aunque
fue bien recibido después de años de sequía, atemorizó a los más entusiastas de la lluvia artificial, pues pensaron que de continuar lloviendo se suspenderían aquellos experimentos en los
que habían puesto tantas esperanzas. Sin embargo, la lluvia fue un episodio puntual y pasajero y
continuó el tiempo seco. A finales del mismo mes llegaba a la isla el coronel Castán y Sáenz de Valluerca, acompañado del delegado del gobierno en Puerto del Rosario, Manuel Priego Gabarrón,
que había acudido a Las Palmas a recibirlo. El periodista Pedro González-Sosa, publicó en Falange
una amplia entrevista al autor de los experimentos, quien manifestó que su objetivo era “realizar
un ciclo de experiencias para tratar de conseguir incrementar las precipitaciones de lluvia en la
isla de Fuerteventura”, y la finalidad de su viaje a la isla
reunir sobre el propio terreno los datos que confirmen los estudios realizados desde
el punto de vista teórico. Y, en su día, si los resultados experimentales previos son
positivos, llevar a cabo una realización práctica que puede ser de una trascendencia
extraordinaria, por lo que todo trabajo o gasto que se haga está sobradamente
justificado14.

Sus conocimientos y experiencias en la materia, según él mismo declaraba, se remontaban a los años cuarenta y cincuenta, en que desempeñó el puesto de jefe del Servicio de Defensa
Química en la IV Región Militar. Allí, mientras desempeñaba el referido cargo
propuse al capitán general consumir en experiencias en formación de nubes de
ocultación con fines militares una gran cantidad de material fumígero, procedente
de la Guerra de Liberación, que iba a ser destinado a su destrucción por no reunir las
condiciones necesarias para su normal empleo. Puesto que la balística de la guerra
química es la meteorología, dediqué este material a experiencias de formación de
nubes en condiciones distintas de temperatura, velocidad de viento, humedad relativa
y demás circunstancias que influyen en la opacidad de la nube. En días nublados, en
que aparentemente no parecían apropiados para llover, se observaron precipitaciones
a los 15 o 20 minutos, de las emisiones de nieblas artificiales, y la repetición de
estos hechos me indujo a determinar si se trataba de una simple coincidencia o bien
obedecían a un fenómeno f ísico-químico, dadas las propiedades hidroscópicas del
material empleado, llegando a la consecuencia de que las partículas de la niebla
actuaban como núcleos de condensación que eran la causa de que se formasen gotas
del tamaño de la lluvia15.

Además, Castán y Sáenz de Valluerca conocía los ensayos para provocar la lluvia artificial
que, por aquellos años, se estaban realizando en los Estados Unidos, empleando nieve carbónica y
yoduro de plata; se dedicó al análisis de los mismos y al estudio de la meteorología antes de realizar los primeros experimentos en España. Realizó ensayos prácticos por primera vez en Cataluña,
de manera reservada, y el éxito de los mismos le llevó a realizarlos de forma pública en varias zo441
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nas del país. Comenzó en Zaragoza, donde, según manifestaba, se había registrado un incremento
del 80 al 100% de la lluvia que espontáneamente habría caído; continuó con las experiencias en el
Pirineo y en Córdoba, donde, según afirmaba, también se había obtenido “el doble o el triple de
la cantidad de lluvia que cayó espontáneamente en las zonas limítrofes”; y, por último, realizó experiencias en la zona arrocera del Ebro, apoyadas por la Mutualidad Arrocera de Seguros, en este
caso como modo de defensa anti-granizos, con objeto de evitar las fuertes granizadas que solían
arruinar las cosechas.
En cuanto a estudios teóricos conocía las experiencias realizadas en el Pirineo y en la provincia de Córdoba, donde según decía, se había logrado el doble e incluso el triple de lluvia que la
caída espontáneamente en zonas limítrofes.
En el caso de Fuerteventura, los ensayos se programaban para los meses de octubre y
noviembre de 1961, es decir, para el tiempo de otoño, cuando era probable que hubieran nubes;
pues como afirmaba el Sr. Castán
(…) no se trata de hacer llover en días despejados, en que no hay materia prima que
es la lluvia, sino que la precipitación sea la mayor posible y de esta forma alcance
dentro del ciclo agrícola, que la cantidad de litros de agua caídos a tierra sea mucho
mayor que la observada hasta la fecha, según el fenómeno natural16.

Además, si bien era optimista con respecto al resultado de los ensayos, Castán reconocía
que Fuerteventura era el caso más dif ícil por carecer de relieves altos, por su forma alargada y
por su orientación, que “no se presta a ensayos en determinadas direcciones, porque cuando los
efectos se puedan apreciar, ya se ha acabado la isla”.
Pese a estos inconvenientes, tanto el autor del proyecto como las autoridades provinciales
y locales tenían sus esperanzas puestas en los experimentos y albergaban “lisonjeras esperanzas”
de culminarlos con éxito.
El coronel Castán llegó a la isla el 3 de marzo de 1961 y fue recibido en el aeropuerto
de Los Estancos por las autoridades insulares y representaciones oficiales. Permaneció en la isla
varios días, que dedicó a estudiar el terreno, planificar los futuros ensayos y difundir su proyecto.
Hizo un recorrido por casi todo el territorio, al objeto de estudiar las características de la isla, las
condiciones meteorológicas y localizar los puntos más adecuados para los experimentos, concluyendo que éstos eran viables y que además podían dar buenos resultados. Pese a reconocer las
dificultades de la orientación y orograf ía de la isla, se entusiasmó y logró entusiasmar a las autoridades y a quienes le acompañaban con las posibilidades de que los ensayos resultaran positivos.
Trazó un plan de trabajo que dividía la isla en tres sectores, norte, centro y sur, en cada uno de los
cuales se colocaría un depósito de explosivos, que serviría para aprovisionar a otros puntos estratégicos que se determinarían.
El centro de operaciones se establecería en Puerto del Rosario, desde donde se alertaría
al resto de los depósitos de explosivos cuando se produjeran las condiciones propicias, es decir,
desde que aparecieran las nubes adecuadas, para que comenzaran a bombardearlas. Se determinó
que no se emplearía el yoduro de plata, como se había hecho en los experimentos realizados en
Estados Unidos, debido a que las condiciones atmosféricas de la isla no se consideraban adecuadas para ello. Se emplearían sustancias hidroscópicas que, lanzadas a las masas acuosas y mezcladas con ellas, permitirían un incremento de las gotas de nieve que caerían en forma de lluvia.
Estas sustancias se lanzarían en cohetes de setenta y siete centímetros de largo por siete y medio
de diámetro, que alcanzarían una profundidad superior al kilómetro, y los bombardeos podían
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realizarse tanto de día como de noche, aunque se consideraba más propicia la noche, dado que
las temperaturas nocturnas facilitaban la condensación. Las fechas más adecuadas para realizar
los ensayos se consideró que eran los meses de octubre, noviembre y siguientes, que eran los más
propicios para que se formaran nubes en la isla.
Por último, el Sr. Castán, antes de regresar a Barcelona a organizar el envío de los materiales necesarios, pronunció una conferencia en el salón de actos del Cabildo, con objeto de explicar
a todos los curiosos e interesados los detalles del programa de experimentos17. El entonces corresponsal de la isla Juan José Felipe Lima publicó en Antena las crónicas de los acontecimientos de
aquellos días, resaltando el interés que los experimentos para provocar la lluvia había despertado
en la isla. La charla del coronel Castán en el Cabildo se prolongó durante dos horas, en las que
los curiosos le preguntaron sobre los detalles de los experimentos y él les ilustró con sus estudios
sobre el terreno, para los que había empleado los trabajos
geológicos del profesor Haussen; agradeció la colaboración
que le estaba prestando el Servicio Meteorológico del Aire;
y expresó su certeza de que la lluvia artificial era posible y
que contaba con probabilidades de éxito.
Culminados estos trabajos, el coronel Castán
abandonó la isla, en la que ya dejaba parte del material necesario para los experimentos, con la promesa de regresar
meses más tarde dispuesto a realizar los ensayos, dejando a
muchos majoreros, en palabras del corresponsal Juan José
Felipe Lima, con “horizontes de esperanza”, pues consideraba que
(…) si los cálculos teóricos fueran confirmados por
la realidad en la práctica -lo que no podemos saber
hasta que se hayan realizado varias experiencias-, es
indudable que para la torturada Herbania se habrán
abierto anchos ventanales al sonrosado horizonte
de la esperanza, sacudiendo de sus sarmentosas
espaldas la negra leyenda de sed y miseria, de sudor
y lágrimas18.

Por su parte, muchos habitantes de Lanzarote, asimismo acosados por la sequía, aguardaban expectantes los
experimentos que se realizarían en Fuerteventura, para, si
resultaban positivos, estudiar la viabilidad de ejecutarlos
en los campos lanzaroteños19.
Los ensayos del coronel Castán llegaron a realizarse, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura, aunque desconocemos las fechas concretas de los mismos. En
Gran Canaria fueron auspiciados por el Cabildo, entonces
presidido por Federico Díaz Bertrana, que al tener noticia
de la posibilidad de bombardear las nubes para provocar
la lluvia no dudó en realizarlos. Con tal objetivo se lanzaron desde el centro geográfico de Gran Canaria más de un
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centenar de cohetes, con una mezcla de sustancias químicas realizada por el Sr. Castán, contra
acumulaciones de nubes. Para ello se empleó un lanzacohetes que los impulsaba hasta los 800 o
1000 m de altura, con objeto de introducir las sustancias químicas en el núcleo de las nubes.
En Fuerteventura los cohetes se dispararon, entre otros lugares, en la zona de Antigua, en las
montañas de Piedra Sales, cerca de La Matilla y en el Tablero del Pasto, situado entre las montañas de
La Muda y La Oliva20. A los experimentos realizados en La Matilla asistieron el entonces corresponsal
de la isla Juan José Felipe Lima y Francisco Navarro Artiles, a la sazón alcalde de La Oliva.
La prensa de aquellos años, que trató con entusiasmo los experimentos desde sus comienzos, no registró noticias sobre la ejecución y resultados de los mismos, lo que, sin duda, es
indicio de su fracaso. Los ensayos no culminaron con el éxito esperado y no estuvieron al nivel
de las expectativas y esperanzas que muchos habían depositado en ellos; así lo indican el silencio
posterior de la prensa y los recuerdos de vecinos de la isla que estuvieron cerca de los ensayos.
De este desastroso resultado nos ha dado testimonio un vecino de Puerto del Rosario, que asistió
a los experimentos, y otro de La Oliva, que siendo niño acudía al Tablero del Pasto, lugar desde
el que se lanzaron cohetes, después de acabados los experimentos, para recoger tornillos, clavos
y maderas que quedaron allí abandonados, como testigos del fracaso del experimento, llegando
incluso a detonar cohetes que habían quedado abandonados sin explotar21.
Crónica sobre los experimentos de lluvia artificial en Fuerteventura. Periódico Antena, de Lanzarote

444

Fuerteventura, la cultura del agua

También la literatura popular, la copla, que muchas veces se convierte en instrumento de
crítica social, se ocupó del asunto a través de los versos de Diego Guerra, que narran con gracia
y sorna el fracaso de dos proyectos, que en el aciago año de 1961 fueron considerados parte de la
solución de los problemas de la isla: los experimentos de lluvia artificial y la limpieza de la presa
de Los Molinos:
Toditos los majoreros,
celebraremos la fiesta
porque ya Fuerteventura
ha salido de pobreza.
Antes vivía en la cola,
ya hoy vive en la cabeza.
Han sido dos cosas grandes
el honor de su riqueza:
las lluvias artificiales
y la limpieza de la presa.
Vino un viejo con cohetes
de otra naturaleza
dando tiros a las nubes
como en vísperas de fiesta.
Decíamos los majoreros:
“No queremos más riquezas.
sino de regar los campos
cuando la tierra esté seca”.
Pero al fin nunca llovió,
nunca nos salió la cuenta,
Macizo de Betancuria
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quedamos los majoreros
rascándonos la cabeza.
Asimismo sucedió
con el viejo corcoheta,
que de todos se burló
y se llevó las pesetas,
que eso fue lo más peor.
Después vino un Pinto,
“Pinto” por naturaleza,
vino con la propaganda
sacada de su cabeza
que en quince o cuarenta días
dejaba limpia la presa.
A muchos de los parceleros
les causó la gran sorpresa,
¿Cómo este hombre divino
limpia tan pronto la presa?
Los otros le contestaban,
que tenía más cabeza,
no hay que ponerlo en duda
que está adelantada la ciencia.
Empezó a hacer instalaciones
al tono de su cabeza
que de cables y “rondanas”
cubría toda la presa.
Instaló grandes motores,
que los robó en otra empresa.
Así decía la gente,
quiero libre mi conciencia,
si los robó o los compró,
Dios que no me pida cuentas,
que eso no lo inventé yo.
Un pastorcito cuidando
cuatro cabras y un borrico
y al mismo tiempo observando
las operaciones del Pinto.
Cuando empezó a maniobrar
no le salió bien la cuenta,lo que sacaba p´arriba
volvía al fondo de la presa.
Tanto se fue incomodando
con nervios en la cabeza,
que agarró cinco cartuchos,
hizo volar la compuerta.
Que muy mal no lo ha pasado
por haber mano compuesta,
que si es otro desventurado
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su gran disgusto le cuesta.
El agua toda salió
por las curvas dando vueltas
y a los pobres parceleros
les quitó sus dos cosechas
que tuvieron que emigrar
al Aaiún a buscar pesetas
para poder escapar.
Toda el agua se fue al mar,
que fue un engaño profundo,
el “entullo” allí estará
a vistas de todo el mundo,
p´al que lo quiera mirar.
Con estas cosas y otras
que no quiero mencionar,
ha sido como ha podido
esta isla progresar22.
NOTAS
1. http://ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/atmosfera_central.htmo; [consultado en línea
el 09.10.2014].
2. Falange, 23.12.1947: 3.
3. El Eco de Canarias, 12.10.1974: 32.
4. El Eco de Canarias, 31.07.1975: 32 y 11.11.1975: 20.
5. El Eco de Canarias, 27.03.1976: 12.
6. Cande Castillo: “Un experimento de lluvia artificial en Canarias”. En http://diariode avisos.
com/epoca1/2002/12/08/noticias/islas/archipiélago/ [consultado en línea el 09.10.2014].
7. El Eco de Canarias, 11.01.1978: 17.
8. El Eco de Canarias, 18.03.1979: 8.
9. Acta del Cabildo de Fuerteventura de 26.04.1961.
10. Acta del Cabildo de Fuerteventura de 31.05.1961.
11. Acta del Cabildo de Fuerteventura de 22.12.1960.
12. Ibídem.
13. Antena, 21 de febrero de 1961: 6.
14. Falange, 22 de febrero de 1961: 6.
15. Ibídem.
16. Ídem.
17. Falange, 4 de marzo de 1961: 1-2. Antena, 14 de marzo de 1961: 3 y 16 de mayo de 1961,
página suplementaria. Jable.
18. Falange, 4 de marzo de 1961: 1-2. Antena, 14 de marzo de 1961: 3. Jable.
19. Antena, 28 de marzo de 1961: 1. Jable.
20. Información facilitada por D. José Cabrera Vera, que estuvo cerca de los organizadores
del proyecto, y por D. Pedro Carreño Fuentes, que recuerda los experimentos realizados
en la zona de La Oliva.
447

El agua en la isla

21. Información facilitada por D. Pedro Carreño Fuentes, vecino de La Oliva, que recogió
materiales abandonados tras la realización de los experimentos.
22. El Eco de Canarias, 7 de octubre de 1981, suplemento.
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uerto de Cabras (el que a partir del 16 de marzo de 1956 pasó a llamarse Puerto del Rosario) desde sus orígenes, se vinculó al agua. Hasta finales del siglo XVIII, era un término
donde los ganaderos de Tetir y de otros lugares cercanos, llevaban sus rebaños, no solo por
la bondad y abundancia de sus pastos, sino también por la particularidad de que en una de sus
playas (la que posteriormente llamarían de La Carnicería, hoy desaparecida bajo la actual avenida
marítima) había tres manantiales de agua dulce (los que más tarde se salinizarían), a los que iban
a beber los ganados que pastaban en la costa aprovechando el reflujo de las mareas, siendo esta
abundancia de cabras en el lugar la que dio origen a su nombre.
A partir del año 1850 se van construyendo casas de cierta entidad en Puerto de Cabras,
que necesariamente tenían que contar con aljibes para el consumo propio, llegándose a contabilizar hasta unos 40 con capacidades suficientes como para soportar, al menos, uno o dos años de
carencias pluviométricas. Estos aljibes almacenaban el agua de las escorrentías durante las épocas
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de lluvia, canalizándolas a través de caños o por las propias calles. También solían tener unas coladeras previas a los aljibes, que no eran otra cosa que una especie de remansaderos para que el agua
circulante perdiera velocidad, propiciando con ello la rápida decantación de los materiales más
pesados en suspensión, con lo que se evitaba la pronta colmatación de los aljibes. Las coladeras se
solían limpiar durante la época estival o a las puertas del invierno.
El sistema de desinfección y clarificación de las aguas recogidas en los aljibes consistía en
colocar cal viva u óxido cálcico (CaO) dentro de un saco poroso que se sumergía en el agua hasta
la mitad del mismo, para que la cal viva reaccionara con el agua, dando cal muerta o hidróxido
cálcico Ca(OH). Luego, se agitaba varias veces con movimientos alternativos arriba y abajo, con
lo que se formaba una lechada de cal que se extendía por toda la superficie, que en su proceso de
decantación clarificaba al agua en muy poco tiempo. También en algunos aljibes se utilizaba un
método muy ecológico para el saneamiento del agua, que consistía en introducir una anguila, al
objeto de mantener el agua exenta de larvas de mosquitos, por ser éstas uno de sus alimentos naturales. Aparte de estos aljibes, también existían 5 pozos y manantiales para el consumo público
en general.
Por el año de 1894 se crea la sociedad La Esperanza, para aprovechar el agua del barranco de Río Cabras, que brotaba espontáneamente hasta la superficie a la altura de Tesjuate, desde
donde se canalizaba mediante atarjeas hasta el entonces Puerto de Cabras, pasando previamente
por algunas fincas como la de don Victoriano González Carballo, por donde todavía se pueden
observar vestigios de éstas. Se bifurcaba en dos ramales; uno de ellos llegaba hasta la plaza de la
Iglesia para regar los árboles, y el otro hasta un bosquecillo de tarajales que se había creado por
debajo del cementerio viejo gracias a éste agua, éste llegaba desde el antiguo hospital por el sur, y
hasta la calle Gral. García Escámez por el este, donde existía una valla y un acceso a este bosquecillo a través de una cancela.
Entre los años de 1930 y 1934, se construyen, conjuntamente con el muelle comercial (o
muelle grande como se le conocía entonces), los depósitos de la Junta de Obras del Puerto (en lo
sucesivo JOP), que fueron cedidos para su uso al Ayuntamiento del entonces Puerto de Cabras,
dotados de una capacidad de 10.000 m3, dividida en dos vasos de 5.000 m3 c/u. Más abajo, a la altura de la actual escultura del aguador se encontraban dos filtros a cielo abierto que actuaban por
gravedad, estando constituido el primero de ellos por gravas estratificadas de distintas granulometrías, y el segundo por carbón activado. Por ambos filtros se hacía circular el agua antes de ser
canalizada hacia el depósito de reparto situado detrás de la iglesia (llamado entonces “el pilar”), en
el que existían varios grifos para el reparto del agua.
El transporte o acarreo de esta agua era muy pintoresco y de lo más variopinto, pues
existían varias modalidades para hacerlo, que fueron evolucionando poco a poco conforme avanzaban los años. Al principio se utilizaban las latas en las que venía la gasolina, que era llevada por
las mujeres sobre la cabeza, asentada en unos rulos de tela para darle estabilidad. Los hombres
utilizaban también las mismas latas en número de dos, que pendían de los extremos de un palo
que se apoyaban sobre un hombro, tal y como se puede contemplar en la escultura del aguador
antes mencionada para situar el filtro.
Otra de las formas era utilizar bidones con aros de rodaduras para hacer el reparto a domicilio, éstos iban siendo volteados desde el pilar hasta los distintos puntos de distribución por
todas las calles, que por estar empedradas provocaban un ruido ensordecedor.
También los más pudientes repartían el agua mediante carros tirados por burros donde
colocaban dos o tres bidones. Posteriormente se seguían utilizando los mismos bidones pero sobre carrocerías de pequeñas camionetas, aunque fueron evolucionando, pasando a construirse
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cubas portátiles de quita y pon (para darles más versatilidad a los camiones), con secciones transversales elípticas unas y rectangulares otras. Posteriormente fueron apareciendo cubas cisternas
de un solo uso sin carrocerías, construidas en acero galvanizado, en fibra de vidrio o en acero
inoxidable.
Durante la Segunda Guerra Mundial se creó en las islas el Mando Económico de Canarias, mediante decreto de 5 de agosto de 1941. Mientras se encontraba al mando el General de
División D. Francisco García Escámez e Iniesta (que llegó a Tenerife el 26 de marzo de 1943) se
realizaron en Fuerteventura, entre los años 43 y 46, dos obras hidráulicas de singular relevancia
(aparte de otras con fines sociales), como fueron la presa de las Peñitas (en el municipio de Betancuria) y la de Los Molinos (en el municipio de Puerto del Rosario), ésta última con una capacidad
inicial de 0,5 Hm3, que más tarde se amplió hasta duplicar su capacidad, es decir, hasta 1 Hm3.
Conjuntamente con esta presa se crea una comunidad de regantes, presidida por el delegado del Gobierno de la isla, para distribuir el agua entre los colonos de Las Parcelas. Inicialmente
esta presa fue propiedad del Mando Económico, pero posteriormente pasó a ser propiedad municipal.
Más tarde, entre los años 1954-1960 y por iniciativa privada, se construyó el muro inconcluso de la presa de Río Cabras, para lo cual se creó una sociedad cuyos socios mayoritarios eran
los Betancores (de Las Palmas) y un grupo de personas de Puerto del Rosario como D. Ramón
Peñate Castañeyra, D. Ramón Castañeyra Schamann, D. Manuel Castañeyra Schamann y otros,
para cuyo fin se construyó un horno con el que producir la cal necesaria para los morteros, los
cuales eran enriquecidos con algo de cemento, siendo el ingeniero responsable de las obras D.
Juan Almeida y el contable administrativo D. Juan Quevedo Ortega, que a su vez era profesor del
colegio Santo Tomás de Aquino, impartiendo clases de Latín, Griego, Literatura y Filosof ía. Esta
presa quedó inconclusa por falta de financiación, pues perdía mucha agua al estar construida en
un terreno volcánico que requería unas inyecciones de cemento que no pudo ser financiado, agravado todo ello por algunos manantiales de agua muy salina y amarga que contaminaba al agua de
la presa.
El 8 de mayo de 1950 el gobernador civil -jefe provincial del Movimiento- D. José García
Hernández visitó la isla “acompañado por técnicos regionales y peninsulares, con la intención de
realizar un recorrido de estudio por la isla”, como así lo refiere el historiador Carlos Santiago Martín Fernández de la Universidad de La Laguna en “Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular
de Fuerteventura, n.º 20”:
Tras reunirse con las autoridades locales y comprobar in situ las graves carencias
de la isla, [se] anunció el Plan de Obras de Fuerteventura, formado por cuatro
anteproyectos: de enarenados, agronómico, de embalses y de sondeos.

En 1950 Franco visitó las islas, lo que “permitió que éste observara de primera mano la
pobreza de las dos islas periféricas, El Hierro y Fuerteventura, estimando como urgente solución
su redención a través de la adopción de ambas por el jefe del Estado, en nombre de la nación”. El
11 de diciembre de 1950 se promulgó el decreto-ley por el que el jefe del Estado adoptaba a la isla
de Fuerteventura, (junto con la de El Hierro). Entre los fines de la adopción estaba llevar a cabo en
5 años (entre otras obras) la realización de sondeos y la construcción de represas de agua.
El 11 de junio de 1951 se publicó el proyecto del Plan de Ordenación Económico y Social
de Fuerteventura, “con él se intentaba, no sólo atender a la población actual, sino crear condiciones de habitabilidad para el normal aumento de habitantes”.
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Momento en el que se inicia la instalación de la potabilizadora
de Puerto del Rosario

Si bien el Plan de adopción
fue recibido con “júbilo generalizado en la isla”, “pasaron casi dos
décadas, sin que se ejecutaran las
principales obras contenidas en el
plan, ya que, entre la burocracia, y
el centralismo provincial exacerbado de aquella época, unido a la no
aplicación real de lo establecido, la
euforia inicial fue progresivamente
sustituida por el pesimismo”.
“El Plan había fracasado
más allá de una docena de pozos, el
enarenado de gavias y algunas obras
de índole sanitario”.

INTRODUCCIÓN DE LA DESALACIÓN EN FUERTEVENTURA
La primera planta desaladora que se instaló en la isla fue en Tarajalejo y por iniciativa
privada, siendo adquirida por D. José Santana promotor del Hotel Maxorata y actuando como
intermediario en esta adquisición D. Manuel Pérez Melián representante de la empresa IDE para
Canarias. El mencionado hotel fue traspasado, años más tarde, a los hermanos Rodríguez Ramírez, cambiándole el nombre por el de Hotel Tofio. Se trataba de una planta desaladora de
compresión de vapor tipo IDE para 85 m3/día, teniendo como toma de agua bruta un pozo de
agua salobre. Este módulo de desalación fue traído desde Las Palmas hasta Tarajalejo, donde fue
instalado, en una lancha de desembarco de la Armada Española.
Como anécdota puedo contar que el que se encargaba del funcionamiento de aquella
planta, era un pastor de la zona, que simultaneaba las labores del pastoreo con la de operario
de planta. Pues bien, una de las veces que se le acabó el producto antiincrustante, necesario
para evitar la precipitación de sales de calcio, magnesio, sulfato, etc., por saturación de estas,
no pidió más, pues decía que eso era un gasto superfluo por no ser necesario para producir
agua. Al poco tiempo de dejar de dosificar este producto, la planta empezó a disminuir la producción hasta llegar a cero, ya que todo el haz de tubos del módulo se había hecho un bloque
de sales insolubles imposibles de remover por métodos químicos, por cuya causa se tuvo que
abandonar.
INTRODUCCIÓN DE LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR EN FUERTEVENTURA A
GRAN ESCALA, CON CARÁCTER SOCIAL Y PARA PROMOVER EL TURISMO
Por aquellos años de la segunda mitad de la década de 1960, la pluviometría no se mostraba demasiado generosa con esta isla, y pese a que ya se contaba con los depósitos de la JOP y
con los de La Herradura, con una capacidad estos últimos de 16.000 m3, dividido en dos vasos de
8.000 m3 c/u, ya resultaban del todo insuficientes para abastecer a Puerto del Rosario y su municipio, aun cuando se contasen con años medianamente lluviosos, ya que por los meses de septiem454

Fuerteventura, la cultura del agua

bre y hasta que hicieran nuevamente acto de presencia las lluvias, se hacía necesario la aportación
de buques cisternas de la Armada venidos desde la Base Naval de Las Palmas. Por aquellos años,
se encontraba al mando de la zona marítima de Canarias el almirante Lallermand, que atendía con
gran diligencia a las autoridades de Puerto del Rosario siempre que se le requería para traer agua
a esta capital, por lo que como muestra de agradecimiento se le puso su nombre a una de las calles
de mayor proyección por aquel entonces. Estos buques cisterna impulsaban el preciado líquido
hasta los depósitos de la JOP por una tubería que era reversible, para que en su caso, se pudieran
abastecer también los barcos que se avituallaban en este puerto.
Ante este panorama sombrío y siendo presidente del Cabildo D. Guillermo Sánchez
Velázquez, acompañado del gobernador civil de la provincia, pidieron audiencia al jefe del Estado, al que le expusieron las penurias hidráulicas por las que estaba pasando la isla, y le pedían
por ello una planta desaladora de agua de mar similar a la que ya existía en Lanzarote por iniciativa privada; y, según tengo entendido, se incomodó bastante por tratarse de una de las islas
que había adoptado durante la visita que giró por las islas en octubre del año 1950. Tal fue el
interés personal que puso en este asunto, que inmediatamente ordenó al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas que redactaran los pliegos de bases correspondientes para
la licitación de dos obras, una para el proyecto de construcción de una desaladora en Puerto del
Rosario con capacidad de producción de 2.000 m3/día, y la otra, para el proyecto de construcción de dos conducciones de agua por gravedad desde los depósitos reguladores de agua, sito
en La Herradura, hasta las localidades de Gran Tarajal, por el sur, y Corralejo por el norte, que
prontamente fueron adjudicadas; la primera, a la empresa Española BABCOCX & WILCOX
C.A. cuya desaladora fue construida con licencia de patente Americana, y Franco hacía ir a un
miembro del Consejo de Administración de esta empresa todas las semanas a darle cuenta de
la progresión de su construcción, y la segunda, a la empresa Hidrocivil. Ambos proyectos se
materializaron de modo coordinado al objeto de que cuando la desaladora entrara en servicio,
ya se contara con estas dos conducciones operativas.
Esta planta empezó a funcionar, por primera vez, en el mes de septiembre del año 1970, a
la que se le denominó como FUERTEVENTURA-I (en lo sucesivo FVT-I)
El sistema de desalación de esta planta estaba basado (dicho de una manera muy simple)
en la evaporación forzada de una salmuera recirculante dentro de 35 cámaras herméticamente
cerradas, cuyas dimensiones y vacíos iban aumentando progresivamente, conforme la temperatura inicial de 98ºC iba disminuyendo, hasta llegar a dos grados por encima de la temperatura
del agua de mar que servía de refrigerante. Este vapor generado era posteriormente condensado en unos condensadores situados en las partes altas de las cámaras, lo que constituía el agua
producida. A esta planta se le denominó según el acrónimo MSF (Múltiples Stages Flash) cuyo
significado en español vendría a ser (Flash en etapas múltiple) y se le anteponía la palabra Flash,
ya que la evaporación en el interior de estas cámaras era tan violenta, que se asemejaba mucho
a un Flash.
Este sistema de desalación fue elegido por dos razones fundamentales: la primera, por
ser la tecnología que para una producción de 2.000 m3/día, ofrecía una mayor fiabilidad por aquel
entonces, y la segunda (la más importante) por ser la única capaz de autoabastecerse energéticamente, al no existir en la isla potencia instalada suficiente, como para adoptar otro tipo de tecnología en la que solamente demandara energía. Por esta razón, la planta elegida fue una dual, en la
que el agua potable obtenida, era un subproducto de la producción de energía eléctrica salvo que,
en este caso, la energía generada fue calculada solo y exclusivamente para el autoconsumo de la
instalación.
455

El agua en la isla

PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN
DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE DESALACIÓN
Por el carácter divulgativo que se pretende dar a este libro sobre la historia del agua en
Fuerteventura, y dado que la desalación ha sido sin ningún género de dudas la única que la ha
redimido de una manera clara del subdesarrollo en la que se veía sumida desde tiempos inmemoriales, no me resisto a silenciar cuánto sacrificio y entrega han puesto en este empeño un puñado
de majoreros, a cuyo objetivo han dedicado toda su vida profesional y que son los que han ido sorteando el cúmulo de obstáculos que han tenido que superar, pues no olvidemos que por sus manos
han pasado tres sistemas de desalación distintos, y todos ellos, en fase incipiente de su desarrollo,
con muy poca experiencia ni tan siquiera por parte de los propios fabricantes, cuyas deficiencias
han tenido que descubrir y solucionar, con escasos medios, pero con mucho tesón y no menos
ingenio, aportando grandes conocimientos al mundo de la desalación en general con los hallazgos
y experiencias vividas en sus instalaciones, y los que han divulgado en distintos foros nacionales e
internacionales, como dignos representantes del CAAF.
Un ingeniero del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
decía en cierta ocasión, que no se quería perder las ponencias y comunicaciones que exponían los
representantes del CAAF de Fuerteventura, pues siempre tenían algo interesante que decir y que
aportar a la desalación.
Estas experiencias aportadas al campo de la desalación por los representantes del CAAF,
han sido adoptadas por no pocos explotadores y fabricantes de plantas, modificando y simplificando las instalaciones y los protocolos de tratamientos químicos, tanto en producción como en
limpiezas de membranas, pues la filosof ía que existía en un principio de aportar mucha química
a la desalación, se ha tenido que tornar en todo lo contrario, pues hemos demostrado en varias
ocasiones, que cuanto menos química se aporte al agua a desalar, mejor se comportan las membranas, consiguiéndose con ello que casi no se tengan que hacer limpiezas químicas durante toda
su vida útil, que las degradan y deterioran prematuramente.
Por todo ello, permítanme que les cuente algunas de las situaciones, deficiencias subsanadas, averías de cierta entidad y anécdotas, que desde los comienzos de esta andadura de la desalación en la isla de Fuerteventura se han dado en los distintos Centros de Producción del CAAF,
con la doble finalidad de que por una parte, se conciencie la ciudadanía, de que detrás del simple
hecho de abrir un grifo en casa por el que salga agua, han habido no pocos esfuerzos y grandes sacrificios por parte de muchas personas, por lo que es algo que hay que valorar en su justa medida,
para no derrocharla alegremente; y por la otra, para que los lectores del ramo de la desalación que
lean este libro, se aprovechen de las experiencias vividas en estas instalaciones del CAAF durante
la explotación de los tres sistemas de desalación MSF, C.V. y O.I., y por ello, les pido me permitan
utilizar algún que otro término técnico (los que trataré de minimizar al máximo) para que puedan
ser entendibles algunos de los problemas surgidos y como fueron resueltos, que se expondrán
preferentemente en el epígrafe Anecdotario.
PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA MSF
Una vez puesta en servicio la Planta MSF, y a medida que iba transcurriendo el tiempo de
funcionamiento, fueron aflorando todos los defectos tanto de diseño como de vicios ocultos que
se habían producido durante su construcción, que complicaron muy mucho la explotación de la
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misma, teniéndose que echar mano del ingenio para no interrumpir su explotación, ya que por
nuestra situación geográfica y por la carencia de recursos, las dificultades para la obtención de
repuestos era muy grande y se tenían que hacer verdaderos apaños caseros, para poder continuar
produciendo.
Por si todo esto no fuera suficiente, se le sumó la precariedad de las redes instaladas y
explotadas por el Ayuntamiento con anterioridad a la desalación (que eran de fibrocemento, hoy
completamente proscritas por el amianto que contienen), que por la misma carencia de recursos,
no se contó con los accesorios de repuestos necesarios y adecuados a dicha tubería, haciéndose reparaciones tan increíbles, como las que con relativa frecuencia, al detectarse una avería y practicar
la excavación correspondiente para llegar hasta ella, nos encontrábamos con que en ese mismo
punto habían intentado repararla con anterioridad, simplemente echándole un balde de hormigón
sobre la fuga.
Dado que las tarifas del agua eran muy bajas, y las pérdidas muy altas, el dinero recaudado por el Ayuntamiento era muy escaso, pues aunque la contratación del personal había sido
hecha por el Cabildo, era el Ayuntamiento quien se hacía cargo de cobrar el agua y de pagar los
gastos de personal, combustible y mantenimiento de la planta, llegándose a pasar hasta 15 días de
la fecha de cobro del personal, sin que se les hicieran efectivas sus nóminas.
Por otra parte, la economía de la planta (kg de destilado por kg de condensados) era muy
baja, ya que cuando esta se diseñó, el precio de la Tn de fuel-oil era relativamente barata y con
tendencia a la baja, por lo que no justificaba una inversión mayor, a priori, para mejorar su economía, pero a partir del conflicto árabe israelí, el encarecimiento del fuel-oil sobre todo entre los
años 1972 y 73 llegó a ser de tal calibre, que el precio de este llegó a ser revisado al alza en algunas
ocasiones hasta dos veces en la semana, quedándose el ayuntamiento por estas circunstancias
completamente descapitalizado, incapaz de poder hacer frente a los gastos, ni tan siquiera, del
combustible y personal.
En el año 1972 estando de presidente del Excmo. Cabildo Insular D. Santiago Hormiga
Domínguez, y ante este panorama agobiante, planteó la posibilidad de hacer un convenio con
Aguas de Barcelona (a través de su filial Aguas de Levante), para que se hiciera cargo de la explotación del servicio, el que englobaría la producción, la distribución, la administración y las inversiones a que diera lugar la renovación y ampliación de las redes de distribución, tanto en Puerto del
Rosario, como en Gran Tarajal y en Corralejo, lo que tras algún tiempo de negociaciones se lleva
a efecto, permaneciendo esta empresa haciéndose cargo del servicio durante 7 años consecutivos,
y todo ello, hasta que toma posesión un nuevo presidente del Cabildo D. Casto Martínez Soto
(tras el óbito del anterior presidente que pereció en un accidente de tráfico), planteándose este el
formar un consorcio entre el Excmo. Cabildo Insular y los ayuntamientos que quisieran consorciarse, que se denominó Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (en lo sucesivo
CAAF), siendo los primeros ayuntamientos que se adhirieron los de Puerto del Rosario, Tuineje y
La Oliva, incorporándose con posterioridad los de Antigua, Betancuria y Pájara.
En los primeros meses de explotación de la planta desaladora, funcionaba una semana y
se paraba durante quince días o más, pero cuando ya se fueron normalizando las redes en los tres
núcleos poblacionales de Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Corralejo, y las gentes iban perdiendo el miedo a gastar agua, por los hábitos de ahorro adquiridos desde tiempos inmemoriales, la
situación se fue invirtiendo; de tal suerte, que a los seis años de la entrada en servicio de aquella
primera planta MSF, ya se vislumbraba la necesidad de una nueva ampliación en este Centro de
Producción para poder seguir haciendo frente al desarrollo turístico y poblacional que se estaba
produciendo, impulsado precisamente por el agua generada por esta primera planta.
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INTRODUCCIÓN DE LA DESALACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR
A la hora de plantearse la ampliación en el año 1976, se estuvo sopesando si hacerla del
mismo tipo MSF o de Compresión de Vapor (en la sucesivo C.V.), inclinándose la balanza hacia
esta última por tres razones fundamentales: la primera, por la economía en la explotación, la
segunda, por su flexibilidad al ser un sistema modular, pudiéndose adaptar la producción al consumo sin tener que arrancar y parar una planta de mayor capacidad cada vez que los depósitos
disponibles se llenaran, ya que constituía un sobrecoste por las horas de consumo de combustible
durante las secuencias de arranque sin ninguna productividad (por tratarse de sistemas termodinámicos muy complejos), y tercero, por los graves problemas que estaba teniendo UNELCO
con sus grupos electrógenos recién instalados de gran capacidad, que durante las horas valle de
las noches y días festivos, no se alcanzaban los consumos para cubrir ni tan siquiera los mínimos
técnicos exigidos para el normal funcionamiento de los mismos.
En el año 1977, entran en servicio las dos primeras unidades permaneciendo en funcionamiento durante 18 años la N.º 1 y durante 20 años la N.º 2.
Los dos módulos siguientes N.º 3 y N.º 4 que entran en servicio en el año 1978, permanecen en funcionamiento durante 19 años. Los otros dos N.º 5 y N.º 6 que entran en funcionamiento
en el año 1980, permanecen activos durante 18 años. Por último los módulos N.º 7 y N.º 8 que entran en servicio en el año 1981 permanecieron funcionando también durante 18 años, con los que
se completaron las ocho unidades de C.V. del tipo IDE y a las que se les denominó como FVT-II,
que estuvieron funcionando hasta el año 1997 por imperativos del servicio.
También debo hacer mención a que en el año 1980, siendo alcalde del Ayuntamiento
de Tuineje, D. Andrés Rodríguez Berriel, se instaló en
Gran Tarajal un módulo de C.V. tipo IDE con una capacidad productiva de 250 m3/día, dado que por aquellos
años las averías en la red de transporte desde Puerto
del Rosario a Gran Tarajal eran casi continuas, produciéndose interrupciones en el abasto público de aquella localidad casi a diario. Una vez instalada esta planta,
fue transferida al CAAF para su explotación, que permaneció en servicio hasta el año 1991 como apoyo a
los caudales enviados desde Puerto del Rosario, para
poder garantizar una continuidad en el servicio.
En el año 1981 y tras entrar en servicio las dos
últimas unidades que completaban las ocho previstas
del tipo IDE de C.V., la capacidad productiva del centro
de Puerto del Rosario era de 2.000 m3/día producidos
por la planta M.S.F. y de 4.000 m3/día producidos por
las de C.V.; no obstante, a partir de este mismo año y
como consecuencia de una grave avería surgida en los
tubos del recalentador de la caldera de vapor (corazón
de esta planta), se decide abandonar su explotación
aduciendo a las siguientes razones: la primera, por
la avería anteriormente mencionada cuya reparación
llevaría mucho tiempo, y, sobre todo, que sería muy
Centro de Producción de Puerto del Rosario,
CAAF, Módulos IDE-C.V.
costosa, y la segunda (no menos importante) porque
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debido al incesante aumento del precio del fuel-oil, sumado a la baja economía de esta planta y
la cantidad de personal que se requería para su explotación, hacía inviable por simples motivos
económicos, continuar con su explotación.
DE LA TECNOLOGÍA DE COMPRESIÓN DE VAPOR A LA ÓSMOSIS INVERSA
En el año 1989 y a las puertas del verano, se tuvo que comprar un módulo de C.V (ya
construido del tipo SIDEM-Francés) en unas circunstancias de grandes apuros para poder atender a las necesidades del momento, y que nos permitiera hacer frente a la demanda creciente de
aquellos años, al menos, hasta que entraran en servicio los dos módulos de ósmosis inversa en
proyecto (en lo sucesivo O.I.) de 2.000 m3/día c/u, que se incorporaron a la producción por primera vez en el año 1991.
Este módulo de C.V. tipo SIDEM, permaneció funcionando hasta finales del año 1992, en
que por haberse producido una grave avería en el compresor principal, sumado a la imposibilidad
de poder verter al mar los productos químicos con que periódicamente se tenían que limpiar los
haces tubulares de los evaporadores, por endurecerse las leyes protectoras del medio ambiente, se
tuvo que abandonar este módulo cuya aportación a la producción, por otra parte, ya no era apremiante, por haber entrado en servicio en el año 1991 los dos bastidores de O.I. de 2.000 m3/día
c/u. Por esta razón, el módulo ya había cubierto los objetivos para los cuales había sido adquirido,
que no eran otros, que el de servir de puente entre la retirada del servicio de la Planta MSF (con un
coste de producción muy elevado) y la entrada en servicio de las nuevas unidades de O.I. con una
tecnología basada en membranas de ósmosis, mucho más económica, tanto en la construcción de
las plantas, como en su explotación, donde los consumos específicos en este tipo de tecnología de
desalación de agua de mar eran de 5,5 kWh/m3 (con captación, proceso de desalación, e impulsión
del agua producida a los depósitos de cabecera en La Herradura), frente a los 22 kWh/ m3 de la
MSF y a los 18 kWh/ m3 con la tecnología de C.V.
La adquisición de este módulo SIDEM tiene su historia, que paso a relatar por cuanto
pintoresca; es: este módulo, en sus orígenes, fue construido en previsión de que pudiera hacer falta para producir agua de gran calidad para las calderas de una central nuclear francesa, pues ésta
pretendía coger agua para este fin de un lago próximo a ella, a lo que los ecologistas se oponían,
pero al final, el litigio resultó favorable a la central nuclear, y ya este módulo no tenía sentido para
ellos. Entonces viajaron por varios lugares ofreciéndolo a un precio ciertamente atractivo, habida
cuenta de la bondad de los materiales con los que había sido construido (todo en acero inoxidable), y a la calidad del equipamiento de regulación de la misma que era de primerísima calidad.
En ese periplo pasaron por Fuerteventura en un momento (como ya he indicado anteriormente)
de grandes apuros para nosotros, y se llegó a un acuerdo. Mientras este módulo viajaba rumbo a
Fuerteventura, en las instalaciones del Centro de Producción de Puerto del Rosario se construían
a ritmo acelerado las bases para el asentamiento del mismo, y la propia estructura metálica que le
iba a servir de cobijo, el que se hizo como prolongación de la nave ya existente para los 8 módulos
IDE, pero en ángulo recto con aquella. Nada más llegar esta planta a nuestras instalaciones, se
asentó en las bases ya construidas y entró prontamente en servicio.
Las dos primeras unidades de O.I. del Centro de Producción de Puerto del Rosario se
construyeron entre los años 1990 y 1991, entrando en funcionamiento en noviembre de este último, con una capacidad de producción de 4.000 m3/día (2 x 2.000 m3/día), a la que se le denominó
FVT-III. Esta nueva obra hidráulica fue promovida por el Ministerio de Obras Públicas (que en
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esos años era la administración que tenía aún las competencias en materia hidráulica) con una
aportación del 75% de la financiación, aportando el Gobierno de Canarias un 10% y el 15% restante el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (total inversión 1.100.000.000 ptas. equivalentes a
6.611.133 €). Posteriormente estos 2 módulos de desalación fueron modificados en el año 1996,
con pequeñas transformaciones de poco coste llevadas a cabo por los ingenieros técnicos del Departamento de Producción del CAAF, para poder dar 500 m3/día más, por cada una de ellas, aumentando la producción total hasta los 5.000 m3/día, esto se pudo realizar adaptando las bombas
de alta presión afilándoles sus impulsores, e instalando membranas de ósmosis inversa de última
generación de finales de los años 90, con características más evolucionadas tecnológicamente,
presentando en el mismo paquete de membranas una mayor superficie (siendo por tanto más productoras), y con un mayor índice de rechazo de sales. Esta planta desaladora FVT-III, aún sigue en
servicio, y es la que más ha estado en funcionamiento en continuo en la isla de Fuerteventura.
Dos años más tarde, en 1993, el CAAF crea dos nuevos Centros de Producción, uno de
ellos en Corralejo con un bastidor de O.I. con capacidad de producción de 1.500 m3/día, y el otro
en Gran Tarajal, con la misma capacidad de producción que en Corralejo, unidades estas que, al
igual que se hizo en el Centro de Producción de Puerto del Rosario, fueron transformadas para
producir 1.880 m3/día c/u. a partir del año 1998.
El Centro de Producción de Corralejo fue cofinanciado por el Ministerio de Obras Públicas Transporte y Medio Ambiente, por la Consejería de Obras Públicas Vivienda y Agua del
Gobierno de Canarias, y por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con unos porcentajes de
financiación del 75%, del 10% y del 15%, respectivamente, sobre un importe global de 475.000.000
ptas. equivalentes a 2.854.807 €. El Centro de Producción de Gran Tarajal fue también cofinanciado por las mismas entidades, con los mismos porcentajes de cofinanciación, pero con un coste
global de 500.000.000 ptas. equivalentes a 3.005.060 €, por el sobre coste que supuso una toma de
agua de mar abierta, más costosa que un pozo playero, como fue el caso de Corralejo.
En el año 1992, los ingenieros técnicos del Departamento de Producción del CAAF, a la
vista de que prontamente se iban a ver desbordados nuevamente por la imposibilidad de poder
afrontar la creciente demanda de agua potable que se vislumbraba, y aprovechando el tren de alta
presión de reserva de los dos bastidores de la planta FVT-III en producción desde el año 1991,
pidieron autorización al entonces presidente del Cabildo Insular, D. Ildefonso Chacón Negrín,
para proceder a la construcción de un nuevo bastidor para la planta FVT-III diseñado por ellos,
y a construir con fondos propios, para una producción de 2.200 m3/día, que fueron autorizados.
Inmediatamente procedieron a su construcción entrando en servicio en el año 1996, y que permanece en funcionamiento desde entonces, sin ningún problema, hasta nuestros días.
Mientras tanto, en Morro Jable en el año 1981, el Ayuntamiento de Pájara, había adquirido un módulo tipo IDE de C.V. para 250 m3/día, que permaneció en funcionamiento hasta el
año 1992, año en que el CAAF compró a la empresa Lopesán la nave industrial y las dependencias
de oficinas, así como un módulo tipo IDE de dos etapas con una capacidad productiva de 1.200
m3/día, que estaba explotando conjuntamente con otra financiada por el Ayuntamiento de Pájara
y que construida por una UTE formada por Canaragua y Degrémont, estuvieron produciendo y
distribuyendo agua al pueblo de Morro Jable durante cinco años, hasta que en 1997 pasan a ser
gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Pájara, mediante la UTE que había construido
una Planta de O.I, con capacidad de producción de 2.400 m3/día, cuyos bastidores estaban equipados con membranas DuPont de fibra hueca. Esta UTE más tarde se disuelve, quedándose con la
explotación y la distribución del agua a Morro Jable, solamente Canaragua, mediante un convenio
de explotación llevado a cabo con el CAAF por un tiempo de 15 años.
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Centro de Producción de Gran Tarajal, CAAF, 1993

En el año 1996 y hasta tanto se materializara una nueva ampliación en proyecto en el
Centro de Producción de Puerto del Rosario, se compraron dos pequeños módulos de O.I. para
una producción de 300 m3/día c/u, en sendos contenedores móviles, que habían sido adquiridos
en su día por los hermanos Cabrera, para una promoción turística que estaban realizando en la
península de Jandía, que nunca fueron explotados. Estos módulos prestaron servicio en el mencionado Centro de Producción, durante tres años consecutivos, hasta que entró a funcionar, en
febrero de 1998, un nuevo bastidor de O.I. con capacidad de producción de 5.300 m3/día, denominada planta desaladora FVT-IV-1, trasladando entonces los dos contenedores de 300 m3/día c/u
al Centro de Producción de Gran Tarajal por tener que potenciarse, al haber entrado en servicio
la red de impulsión desde este Centro de Producción a Corral Blanco-Tiscamanita, quedando a
partir de entonces abastecidos los municipios de Tuineje y Pájara, desde Gran Tarajal.
En el año 2001 se llevan a cabo dos nuevas ampliaciones de plantas en O.I.; una en el
Centro de Producción de Puerto del Rosario con una capacidad de producción de 6.300 m3/día,
denominada FVT-IV-2, y otra en el Centro de Producción de Corralejo con una producción de
1.800 m3/día, a través del Gobierno de Canarias.
Ya en el año 2006 y por imperativos del servicio, se tiene que trasladar una vez más, una
de las dos unidades en contenedores de 300 m3/día que habían sido llevadas en su momento desde
Puerto del Rosario a Gran Tarajal, en este caso, al Centro de Producción de Corralejo, en el que
entró en servicio a partir de junio de ese mismo año.
También en el año 2006, pero en el Centro de Producción de Puerto del Rosario, para
poder seguir haciendo frente al incesante aumento de la demanda de agua del momento, los
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ingenieros técnicos del departamento de Producción del CAAF, aprovechando el hueco que
quedaba en el bastidor de la planta FVT-IV-I y la potencia de reserva del motor eléctrico de la
bomba de alta presión en servicio de ese bastidor, colocan cuatro cajas de presión más con 28
membranas y afilan los impulsores de esta bomba modificando sus características, para que les
permitiera dar un mayor caudal, sin mengua de la presión necesaria para osmotizar el agua de
mar, consiguiendo con ello aumentar la producción de este módulo en 360 m3/día más, para dar
un total de 5.660 m3/día.
En el año 2003 entra en servicio una nueva red de transporte desde La Herradura
(Puerto del Rosario) hasta la planta desaladora de Gran Tarajal, que nos permitió la opción de
poder enviar desde el Centro de Producción de Puerto del Rosario, 3.600 m3/día más, a la zona
sur de la isla.
En el año 2007 se adjudica una planta móvil de O.I., en contenedores, a la empresa General Electric IONICS para el Centro de Producción de Gran Tarajal, con capacidad de producción
de 2.500 m3/día, que entró en servicio (después de habérsele realizado los ajustes pertinentes), en
marzo de 2008. Este módulo de desalación es el primero del CAAF, donde se utilizan los nuevos
recuperadores de energía (cámaras isobáricas) denominados ERI, con un consumo específico de
unos 3,6 kWh/ m3 (incluyendo la captación de agua de mar y proceso de desalación).
Así mismo, y para complementar a las unidades existentes de O.I. del Centro de Producción de Puerto del Rosario, en tanto se materialicen las nuevas ampliaciones previstas equipadas
con recuperadores de energía de última generación, más eficientes que los actuales, y que entrarían a funcionar previsiblemente a lo largo del año 2013, en el mes de enero del año 2008 se le
adjudica otra planta, de iguales características que la anterior, a la empresa Talleres Falcón Suárez,
S.A., de Las Palmas, que entró en servicio en noviembre de este mismo año, con una capacidad
productiva también de 2.500 m3/día y con un consumo específico de sólo 2,8 Kwh/ m3 (incluida la
captación de agua de mar y el proceso de desalación), equipados también con los nuevos recuperadores de energía (cámaras isobáricas) ERI.
Gracias a esta unidad, y a la crisis económica de estos últimos años, que han ralentizado
el progresivo aumento que se preveía antes de que explotara la burbuja inmobiliaria, se ha podido
soslayar sin mayores dificultades el abastecimiento de agua potable a toda la zona de influencia
del CAAF, pues desde que se han adjudicado las nuevas obras hidráulicas por parte del Gobierno
de Canarias, desde finales del año 2008 hasta el 2014, en que se ha hecho realidad la ampliación
de FVT-IV con 14.000 m3/día más, en dos bastidores de O.I. de 7.000 m3/día c/u, han transcurrido nada más ni nada menos que 6 años. Estos nuevos módulos de desalación por ósmosis inversa
están equipados también con recuperadores de energía (cámaras isobáricas) ERI.
Por otra parte, en estos últimos años, también se han hecho mejoras en la capacidades de
almacenamiento de agua con la entrada en servicio de varios depósitos reguladores, como el de La
Calderetilla, en La Asomada, con una capacidad de almacenamiento de 15.000 m3, y los incluidos
en el convenio de colaboración entre el Estado y Canarias en materia de agua, como el del Lomo
Francisco en Corralejo de 5.000 m3, el del Lomo del Puerco en Fimapaire de 5.000 m3 y un tercero
en Tiscamanita también de 5.000 m3.
Por otra parte, se ha ejecutado una nueva red general de conducción de gran capacidad
para transportar 10.000 m3/día, que comunicarán el depósito regulador de la Calderetilla-La Asomada, con el nuevo depósito regulador de Tiscamanita (anteriormente citado) por todo el centro
de la isla, comunicando también con el depósito de Antigua. Por otro lado, se ha ejecutado una
nueva red general de conducción entre los depósitos reguladores de La Herradura en Puerto del
Rosario y el depósito de la estación de bombeo de Fimapaire (La Oliva).
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Centro de Producción de Corralejo, CAAF, 1993

Durante todos estos años y a medida que el CAAF iba saneando su economía, fue dotando a los distintos pueblos (que todavía no poseían agua corriente) de redes de distribución, lo que
hacía con fondos propios (ejecutando las obras por administración, para que el coste fuera menor)
y otras veces con fondos cedidos por el Consejo Insular de Aguas de FVT, como también con
fondos aportados por el propio Excmo. Cabildo Insular. De esta manera hoy podemos decir que
no existe ninguna casa de los núcleos poblacionales de esta isla que no cuente con agua corriente
procedente del CAAF.
LA ENERGÍA EÓLICA COMO COMPLEMENTO A
LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR
Según los costes de energía nominales por m3 de agua producida, con las 3 tecnologías de
desalación utilizadas por el CAAF a lo largo de su historia, calculadas en el año 1992, con precios
de aquel año del fuel-oil, tendríamos lo siguiente:
Cuadro costes energía 
tecnologías desalación año 1992
TECNOLOGÍA
M.S.F.
C.V.
O.I.

Ptas/m3
346
148
41
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€/m3
2,08
0,89
0,25
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En la actualidad, el coste de la energía por m3 de agua producida, a través de la tecnología
de desalación por ósmosis inversa, asciende a una media de 0,65 €/m3.
A continuación, en el gráfico adjunto podemos observar la evolución de los costes medios de la energía eléctrica de las plantas desaladoras del CAAF, entre los años 1993 y 2013, donde
se puede observar que a partir del año 2007, comienza la evolución alcista de estos costes, debido
a las subidas anuales de la energía. Pese a que se ha mejorado notablemente en la eficiencia energética de las instalaciones de desalación, el coste de la energía no permite una estabilización de los
precios en la producción de agua desalada.
COSTE ENERGÍA ELÉCTRICA €(MWh/m3) 1993-2013 DESALADORA CAA
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Dado que el gran problema de la desalación en nuestros días ya no es la tecnología, sino
la excesiva dependencia que ésta tiene de la energía (la que no cesa de aumentar su coste hasta el
momento actual, ver cuadro coste energía tecnologías desalación), ya desde el año 1989, el CAAF
conocedor de este problema, y del gran potencial de energía eólica que esta isla poseía, se planteó
el promover la instalación de un parque eólico de 10 MW en Cañada de La Barca (Jandía), el que
tras cinco largos años de lucha, se consigue materializar en febrero de 1994.
La energía producida por esta instalación renovable, ligada a la energía consumida por las
plantas desaladoras de agua de mar del CAAF, ha sido de 441 GWh entre el año 1994 y 2013, y el
consumo de energía de las plantas desaladoras ha sido en el mismo período de 709 GWh.
producción ENERGÍA ELÉCTRICA (MWh 1994-2013) Parque eólico Cañada La Barca

Con la producción de energía eléctrica del parque eólico de Cañada de La Barca, se llegó a dar una cobertura total de la energía anual consumida por la plantas desaladoras del CAAF
(años 1998, 1999, 2000 y 2001).
El autoconsumo como solución a los altos costes de la energía eléctrica
Dados los buenos resultados económicos del parque eólico de Cañada de La Barca, el
CAAF ha querido seguir apostando por esta energía para la desalación, pero a través del autoconsumo, donde se interconecta un parque eólico a una planta desaladora de agua de mar, logrando
ya en el 2010, la instalación y puesta en servicio de dos aerogeneradores en el Centro de Producción de Corralejo con 850 kW/ud, con una potencia total instalada de 1,7 MW.
Los resultados de los primeros 5 años de producción de este parque eólico de autoconsumo han supuesto una cobertura directa anual de la energía eléctrica del Centro de Producción de
Corralejo del 50%, y el resto de energía se ha exportado a la red eléctrica insular.
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Datos parque eólico autoconsumo desaladora Corralejo (2010-2013)
2010
kWh/día consumidos Red
Producción agua (m3
Previsión consumo kWh desaladora
kWh Autoconsumidos desaladora
kWh exportados a la red P.E.
Cobertura desaladora sólo P.E.
kWh eProducción Total P.E.
Cobertura total autoconsumo + venta

1.344.799
536.996
2.799.563
145.4778
993.145
50,71%
2.447.923
93,20%

2011
2.103.677
824.622
4.251.390
214.6599
1.376.280
51,24%
3.522.879
82,80%

2012
2.473.082
895.795
4.603.450
213.0368
1.305.054
47,28%
3.435.422
74,55%

2013
2.484.760
911.888
4.784.334
229.9574
1.104.400
49,79%
3.403.974
71,42%

El CAAF sigue promocionando en estos momentos la ejecución de un nuevo parque eólico de autoconsumo, en una primera fase, a través de un aerogenerador de 2 MW, para el Centro
de Producción de Puerto del Rosario, que se espera entre en servicio en el año 2015.
El futuro a corto y medio plazo de la desalación de agua de mar en la isla de Fuerteventura
no se entiende sin el autoconsumo a través de parques eólicos, ya que el alza de los precios de la
energía en los últimos 20 años, continúa sin parar, y es la forma de contener el precio final de venta
del m3 de agua desalada, tanto para el consumo humano, como para la agricultura y la ganadería
en general.
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Parque eólico de Cañada de La Barca 10,26 MW

PARQUE EÓLICO AUTOCONSUMO CORRALEJO
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Entre los años 1993 y 2013, la producción de agua desalada en la isla de Fuerteventura a
partir del agua mar ha dado un gran salto, no sólo cuantitativo, sino también cualitativo en cuanto al consumo energético, ya que con la entrada en servicio de la nueva tecnología de desalación
mediante membranas de ósmosis, y sobre todo, de los avances experimentados en estos últimos
tiempos en los recuperadores de energía, con una mejora espectacular en sus rendimientos, nos
ha permitido mantener inamovibles los precios del m3 de agua, en todos estos años.
En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar que a partir del año 1998,
con motivo de la parada definitiva de los módulos IDE de CV en el Centro de Producción de Puerto del Rosario, se aumenta la producción y el consumo eléctrico medio es de 5 kWh/m3. Y a partir
del año 2009, con motivo de la última crisis económica en Europa, se estabiliza la producción y el
consumo energético por m3 de agua producida.
ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRODUCCIÓN m3 1993-2013 DESALADORAS CAAAF

A continuación, se relacionan en unas tablas por cada centro de producción de desalación, el tipo de tecnología, capacidad de producción, nombre de la planta desaladora, número de
módulos de desalación, si está en servicio o no en la actualidad y años de funcionamiento, que el
CAAF ha estado explotando.
centro de producción puerto del rosario caaf
Tecnología
M.S.F
C.V.
C.V.
C.V.
O.I.
O.I.
O.I.
O.I.
O.I.
O.I.

Capacidad	
Producción (m3/día)
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
2.200
6.500
6.500
2.500
14.000

Nombre instalación	

Módulos	

Fuerteventura I
Fuerteventura II - 1ª fase
Fuerteventura II - 2ª fase
SIDEM
Fuerteventura III - 1ª fase
Fuerteventura III - 2ª fase
Fuerteventura VI - 1ª fase
Fuerteventura VI - 2ª fase
Módulo Móvil 2500
Fuerteventura VI - 3ª fase

1 x 2.000
4 x 500
4 x 500
1 x 2.000
2 x 2.500
2 x 2.200
1 x 5.300
1 x 5.300
1 x 2.500
2 x 7.000
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Situación actual
Fuera servicio
Fuera servicio
Fuera servicio
Fuera servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio Enero 2015
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centro de producción gran tarajal caaf
Tecnología
C.V.
O.I.
O.I.

Capacidad	
Producción (m3/día)
250
1.500
2.500

Nombre instalación	
Gran Tarajal I
Gran Tarajal 1500
Gran Tarajal 2500

Módulos	
1 x 250
1 x 1.500
1 x 2.500

Situación actual
Fuera servicio
En servicio
En servicio

centro de producción corralejo caaf
O.I.
O.I.

2.000
2.000

C.V.
C.V.
O.I.

250
1.200
2.400

Corralejo I
Corralejo I

1 x 2.000
1 x 2.000

En servicio
En servicio

centro de producción morro jable caaf
Morro Jablel I
Morro Jablel II
Morro Jable III

1 x 250
1 x 1.200
1 x 2.400

Fuera servicio
Fuera servicio
En servicio

ANECDOTARIO
Durante el proceso de desembarco de la planta MSF, durante su puesta a punto y en la
posterior explotación, se dieron circunstancias anecdóticas de todo tipo (las que he creído interesante exponer, para quienes tengan esa curiosidad), unas, por la singular relevancia que tuvieron
para las instalaciones durante toda su vida útil, y otras, simplemente, a título anecdótico.
Parque eólico de autoconsumo de la desaladora de Corralejo, 1,7 MW
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Desembarco de la planta MSF
Los evaporadores de la planta MSF estaban constituidos por cinco unidades separadas
que, a su vez, estaban subdivididas en su interior en cámaras o etapas, de tal manera, que el primer evaporador tenía 12 etapas, el segundo 10, el tercero 6, el cuarto 4 y el quinto 3; pues bien, el
primero, por tanto, era el más pesado con 90Tn y por ello el que entrañaba más peligro a la hora
de desembarcarlo mediante una sola grúa que se había traído desde Bilbao a tal efecto, pues en
Fuerteventura no existía entonces una grúa tan poderosa. Por otra parte, el barco que lo traía era
relativamente pequeño para un peso unitario tan grande, por lo que el ingeniero encargado de las
operaciones del desembarco, se esmeraba en hacer múltiples medidas y reiterados cálculos (entre
los que estaban incluidas las mareas, pues el margen de elevación de la grúa estaba muy encorsetado), se dispusieron a desembarcar el evaporador, pero no tuvo en cuenta la flotabilidad del barco
en cuanto se le liberara de semejante peso, y como era de esperar, a medida que la grúa elevaba el
evaporador, el barco venía detrás de él, con lo que las medidas que había tomado con tanto celo
se habían modificado por esta circunstancia, creándose por unos minutos, una situación de mucha tensión, y altamente peligrosa para el barco, teniéndose que abortar la operación hasta tanto
vaciase aún más la marea.
Barco que traía el evaporador
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Problemas surgidos durante el montaje y la explotación de la planta MSF
Durante la construcción de esta planta se respiraba mucha tensión, ya que Franco les
estaba atosigando para que entrase cuanto antes en servicio la planta, y una vez terminada la instalación de la caldera, tenían que realizar el soplado de las tuberías del vapor recalentado hasta la
entrada de la turbina, pero no les había llegado el pupitre con las seguridades de esta que contenía
toda la secuencia del encendido automatizadas, con sus temporizaciones del barrido de gases del
hogar, etc., y se aventuraron a encender la caldera de modo manual para ganar tiempo, encendiendo los mecheros con una antorcha, cosa que se hizo en un primer momento y estuvo encendida
la caldera un buen rato, pero en una de estas, en que el que dirigía la operación se encontraba
encaramado en el frente de la caldera manipulando las llaves, se apagaron los mecheros, pero
siguió saliendo fuel hacia el hogar al no cerrarse inmediatamente el paso del mismo por no haber
percibido de tal evento el que tenía que hacerlo. En tales circunstancias, al encontrarse el hogar
ya caliente por el tiempo que había permanecido encendido con anterioridad al apagón de los
mecheros, al llegar el fuel al piso del hogar se gasificaba al instante. Entonces el operario portador
de la antorcha al ver que se habían apagado los mecheros, ni corto ni perezoso y sin decirle nada
al técnico que dirigía la operación, introduce de nuevo la antorcha para encenderlos y es cuando
sobrevino la explosión del hogar, desbancando el frente de este y despidiendo a 10 o 12 metros de
distancia a todos los operarios que intervenían en las operaciones, incluidos el técnico que manipulaba las válvulas, y el propio operario que introdujo de nuevo la antorcha, sufrió quemaduras de
distinta consideración, y al resto de los operarios, traumatismos de todo tipo incluso algunos con
costillas fracturadas, a los que hubo que llevar urgentemente al hospital y lo que supuso un retraso
de varias semanas hasta reparar todo aquel desaguisado.
Ya desde el mismo instante en que se procedía por primera vez a arrancar la instalación,
surgieron problemas de diseño, pues estaba previsto que la bomba de recirculación de la salmuera
(que era la más grande de todas las del sistema) arrancara por arranque directo, pero en cuanto
se intentó de esta forma, dejó frenada de golpe a la turbina, viniéndose abajo todo el sistema. Para
soslayar esta carencia de energía en punta, se tuvo que equipar al arranque de esta bomba con
un auto-transformador de seis escalones, para poder ir revolucionándola paulatinamente hasta
alcanzar las revoluciones de régimen, pero ni aun así, era suficiente para lograrlo, pues instantes
antes de proceder a su puesta en marcha, se tenía que dar manualmente más entrada de vapor a la
turbina, para subirle sus revoluciones, y subirle también manualmente el amperaje a la excitación
del alternador, así como arrancar la bomba a válvula cerrada e ir abriéndola poco a poco a medida
que iba revolucionando; en fin, que para arrancar solamente esta bomba, hacían falta 4 operarios,
y con este lastre tuvimos que seguir, mientras duró su vida útil.
Un fallo garrafal ocurrido durante el entubado de las cajas de agua del evaporador N.º 5,
supuso no pocos problemas en el transcurso de la explotación de la planta, debido a que estos tubos eran de cupro-níquel pero no todos tenían la misma composición, ya que unos eran de Cu-Ni
70-30 y otros de Cu-Ni 90-10; es decir, unos contenían una proporción de un 70% de cobre y un
30% de níquel mientras que otros tenían un 90% de cobre y un 10% de níquel, ya que según a la
temperatura y a la concentración de sales en los que iban a trabajar estos tubos, se les equipaban
con una u otra aleación, y como las cajas de tubos las tenían mezcladas, a la hora de entubar la caja
de agua del evaporador N.º 5 terminaron con una caja de tubos de 90-10 y siguieron con otra de
70-30, formando un efecto galvánico en que unos tubos cedían electrones y otros los recibían, perdiendo material los primeros y recibiendo los segundos. Esto supuso que al cabo de un tiempo, se
empezaran a formar picaduras en los tubos que desprendían electrones, que en un principio al no
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Caja de agua del evaporador n.º 5 y dispositivo con placa de sacrificio

saber cuál era la causa que lo producía, nos limitábamos a enfundar los que se iban picando (que
lo hacían por los extremos de los tubos por donde se expansionaban a la placa tubular de la caja
de agua) pero ello precipitaba el proceso en el resto de tubos que no tenían funda, por lo que visto
lo visto, lo que se hacía era condenar los tubos picados obturándolos por ambos extremos, para
evitar la contaminación del agua producida por el agua de mar. Pero el problema inducido más
grave debido a esta contaminación, surgía en la caldera, ya que el agua de reposición de la misma
se tomaba a la salida de este quinto evaporador, por lo que a cada momento se producían subidas
bruscas de los cloruros en el agua de esta, teniéndose que estar haciendo continuas extracciones
de fondo para eliminar a los cloruros lo antes posible, ya que estos deterioraban prematuramente
a los tubos evaporadores que constituían la paredes del hogar de la caldera.
Un buen día, encontrándose la tapa de la caja de agua del evaporador N.º 5 abierta, pasaba
por allí y al mirarla me di cuenta (por la simetría que formaban los tubos picados) de cuál era la
causa de todas las picaduras, pues tenía que tratarse de la formación de un par galvánico.
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Esto motivó el tener que realizar dos actuaciones diferentes; por una parte, tomar el agua
para la caldera del tubo de agua producida que unía el primer evaporador con el segundo, y precisamente en este punto, por dos razones; la primera, porque era allí donde el vacío no era todavía
muy intenso lo que favorecería la extracción del agua mediante una bomba centrífuga, aunque un
tanto especial, equipada con rodetes periféricos para que pudiese succionar el agua partiendo de
vacío; y la segunda, por ser uno de los puntos donde el agua era más pura. La otra actuación consistió en colocarle en la caja de agua del evaporador N.º5 una placa de sacrificio (como la que se le
coloca a los cascos de los barcos), para reducir al máximo la corrosión por pares galvánicos, con
lo que se paralizó este fenómeno. No obstante, cuando los períodos de funcionamiento se fueron
alargando al haber más demanda de agua cada vez, cuando se paraba la instalación y se abrían la
caja de agua para reemplazarle la placa de sacrificio, nos encontrábamos solamente con el soporte,
pues el material activo había desaparecido. Entonces se ideó un sistema que nos permitía reemplazar las placas de sacrificio con la instalación en marcha, con lo que se solucionó el problema
definitivamente.
Otra situación de bastante complejidad se dio cuando se quemaron los devanados del
alternador principal de 3.000 voltios, que hubo de enviarse a Bilbao para su reparación. Dado que
se trataba de un elemento vital para la instalación sin el cual era imposible producir la energía
necesaria para mover a todas las bombas del sistema, e incluso las de la propia caldera una vez se
estuviera funcionando a régimen, se tuvo que movilizar a todas la autoridades locales, provinciales y hasta las estatales, implicando al Ministerio de Obras Públicas, el que se encargó de gestionar
la venida de un Douglas DC-4 de las fuerzas aéreas españolas, para trasladar el alternador a Bilbao
y retornarlo nuevamente a Fuerteventura una vez reparado.
Para este traslado se tuvo que despiezar todo el alternador, al objeto de distribuir el peso
correctamente para el centrado del avión, y todo ello, con grandes dificultades por la falta de
medios, al tratarse de elementos muy pesados. Una vez logrado esto, el avión despegó por la
tarde consumiendo toda la pista para
el despegue, el que pasó sobre el mar
frente a Puerto del Rosario a muy poquita altura, pues le costaba tomarla.
A la llegada a Bilbao, ya de noche,
no pudo aterrizar allí por haber mal
tiempo, teniendo que retroceder hasta al aeropuerto de Barajas para poder
aterrizar. A la mañana siguiente lo intentaron de nuevo, pudiéndolo lograr,
no sin grandes dificultades.
Una vez reparado este, después de una semana, regresó nueImágenes de la sala de máquinas con la turbina
vamente a Puerto del Rosario en el
y el alternador de la planta MSF
mismo avión, y cuando aterrizó, se le
agarrotaron los frenos de la rueda derecha, saliéndose de la pista principal por ese lado, logrando al fin parar en los márgenes de seguridad de la pista ya en la tierra en medio de una gran polvareda. Una vez descargado el alternador
y después de hacerle una reparación de apaño al avión, se fueron a Las Palmas para repararlo en
debida forma antes de emprender el regreso hacia la península, pero al entrar en la pista de Gando, capotó definitivamente y allí fue abandonado para siempre.
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Creo que merecen una mención especial también los problemas de corrosión surgidos
en la tornillería de las bombas sumergibles de agua de mar, que eran las que proveían del caudal
necesario de esta agua a todo el proceso de desalación.
Las bombas estaban constituidas por seis cuerpos instalados en serie, encontrándose
cada uno de ellos equipados con su rodete y difusor correspondiente, que iban atornillados entre
sí mediante 24 tornillos y otras tantas tuercas de acero inoxidable.
Pues bien, un buen día, estando la instalación funcionando a régimen sin ningún problema, de repente se paró la bomba de agua de mar en servicio sin ninguna causa aparente, motivando la parada de toda la instalación. Después de someterla a inspección, nos encontramos con
que la mitad de la bomba estaba en el fondo del pozo. Cuando la sacamos, cual no fue nuestra
sorpresa, al constatar que los tornillos que unían los cuerpos, prácticamente habían desaparecido
debido a la corrosión.
Al encontrarse estos tornillos sumergidos en agua salada y en unas zonas de agua remansada, se les producía un tipo de corrosión bien conocida denominada corrosión en caverna
que se da en los aceros inoxidables que se encuentran en estas condiciones, y cuya génesis no
entro a explicar, por no ser este el motivo de esta exposición, pero que es la causa de este tipo
de corrosión. En definitiva, los tornillos y tuercas que sostenían a estos cuerpos de bomba,
habían desaparecido, siendo esta la causa de que media bomba se encontrara en el fondo del
pozo. A partir de ahí todos los años teníamos que sacar dichas bombas para sustituirles toda la
tornillería con un coste económico muy elevado. Entonces, dado que el problema se daba por
el contacto directo del agua de mar con el acero inoxidable, se nos ocurrió aislarlos para evitar
dicho contacto, derritiendo dos paquetes de velas de parafina y embadurnando a la tornillería
con ella. Al año siguiente, cuando la sacamos de nuevo para inspeccionarla, tuvimos una grata
sorpresa, al comprobar que los tornillos estaban completamente incólumes. Pues bien, a partir
de ahí, lo que se hacía era comprar cera virgen y aplicarla con el mismo procedimiento que se
le hizo con las velas de parafina, desapareciendo el problema para siempre, con esa simple y
económica solución.
Una de las fases más complicadas y costosas en las labores de mantenimiento de la planta
MSF, eran sin duda, las limpiezas mecánicas anteriores y posteriores a las ácidas.
Tras cada período de funcionamiento ininterrumpido de tres meses como máximo, la
planta MSF tenía que pararse para someter a los haces tubulares del recalentador y condensadores
de los evaporadores, a unas limpiezas químicas a base de ácido clorhídrico, para que al reaccionar
con las incrustaciones de tipo básico (como las de carbonato cálcico e hidróxido de magnesio)
quedasen limpios.
Estos ensuciamientos se debían a las incrustaciones de calcio y magnesio por encontrarse
en todas las aguas aunque con preferencia en las aguas subterráneas.
Ambos elementos son los responsables, en gran medida, de las incrustaciones que se
producen cuando el agua experimenta cambios en la temperatura, el pH y la presión.
Las precipitaciones se producen cuando se rebasan los límites de solubilidad de las sales
mencionadas, rompiendo el equilibrio de la solución y dando lugar a la formación de los carbonatos insolubles de estos metales y en ocasiones de sus sulfatos.
El CO2 está ligeramente unido al ión bicarbonato, perdiendo parte del mismo en forma de
gas al calentarse el agua. Cuando esto ocurre, parte de los bicarbonatos pasan a carbonatos. Estos
a su vez reaccionan con el calcio y el magnesio y precipitan.
El agua de mar contiene bicarbonatos que están en equilibrio con iones carbonatos e
hidróxidos. A altas temperaturas y elevados PH, el equilibrio se desplaza hacia la producción de
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iones carbonatos e hidróxidos y cuando esto ocurre, precipitan el calcio en forma de carbonato
cálcico y el magnesio en forma de hidróxido de magnesio, como podrá observarse las siguientes
reacciones:
Ca(HCO3)2 CO3Ca + CO2 + H2O
Esta descomposición empieza a tener lugar de una manera sensible a partir de los 70ºC
para una concentración de 2; es decir, para una concentración del doble de la del agua del mar.
Mg(HCO3)2 Mg(OH)2 + 2CO2
En este caso la descomposición empieza a producirse a partir de los 90ºC y también para
una concentración de 2.
Por último, el sulfato cálcico SO4Ca se empieza a formar para una concentración de 2 a
los 110ºC por lo que al ser la temperatura máxima del sistema de la planta MSF de solo 98ºC, nos
alejábamos de este tipo de incrustación, que es el más peligroso, al ser casi imposible su remoción
por los métodos convencionales de limpieza.
Ocurría entonces, que este tipo de incrustaciones mencionadas, se producían con mayor
profusión en el interior de los tubos de los intercambiadores de calor que trabajaban a una mayor
temperatura como era el recalentador de salmuera y el primer cuerpo de los cinco evaporadores;
hasta tal punto que una parte considerable de los tubos condensadores del recalentador y del
primer cuerpo del evaporador llegaban a obstruirse completamente con carbonatos e hidróxidos.
Por lo tanto, la única manera que había de abrirse camino a través de esta suciedad, era taladrándola con una broca soldada al efecto en el extremo de un hierro de construcción de longitud
adecuada a los tubos a desatascar, y por el otro extremo, se le aplicaba un taladro, para perforar
a esta suciedad a través de todo el tubo, con el fin de darle acceso al ácido que más tarde se haría
pasar a través de este hueco practicado por la broca, al objeto de que el ácido clorhídrico pudiese
combinarse con estas incrustaciones de tipo básico para su eliminación.
Una vez terminada esta fase de limpieza ácida, se procedía de nuevo a pasarle por el interior de todos los tubos (que eran miles) otro hierro, donde en uno de sus extremos se le colocaba
una marimoña de acero inoxidable para eliminar mecánicamente los restos de suciedad no combinados con el ácido, y al final de esta operación se sometía a todo el circuito a unos enjuagues a
base de impulsos, para favorecer el arrastre de la suciedad residual, enviándola al mar.
Problemas surgidos durante la explotación de la planta SIDEM
También durante el tiempo que prestó servicio el módulo SIDEM en el CAAF, surgieron
problemas que se tuvieron que solucionar sobre la marcha, y otros inducidos por el pésimo servicio que nos prestaba la compañía suministradora de energía eléctrica UNELCO en aquella época,
con cortes súbitos de energía a cada momento, que nos ocasionaban paradas de las instalaciones
y no pocas averías, siendo estas reiteradas paradas, las que causaron la rotura definitiva del compresor de esta planta (como luego explicaré) lo que motivó su abandono definitivo.
El primer problema que surgió en esta planta (todavía en el periodo de garantía), fue
debido al diseño de la misma que fue adaptado a un agua de mar menos salina que la de estas
latitudes, y como consecuencia de ello el número de duchas que mojaban los haces tubulares del
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evaporador por cuyo interior iba el vapor a condensar, eran a todas luces insuficientes, pues el
agua que discurría en sentido descendente por el exterior de estos tubos se evaporaba casi en su
totalidad antes de pasar por todo el haz tubular, cuya misión no era otra que la de recuperar el
calor de condensación del vapor, para evaporar en cantidad equivalente parte del agua de mar que
iba descendiendo y que servía de refrigerante, por lo que la concentración de sales de este agua
residual, superaba con mucho el límite de solubilidad de todas ellas, precipitándose por esta causa
en el exterior de los tubos que constituía el haz tubular, formando un bloque impenetrable de sales
imposible de remover por los métodos habituales, por lo que se tuvieron que cortar todos ellos y
entubar de nuevo al evaporador.
Por otra parte, se le aumentaron generosamente el número de duchas, evitándose con
ello las precipitaciones indeseables de estas sales, al no superarse ya el límite de solubilidad de las
mismas, con lo que quedó resuelto el problema.
La rotura del compresor fue debida a las siguientes circunstancias: este compresor estaba
formado por un rotor de enormes dimensiones con una gran masa, que giraba en torno a un eje, el
que se apoyaba sobre unos cojinetes de antifricción, donde el eje no ejercía un contacto f ísico con
la patente de antifricción del cojinete, sino que iba flotando sobre una película de aceite a presión
que evitaba el contacto entre ambos. Claro, esta presión la ejercía una bomba de desplazamiento
positivo de engranaje, que se alimentaba de la red eléctrica exterior, y cuando sobrevenían los cortes de energía, esta se paraba, pero la inercia de la gran masa del rotor, hacía que siguiera girando
durante algunos minutos más antes de detenerse, friccionando f ísicamente el eje con la patente
del cojinete al carecer ya de la película de aceite antes mencionada, por encontrarse parada la
bomba que le producía esta presión, lo que provocaba que esta patente por las reiteradas paradas
anómalas se fuera desgastando, hasta sobrepasar el máximo de tolerancia admisible (que era muy
estricta) lo que motivó que rozara el rotor con las partes fijas del compresor incendiándose.
Problemas surgidos en los módulos IDE durante su explotación
Hacia los años de 1990, nos sobrevino un problema gravísimo originado por los módulos
IDE, ante el que se tuvo que reaccionar rápidamente, ya que sanidad nos precintó los depósitos
de agua de la JOP y los de La Herradura, desde donde se abastecía toda la ciudad, y el que paso a
relatar: periódicamente, se hacía una inspección ocular a los depósitos por si hubiera algún objeto
extraño en el agua o cualquier anomalía que precisara reparación; pues bien, en una de estas inspecciones se observó una nata blanquecina en toda la superficie del depósito de la JOP, que tenía
una textura untuosa cuando se frotaba entre los dedos; analizado con más detenimiento, resultó
ser aceite emulsionada con agua. Investigando de dónde podía provenir ese aceite, se descubrió
que procedía de las cámaras donde se alojan los cojinetes de los compresores, pues cuando los
sellos mecánicos o el propio eje del compresor se iban deteriorando por el uso, no cumplían
fielmente la misión de aislar la presión atmosférica exterior, de la zona de vacío interior, donde
trabajaba el compresor, y por tanto, al entrar aire atmosférico a la cámara de cojinetes lubricados
con chorros de aceite a presión, la arrastraban a través de unos laberintos hasta la zona del vapor,
el que al condensarse, liberaba a este aceite vaporizado en forma de una emulsión blanquecina,
que por ser menos densa que el agua, emigraba hacia la superficie de los depósitos cuando el agua
se remansaba. Inmediatamente se le dio cuenta a sanidad del problema que nos había surgido y
nos precintó los depósitos. Imagínense lo que aquello supuso para los responsables del CAAF, al
tener que suspender de una manera tan drástica el suministro de agua a la ciudad. Inmediatamen476
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te se vaciaron los depósitos y se les limpiaron con agua caliente a presión las paredes y fondo, y
mientras eso se hacía, el gerente y el jefe de producción se desplazaban esa misma noche por barco
a Las Palmas para amanecer en la DISA al día siguiente por ser nuestro proveedor de aceite, al
objeto de buscar un tipo de aceite de grado alimentario, que tuviera la viscosidad necesaria para la
correcta lubricación de los cojinetes, lo que se logró con la mezcla de dos tipos de aceite distintos
de este grado como fueron el PRIMOL y el MARCOL en unas proporciones determinadas. Por
otra parte ya nos habíamos puesto en contacto con la casa IDE para que fueran estudiando una solución definitiva a ese problema, por lo que más tarde nos enviaron un sistema de refrigeración de
estos cojinetes a base de agua, el que no dio resultado. A partir de ahí y ya utilizando este otro tipo
de aceite, se hicieron las siguientes actuaciones: se modificó el tanque de recogida de agua de los
módulos, en la propia planta, para que actuara como un separador de aceite, aparte de rebosarlo
dos veces al día para eliminar las posibles trazas de aceite de su superficie, y se llevaba un control
estricto de los niveles de aceite en los depósitos del circuito cerrado de lubricación de los cojinetes
de los compresores, para cuando se observara el menor atisbo de pérdida, se parara el compresor correspondiente y se le cambiaran los sellos mecánicos por otros nuevos. Además, le teníamos que llevar diariamente al inspector de
sanidad de Puerto del Rosario, la relación
de las reposiciones de aceites (si en algún
momento tuviera que hacerse) en un libro
donde tenían que firmar ambas partes.
Otro problema nos surgió en estos
módulos sobre todo después de largos períodos de funcionamiento ininterrumpido,
ya que por más que siempre se le dosificaban antiincrustantes, en algunas zonas del
haz tubular se formaban unos bloques de
carbonatos y sulfatos muy dif íciles de remover. El problema surgía debido a que en
estos largos períodos de funcionamiento
Daños producidos en los álabes del compresor tras una avería
se les formaban en la periferia de los tubos
intercambiadores de calor una película de
incrustaciones, mientras los tubos estaban dilatados por la temperatura, pero cuando se paraban
y se enfriaban, la contracción de los mismos motivaban que estas cascarillas se resquebrajaran,
y cuando se ponía el módulo nuevamente en marcha, la recirculación del agua que salía por los
spray las arrastraban hacia la aspiración de la bomba de recirculación que la enviaba nuevamente
a cuatro colectores a cuyos lados se colocaban los spray, pero se iban depositando en el extremo
de estos colectores, que era precisamente donde había una mayor profusión de ellos, por ser la
zona más caliente del sistema y por ello tenía que existir un mayor riego para evitar la saturación
de las sales al evaporarse el agua recirculante, siendo precisamente esa zona, que se quedaba sin
riego por obstrucción de estos spray. Para solucionar este problema, antes y después de las limpiezas químicas periódicas de estos haces tubulares, se sacaban los colectores, se desatascaban, se
limpiaba de cascarillas toda la zona de influencia de la aspiración de la bomba de recirculación y
se volvían a montar con lo que quedó solventado el problema.
Uno de los problemas surgidos (en mayor o menor medida) en las 8 Uds. de C.V. tipo IDE,
y el que supuso un mayor coste a las arcas del CAAF a la hora de explotar estas unidades, fue las
roturas de los compresores (corazón de estos módulos) cuyo coste unitario era de 1.000.000 pts.
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de entonces, por estar construidos con el mismo titanio que se utiliza en los compresores de los
aviones a reacción, y cuyas roturas en gran medida eran motivadas por las incesantes paradas por
cortes en el suministro eléctrico por parte de UNELCO en aquella época, pues los álabes de estos
compresores tenían la particularidad de adaptarse a la carga de vapor saturado que aspiraban,
pero en el proceso de arranque, había unos segundos en que la producción de vapor era inestable
y se sometía al compresor a un tableteo por turbulencias que fatigaban a los materiales de algunos
elementos, y como en ocasiones se producían varios cortes en un mismo día, había que arrancar a
todas las unidades otras tantas veces, sometiendo a los soportes de los álabes a un efecto de fatiga
en bisagra, rompiéndolos y saliendo estos proyectados por la fuerza centrífuga de rotación del
compresor a 3.500 r.p.m. produciéndose una ensalada de paletas e inutilizando los compresores.
Un problema que se manifestó en los cuatro primeros módulos de C.V. del tipo IDE, antes
de ser subsanado el problema, fue el de las tapas-embudos de los compresores, pues en un principio venían conformadas en P.R.F.V las que por la acción conjunta de la temperatura y el vacío,
se les producían unas sopladuras que rozaban con los álabes de los compresores hasta el punto de
perforarlos, como se puede observar en la foto adjunta, y las que hubo que cambiar por otras de
aluminio.
También el sistema de duchas del condensador auxiliar previo a las bombas de vacío de
los módulos de C.V. cuya misión era la de condensar el vapor residual que no lo había hecho en
los haces tubulares del bombo principal, al objeto de reducir el volumen de gases a aspirar por
las bombas de vacío, hubo de ser modificado, pues con el que venía equipado desde su origen los
cuatro primeros módulos, sus duchas estaban conformadas de una forma que producían unos
cortes circulares a la fila superior de los tubos (que eran de aluminio) por donde se introducía el
agua de mar que servía de refrigerante a los tubos de condensación, contaminando al producto.
Como medida paliativa a este problema, se evaluó el tiempo que tardaban en producirse los cortes
a partir de un tubo nuevo, y una semana antes de que los cortes perforaran los tubos, abríamos
una de las tapas del condensador y girábamos la fila superior que era donde incidía el agua, unos
90º, con lo que les alargábamos la vida cuatro veces más, antes de ser sustituidos.
Como solución definitiva, se cambió el sistema de duchas para que no se produjeran esos
cortes, como se indica en la figura adjunta, el que fue aplicado a los cuatro últimos módulos que
completaban un total de ocho.
En otra ocasión después de haber instalado en sus bases a dos nuevos módulos, se procedió a su puesta en marcha, y a las pocas horas de hacerlo, se empezaron a notar vibraciones
que iban in crescendo, por lo que se tuvo que parar. Al quitarle la tapa del módulo (la que aloja
al compresor), se observó que todos sus álabes estaban completamente salinizados, así como los
filtros demister (separadores de fase líquido-gas debido a las excelentes propiedades de captación
de gotas por sus singulares características).
Después de una concienzuda inspección, se descubrió, que la causa provenía de la poca
distancia que existía entre los filtros demister y el agua que discurría por encima del túnel de aspiración del compresor a la hora de abandonarlo que fue solucionado colocándole un faldón para
aumentar esta distancia.
Otro de los elementos que nos dieron bastante guerra durante los primeros años de explotación de los módulos IDE, fueron las bombas de vacío de pistón excéntrico, que portaban una
serie de válvulas que se deterioraban con gran facilidad, teniendo que ser sustituidas por otras
nuevas a cada rato. Estas bombas requerían además para su funcionamiento, la casi continua
aportación de aceite, ya que la que se encontraba en proceso, se emulsionaba prontamente con el
vapor aspirado, al no haber sido condensado en su totalidad en los condensadores auxiliares desti478
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nados al efecto, previos a estas bombas. Por todo ello, eran unas bombas de vacío antieconómicas,
tanto por las continuas aportaciones de aceite, como por la sustitución de válvulas que ocupaban
no sólo al personal de operación, sino también al de mantenimiento durante mucho tiempo, lo
que justificó con creces el cambio de todas ellas por otras de anillo líquido, de bajo mantenimiento, con lo que quedó resuelto este problema.
Debido a los continuos cortes de energía por parte de UNELCO (ya mencionados en dos
ocasiones con anterioridad), en una de tantas arrancadas de un módulo, se produjo una explosión
en los contactores del arranque (estrella-triángulo), fundiéndose completamente, pues la punta
de intensidad que se producían en el proceso de arranque formaban unas perlas en los contactos
de los contactores, soldándolos, y pese a que se cambiaron por unos de mayor capacidad, el fenómeno seguía produciéndose por lo que tuvimos que adoptar por norma, el que cada vez que
se parara cualquiera de los módulos, y antes de proceder de nuevo a su arranque, se tenían que
desmontar los contactores para lijarle sus contactos, evitando con ello que se quedaran soldados
por esta causa.
Una de las tantas sugerencias hechas por el CAAF a los fabricantes de los módulos de
C.V. tipo IDE, fue la debida a la observación de la forma en que se comportaba la película descendente de agua que iba lamiendo el exterior de los tubos del evaporador y que consistía en que la
lámina de agua se desprendía del tubo mucho antes de llegar a la generatriz inferior del mismo,
dejando una porción de su superficie sin ninguna eficacia, por lo que de utilizarse la misma superficie del tubo de sección circular pero estrechado lateralmente, se reduciría notablemente este
efecto aumentando considerablemente la eficiencia en la transferencia de calor entre el vapor ligeramente recalentado del interior de los tubos y el agua del exterior a evaporar. Sugerencia que fue
adoptada de inmediato materializándose ya en los módulos tipo IDE de la siguiente generación.
Problemas surgidos en las instalaciones de las plantas de O.I. durante su explotación
Después de una parada programada de la planta FVT-III, y tras haber transcurrido un
tiempo muy breve, se produjo una implosión en la tubería de PRFV de 16” de diámetro (colector
de alimentación de los cuatro filtros de arena) como consecuencia de la avería surgida en la válvula de retención de una de las bombas de agua de mar.
Como es sabido, todas las bombas llevan instaladas en la tubería de impulsión aguas arriba y muy próximo a ellas, una válvula de retención que impide el retorno del líquido bombeado a
través de la bomba cuando esta se para; pues bien, en el caso que nos ocupa, ocurrió que el eje de
la clapeta de la válvula de retención de una de las bombas de agua de mar se partió, y al quedarse
esta fuera de su posición, no obturó el flujo de agua que retornó con gran velocidad nuevamente
hacia el pozo. Al no existir en todo el tramo de tubería desde la bombas de agua de mar, hasta el
colector de alimentación de los filtros de arena ninguna entrada de aire, se produjo un vacío empezando por el extremo de la tubería, que por tener un diámetro considerable, al actuar la presión
atmosférica desde el exterior hacia el interior, ésta se colapsó aplastándose sobre sí misma a lo largo de una longitud de unos diez metros. Aunque esta avería no suele ser frecuente, nos alertó con
suficiente contundencia como para tomar buena nota de ello y proceder a la protección de todos
los Centros de Producción del CAAF con la instalación de ventosas debidamente calculadas en
cada caso, para que si llegase a ocurrir una situación semejante en la que se crease vacío en el interior de las tuberías, las ventosas se abrieran automáticamente dejando entrar el aire atmosférico
compensando las presiones a ambos lados de las tuberías, cuyas ventosas por ser de doble acción,
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también podrían actuar como purgadores de aire llegado el caso en los procesos de cebado de las
tuberías, cerrándose automáticamente sin que ningún operario tenga que intervenir en ninguna
de las dos situaciones.
Supresión del metabisulfito sódico
Otra actuación, que resultó ser muy exitosa, fue simplemente la supresión del tan recomendado metabisulfito sódico por parte de los fabricantes de membranas, tanto para el pretratamiento del agua de mar, como para su utilización como conservante de las membranas durante
los períodos de inactividad de los bastidores.
Durante todo el tiempo en que se estuvo utilizando el metabisulfito en las instalaciones
del CAAF, observábamos que cuando metíamos la mano en cualquier tubería del sistema y rascábamos con las uñas el interior de las mismas, nos quedaba la palma de la mano repleta de un
mucílago semejante a un gel espeso, que no era otra cosa que una acumulación de bacterias que
ensuciaban no sólo a las tuberías, sino también prematuramente a las membranas pr, pues al parecer, el metabisulfito actuaba como un agar nutricional para estas bacterias. El suprimirlo como
pretratamiento y desaparecer al poco tiempo este mucílago, fue todo una misma cosa. En cuanto a
su utilización como conservante en los períodos de inactividad de los bastidores, también hemos
podido comprobar que perjudicaba mucho más a las membranas que beneficios le aportaban,
pues tras una conservación de un tiempo prolongado en uno de los bastidores de FVT-III, a la
hora de ponerlo nuevamente en servicio, observamos con gran estupor un deterioro manifiesto de
las membranas en las que aumentaron los cloruros del permeado, así como la producción, señal
inequívoca del perjuicio que se le había producido al polímero de la capa activa.
El motivo por el cual los fabricantes de las membranas construidas con poliamidas aromáticas (como es nuestro caso), querían que se utilizara este producto, era para neutralizar al
oxígeno residual que pudiera quedar en el agua que inundaba a las membranas durante el tiempo
de reposo, por ser el oxígeno perjudicial para este tipo de polímero, pero como pudimos comprobar, le perjudicaba mucho más su utilización que la supresión, pues de todos modos, el oxígeno
contenido en el agua tomada desde un pozo playero, no es tan significativo, como para perjudicar
a las membranas durante un tiempo prudencial.
Supresión de los tanques de equilibrio osmótico
Al principio, todos los bastidores de O.I. venían provistos de un depósito de equilibrio
osmótico sobre los mismos, o en las azoteas de las instalaciones, con capacidades calculadas en
función de las cajas de presión que tuviera cada bastidor, por tener el contenido de estos que desplazar la salmuera que queda estancada en las membranas dentro de estas cajas de presión tras
las paradas, con agua dulce osmotizada, pues de no hacerlo, se correría el riesgo de que las sales
concentradas contenidas en la salmuera, pudieran cristalizar, al darles el tiempo suficiente como
para que la génesis completa de formación de los cristales, tuviese lugar.
En los comienzos de la O.I. los bastidores no eran demasiado grandes y el colocar estos
tanques encima de los bastidores (al no ser de mucha capacidad) no entrañaba demasiado problema, pero a medida que los bastidores se fueron haciendo más y más grandes cada vez, la colocación de estos tanques sobre los bastidores sí entrañaban un grave problema de espacio, por una
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parte, y el tener que soportar grandes volúmenes de agua a una altura considerable, por otra, lo
que se resolvió, en parte, suprimiendo estos, e incluyendo en la protocolización de la secuencia de
parada de los bastidores, un desplazamiento forzado de la salmuera contenida en las membranas
mediante el circuito de limpieza para reemplazarla, por agua osmotizada.
A raíz de que se empezaran a equipar los bastidores con cajas de presión de entrada y salida lateral, que permitían sondear las membranas frontalmente por la cara opuesta a la alimentación de agua a desalar, sin tener que desperdiciar agua durante los sondeos, con la sola colocación
de una válvula de bola, me permitieron hacer la siguiente observación que seguidamente paso a
exponer: tras la parada de un bastidor, se me ocurrió poner la mano delante del manguito por donde se introduce la sonda para los sondeos de membranas, y al abrir la válvula, me la aspiró a modo
de ventosa, con tal fuerza que me sorprendió, pues nunca pensé, que el vacío que se producía en
el interior del circuito del permeado como consecuencia del desalojo de este debido a la ósmosis
directa producida por la diferencia de concentraciones a ambos lados de las membranas, fuera de
tal magnitud. Esto me hizo pensar, que tal succión, sería capaz de aspirar el agua para el desplazamiento de las membranas directamente de los depósitos reguladores de las plantas, por lejos que
estos estuvieran, pues compensaría con creces cualquier pérdida de carga producida, tanto por la
propia tubería, como por sus accesorios. Pues bien, tras esta experiencia, diseñamos un sistema en
el que solamente tendría que tenerse en cuenta dos circunstancias, la primera sería que el máximo
nivel del depósito regulador, con respecto a la parte más alta del bastidor, no superen los tres metros, para evitar el desprendimiento de la capa activa de la membrana, del colchón de polisulfona
que la soporta; y la segunda, que la tubería con el agua osmotizada procedente de los bastidores,
tendrá que entrar por la parte superior del depósito regulador, a la que se le injertará otra tubería
que se comunicaría con el tanque mediante una toma practicada en este, a un nivel algo superior
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al del fondo, y en la que se le intercala una válvula de retención de clapeta. Durante el tiempo que
el bastidor esté en funcionamiento, el agua discurrirá hacia el depósito y como existe una diferencia de cota entre el nivel superior de agua en el tanque y la parte superior de la columna de agua
en la tubería antes de cambiar el sentido para caer por gravedad hacia el depósito, genera sobre
la claveta de la válvula de retención la presión suficiente como para que permanezca obturada.
Nada más se produce la parada del bastidor, el agua que demanda la succión antes descrita, hará
descender rápidamente el nivel del líquido en la tubería hasta quedar igualado con el del depósito
en cuyo instante la claveta se abrirá dejando pasar al agua en el sentido inverso hacia el bastidor
aprovechando la misma tubería; de tal suerte, que toda esta operación se hace espontáneamente
sin que tenga que intervenir para nada el operario, y el desplazamiento de la salmuera se hace de
forma autónoma, y se interrumpe también automáticamente, ya que a medida que la diferencia de
concentraciones de sales a ambos lados de las membranas se van igualando, también va disminuyendo la demanda de agua osmotizada para el desplazamiento, quedando anulada en cuanto las
concentraciones a ambos lados de la misma queden igualadas.
Este fenómeno observado de modo fortuito, y expuesto en un simposio de desalación
por parte del representante del CAAF, con inclusión del nuevo circuito, tuvo una gran acogida
por parte de los asistentes, por cuantas ventaja suponía el hecho de que toda la operación de desplazamiento de la salmuera atrapada entre las membranas se hiciera de forma espontánea sin que
tuviese que intervenir nadie en el proceso, y la supresión definitiva de los depósitos de equilibrio
osmótico en las instalaciones, así como la no inclusión en el protocolo de parada de un bastidor, el
tener que desplazar la salmuera atrapada entre las membranas, utilizando el circuito de limpieza.
Limpieza bacteriológica de membranas de O.I. para agua de mar, solamente con permeado
En el año 1993 se instaló en Gran Tarajal una planta de O.I. (como ya se ha apuntado
en epígrafes anteriores), en la que la toma de agua de mar es del tipo abierto, tomándose el agua
directamente del litoral, y con el agravante de encontrarse muy próxima a la desembocadura
de un gran barranco, por donde discurre gran cantidad de agua achocolatada en los años lluviosos. Por estas circunstancias adversas, la explotación de esta planta desde sus comienzos ha
sido bastante conflictiva, pues pese a que vino equipada con dos escalones de filtros de arena
dispuestos en serie, los filtros de cartuchos de la micro filtración se ensuciaban con prontitud
como también las membranas. Por otra parte, por ser una toma abierta en donde pulula el fitoplancton, el zooplancton y gran número de bacterias denominadas poiquilosmóticas de tipo
salino, nos ha obligado a tener que clorar la toma de agua de mar en continuo, y una vez superado los dos trenes de filtros de arena, tener que neutralizarlo con metabisulfito para proteger
a las membranas del cloro residual que deteriora al polímero de la capa activa, por tratarse
de poliamidas aromáticas. Pues bien, por todas estas circunstancias adversas, las limpiezas de
membranas tenían que hacerse indefectiblemente como muy tarde cada tres meses, con el deterioro que esto suponía para las mismas y con unos resultados casi nulos. Puestos en contacto
con los fabricantes de las membranas por esta causa, nos mandaban protocolos de limpieza
cada vez más agresivos con resultados casi nulos. Entonces un buen día, tras una parada, se
dejó de remojo las membranas solamente con agua osmotizada de un día para otro. Al día siguiente, cuando pusimos nuevamente en marcha la planta, observamos con gran júbilo, que las
membranas se habían limpiado de una manera bastante ostensible. Desconcertados con lo que
había pasado, reiteramos en la siguiente parada la misma acción, resultando también positiva la
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operación. Todavía incrédulos por lo que estaba ocurriendo, aplicamos el mismo procedimiento, tanto a las plantas del Centro de Producción de Puerto del Rosario, como en la de Corralejo,
obteniéndose resultados similares. La reiterada observación del mencionado efecto, me llamó
tan poderosamente la atención, que me indujo a investigar estas circunstancias, pudiendo llegar
al fin a algunas conclusiones, que aun no considerándolas absolutas, como es obvio, al menos
me dieron una respuesta convincente a tal fenómeno. Es por ello, por lo que me dispuse a divulgar el hallazgo a través de la revista AEDyR (Asociación Española de Desalación y Reutilización) con la doble intención de dar mi punto de vista teórico ante este fenómeno, y para que se
pudieran aprovechar los lectores de la mencionada revista, de las excelencias de este singular
procedimiento de limpieza de membranas, siempre y cuando el tipo de ensuciamiento fuera debido a una invasión de bacterias poiquilosmóticas, que son precisamente la mayor parte de las
que pueden encontrarse en el mar y por ende, en las membranas que desalan este tipo de agua.
Tras esta publicación se recibieron en el CAAF algunas llamadas de agradecimiento por parte
de los explotadores de plantas, por la aportación del tan simple y eficaz sistema de limpieza de
membranas.
Modificación del sistema de sellado de las bobinas filtrantes, en la microfiltración
Un circuito de limpieza de una planta de O.I., está configurado como un bucle cerrado, formado por un depósito (donde se diluye el producto de limpieza con agua permeada), una bomba,
un filtro, el bastidor de membranas y una tubería de retorno hacia el depósito, con sus accesorios
correspondientes. El depósito de limpieza, por su parte, posee una entrada de agua independiente
Nuevo concepto de desplazamiento de membranas de modo espontáneo
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para el llenado del mismo, y una salida, dotada de una válvula de apertura y cierre para drenar el
contenido de este una vez acabados en procesos de limpieza; pues bien, la posición de apertura en
que quedó esta válvula desde la última limpieza que se les practicó a las membranas (por olvido),
fue la causante del paso de arena hacia las membranas, como seguidamente expondré.
Sentados estos conceptos, procedo a exponer cuál fue la cadena de desaciertos e imprevisiones que desembocaron en el problema.
Es práctica habitual, el que antes de proceder a la limpieza de un bastidor de membranas,
se destapen algunas cajas de presión al azar, para observar ocularmente el tipo de ensuciamiento que presenta y el grado del mismo, para una vez terminada la limpieza, repetir la operación,
para constatar si la limpieza ha sido eficaz. Pues bien, esto se hizo en el caso del bastidor Nº 2 de
la planta FVT-III, y luego se llenó con agua el depósito de limpieza sin mirar el fondo (primer
error), se le añadió el producto adecuado al tipo de ensuciamiento observado, y se arrancó la
bomba para hacer recircular la disolución de los productos de limpieza, en circuito cerrado. Tras
llevarse a cabo toda la secuencia protocolizada para una limpieza química de este tipo, se paró la
bomba y se procedió al enjuague del bastidor. Cuando abrimos nuevamente las cajas de presión
Dos conceptos distintos de sellado de filtros

Sellado defectuoso de filtro

Sellado eficiente de filtro
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muestreadas anteriormente, nos encontramos con que en la entrada de las mismas, había gran
cantidad de arena. Cualquiera que fuera la procedencia de esta, no tendría por qué estar allí, si los
filtros de cartucho previos al bastidor hubiesen cumplido con su cometido. Entonces procedimos
a destapar estos filtros, donde nos encontramos que hasta un tercio de la longitud de los mismos,
partiendo desde la base, estaban colmatados con arena. Siguiendo un escalón más hacia atrás,
ya en el depósito, nos dimos cuenta de dónde procedía la arena, lo que explicaré a continuación;
pero lo cierto era, que el sistema de cierre de estos filtros para una circunstancia adversa como la
ocurrida, era ineficaz (segundo error) por lo que habría de ser modificado.
Por otra parte, durante el montaje de este circuito de limpieza, se unió el extremo del
tubo de drenaje del tanque de limpieza, con el del colector de agua del drenaje de los filtros de
arena, por donde se canaliza el agua procedente de los retro-lavados de estos filtros (tercer error).
Como quiera que en una de las fases de la secuencia de lavado de estos filtros, el agua se hace
circular en sentido inverso a cómo trabaja cuando están filtrando, para arrastrar las partículas
depositadas en su superficie, y dado que es casi imposible el calibrar con exactitud el caudal del
agua del retro lavado, como para que no exista arrastre de una pequeña porción de arena durante
esta operación, y al haberse quedado abierta la válvula de drenaje del tanque de limpieza desde la
última operación de drenaje practicada, el agua mezclada con arena, y por la acción de la presión,
entraba en el tanque de limpieza mientras se hacían los retro lavados de los filtros de arena, cosa
que se hacía a diario. Una vez desaparecida la presión en el colector de drenaje, el agua salía mansamente del depósito de limpieza, pero la arena que había entrado anteriormente en suspensión
con el agua, se decantaba en el fondo de este. Como esta operación se repetía a diario (como ya
he apuntado anteriormente), la cantidad de arena decantada en el depósito era considerable. Por
tanto, fue el resultado de la conjunción de estos tres errores, que desembocaron en este desafortunado episodio.
Por consiguiente, las dos actuaciones a realizar para impedir que una circunstancia similar se produjera en el futuro, fueron las siguientes: por una parte, se desconectó la tubería de drenaje del tanque de limpieza del colector de drenaje de los filtros de arena, y la segunda, cambiando
el sistema de sellado de los filtros de cartucho conforme a un diseño ideado por el Departamento
de Producción del CAAF, que le sugirió al fabricante de los filtros, adoptándolo sin reservas, y el
que a partir de entonces, se exige en todos los pliegos de condiciones técnicas para las ampliaciones de las plantas del CAAF.
Retracción de las membranas de O.I. arrolladas en espiral, con el paso del tiempo
Es un hecho comprobado en las instalaciones del CAAF, el acortamiento que sufren las
membranas arrolladas en espiral a lo largo de su vida, agudizado sobre todo a partir de los cinco
años de servicio.
Esta anomalía observada en el comportamiento de las membranas a través del tiempo
en las instalaciones del CAAF, fue expuesta por los representantes de este, mediante una comunicación que se hizo en un simposio de desalación, en el que recuerdo, que se les formuló una
pregunta a todos los asistentes al acto, en el sentido de que si alguno de ellos había observado este
fenómeno en sus instalaciones, sorprendiéndonos sobremanera, que nadie dijera nada al respecto, tal vez, porque era un criterio generalizado de entonces, establecer el ciclo de vida útil de las
membranas en cinco años, tras los cuales eran desechadas, o quizás, por las limpiezas frecuentes
que se practicaban a las mismas con productos químicos muy agresivos, que obligaban a cam485
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biarlas a los cinco años, o antes, por deterioro prematuro de las mismas, algo diferente a nuestra
manera de actuar, o también porque nosotros hemos establecido unas condiciones de trabajo con
conversiones para nuestras instalaciones de solo el 42% y con un caudal de alimentación por caja
de presión muy próximo a los 9 m3/h, que hacen innecesarias las limpiezas de las mismas, salvo las
que se llevan a cabo solamente con permeado en las paradas. Con todo ello, le alargamos el tiempo de productividad a nuestras membranas, hasta alcanzar una vida media que la establecemos
entre los 7 y los 10 años, y es en esta segunda mitad de sus vidas, es decir, a partir de los cinco años,
cuando hemos observado que el fenómeno del acortamiento se manifiesta de una manera más
ostensible; pero en cualquier caso, lo cierto es, que una vez más, el Departamento de Producción
del CAAF, ha sido quien por primera vez ha alertado de este problema al gremio de la desalación,
y también al igual que en otras ocasiones, no se ha limitado simplemente a exponer el problema,
sino también a ofrecer soluciones con carácter paliativo unas veces, o definitivas en otras. En este
caso concreto, la solución paliativa que se ha adoptado para soslayar este problema ha sido el que
a continuación se expondrá, independientemente de que también se haya diseñado en el CAAF
un dispositivo que, a nuestro modo de ver, solucionaría definitivamente las consecuencias adversas que ocasiona este hecho, y el que nos ofrece además la posibilidad de poder observar en todo
momento, el grado de retracción que va experimentando el paquete de membranas en cada caja
de presión en funcionamiento. Este dispositivo no ha sido desarrollado por el CAAF por tres razones; la primera, por falta de financiación y tiempo para hacerlo, la segunda porque ya se están utilizando membranas sin conectores entre ellas, ya que el sellado es frontal y el número de averías
por esta causa de retracción solamente tendría consecuencias en el conector de cabeza, y (la más
poderosa) porque supondría un coste adicional al bastidor por tener que colocarles el dispositivo
a todas y cada una de las cajas de presión, para un problema, que de cambiarse las membranas a
los cinco años, tal vez no se produjera, al menos, con la intensidad que lo hace a partir de estos, lo
que explica, en parte, el desconocimiento del fenómeno por parte de los fabricantes y explotadores de plantas, hasta el momento de nuestra comunicación.
La solución paliativa que se ha adoptado en las instalaciones del CAAF consiste en ir
compensando la retracción, con aros de medidas equivalentes a los acortamientos, lo que evita
que se produzca el cabeceo a la hora de parar o arrancar el bastidor; pero cuando ya la holgura
entre el conector de cabeza y el alojamiento de la primera membrana (sumatoria de la retracción
de estas y del estiramiento de la caja de presión de 1 cm por estar sometido a una gran presión
estando a régimen) superan los 5 o 6 cm, lo que se hace, es, fabricar unos conectores sobre medida con material de polietilen tereftalato, compensatorios de la conjunción de ambos efectos. El
único inconveniente que surge a la hora de tapar las cajas de presión, es el tiempo extra que hay
que invertir en tomar medidas de las retracciones de las membranas de cada caja, para dotar al
conector de cabeza, del correspondiente anillo compensatorio adecuado a la retracción, o en su
caso, el conector sobre dimensionado.
Las averías que ocasionan estos acortamientos en los bastidores de membranas, se puede producir en cualquiera de los conectores, pero suele ocurrir con más frecuencia en los de
cabeza, que van montados en las tapas de las cajas de presión por donde entra el agua de mar,
y que son los que se van saliendo del alojamiento que a tal efecto tienen las membranas por sus
extremos. Esta circunstancia ocasiona, que tanto en las arrancadas como en las paradas de los
bastidores (por el efecto de los golpes de ariete que se producen en el interior de las cajas), las
membranas experimenten un cabeceo que parten o despuntan el extremo de los conectores,
que es precisamente donde se alojan las juntas tóricas para el sellado entre el agua a desalar y el
permeado. Como consecuencia de ello, el permeado se contamina con agua de mar, existiendo
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dos alternativas para evitarlo; o enviar el permeado de esa caja concreta al vertedero, (para que
no contamine al resto), o parar la instalación para ser reemplazados los conectores averiados,
por otros nuevos.
Supresión de reactivos químicos en el pretratamiento del agua de mar
Desde el mes de septiembre de 1970 en que entró en servicio por primera vez la planta
desaladora de agua de mar MSF, y hasta nuestros días, ha sido una constante de todos los ingenieros técnicos responsables del Departamento de Producción del CAAF, el espíritu investigador
que han demostrado en todo momento, y el que se ha puesto de manifiesto conforme se han ido
narrando las distintas situaciones vividas y las mejoras introducidas en cada caso, y que se han expuesto con todo detalle en el epígrafe Anecdotario; y todo ello, como resultado de la observación
metódica de los comportamientos de las diferentes instalaciones que se le han ido encomendando para su explotación, frente a distintas situaciones de trabajo, y con la aplicación de diferentes
tipos de pretratamientos, desde los más profusos y sofisticados, hasta los más simples e inocuos,
como no aplicar ninguno, y siempre con el ánimo de mejorar sus eficiencias, llegándose a conclusiones ciertamente interesantes, que no solamente han aportado grandes beneficios a nuestras
instalaciones, sino que, además, han trascendido fuera de nuestras fronteras con la divulgación
de las mismas, en beneficio de la comunidad de explotadores de plantas en general. La aplicación
de estas mejoras a los distintos Centros de Producción del CAAF, ha simplificado muy mucho la
manera de llevar estas explotaciones, redundado también estas mejoras, entre otras cosas, en una
reducción nada desdeñable de los gastos de explotación de todas ellas. Estos resultados se han
magnificado de una manera ostensible, en las instalaciones del Centro de Producción de Gran Tarajal, por la complejidad añadida de que la captación de agua de mar se hace a través de una toma
abierta (y no mediante pozos playeros como es habitual), que desde sus inicios, no ha dejado de
generar problemas con el ensuciamiento de las membranas (lo que se mejoró un tanto sustituyendo las originales tipo SW30 HR-380 por otras del tipo SW30HR-320 con un mayor paso del agua a
desalar entre membranas) y todo ello provocado, tal vez, por un exceso de proteccionismo respecto a las membranas, aditivando productos como era el hipoclorito cálcico en continuo en la propia
toma de agua de mar, hipoclorito este, que más tarde teníamos que neutralizar con metabisulfito
sódico del que ya habíamos tenido malas experiencias, por coadyuvar al ensuciamiento prematuro de las membranas por la proliferación de bacterias que el metabisulfito inducía, reduciendo
drásticamente la producción de permeado con el consiguiente empeoramiento de su calidad.
En la planta desaladora de Gran Tarajal, ya desde hace años, se había suprimido la dosificación de cloruro férrico como coagulante, cuya misión era la de formar flóculos con los posibles
coloides contenidos en el agua, que después serían atrapados por los filtros de arena, y también
(algo más tarde) se había suprimido la dosificación de los antiincrustantes tras la microfiltración,
ya que al trabajarse con un factor de conversión pequeño (en torno al 38%), no era necesario su
dosificación, dado que la concentración de sales en los puntos más desfavorecidos del sistema,
se encontraban muy alejadas de poder superar el índice de solubilidad de estas sales. También
habíamos adoptado, desde hace algunos años, la estrategia de sustituir las dos membranas que
ocupaban las primeras posiciones en las cajas de presión, por otras de las últimas posiciones ya
desechadas de los bastidores de los Centros de Producción de Puerto del Rosario y Corralejo,
utilizándolas como membranas de sacrificio en beneficio de las demás, y cuando la presión diferencial de este bastidor alcanzaba presiones próximas a los 2 bares, se paraba y se repetía la
operación; Pues bien, después de casi 20 años de funcionamiento, y a partir del mes de julio de
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2013, se ha dado un paso más con la supresión total de todo tipo de aditivo químicos, quedándose
operando solamente con los dos escalones de tratamientos f ísicos como son los filtros de arena
y la microfiltración, a base de filtros de cartucho de 5 micras y con las limpiezas bacteriológicas
esporádicas de las membranas con permeado solamente; es decir, ya no se clora en la captación
de agua de mar, por lo que no es preciso la aportación del metabisulfito sódico para neutralizarlo,
y podemos decir, que después de un año de funcionamiento en estas condiciones, los resultados
han sido muy satisfactorios.
Por todo ello, queremos indicar (como ya habíamos apuntado con anterioridad) que es
factible la desalación de agua de mar sin añadir producto químico alguno a esta agua, siempre y
cuando se observen ciertas reglas, como puede ser, el trabajar con bajas conversiones y con aguas
relativamente limpias, con lo que se contribuiría en gran medida, a la protección del medio ambiente y natural.
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INTRODUCCIÓN

L

a arquitectura y el agua han ido siempre de la mano a lo largo de la historia de la humanidad. Los pueblos sedentarios del neolítico, formados por pequeñas comunidades agrícolas
y pastoriles y posteriormente las civilizaciones, constituidas por sociedades más complejas
y jerarquizadas, se han asentado en las diferentes regiones, teniendo en cuenta las redes fluviales
y los recursos hídricos disponibles en el territorio. En aquellas zonas menos favorecidas, desarrollaron técnicas e ingenio para alumbrar, conducir y retener las aguas superficiales o subterráneas
necesarias para abastecer sus necesidades.
El clima desértico de las islas más orientales de Canarias ha influido en la arquitectura y
en la transformación del paisaje natural; la modelación del suelo en plataformas horizontales cultivables ribeteadas por el propio terreno para retener las escasas y esporádicas aguas de lluvia, o
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la singularidad de las construcciones rurales componen una trama capaz de sorprender tanto por
su elemental disposición como por su eficiente funcionalidad. La búsqueda del agua en estas islas
fue una constante desde los inicios del poblamiento.
En Fuerteventura las tribus indígenas, que ocuparon la isla antes de la conquista, eligieron para emplazar sus poblados, los lugares estratégicos próximos a alguna depresión para retener
el agua de lluvia, o manantial natural cercano que pudiera abastecer a la población; sus viviendas
son estructuras líticas de pequeño volumen y forma achaparrada, que se concentran en el terreno
componiendo asentamientos estables formados por un número variable de individuos.
Estas construcciones, realizadas con los materiales existentes en su entorno, formaban
un hábitat natural que apenas cambiaba ligeramente la orograf ía de la zona. La piedra, la tierra
o la madera, que utilizaban en sus viviendas, procedían de la naturaleza que les rodeaba y, una
vez puestas en obra, no alteraban violentamente el perfil natural del terreno. No se trata de algo
exclusivo de este lugar, desde tiempos inmemoriales las civilizaciones fueron transformando su
entorno de forma equilibrada, extrayendo de este, sin agotar los recursos, las materias necesarias
para su bienestar, adaptándolo a sus necesidades y respetando su fragilidad.
Durante miles de años, las diferentes culturas de nuestros antepasados compartieron
una visión similar de su relación con el cosmos, la tierra y el resto de las criaturas
vivientes. Era una visión del mundo que no consideraba la humanidad como la raza
dominante que utilizaba la naturaleza para sus propios fines, sino como un habitante
más de esta parte hermosa y única del universo1.
Construcción aborigen del poblado de La Atalayita
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La llegada de los europeos a principios del siglo XV, procedentes de regiones y países
diferentes con variadas costumbres, estilos y técnicas constructivas, a un territorio en el que la
vivienda autóctona se reduce a grupos de cabañas concentradas de aspecto rudimentario, propició el desarrollo de una arquitectura que podríamos considerar de adaptación. Se trata de la
aclimatación de las formas y modelos dispares importados de Normandía, Portugal, Castilla, etc.
a la singularidad del medio; la nueva construcción combina la diversidad cultural de los conquistadores, que aportan las variantes particulares de las distintas regiones de procedencia, con las
características específicas y limitaciones de la isla, hasta adaptarse paulatinamente al reciente
entorno f ísico y sociocultural.
Las primeras oleadas se establecieron inicialmente en la cabecera del barranco de la Peña,
fundando Betancuria en honor al conquistador Jean de Béthencourt. La elección de este emplazamiento probablemente obedeciera a razones estratégicas, e incluso se supone que fue allí donde
Gadifer de La Salle construyó el castillo de Valtarajal, sin embargo las referencias de los primeros
cronistas: “arroyos de agua dulce corriente, capaces de mover molinos”, parecen indicar que la
presencia de corrientes discontinuas a lo largo del cauce o, al menos, de aguas subálveas de fácil
captación, debió de ser un factor importante a tener en cuenta en la selección del asentamiento
de la villa.
EL AGUA Y SU INFLUENCIA EN LA ARQUITECTURA INSULAR
La vivienda, como refugio levantado por el hombre para guarecerse de los efectos del
clima y protegerse de otros animales, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las primeras construcciones constituidas por una sola habitación realizada con
los materiales disponibles, para cubrir las necesidades mínimas que se reducían a cama y cobijo,
hasta la vivienda actual con un programa de necesidades cada vez más complejo y exigente, tanto
en el número, amplitud y distribución de los espacios y su confortabilidad, como en la calidad y
disposición de los materiales empleados, ha habido una transformación importante que obedece
no solo a razones materiales de bienestar y comodidad, sino a otras de carácter más ambicioso que
persiguen distinguirse como status y símbolo de posición social.
En la actualidad los nuevos asentamientos no se rigen por criterios racionales ni pretenden encontrar un equilibrio con el territorio que justifique su elección; el principio que se ha mantenido en estos últimos años para construir no obedece a una programación global preestablecida
en la que la demanda de la población por ocupar una vivienda digna sea un factor determinante,
o se haya justipreciado la pérdida de los valores del territorio ocupado. Los fríos estudios de mercado analizan la viabilidad de una actividad económica teniendo en cuenta las costumbres y las
necesidades de consumo de la población, pero el consumismo solo es una acumulación de bienes
no esenciales que genera una economía insostenible y que en modo alguno debe condicionar el
desarrollo urbanístico de una región.
En esta isla “los majos”, anclados a una cultura neolítica sin apenas contacto con el exterior, practicaron una arquitectura de subsistencia que se manifestó esencialmente en la construcción de sus casas; estas, con un desarrollo en planta de forma irregular y un único hueco de
iluminación ventilación y paso, estaban realizadas con paredes sencillas o de doble hoja de piedra
del lugar colocadas en seco de forma aleatoria sin labra alguna ni aparejo preciso. Los muros,
de poco más de un metro de altura, eran los elementos portantes de la cubierta que en algunos
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asentamientos estaba ejecutada con lajas solapadas y superpuestas contrapesadas por otras, hasta
conformar interiormente una bóveda rebajada y exteriormente una cubierta casi plana. El piso de
la habitación no siempre se encontraba al mismo nivel que el exterior, en ocasiones se rehundía en
el terreno para conseguir una altura interior más generosa, “casas hondas”.
Este sistema de construcción de las cubiertas, nos indica que, bien sea por experiencia
propia producto de sus esfuerzos, o por conocimientos ancestrales transmitidos, fueron capaces
de encontrar una solución técnicamente avanzada para contrarrestar la fuerza de la gravedad, y
aplicarla con escasos medios materiales al cierre de su habitáculo.
Los inicios de la arquitectura postcolonial traen un marcado sello de las costumbres del
continente. Es una arquitectura que refleja las formas y métodos establecidos en aquel momento en las regiones de origen de los nuevos pobladores, que trasladan a la isla y reproducen con
maestros de obra y artesanos, también importados como Jean Le Maçon, los arquetipos europeos.
De esta primera etapa, que podríamos considerar de predominio o influencia normanda, se hace
patente el estilo gótico francés desde el trazado irregular y sinuoso sin una definición clara de alineaciones ni rasantes de Betancuria, hasta las muestras que, a pesar de la destrucción de la villa
perpetrada por arráez Xabán en 1593, aún se conservan de elementos arquitectónicos vinculados
a este período, tanto en la arquitectura religiosa como en la civil.
Pero las particulares características de esta isla, sometida a la constante amenaza de las
incursiones piratas del cercano continente africano, asolada por persistentes vientos a lo largo
de casi todo el año, con un intenso índice de soleamiento y una pluviometría media menor que
la considerada como umbral de un clima desértico, crearon un tipo de vivienda diferenciada. Se
trata de una arquitectura formalista, sostenible, que antepone la funcionalidad respecto a la estética y aprovecha los materiales que le brinda la naturaleza ordenándolos de una forma práctica
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y sencilla, hasta conformar una morada habitable con unas características personalizadas, que la
hacen única y representativa de la arquitectura insular: “(…), soluciones sencillas, elementales,
respuestas inmediatas a necesidades perentorias (…).”2
Es un producto del esfuerzo e ingenio del majorero que, sin ayuda de arquitectos ni autores reconocidos, logra una composición a su medida, formada por habitáculos entrelazados de
formas generalmente cúbicas y volúmenes sencillos, que partiendo desde una o dos habitaciones
iniciales orientadas casi siempre al sur, va creciendo a lo largo del tiempo con otras dependencias
adosadas que se articulan en torno a un patio, al que abren sus puertas, arropándolo y protegiéndolo de los vientos dominantes.
El resultado obtenido refleja una arquitectura popular dinámica, viva, que va modulándose hasta completar el programa de necesidades del usuario, aunque siempre con las limitaciones
impuestas por el clima y el doble aislamiento. Las formas tradicionales asignadas a las plantas de
la casa majorera: rectangular, en L o en C, solo son las diferentes etapas experimentadas con esta
transformación: “El hombre tiene capacidad modeladora sobre el paisaje. Lo modela hasta hacerlo
habitable. Lo domina hasta hacerlo producir. Pero a la vez, el paisaje es modelador del hombre.”3
Pero no todas las construcciones insulares han surgido como el producto de una evolución
orgánica en la que el hombre iba autoconstruyendo su morada de acuerdo con su experiencia y la
adaptaba a sus necesidades y medios; también en esta isla existió la arquitectura de autor, o al menos
la que partía de un boceto o idea preconcebida que maestros de obra y alarifes se encargaban de materializar. Es la arquitectura culta, la de la solvencia, la dotada presupuestariamente, la del poder.
En el aspecto doméstico, los ejemplos existentes de la casa solariega o la casa señorial canaria de dos plantas, cubiertas de teja árabe de dos, tres y cuatro aguas, con corredores, balcones y
patios delimitados por barbacanas, no abundan; y las pocas que hay no las podemos comparar con
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las del resto del archipiélago; sobre todo con las de las islas de realengo. Son viviendas más modestas porque, salvo excepciones, ser rico en esta isla solo suponía disponer de pajeros con cereales
suficientes para elaborar el gofio, que acompañado de algo de “conduto” les bastaría para paliar
la hambruna que los años de sequía, siempre presentes, les depararan. En opinión del Cabildo
majorero, refiriéndose a la sequía que asolaba la isla entre 1787 y 1788, “hasta los más hacendados
tienen que pasarse a hierbas solas”.
Un caballero aquí, que posea unos cuantos acres de terreno, una docena de ovejas, un
par de asnos y un camello, preferiría vivir toda su vida comiendo gofio que irse a la
aventura a las Indias Occidentales españolas para mejorar su fortuna,(…)4.

Probablemente George Glas en el poco tiempo que visitó Fuerteventura no evaluara objetivamente la idiosincrasia del majorero, sin embargo si es cierto que esta tierra reseca y despiadada siempre ha tenido fama de hechicera atrayente para el nativo, que solo emigra, generalmente
para volver, cuando el año es poco lluvioso y no le queda gofio en la lata.
La arquitectura religiosa, aunque dotada previamente por los vecinos y albaceas para
afrontar los costos de construcción y mantenimiento, también se erigía en los pueblos y caseríos
ajustándose en grandiosidad y esplendor a los recursos de la zona y al número de feligreses que
acogía:
La de Tef ía contó en su mejor año con 30 cabras, 1 novilla, 2 vacas y crías del año
1803, 1 camella y un majalulo de tres años…, las tierras constituyeron el grueso de
su dotación y mantenimiento; todos los otorgantes se obligaron con la hipoteca de
17 fanegadas de tierras hechas y de pan sembrar en distintas suertes inmediatas a
Tef ía, cuyo valor conjunto es de 680 reales,…5

Las iglesias y ermitas de la isla no eran ajenas a la fertilidad y riqueza del territorio que
dominaban. De finales del siglo XVII data la torre de la iglesia de Betancuria y la ermita de El
Tostón; mientras que la primera construida por el alarife Pedro Párraga rememorando un gótico
arcaico para la época, destaca con su bóveda esférica en planta baja y ventanas dinteladas con
arcos conopiales y mixtilíneos, la segunda, fundada por el sargento mayor de la isla don Sebastián
Trujillo Ruiz en 1680, debió de ser muy humilde si consideramos que la actual es una ampliación
de aquella realizada en 1832, según aparece inscrito en la portada.
Betancuria era todavía la capital de la isla y la residencia de las familias más prestigiosas que
defendían ese privilegio frente a la pujanza de otras zonas como La Antigua, La Oliva o Pájara; por el
contrario, el abrigo de El Tostón, llamado también Puerto del Roque, solo era un fondeadero natural
con una incipiente población que viviría de los servicios prestados al puerto y de la pesca artesanal.
Pero la arquitectura que define el poder absoluto en Fuerteventura está representada
por la casa de los Coroneles. Se trata de un imponente inmueble cuadrangular de unos cuarenta
y dos metros de lado desarrollado en dos plantas articuladas en torno a un gran patio central,
que destaca en la vega de La Oliva tanto por su volumetría como por una tipología ajena a la de
cualquier construcción insular. Su arrogante presencia, con una formidable estructura rematada
lateralmente en dos torres almenadas y la orientación en contra de la dirección de los vientos
dominantes, parece desafiar hasta las fuerzas de la naturaleza. “Después de Dios y la Virgen pura/
Usía es el Dios de Fuerteventura”. (Copla conservada en la memoria popular que nos muestra lo
que el coronel representaba para los majoreros).
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La actual imagen que hoy tenemos de la casa de los Coroneles parece ser obra del ilustrado coronel don Agustín de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez (1743-1828), que, posiblemente
asesorado por el ingeniero militar Claudio de Lisle de visita por ese tiempo en la isla, finaliza el inmueble iniciado por su bisabuelo don Ginés Cabrera Béthencourt (1650-1722), después de las ampliaciones y reformas efectuadas por su padre y abuelo. Sin embargo, la uniformidad del conjunto
nos muestra una única unidad constructiva de estilo y forma, en la que incluso se llega a simular
la simetría de la fachada principal con la instalación de cinco falsas ventanas en el paramento ciego (tres en planta baja y dos en planta alta), para crear un ritmo y perfección en el empleo de las
proporciones que lo identifique con la arquitectura de la ilustración.
Aunque los coroneles, virreyes en la isla, disponían de las tierras que querían en las mejores vegas de Fuerteventura, es evidente que la elección del emplazamiento de la casa en el llano
de La Oliva también mantiene una estrecha relación con la vasta extensión de tierras fértiles existentes en la zona y su situación favorable como cuenca de recepción de las aguas de lluvia. El agua,
como elemento imprescindible en una sociedad con una economía basada principalmente en la
agricultura, condicionaba también a las arquitecturas de los más poderosos.
EL AGUA COMO ELEMENTO CONSTRUCTIVO
El agua no solo es uno de los materiales más utilizados en la edificación sino que es el
único capaz de aglutinar los conglomerantes y aglomerantes como la cal, el yeso, el cemento o la
tierra que, una vez dosificados y mezclados con áridos de diversa granulometría, se convierten en
morteros y hormigones aptos para ser moldeados y colocados en obra. El fraguado o secado de
estas mezclas, según la transformación se deba a procesos químicos o f ísicos, origina nuevos compuestos que precisan también ser hidratados para contrarrestar la pérdida del agua de amasado
en la fase de curado.
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El agua, además, es utilizada para la limpieza y humectación de todos los materiales de
construcción que vayan a estar en contacto con pastas o morteros, para facilitar su cohesión y evitar la desecación que pudiera producir en estos compuestos los materiales higroscópicos. Forma
igualmente parte del proceso de elaboración de la cal al reaccionar con el óxido cálcico o cal viva,
transformándose en hidróxido cálcico o cal apagada, que hidratada nuevamente forma las pastas,
morteros y lechadas de cal.
No podemos asegurar que en los poblados aborígenes de la isla se utilizara el agua como
material de construcción; probablemente, si en algún momento se empleó, sería mezclada con tierra en forma de torta de barro, para recubrir huecos entre las paredes de piedra seca, o combinada
con tierra, ramas, hierbas u otros materiales orgánicos, como cierre y protección de las cubiertas
frente al agua de lluvia.
La fragilidad de este mortero ante los agentes atmosféricos, así como la indiferencia por
preservar la cultura prehispánica hasta bien entrado el siglo XX, nos impiden conjeturar que el
barro como aglomerante se usara en la vivienda aborigen, sin embargo su función fundamental
en prácticamente todos los edificios posteriores a la conquista, cuando ya se conocían conglomerantes con mejores propiedades y mayor resistencia, nos invita a creer que bien pudiera ser una
técnica conocida, también en la isla.
En la arquitectura postcolonial, y considerando como representativa de esta a la casa
tradicional majorera, podríamos asegurar que su relación con el agua o con la carencia de esta,
así como con el resto de los materiales utilizados para su construcción, fue vinculante. La irregularidad de las precipitaciones anuales, con ciclos dispares de varios años de sequía entre los que
se intercalaba algún “año bueno”, ha influido en el desarrollo de los asentamientos insulares, de tal
forma que el incremento del ritmo de la construcción, en general, estaba asociado a un período
de lluvias favorable.
La evolución normal de la agricultura en la isla, totalmente de secano, único recurso
económico de la misma, nos ofrece un panorama dif ícil y fuertemente ligado a la
marcha de las lluvias. Lo corriente son un par de años buenos en cada decenio, dos o
tres medianos y el resto estériles6.

En un informe dado por el Cabildo el 14 de noviembre de 1775 se indica que de los treinta
y cinco años que van desde 1740 hasta 1775, se calculan unos diecisiete estériles, ocho medianos
y diez buenos. Parece evidente que en los numerosos períodos de sequía en los que la gente que
no emigraba a otras islas, vagaba en busca de algo comestible o se desplazaba a las costas para
“escapar” con la pesca y el marisqueo, la evolutiva vivienda doméstica experimentara un estancamiento.
El gasto estimado de agua en la construcción vernácula, por cada metro cuadrado de superficie útil de vivienda, estaba entre los doscientos cincuenta y trescientos litros. Esta cantidad,
que hoy parecería ridícula si tenemos en cuenta que es menor a lo que consumen diariamente dos
personas, en la isla de ayer se trataba de un gasto considerable puesto que la construcción de una
vivienda de cien metros agotaría la tercera parte de las reservas anuales embalsadas en las tradicionales aljibes, que considerando que en muchos casos eran compartidas con otras familias y los
infrecuentes períodos lluviosos, condenaría a los majoreros, en el mejor de los casos, a emigrar.
En la memoria popular de los habitantes más viejos de la zona de Tetir, aún aparecen imágenes difuminadas de las caravanas de burros y personas serpenteando por el camino de montaña
que los conducía hasta la fuente de Iján, situada en la falda de la ladera poniente que da a Tef ía, y
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allí esperar horas hasta que el manantial fuera capaz de recuperarse para poder cargar a lo sumo
dos garrafones de unos dieciséis litros. El Cabildo, consciente de la necesidad de mantener estos
recursos extremos, ordena a los vecinos en diversas sesiones la limpieza de las fuentes y los caminos de acceso:
Acordaron que las fuentes de Esquey, Tababaire, La Palma; Tagasote, Iján, Afacay,
Ampuyenta; La Tina, Tacha Blanca, el Pozo del Otro Valle, Roche Roche, el Pozo
de Tiscamanita, Teguereire, Mesguer y Madrigal las limpien los vecinos que dan de
beber a sus ganados en ellas, so pena de 4 reales7.

Extremas fueron también algunas de las soluciones que se vieron obligados a tomar los
habitantes de esta isla para sustituir al agua potable en la edificación. Barrancos como el de Río
Cabras, Los Molinos o Esquinzo mantienen un caudal intermitente incluso en verano, alimentado
por manantiales salobres que incrementan el total de sólidos disueltos, llegando en algunos casos
a concentraciones de sales totales superiores a los quince gramos por litro. Estas aguas, e incluso
las del mar en zonas costeras, se llegaron a emplear en construcción mezcladas con tierra como
mortero de barro, generalmente para recibir y rejuntar la piedra de las paredes en dependencias
casi siempre de uso temporal. Sin embargo, el caso más singular conocido es el de un cobertizo
en Majada Blanca (La Antigua) que se recubrió interiormente por fases, con barro confeccionado
con tierra y “sueros” excedentes de la fabricación del queso.
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Pero el majorero reaccionó ante la severidad del clima combatiendo sus efectos con una
casa que se protege del viento dominante porque va orientada en contra de este y amoldada a la
orograf ía del terreno; que construye con gruesas paredes de gran inercia térmica que le aíslan de
los “arifes” de los meses de verano; que aprovecha la radiación solar y la ventilación cruzada que
necesita con huecos de paso iluminación y ventilación a la medida; que se protege de la lluvia,
esporádica pero a veces intensa, con cubiertas de torta que va renovando o reponiendo a medida
que se van erosionando; y que excava el terreno superficialmente formando depresiones a las que
llama maretas, con el fin de aprovechar el agua de esas etapas lluviosas para amasar los materiales
con que ampliar su vivienda con otro habitáculo al que también llamará casa, (la casa de abajo, la
casa nueva, la casa grande,…).
Todas estas “casas” se irán estructurando en torno a un patio-distribuidor al que vierten
sus fachadas, en las que se pueden leer los trazos de las etapas, formas y estilos de cada una de las
distintas fases de su creación y conmovernos ante la armónica sobriedad del conjunto, que consigue crear una arquitectura única e intemporal.
Las ideas de forma final vienen a ser los “modelos” hacia los cuales se avanza. Cada
estado del proceso es un tipo de vivienda, que a su vez se constituye en modelo para
otras viviendas (…) Cada modelo tipológico constituye un ente diferente ya que
varían las relaciones entre sus partes8.

“El sitio”, denominación que se le da en la isla al grupo formado por la vivienda, dependencias anejas e instalaciones auxiliares y que probablemente tiene influencias cubanas ya que allí
también simboliza a una estancia pequeña dedicada al cultivo y a la cría de animales domésticos,
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además de la vivienda, disponía de gañanías, pajares, corrales, aljibes, eras, horno de pan, tahona,
taro, etc., e incluso en algunos también se emplazaban los terrenos de cultivo, o parte de estos.
Este espacio variable en superficie, a veces estaba cercado por paredes de piedra seca procedentes
del propio terreno, que protegían y delimitaban la propiedad:
Don Víctor nos mostró su casa y las edificaciones de la granja (…) Establos para
caballos gañanías para camellos y burros; un gran aljibe de nueve pies de profundidad,
casi lleno de agua; una tahona para gofio tirada por un camello (…), treinta y nueve
montones o pajeros, (…)9.

En los cuerpos de bienes se describe al detalle los inmuebles de cada sitio así como su uso
y estado:
Sitio de habitación, de 3 fanegas y 8 almudes de fundo, con tres casas terreras, una
cuadra, 2 alcobas 1 alpende de yuntas por las espaldas de dichas casas, de arrimo; una
cocina, una tahona de azotea nueva, corriente y moliente, una cisterna argamasada
por el poniente de las casas dichas,(…), un corral de vacas y una era al naciente de
dichas casas, horno de pan”, (…)10 .

PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA, MATERIALES Y TÉCNICAS
La elección del emplazamiento de la vivienda respecto a la parcela que administra no
sigue unas pautas generalizadas. En las zonas más concentradas obedecería a criterios de disponibilidad y coste del solar y en los asentamientos dispersos, a su situación de dominio sobre el
territorio y protección de las redes principales, drenantes de las aguas de escorrentía. Sin embargo
encontramos casas ubicadas tanto en laderas de montañas y barrancos como en cabeceras o pies
de valles; en cualquier caso, los movimientos de tierras realizados para asentar la construcción
eran mínimos e incluso en terrenos escarpados se ceñían a este, adaptándose al relieve y formando
plataformas de diferentes niveles que habitualmente coincidían con las fases de la obra:
La población de la isla vivía, en gran parte, diseminada por los campos sin ninguna
vocación urbanista. Fuerteventura era un todo rural, donde no se destacaba, casi,
un pueblo como capital de la isla, aunque la misma radicaba en Betancuria, única
villa11.

La casa se iniciaba practicando en el terreno una excavación en zanjas (“cepas”) con una
profundidad que variaba en función de la consistencia del firme y con la finalidad de alojar la
cimentación de la estructura; no se trataba de una cimentación formada por zapatas continuas
o aisladas tal y como hoy la concebimos, en realidad se trataba de los propios muros de carga
que se introducían en el terreno en busca de un asiento más resistente y estable que la capa superficial de tierra vegetal. En algunas construcciones la primera hilada de piedras no estaba rejuntada con mortero de barro; seguramente no conocían las causas de la humedad por remonte
capilar, pero si que conocían los efectos que producían en los paramentos y recubrimientos, ya
que una de las formas de prevenirla es la de interrumpir los capilares con huecos aireados entre
los mampuestos.
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Los muros estaban ejecutados con piedra de la zona labrada burdamente a una cara, ripiada y recibida con mortero de barro; los aparejos variaban en función de la piedra utilizada, de
la pericia y experiencia del albañil o del uso que se le fuera a dar a la construcción; generalmente
en la zona habitable de la casa los paramentos estaban más elaborados que en las dependencias
destinadas a otros usos, con mampuestos mejor trabajados y careados. Los espesores, no menores
de cincuenta centímetros, le proporcionaban estabilidad a la pared que siempre se desarrollaba
a dos caras entrelazadas de vez en cuando por grandes piedras colocadas perpendiculares a los
paramentos para evitar la exfoliación de las hojas. En las esquinas y jambas de puertas y ventanas,
los empujes de los muros se solucionaban equilibrándolos con sillares o sillarejos asentados alternativamente a soga y a tizón, que podían ser de la misma constitución que el resto, o de cantería
seleccionada para ese fin.
La piedra, en sus múltiples variedades, fue utilizada tanto como elemento resistente o
como materia prima para elaborar la cal o el yeso; fue el material más empleado en la construcción
no solo de casas, sino de corrales, cercados, gavias o cualquier otra estructura que se edificara
en el territorio insular. En las dependencias destinadas al ganado, delimitación de fincas y otras
instalaciones agrícolas y ganaderas, la piedra se empleaba en su estado natural, poco labrada o sin
labrar, casi nunca ripiada y entrelazada en seco.
También la piedra se utilizó en forma de laja en solados, sobre todo en los patios. En la
formación de arcos de descarga para salvar vanos de puertas y ventanas, en aleros de cubiertas
inclinadas, e incluso una variedad basáltica muy porosa y ligera, llamada localmente piedra molinera, llegó a emplearse como material de cobertura en cubiertas y azoteas, recibida y recubierta
por un hormigón de cal y arena, (ermita de El Cotillo, Casa de las salinas del Carmen, viviendas
anejas a la casa de los Coroneles, etc.).
En los primeros siglos posteriores a la conquista, las cubiertas de la vivienda majorera
eran casi todas inclinadas; a dos aguas en las más humildes y hasta tres o cuatro en las casas señoriales. No cabe duda de que este sistema de cubrición, más propio de zonas lluviosas, se debe en
gran parte a la tradición importada por los nuevos pobladores desde sus regiones de origen, en las
que los techos inclinados acabados en teja eran la mejor solución para el cierre de la casa. Sin embargo la continuidad de esta técnica en la isla, en la que se carecía tanto de la estructura portante
de madera como de la teja, probablemente se debió también a otros factores como la sustitución
de la teja por la torta, o las medidas y escuadrías de las piezas de madera que se importaban de las
islas occidentales.
El pino canario, también llamado pino tea, ocupaba grandes extensiones en las islas de
Gran Canaria, Tenerife y La Palma en la época de la conquista. Su uso generalizado como material
de construcción, así como su tala indiscriminada para implantar los nuevos cultivos, fueron razones suficientes para que las autoridades de estas islas crearan ordenanzas prohibiendo su corte sin
licencia, con duras penas que oscilaban desde las multas hasta la amputación de dedos.
Entre estas restricciones destacaba la prohibición de la tala de árboles demasiado jóvenes para evitar la deforestación y porque los pinos de mejor tea eran los centenarios, aquellos
que tenían no menos de dos palmos de grueso (unos cuarenta centímetros), como reza una
ordenanza de Tenerife. Un árbol de este diámetro, bien despiezado, podría ser suficiente para
resolver la estructura de unos cincuenta metros cuadrados de cubierta inclinada del tipo de par
e hilera.
La cubierta más característica de la vivienda doméstica majorera de aquel período, era
la de mojinete. Su armadura estaba compuesta por una gran viga de tea (“jibrón”), situada en el
vértice de los hastiales sobre la que se apoyaban los pares, cabrios o costillas, formadas por piezas
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de la misma madera de menor sección. Las vigas que hacían de cumbrera eran excesivamente
pesadas por lo que, en algunos casos, se ponían en obra desde que se arrancaban los muros e iban
subiendo al ritmo de estos. La carencia de este material y su precio hizo que en algunas casas
solo se utilizara en las dependencias más importantes, buscando alternativas locales para el resto:
troncos de palmera, tarajales, o cualquier trozo de madera devuelto por el mar.
El entrevigado también seguía un rango que dependía de los recursos del propietario y la
dependencia a cubrir; generalmente estaba formado por cañas, astillas y restos de la labra de las
vigas (“tilla” o “ripia”), tarajal, mimos, etc., sobre el que se extendían al menos dos capas de torta
que, entrelazadas con el material de cobertura, formaban el acabado de la cubierta.
El uso del barro en construcción tanto en su estado natural (adobe, tapial), como procesado y cocido (ladrillo, teja) es conocido desde tiempos remotos; sin embargo en la isla fue
en las cubiertas y azoteas en las que destacó por su comportamiento eficaz frente a los agentes
atmosféricos, cumpliendo perfectamente con las normas de impermeabilización y aislamiento
exigidas. La torta es un material higroscópico que absorbe la humedad del rocío nocturno y la
evapora lentamente con el calor del día; esta cualidad no solo evita la retracción y agrietamiento
del material, sino que mantiene una temperatura regular en el interior del inmueble que cubre. El
inconveniente de este sistema de acabado de los techos es que en inviernos lluviosos (escasos en
la isla), el barro volvía a licuarse y a deslizarse por las canales y aleros, por lo que temporalmente
había que reponerlo.
La mezcla de barro y granzón se fabricaba a partir de una tierra algo caliza de tonalidad
clara (cada pueblo tenía su terrera), que después de cribarla para separarle las piedras mayores, e
hidratarla con antelación de al menos un día de su puesta en obra, se amasaba con los pies mezTechumbres de torta
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clándola con el granzón (trozo de unos cinco centímetros del tallo de la paja de trigo que va desde
la raíz al primer nudo) y sobaba hasta conseguir una consistencia plástica. Popularmente se decía
que parte del agua de amasado procedía del sudor de los trabajadores.
(…) La mayoría fueron modestísimas construcciones de dos o tres habitaciones de
una planta, forma rectangular y pocos huecos. Casi siempre con el techo a dos aguas
y como la teja era un lujo en la vivienda campesina, los techos se construían a base
de una viga de tea central o mojinete, y una serie de vigas como tirantes transversales,
todo ello recubierto de torta, mezcla de barro y paja (…)12.

En los recubrimientos interiores se utilizó indistintamente el mortero de barro bruñido o
de cal y arena; en ambos casos se completaban con varias manos de pintura a la cal. Exteriormente
los paramentos se enlucían con mortero de cal y arena; estos podían ser parciales, rejuntándose
solamente los ripios de la pared para evitar la erosión que pudiera producir el agua de lluvia, o
totales. En aquellas zonas en las que predominaba el yeso como Tuineje, las paredes se revestían
también con este material.
La cal también tuvo una importancia crucial en la construcción y ayudó a equilibrar la
economía familiar en las épocas de hambrunas y sequías; testimonios mudos de esta industria son
los casi cuatrocientos hornos y caleras que aún se conservan a lo largo de la geograf ía insular, así
como las numerosas referencias y acuerdos sobre su exportación a otras islas. Posee propiedades
importantes para la construcción como la poca retracción, buena adherencia, plasticidad, buen
comportamiento térmico, transpirabilidad, etc., además de ser un material cáustico y absorber el
anhídrido carbónico del aire durante el proceso de carbonatación, al ponerlo en obra.
A pesar de la abundancia de este material en el suelo de la isla, no se utilizó en la estructura de la casa, salvo ocasionalmente, en elementos puntuales como en la unión y rejuntado de los
sillares de esquina. Se empleó mezclada con arena en los recubrimientos exteriores y en algunos
interiores; como hormigón, ligada con árido de barranco, se utilizó en pavimentos en los que se
bruñía a “callao” hasta formar una dura pátina superficial; en forma de lechada entre capas de
torta; pero sobre todo se usó en enjalbegados.
La piedra de yeso también se explotó localmente en determinadas zonas de la isla y se
utilizó como material de recubrimiento de los paramentos, tanto interiores como exteriores, se
aplicó como pintura, y sobre todo en solados. Esta roca tiene la ventaja de ser de fácil extracción y
manipulación y no precisar gran temperatura para su cocción (170º frente a los 900º de la cal).
La vivienda era la casa o grupo de casas, y estas su estructura; en raras ocasiones estaban
compartimentadas ya que construir tabiques solo con piedra y barro era una operación compleja y el resultado muy frágil e inestable. En algunas se instalaba una estructura ligera de madera
entrelazada con cañizo o sacos de arpillera recubiertos a ambas caras con yeso o cal; sistema que
también se utilizaba en las campanas de las cocinas y en algún falso techo. Carecían de instalaciones de cualquier tipo; las aguas de lluvia discurrían por las canales o aleros de las cubiertas hasta el
suelo y allí se encauzaban a través de caños hasta las maretas, coladeras y aljibes; pero no existían
bajantes o canalización directa alguna.
Con posterioridad, las construcciones fueron de paredes más altas, con cubiertas planas
soportadas por vigas de sección rectangular; algunas casas con antiguas cubiertas a dos aguas, se
reformaron con la adición de un pretil protector, o transformaron en azoteas planas apoyándose
en la misma armadura de la cubierta de mojinete, incrementando los muros principales, regularizando los hastiales y nivelando los pares. Los huecos de paso e iluminación eran independientes y
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de mayor superficie, franqueados por puertas y ventanas de cojinetes. Los recubrimientos rústicos
de las primeras construcciones se maestreaban en éstas, y fueron apareciendo algunas guarniciones con motivos geométricos de diferente color en las fachadas.
Esta evolución se corresponde ocasionalmente con una arquitectura de retorno importada de las colonias por los emigrantes, y creemos también que nuevamente la madera, como
material estructural de las cubiertas, jugó un papel fundamental. Las restricciones en la tala y
exportación del pino tea canario abrieron otros mercados de los que provenía una madera de peor
calidad pero más elaborada y de longitud adecuada para cubrir los vanos de las nuevas construcciones; la más apreciada se extraía de una conífera con vetas resinosas procedente inicialmente de
Letonia que adquirió el nombre de la capital y puerto de expedición: riga.
La protección frente a las escasas, pero a veces torrenciales, aguas de lluvia llegaba así a
una fase en la que el uso racional de los materiales disponibles, había creado unos modelos más
confortables y prácticos que los anteriores con los que se solapaban prudentemente y en los que
de vez en cuando, sin arrogancia pero con una clara intención de agradar, se encontraban la funcionalidad con la estética.
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VALOR E INTERÉS DE LAS SALINAS

L

a cultura del territorio ha ido produciendo con el transcurso de los años multitud de intervenciones, a través de las cuales el hombre ha ido colonizándolo, aprovechando los recursos
elementales existentes e interpretando los factores climáticos que los condicionan.
Ha sido ésta una labor de siglos, marcada por el esfuerzo común donde la obra colectiva
y por ello anónima, se produce con escasos recursos técnicos, pero sorprendentemente con una
tremenda adaptación al lugar del cual extrae sus potenciales con sencillez y eficacia.
La ruptura existente actualmente con el modelo anterior, donde cualquier aprovechamiento generaba forma y esa forma construía paisaje, ha dejado en el olvido sorprendentes manifestaciones culturales a las que nuestro conocimiento actual no acaba de valorar en su justa
medida.
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De entre esas intervenciones territoriales, merece lugar destacado la construcción de las
salinas, ingenios preindustriales que no sólo tienen en sí mismos un tremendo interés cultural y
arquitectónico, sino que además representan una de las expresiones paisajísticas de mayor fuerza
plástica que el ingenio humano es capaz de concebir.
Toda persona que haya visitado unas salinas en funcionamiento, habrá experimentado el
tremendo influjo que ejerce tan singular paisaje. Sin poder explicar la armonía de tal ingenio humano, recurrimos a términos como belleza o arte para poder expresar el delicado equilibrio entre
una arquitectura humana, que es una industria para la producción de la sal, y la exquisita cultura
desarrollada en su diseño.
Racionalizar tales percepciones, nos obliga a adentrarnos en el mundo de las salinas,
estableciéndose un diálogo con gran número de disciplinas y oficios, tanto por sus relaciones directas como por las sugerencias que contiene.
En esa línea de encuentro entre el borde de la tierra y el mar o de los estuarios de los ríos,
si bien tenebroso en el pasado, siempre atrajo a los asentamientos humanos, tanto por la disponibilidad de agua como por la de alimentos, salinas, arrozales, cotos de marisqueo, estanques de peces, molinos de marea, etc. son expresiones diversas donde culturas diferentes produjeron sabias
conquistas sin violentar el ritmo de la naturaleza.
A nivel de Geograf ía, revelan su interés en el acierto de su estratégica localización, leyendo con atención el lugar para optimizar los recursos f ísicos y energéticos, de forma tal que su
implantación las defienda del embate de los elementos climáticos y les permita reducir el esfuerzo
energético para captar el agua y forzar con suavidad el equilibrio hídrico de la zona, adaptándose
al ciclo diario de las mareas y al ciclo solar anual.
Se conforman siempre con un hito en la Historia de la comunidad donde se asienta, fiel
heredera del acervo de los ancestros que supieron mantener las tradiciones culturales de su remoto pasado, si bien en muchos casos su desaparición las ha conducido al olvido.
Como ingenio construido, tienen un evidente valor Arquitectónico, no solo constatable
en la belleza de sus formas y la construcción de sus volúmenes, sino también por su trazado y su
implantación en el medio.
En este caso se han seguido dos líneas programáticas de referencia que están inmersas en
el lenguaje arquitectónico histórico, bien el organicista, de carácter antiguo y con menor esfuerzo
constructivo, donde la obra de trazado más orgánico se adapta a las formas de la naturaleza confundiéndose paisaje y arquitectura, o bien el que se implanta a manera de trama, con mayor esfuerzo constructivo, una organización cartesiana que nos adentra en la historiograf ía de la ciudad
ideal, donde cada uno de los elementos colabora al orden del conjunto, adquiriendo por lo mismo
y como consecuencia un interés como Modelo de Intervención y donde muchas veces ambos
modelos aparecen combinados.
Por esa misma razón, las salinas tienen un claro interés como Paisaje, tanto por su forma
de adaptarse al medio natural, como por imponerse al mismo. Mientras la estructura de celdas
nos recuerda una asociación de células orgánicas, las estructuras en trama, con la perspectiva visual de las montañas de sal sobre la trama ortogonal, la quietud de sus tensas láminas de agua, la
infinidad de tonos verdes, rosados, amarillos o rojos, que como espejos reflejan los amaneceres y
atardeceres nos muestran el discurrir del tiempo, adquiriendo dimensiones surrealistas, un cuadro de colores que nos libera de la esclavitud de la vida.
En esa abstracción matérica y orgánica, bien en su plenitud e incluso a veces en su abandono, cuando los colores se trasmutan entre sí, aportan claras sugerencias tanto en la Pintura
como en la Fotograf ía, un “Land Art” con el “lienzo” húmedo o seco, donde la química de la crista510
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lización manipulada por los conocimientos del salinero y el influjo del sol y de los vientos generan
paisajes irreales de interés pictórico y fotográfico.
En esa misma emoción de la contemplación del paisaje o del trabajo del sacrificio humano, también las salinas han aportado diversas sugerencias al mundo de la Literatura, autores repartidos en mundos diferentes, que han encontrado un recurso poético para describir las íntimas
sugerencias del mundo de la sal, conectándonos con sentimientos aparentemente desconocidos.
Tanto por su forma de construcción, como por el tipo de herramientas utilizadas, por la
ordenación del sistema de riego o porque sus rendimientos dependen del trabajo del hombre y del
ciclo solar anual, tienen un evidente paralelismo con la actividad Agrícola, un salicultor que vigila
el tiempo y los factores climáticos para que las lluvias no arruinen su cosecha, leyendo entre las
nubes el futuro inmediato del devenir de las estaciones.
El sistema de producción y recolección en salina nos recuerda el orden de las plantaciones vegetales en su jerarquía y alineamiento, de la misma manera que el cuidado y la limpieza de
sus labores las acercan a la jardinería en su tradición más clásica, no solo es importante producir
y mantener, sino el resultado final debe ser bello en sí mismo. La sal marina sería pues, el cultivo
de un mineral con la técnica especial que imprime la Jardinería a un espacio agrícola. El jardín
pasa a ser la concepción formal que representa la imagen cosmológica del momento histórico en
el que se produce.
Tajos, Salinas del Carmen
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Como Ingeniería, heredan la sabiduría, tanto de los sistemas de captación e impulsión
como del trazado de los sistemas de riego que facilitan el trabajo del hombre. En este caso e históricamente los sistemas de captación y elevación en salina han jugado un papel de vital importancia
en el desarrollo de las máquinas de elevación, desde los más simples, el cigüeñal, pasando por el
tornillo de Arquímedes, las norias de cangilones, las aceñas o los molinos de viento, hasta llegar a
las máquinas de vapor o los motores de explosión.
Para el caso concreto de las salinas de graduación y ebullición centroeuropeas de los
siglos XVIII y XIX, los ingenios que en ellas se desarrollaron, constituyeron una de las bases del
desarrollo industrial del viejo mundo.
El trazado y diseño de las salinas están indisolublemente ligados a las Tecnologías Energéticas Blandas. Su expresión constructiva está vinculada al viento que mueve la máquina y evapora
la sal o al sol, que concentra sus salmueras o bien a sistemas pasivos de captación que aprovechan
la simple fuerza del oleaje.
El viejo corazón del alquimista las relaciona con la Química, una fábrica para producir
sal, cuyas salmueras de forma progresiva son capaces de eliminar los productos indeseados para
que el monocristal de sal extraiga del agua del mar los preciados oligoelementos, convirtiéndola
en oro blanco, símbolo de pureza y sabiduría.
La ancestral relación entre la sal y el barro no es ociosa, la tecnología de la sal aparece
cuando se descubren las propiedades del barro y el hombre es capaz de usarlas de diferentes formas, tanto húmedas como cocidas, teniendo una estrecha relación con la Cerámica, tanto por el
material que se utiliza como por las técnicas de trabajo. El barro, como principio fundamental,
asegura la estanqueidad de los recipientes y permite la cocción de las salmueras, como si de un
recipiente de barro se tratara, asimilándose sus sistemas de construcción y mantenimiento.
Esa misma sustancia con la que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza e hizo a
Eva de una costilla de Adán, el barro origen de la vida y su compañera la sal convierten a la salina
en un ser vivo, que tanto es capaz de crecer como de perder una parte de su cuerpo y seguir viva,
presentando un claro interés ecológico como Zona Húmeda.
En este caso se presenta una sorprendente interrelación entre el barro, la sal y la cadena trófica que
condiciona la vida. Los diminutos extremófilos latentes en el barro que renacen a la vida cuando la salina
concentra la salmuera, hasta las aves migratorias que buscan comida, refugio y posibilidad de procrear,
encuentran en la salina mayores oportunidades, mayor biodiversidad, y mayor capacidad de carga que la
marisma sobre la que se asienta, regulando el proceso hídrico e impidiendo la degradación de la zona.
Por la misma razón de la intervención del barro tanto en la impermeabilización de sus
recipientes, como en el papel que juega en la cadena trófica y fundamentalmente en la química de
la sal, que permite a la “inteligencia del cristal” captar los oligoelementos del caldo marino y los
aminoácidos de los extremófilos, nos encontramos ante una Tecnología Techo, establecida por
sus materiales constructivos, piedra, barro, agua y sal, que no es posible superar sin renunciar a
dichos elementos y no por ello dejar de incorporar los elementos del presente que se adapten a
dicha tecnología y a dicho paisaje.
Se dan también ciertos paralelismos en formas, útiles y costumbres entre la actividad
salinera y la Pesquera. La proximidad al mar y su contacto con todo lo que ello conlleva hacen que
la actividad pesquera y salinera sean complementarias, mostrando su expresión formal equivalencias con los cotos de marisqueo, los parques ostrícolas o los corrales de pesca.
La complementariedad de la extracción salinera ha establecido históricamente el concepto de Economía Mixta, cuya vinculación al ciclo anual suele acompañarse de otras actividades
paralelas: pesca, piscicultura, marisqueo, agricultura o fabricación de cal.
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El producto de las salinas, la sal, ha jugado un papel de gran relevancia en la Gastronomía
mundial, donde toda una serie de salsas o productos salados no se entienden sin el concurso de la
sal, donde el contacto entre ella y el producto genera a través de la fermentación láctica, tanto una
predigestión como propicia su conservación, generando un alimento con un determinado sabor y
unos aromas realzados que son fácilmente asimilables por nuestro organismo.
La idiosincrasia del salinero tradicional, dueño de su propio destino que forjó su carácter
al asumir los valores del trabajo y el recuerdo de su pasado como recolector, cuando todos los días
“la salina lo llama”, presenta a su vez la otra cara oscura de la moneda: una situación de esclavitud
y de dureza donde las clases dominantes abusaron de la avaricia del valor histórico de la sal y los
estados recaudaban los impuestos de la sal para mantener la economía del Estado o bien para sufragar sus inútiles guerras.
En ese universo de contradicciones y de valores se debate el futuro de las salinas tradicionales, donde la pérdida del valor intrínseco de la sal y del interés cultural y ambiental de las
salinas parece un recuerdo del pasado, si bien todo recurso que tiene valor tiene la obligación de
permanecer, en este caso, vinculado a la calidad diferencial de la sal marina tradicional.
Vista general de los tajos y almacén de la sal, Salinas del Carmen
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ESTRUCTURA SALINERA. PRINCIPIOS Y ELEMENTOS
El deseo de la sal siempre ha estado ligado a su sabor y a su poder como conservante. No
es dif ícil pensar que en el pasado recolector de la humanidad, la sal se obtuviera directamente de
los charcos salados inundados por las mareas vivas y desecadas o de las lagunas saladas litorales o
de interior, extrayéndose asimismo de los yacimientos fósiles salinos, donde los animales la chupaban con avidez.
No es hasta la estabilización agrícola de la humanidad cuando se crea la salina de evaporación solar como tal, que fundamenta el desarrollo de las diferentes civilizaciones, desde el Creciente Fértil y de forma paralela en el este asiático, en las culturas mesoamericanas, en las culturas
primitivas africanas o en las islas del Pacífico, remontándose su origen hacia el 5.000 a.C.
Allí donde las condiciones de soleamiento lo permitían, se inicia la conquista de bordes
litorales o estuarios costeros, o bien al interior, vinculados a manantiales salinos, fondos endorreicos, pozos o ríos salados. En ambos casos existe una conexión directa con la existencia de barros
que permitieron disponer de recipientes impermeables.
La salina de evaporación solar es un ingenio paleoindustrial cuyo objetivo es transformar
el agua del mar en sal, haciendo pasar el agua por sucesivos recipientes, concentrando la salmuera
hasta cristalizar la sal, estando vinculado al ciclo solar anual.
Constituye una fábrica química cuyo nivel energético proviene del concurso del sol y del
viento.
Tres son los principios sobre los cuales se apoya el desarrollo de una salina:
El principio de elevación: el agua se eleva desde un solo punto y a partir de él, funciona
por gravedad.
El principio de estanqueidad: todos los recipientes son impermeables y aseguran que el
agua no pueda infiltrarse. Universalmente dicho papel le ha correspondido al barro, ya
sea sobre fondos naturales o bien aportándolo y apisonándolo. En menor medida se ha
utilizado puntualmente mortero de cal, fondos de yeso o fondos naturales de roca o arenisca que se han excavado o incluso maderas calafateadas.
El principio de graduación: va ligado al proceso de concentración de la salmuera, donde
de forma progresiva se pasa por diferentes recipientes hasta cristalizar la sal, de forma
que la salmuera sea capaz de desembarazarse de los elementos indeseados.
La vieja expresión popular de “embarazar el agua”, contiene en sí misma la existencia de
dichos principios, es precisa su captación, deben los recipientes ser impermeables y al final de su
embarazo el agua del mar debe criar sal.
Si bien pueden existir salinas o protosalinas que no respeten dichos principios, al final su
mantenimiento se convierte en un problema dif ícil de sobrellevar y que en muchos casos ocasiona
el abandono y la desaparición de la salina.
Toda salina como tal dispone de cuatro elementos básicos que definen la estructura salinera:
El sistema de captación e impulsión, que permite captar el agua salada y elevarla para a
partir de dicho punto funcionar por gravedad. Existen sistemas pasivos sin concurso de
energía o bien se desarrollaron sistemas energéticos alternativos con ingenios movidos
por la acción humana, animal o por impulso del viento, o bien últimamente con concurso
de energía mediante motor de bombeo y combustible fósil.
Los cocederos o calentadores, estanques de gran tamaño, encadenados en sucesivos pasos, donde el agua del mar se concentra de los 3º Baumé a los 15º - 18º Baumé.
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Los cristalizadores o tajos, recipientes de menor tamaño o de menor altura de llenado,
donde la salmuera cristaliza al llegar a los 25º - 28º Baumé.
Los caños o sistema de riego, conductos con la inclinación necesaria para conectar los diferentes elementos y transportar el agua entre ellos, generando la organización en planta
del conjunto.
A esto hay que añadirle el sistema de defensa ante las escorrentías, bien sea mediante
caño y muro perimetral o bien que su implantación territorial resuelva el drenaje de las aguas de
lluvia, debiendo arbitrar la propia salina un mecanismo que le permita en su interior eliminar el
agua dulce de las lluvias.
A nivel mundial, la gran diferenciación que se establece en salinas deviene del mayor o
menor tamaño de cristalizadores, así mientras en las salinas extensivas los cristalizadores son de
gran tamaño y se recoge la sal una vez al año, en las salinas intensivas de pequeño tamaño de cristalizador, la sal se recoge varias veces al año, produciéndose asimismo situaciones intermedias.
Dentro de dichos parámetros, los diferentes complejos salineros se diferencian por el mayor o menor tamaño del cristalizador y a medida que se reduce el tamaño del recipiente, aumenta
la velocidad de cristalización y aumenta la calidad de la sal.
La estructura salinera es tanto o más compleja a medida que se analiza su relación con el
“interland” en que se asienta, mientras en el mundo occidental aparece prácticamente aislada y es
una estructura funcional en sí misma, con algunos ejemplos de interdependencia de piscicultivos
y agricultura, en el caso del sudeste asiático se genera una compleja relación entre piscicultivos,
salinas, arrozales, asentamientos humanos y ganadería. Se ocupan extensas zonas marismeñas al
concurso del ciclo solar anual, las lluvias, el desagüe de las aguas y el embate del mar salino.
Cocederos
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LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN E IMPULSIÓN
Los sistemas empleados en la captación e impulsión del agua desde el mar hacia los depósitos o cocederos han condicionado de manera importante el desarrollo y evolución de las salinas.
Constituyen el auténtico motor de este espacio, los elementos que permiten la circulación del
agua en toda la estructura salinera.
Aunque la distribución y el riego en el interior de las salinas se rigen por la gravedad como principio de funcionamiento, acumulando el agua en la cota más elevada, no ocurre lo mismo con las técnicas
empleadas para captarla o impulsarla. Es evidente que si disponemos de una buena cota de elevación
tenemos la posibilidad de desarrollar una mayor extensión de salinas, y que a medida que poseamos
sistemas de bombeo más potentes podremos ampliar las posibilidades de localización geográfica de las
mismas, más o menos alejadas de la costa. Así pues, los sistemas de captación e impulsión definen en
parte la estrategia territorial de las salinas, por cuanto la captación se relaciona directamente con el tipo
de costa y la impulsión nos permite, a medida que aumentamos la potencia de bombeo, colonizar una
mayor superficie, así como la posibilidad de adaptarnos a terrenos de mayor complejidad orográfica.
Estos sistemas podrían dividirse en activos o pasivos, según empleen o no tecnologías de
impulsión con aportes energéticos diferentes a la propia marea. En nuestras salinas más antiguas,
cronológicamente hablando, podemos encontrar ingeniosísimos modelos pasivos en los que el
único aporte energético para la captación del agua de mar era la fuerza de las mareas.
Si bien de forma paralela se dan en diferentes geograf ías, en el caso de Canarias es tanto
más versátil por cuanto existe una “carrera de marea” entre la bajamar y la pleamar de unos 3,00
metros máxima, que permite diversificar los diferentes modelos en relación al tipo de costa, su
orientación y su estrategia de localización.
Sus antecedentes tecnológicos los encontramos a través de la historia en multitud de
litorales costeros, como en los esteros romanos, los “estanques de peces” de la costa atlántica francesa, las presas de marea para mover molinos desde la costa portuguesa al Báltico, o los simples
charcos naturales usados para el baño que existen en todos los bordes litorales del planeta.
En lo que se refiere a los sistemas pasivos de captación, todos ellos utilizan de forma empírica el principio de Bernouilli, el agua aumenta de velocidad al reducirse la sección del conducto, pudiéndose reducir a los 5 tipos siguientes:
De Caño o Tubo (el agua entra), consiste en un conducto abierto o cerrado que conecta el
mar con el interior del vaso, cuyo plano de fondo se sitúa por debajo de la bajamar máxima. Puede orientarse en cualquier dirección y está ligado a costa en cantil.
De Estancadero (el agua entra), consiste en un murado hidráulico de retención con compuerta en su nivel inferior por donde el agua entra a la manera de un vaso comunicante.
Prefiere orientarse en dirección al oleaje. Es un sistema propio de fondo de barranco o
marisma que precisa desviar las aguas de lluvia y necesita de compuerta. Este sistema se
utilizó en las desaparecidas salinas de La Santa en Lanzarote.
De Bufadero (el agua salta), es ya un sistema algo más forzado consistente en un tubo de
sección progresiva e inclinado donde el agua salta a la manera de un surtidor. Necesita
orientarse en dirección del oleaje y es un sistema propio de cantil. En Canarias se utilizó
en las desaparecidas salinas de Los Silos en Tenerife.
De Rebosadero o Saltadero (el agua salta), consiste en un murado de retención transversal a la dirección del oleaje cuya sección exterior arrampada y su cota de coronación sobre
la pleamar permite la introducción del agua. Es el sistema más elemental y universal y que
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se adapta a cualquier tipo de costa. Se utilizó en Canarias en varias islas siendo las Salinas
del Carmen en Fuerteventura su ejemplo más notorio.
De Tomadero (el agua corre), consiste en un caño abierto formado por dos murados paralelos y un plano de captación que facilita y captura el agua al ir subiendo la marea. Es el sistema que permite localizaciones más elevadas respecto a la pleamar y que si bien es propia
de rasa se adapta a cualquier tipo de costa. El grueso de las salinas antiguas de Gran Canaria
utilizaron dicho sistema, entre ellos Bocacangrejo, Arinaga o Tenefé que aún se mantienen.
Los sistemas de captación definidos en los capítulos anteriores (tubo o caño, estancadero,
bufadero, rebosadero y tomadero), son simples sistemas pasivos a los cuales es posible acoplarles
como complemento energético, sistemas de impulsión alternativos movidos por concurso de la fuerza del mar o del viento, o incluso con concurso manual o bien mediante motor de combustible fósil.
Hasta la aparición del motor a mitad del XIX, se prodigaron toda una serie de “máquinas
simples” para aprovechar la energía del agua y el viento y a pesar de que muchas han caído en desuso, varias de ellas es posible aplicarlas como complemento tecnológico a las salinas.
Todas ellas pretenden aprovechar el impulso de las energías elementales, para transformarlas en movimiento para elevar el agua de cota.
Saltadero – tomadero de agua de mar
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Consultando la extensa bibliograf ía que existe al respecto, más la experiencia aportada
por las visitas a las salinas canarias y españolas, pueden apuntarse unas referencias sobre los sistemas de impulsión, que pueden aplicarse a los sistemas de impulsión de las salinas, para aumentar
la renovación de agua de las mismas.
A grandes rasgos los mecanismos de impulsión usados históricamente y que han funcionado solos o combinados se reducen a los siguientes:
· El bombero o combero consiste en un pórtico de madera que apoya colgado un recipiente en artesa que manejado manualmente permite trasvasar el agua entre cocederos.
La bomba de pala es una simple compuerta de eje horizontal que, apoyada en los bordes
de un canal y accionada manualmente a manera de palanca, impulsa el agua que circula
por el mismo.
· El cigüeñal es una palanca contrapesada, que apoyada en un eje giratorio y accionada
manualmente eleva el agua de cota.
· El caballete se reduce a un simple pórtico o trípode, donde se apoya una “polea” que se
acciona para elevar un recipiente de agua.
· El cabestrante utiliza el principio del tornillo y consiste en un pórtico con un eje giratorio
sobre el cual se tira la cuerda que sube el recipiente de agua.
· El Tornillo de Arquímedes, ingenio del sabio helénico que consiste en un tornillo sin fin
que se acciona manualmente o mediante concurso de noria o molino, para elevar el agua
por él “sin fin”.
· La bomba de pistón, o máquina de Ctesibio utiliza el principio del pistón para elevar el
agua ya manualmente, con concurso de una rueda de inercia o bien conectado a molino
de viento con biela.
· La noria o rueda, utilizada desde tiempo inmemorial para elevar el agua de cota o mover
maquinaria industrial, consiste en una rueda de eje horizontal con los recipientes con sus
bordes, que al girar eleva y vacía el agua según la cota del diámetro de la rueda. Existen dos
tipos básicos: la “aceña”, encajada en un curso de agua para impulsar algún mecanismo, o la
noria de cangilones para elevar el agua y movida por tracción animal, humana o molino.
· El molino de bombeo, aprovecha la fuerza del viento para a través de un sistema de biela
y eje mover una bomba de pistón, o bien en su versión más arcaica mover una rueda o un
tornillo de Arquímedes.
Es preciso destacar por su eficacia y versatilidad probada, el molino multichapa con bomba de pistón, que constituye una “tecnología techo”, y que si bien pueden mejorar sus materiales,
constituye una máquina de gran interés para su aplicación en salinas y que en Canarias han tenido
una larga aplicación, principalmente en Gran Canaria y Lanzarote. Su decadencia aparece ligada
a la aparición de los motores de bombeo, que en Canarias aparecen en la década de los años 50
del siglo pasado, si bien en algunas salinas de Lanzarote, siguieron usándose los molinos de viento
hasta los años 80.
· El motor de bombeo, desde la aparición de la máquina de vapor que ya desde sus inicios
se utilizó profusamente en salinas, fue sucesivamente mejorado a lo largo del siglo XX.
Consistente en un motor de explosión con concurso de energías fósiles, se limita a captar
el agua e impulsarla a la cota elegida, derivando actualmente al uso de electrobombas
impulsadas con energía eléctrica.
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TIPOLOGÍAS DE SALINAS
Las salinas naturales
Al igual que en todas las geograf ías litorales, los primitivos pobladores de Canarias siempre recogieron la sal “espontánea” que cristalizaba en las bajas y cantiles costeros al retirarse las
mareas vivas, dejando que el sol cristalizara la sal en las pequeñas depresiones.
Siempre fue así desde la época aborigen, pero se desconoce hasta qué punto llegó su práctica a extenderse al cultivo consciente de su explotación, y de si efectivamente se dieron cuenta
del proceso de graduación, mediante charco intermedio haciendo de cocedero para aumentar la
cantidad de sal a recoger.
Lo que sí es cierto es que el cultivo de la sal en los charcos de marea es una práctica habitual en todas las islas después de la conquista, y que claramente la heredaron de los aborígenes,
abasteciéndose algunas islas menores casi en exclusiva de dicha fuente.
Entre los tres tipos morfológicos generales de costa posible, cantil, rasa y playa o fondo
de barranco, las posibilidades de producir sal espontánea se reducen a medida que la costa es más
llana.
Únicamente en costa llana en Canarias existe la referencia de la laguna litoral que existió
antes de la construcción de las Salinas del Río en Lanzarote, y cuyo fondo impermeable natural de
barro aluvial posibilitó la recogida de sal en sus bordes al ir desecándose la laguna.
En costas en rasa aumenta la posibilidad de obtener sal espontánea en los charcos más
altos de la baja al ser invadidos por las mareas vivas.
Pero sobre todo los mayores dividendos se presentan en las costas en cantil, donde la
fuerza de los temporales y las mareas vivas introducen la espuma del mar.
De los tres principios fundamentales de toda salina: graduación, impermeabilización y
elevación, para ser consideradas como tal, las salinas naturales se mueven a medio camino, siendo
imprescindible la impermeabilización que asegure los fondos de piedra. La graduación previa se
practica de forma primaria en el charco natural, si bien en salina natural y salineta constituye un
principio básico, reduciéndose el riego en su elevación al esfuerzo humano. Se aclara asimismo
que la práctica salinera del “batido”, que tiene que ver con el cultivo de la sal, es una práctica secular que acelera la cristalización y aumenta la calidad de la sal al controlar el tamaño del grano y
mantener la estructuración química de la sal, siendo práctica común en todas ellas.
En esa práctica secular de aprovechamientos salinos, pueden observarse tres niveles diferentes de salinas naturales, así:
Charco natural (sobre baja o cantil)
En este caso la explotación se limita exclusivamente al propio charco sin graduación previa, si bien en gran parte se aprovecha para el llenado el agua más caliente de los charcos grandes
próximos.
Aparece en alguna, una pequeña obra mural para agrandar charco, realizado con barro y
piedra, ceniza, cal y piedra o posteriormente con mortero de cemento.
Es una explotación de carácter familiar, cuyo excedente se trueca por productos agrícolas. En todas las islas existen referencias al respecto, la tradición de su heredamiento secular entre
familias, los controles realizados en siglos pasados por los cabildos insulares y la cultura desarro519
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llada en torno a dicha práctica. El ejemplo de mayor relevancia y que aún se mantiene en parte
vivo en Canarias, se localiza en las pequeñas explotaciones familiares de la gran baja intermareal
de la Caleta de Interián en Los Silos en Tenerife, conocido como “las lajas”, donde existieron siete
u ocho explotaciones y se mantienen cinco en activo.
El agua se extrae de los charcos grandes que están ya calientes, que realizan un cierto
nivel de graduación y ya en gran parte de los tajos existe obra mural “los camelloncitos”. Es una
práctica secular, una cultura de mujeres que se transmitía entre generaciones y que se pierde en
el tiempo, con una repartición de toda la cosecha entre las participantes realizada por la mujer
mayor o más justa, que recibe la confianza de las demás. Igualmente se mantiene dicha tradición
en el norte de La Palma y en el oeste de Lanzarote, por las mujeres mayores del lugar.
Salina natural (sobre cantil)
Es una evolución natural del anterior sistema, donde ya existe conciencia plena sobre
el papel de la graduación en salina, utilizándose los charcos grandes como cocederos y los más
pequeños como tajos, y cuya evolución en Canarias lo representa la “salina primitiva sobre roca”,
como es el caso de las Salinas de Bufadero en Gran Canaria, con cocederos con murado de piedra
y mortero de cal y tajo circular con cordón de barro y piedra encajada.
Los tipos más interesantes de estas salinas naturales en cantil los encontramos en la costa
oeste de Fuerteventura, así La Pescadora, El Paso del Diablo, el Gavioto o Aguas Verdes, todas sobre costa en cantil cuyos charcos están entre diques basálticos, y donde ya existe graduación con
cocedero–tajo e incluso obra mural de borde, y riego manual.
En Tenerife los encontramos en la costa norte sobre los planos que se generan en disyunción columnar basáltica sobre cantil, así las salinas de La Tablada, Pulido o El Bufadero, con cocedero–tajo y dimensiones relativas mayores, en Buenavista del Norte. Ya tienen carácter de explotación para la venta o el trueque y adquieren mayores dimensiones, siendo explotadas por el
hombre.
Salinetas (sobra rasa o cantil)
En este caso las salinas se construyen bien sobreponiendo obra con cocedero–tajo como
puede ser el caso de las Salinetas del Malpaís de Güímar en Tenerife, realizadas con piedra y
mortero de cemento o bien excavando sobre material no rocoso como puede ser el caso de las
Salinetas de la Punta de la Tosca en Abades, Arico, en Tenerife, excavado en puzolana o el caso
singular de las 3 salinetas de la Punta de Rasca en Arona, Tenerife, donde se excava cocedero y
tajo en playa fósil, disponiendo el cocedero de desagüe para su limpieza, realizándose el riego de
forma manual.
Para el caso de Fuerteventura, la importancia de las salinas naturales fue estratégica en
los primeros siglos posteriores a la conquista, dado que era prácticamente la única fuente de suministro y sobre las cuales ejerció el Cabildo de la época un férreo control.
Siguieron dos de los modelos posibles, uno sobre los “charcos” de marea y otro sobre
“salinas naturales”, en este caso todas sobre costas en cantil con estructura entre diques basálticos,
utilizándose los charcos mayores de cocederos y existiendo ya obra mural en los tajos.
En todas ellas existió ya cultivo consciente y se procedía sistemáticamente al batido del
tajo para aumentar la cristalización y mejorar el tamaño del grano.
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En Canarias hay referenciadas unas 40 localizaciones existiendo en Fuerteventura unas 8,
prácticamente todas están en la costa oeste de la isla, de entre las cuales, se señalan las siguientes:
1. Baja del Cotillo (Baja – Charcos), La Oliva.
2. Playa de la Mujer (Cantil – Charcos), La Oliva.
3. Salinas de La Pescadora (Cantil – Salina Natural), Puerto del Rosario.
4. Salinas del Paso del Diablo (Cantil – Salina Natural), Puerto del Rosario.
5. Salinas del Gavioto (Cantil – Salina Natural), Puerto del Rosario.
6. Salinas de Aguas Verdes (Cantil – Salina Natural), Betancuria.
7. Salinas del Vigocho (Baja – Charcos), Pájara.
8. Punta Pesebre (Baja – Charcos), Pájara.
En algunos de ellos se extrae sal ocasionalmente, se mantienen dichas estructuras naturales, que pueden volver en algún caso a ponerse en producción, dada la gran calidad de sal que
producen y que es asimilable a la flor de sal.
Montón de sal en proceso de secado
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Salinas tradicionales
La emulación de los procesos naturales, que ocurrían en las lagunas saladas o en los
charcos de marea, sumados a la comprobación experimental de que haciendo pasar el agua por
distintos recipientes curtiéndola y aumentando su concentración salina se conseguía aumentar
sensiblemente el rendimiento del sistema, fueron los valores que originaron la aparición de las
primeras salinas artificiales.
Ya en Canarias desde los primeros años de la conquista, las únicas salinas existentes se
limitaban a las salinas naturales de charcos de marea, donde ya posiblemente se practicaba la graduación entre los charcos de mayor tamaño y los de menor tamaño, irrumpiendo en Canarias las
prácticas salineras heredadas de las salinas de evaporación solar de las riberas litorales portuguesas y gaditanas, si bien con el factor de escala que imponía el territorio insular.
Aparecen así definidos los cuatro tipos de salinas canarias, cada uno con sus características e invariantes constructivos propios:
· Salina primitiva sobre roca
	�����������������������������������
· Salina
���������������������������������
antigua de mortero de cal.
	��������������������������
· Salina
������������������������
antigua de barro.
	��������������������������������������������
· Salina
������������������������������������������
nueva de barro con forro de piedra.
Salina primitiva sobre roca
Constituye una evolución del propio charco natural de pleamar de la cultura aborigen,
diferenciándose no tanto en la existencia del doble recipiente, cocedero–cristalizador, como por
su voluntad de ocupar mayor superficie sobreponiendo obra.
Se asienta sobre cantiles costeros rocosos, donde el plano impermeable de los recipientes
lo constituye el propio fondo basáltico. Su sistema de captación es por rebosadero, donde el embate de las pleamares llena los cocederos.
Este tipo de salina es propio de la costa norte de Gran Canaria, donde se localizaron hasta
unas 10 salinas de este tipo a lo largo de la costa de Bañaderos, así como en Agaete, subsistiendo
únicamente una, las del Bufadero en la costa de Bañaderos en Arucas, con pérdida de gran parte
de la estructura salinera y con problemas de mantenimiento.
Está conformado su trazado por una serie de cocederos, que aprovechan los grandes
charcos de marea, calzando sus bordes con muretes de piedra y mortero bastardo y los tajos o
“maretas” donde cristaliza la sal, y que conforman una serie de recintos circulares agregados de
factura pastoril.
De hecho aún se conserva en la zona la expresión de “buscar el cuajo” para designar la
operación de buscar el plano para trazar la mareta circular y posibilitar la cristalización.
El elemento de mayor interés etnográfico viene representado por la construcción de la
“paredita” de barro del círculo de la “mareta”, donde se dispone un cordón de barro y luego se disponen una serie de piedras encajadas, repasándose las juntas entre ellas, y que reciben el nombre
de “crías”.
Para la elaboración del barro, se mezcla la tierra virgen con el “cisco” basáltico, en una
proporción de cuatro a uno, formándose un montón y añadiendo agua curtida de las maretas.
La masa se amasa con los pies y tiene que “estar mojada y que no se pegue a las manos”, que es el
momento en que está lista para usarse.
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La salina carece de sistema de riego, y el llenado se hace manualmente, antiguamente
mediante cacharros, denominados “cangos” y actualmente con bombeo. El agua se mantiene en el
cocedero en torno a un mes y se cristaliza en el tajo cada quince días dependiendo del soleamiento, procediéndose al batido diario de los tajos mediante un “cepillo” alargado.
Una vez cristalizada, se recoge y se lleva al “amontonadero o escurridero” para purgar y
secar la sal, para luego introducirla en el almacén.
Las labores de mantenimiento se reducen a las anuales de limpieza, donde es preciso
desaguar la mareta quitando una piedra de borde y picar el fondo para eliminar la capa de carbonatos, el “sálamo”, volviéndose a cerrar la paredita regándose con agua curtida de la mareta más
próxima.
Salina antigua de mortero de cal
En este tipo de salina se conf ía la impermeabilización del fondo al mortero de cal, circunstancia que obliga a ir a recipientes de pequeño tamaño, al objeto de mantenerlas sin que se
fracturen por retracción.
Fiel heredera de la obra constructiva romana, solo están presentes en El Hierro, así las
Salinas de la Punta del Golfo y las Salinas de Timijiraque, que solo estuvieron funcionando entre
mitad y final del siglo XVII. En La Palma se construyeron unas en Los Cancajos hacia mitad del
siglo XIX, que apenas funcionaron unos años por sus problemas de diseño al violentar los tres
principios fundamentales de toda salina.
Sal escurriendo en los bataches
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En el caso de las Salinas de la Punta, la captación se realiza por rebosadero, con un caño
tallado en la roca, que conduce el agua a una serie de estanques y de allí se elevaban mediante un
molino al cocedero situado en la parte alta del cantil, posteriormente un caño conducía la salmuera a los tajos para su cristalización.
Toda la obra, tanto de tajos como de cocederos, está ejecutada en mampostería de piedra
con mortero de cal, con piedra pequeña en los baches de los tajos, dada su dimensión, obra que
habría que repasar anualmente dada la agresividad de las salmueras concentradas.
El caso de las Salinas de Timijiraque, de similares características constructivas, se diferencia en su sistema de captación, mediante un tomadero con compuerta para “embarzar el agua”
y de dicho depósito se elevaba al cocedero y de allí una vez curtida el agua se conducía a la tajería.
Disponía de un gran muro cortaviento al borde del mar que permitía obtener sal de grano fino,
a lo cual también contribuía el batido diario. Los últimos episodios meteorológicos han borrado
prácticamente su trazado.
El caso de las Salinas de Los Cancajos, en Breña Baja en La Palma, resulta cuanto menos
contradictorio entre el elevado nivel constructivo y los errores de diseño que cometió y que fueron
la causa de su prematuro abandono.
Disponían de un sistema mixto de captación mediante una doble elevación con molino
de viento hasta los dos cocederos y de allí mediante bomba manual se elevaba a la tajería. Asimismo disponía de una noria de cangilones colocada al fondo de una rada que sufría continuos
problemas de mantenimiento.
Dicha carestía de esfuerzos en el elevación del agua, unido a los problemas de impermeabilización de los cocederos y tajos, ya de excesivo tamaño para resolverlos con mortero de cal,
llevó al abandono de las salinas a finales del siglo XIX.
Recientemente se ha procedido a su recuperación arquitectónica sin producir sal, acondicionando en paralelo la Casa de la Sal.
Salina antigua de barro
Hace su irrupción desde inicios de la conquista de la mano de Sancho de Herrera, el primer señor de Lanzarote, que inicia la construcción de las Salinas del Río al pie del acantilado de
Famara, frente a La Graciosa.
Su origen está vinculado a la existencia de una laguna salada litoral con un fondo natural
de barro, que se acondiciona para cocederos y tajos, y cuya construcción se sucede en varios episodios históricos.
Disponen de tres tomaderos encajados en la barra de callaos que aún hoy en día mantienen anegadas las salinas, si bien su situación de abandono van degradándolas progresivamente.
No es hasta el siglo XVII, que comienza con el boom de la salina antigua de barro de Gran
Canaria en toda la costa sureste, la consolidación de la salina antigua y que se construyen prácticamente todas en costa llana con barra de callaos, con tomadero encajado.
Bien los tomaderos llevan el agua directamente a los cocederos o bien disponen de un
estanque previo de acumulación, elevándose el agua a los cocederos mediante molino de viento.
En este caso la pared de los cocederos se construye con mampostería de piedra y mortero
de cal enfoscada, encajándose el fondo de barro apisonado entre los murados.
La tajería es de tajo sencillo y presenta la red de riego encajada en el “batache” de barro.
Los fondos son artificiales y se construyen con barro mezclado con agua curtida, mediante un
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prolijo proceso artesanal, mediante el cual con unas labores de sucesivos apisonados, se acaba
haciendo el fondo impermeable.
La obra mural perimetral, en la mayoría de los casos, se resuelve con fábrica de callao del
lugar, colocada a hueso, los caños son de barro en prácticamente todos los casos. Se resolvieron
en las Salinas de la Isleta ya desaparecidas, en ladrillos de barro cocido.
Tienen una proporción entre superficie de tajo – cocedero inferior a uno, circunstancia
que limita tanto el proceso de graduación como la producción en sí.
De las trece salinas que llegaron a funcionar, solo cuatro de ellas aún se mantienen en
activo si bien con dificultades, Boca Cangrejo, La Florida y Arinaga en el municipio de Agüimes y
Tenefé en la costa de Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria.
El resto de las salinas antiguas de barro presentes en Canarias se localizaban en Tenerife,
la de Los Silos, El Varadero y Fonsalía en Guía de Isora y las Salinas del Camisón en la Playa de las
Américas, las cuales han desaparecido, manteniéndose algún elemento testimonial, como tomaderos o rebosaderos.
Calentadores
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Salina nueva de barro con forro de piedra
Constituye la superación natural de la salina antigua de barro y es una invención genuina
de Lanzarote de finales del siglo XIX, siendo las primeras que se construyen las Salinas del Berrugo en Playa Blanca y posteriormente las Salinas de Janubio, y con cuyo modelo se construyen el
grueso de las 26 salinas que llegaron a existir en la isla, exportándose dicho modelo a Fuerteventura, Tenerife y La Palma.
Ya son salinas que funcionan en inicio con pozo de captación y molino. Más tarde con
motor, circunstancia que posibilita localizar los cocederos hacia el interior y los tajos junto al borde litoral, para funcionar en su conjunto por gravedad.
Varias son las diferencias que presenta con la salina antigua de barro, así:
· La superficie de los cocederos es muy superior que la superficie de tajos, moviéndose en
una proporción que suele ser superior en dos veces cocederos respecto a los tajos.
· El tipo de tajo es compuesto, de forma tal que el tajo se subdivide en escuadres, en sus
diferentes modalidades, circunstancia que reduce el número de caños de riego.
· El muro del cocedero se resuelve con una solución mixta, donde el empuje estructural lo
resuelve el muro de borde de mampostería de piedra en seco y la impermeabilización del
muro, un talud interior semicircular de barro apisonado con forro de piedra.
Salinas del Marrajo, isla de Lobos
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· La estructura de los baches de la tajería se presenta ya en su totalidad forrada de piedra,
circunstancia que eleva el calentamiento del tajo y permite un mayor nivel de limpieza
en la salina, no estropeándose tanto la sal.
Las labores de elaboración del barro son similares a la de la salina antigua. Se construyen fondos de barro apisonado mezclado con agua curtida hasta generar fondo impermeable. A
nivel de trazado todos los cocederos, sistema de riego y tajos presentan una ligera inclinación
para permitir que el agua circule por gravedad.
Su rendimiento es algo mayor, tanto por la mayor disponibilidad de agua curtida en
cocedero, como por el forro de piedra basáltica que eleva la temperatura, permitiendo obtener
según las condiciones de soleamiento unas 12 a 15 cosechas al año, con una producción tipo
que supera una tonelada por tajo.
Del conjunto de las 26 salinas de Lanzarote que llegaron a producir, solo se mantienen
dos en activo, Janubio y Los Agujeros, si bien incluso con problemas de producción y mantenimiento. De hecho Janubio, que es la salina mayor del archipiélago, funciona al 10% de su
capacidad.
En el caso de Fuerteventura, de las cuatro salinas que llegaron a existir, todas se resolvieron con dicha tipología, manteniéndose en activo sólo las Salinas del Carmen en Antigua,
bajo la Caleta de Fustes.
SALINAS DE FUERTEVENTURA
Salinas de Fuerteventura. Breves referencias históricas
En Canarias podemos distinguir cuatro fases principales de desarrollo y consolidación
de las salinas tradicionales:
· Una fase inicial, desde los inicios de la conquista castellana, siglos XV y XVI, caracterizada por el mantenimiento y desarrollo de las salinas naturales en todas las islas, vinculada al autoconsumo, más el desarrollo de las salinas antiguas del Río en Lanzarote,
con un cierto nivel de exportación a otras islas.
· Una fase de desarrollo, principalmente en la isla de Gran Canaria, vinculada con la pesca de Berbería y la exportación a las otras islas, del siglo XVII al XIX.
· Una fase de consolidación, en este caso de la mano de la isla de Lanzarote a lo largo del
siglo XX y vinculada a la industria conservera, la explotación del banco canario- sahariano y la exportación interinsular.
· Una fase final de decadencia, que se inicia a finales de los años 60, con la aparición del
frío, el cambio de modelo económico con la irrupción del turismo y el declive de la industria conservera, desapareciendo el grueso del patrimonio salinero de Canarias, que
entre dichas fechas y la actualidad, solo se han mantenido unas 10 salinas en parte en
activo, de las 60 que llegaron a existir, manteniéndose restos de otras 11 más en situación de ruina.
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El peso específico de las salinas de Fuerteventura tuvo un cierto carácter marginal en
el conjunto de las explotaciones salineras del archipiélago. Hasta prácticamente el siglo XIX, la
única fuente de obtención de sal devenía de las salinas naturales y charcos de marea, localizados
principalmente en los cantiles de la costa oeste de la isla, para a inicios del siglo XIX consolidarse
las Salinas de la Hondurilla, que luego fueron remodeladas y ampliadas a inicios del siglo XX en lo
que hoy son las Salinas del Carmen, y posteriormente consolidarse con el modelo de salina nueva
de barro con forro de piedra, las Salinas del Matorral, las Salinas de Puerto de Cabras y las del Marrajo en la isla de Lobos, destinadas al consumo insular, la exportación interinsular y la industria
conservera.
Existe una amplia documentación contenida en los legajos de la villa de Betancuria del
siglo XVIII, en los que se refleja el control que el Cabildo establecía sobre los primitivos cocederos
de las salinas naturales. Se prohibía reiteradamente “hacer noche en las salinas y estancarlas, so
pena de apercibimiento”, fijándose además un precio sobre la sal en la “marina” y otra cantidad que
solía ser doble para los “lugares”. Una curiosa disposición establecía penas para quien acaparase
la sal en los amontonaderos, estando obligados a venderla a quien primero se presentase y por un
precio reglamentado. Estas salinas naturales se localizan fundamentalmente en la costa oeste de
la isla, sobre cantiles costeros formados por diques basálticos. Se originó aquí un tipo de salina
natural más evolucionada, con cocedero y tajo, dada la existencia de charcos hondos y charcos de
pequeña altura. A este tipo responden las salinas del Gavioto, del Paso del Diablo y de la Vieja Pescadora, lo mismo que las de Aguas Verdes, en la Costa de Betancuria, cuyo topónimo es el reflejo
del color verde característico que adquieren los cocederos.
Las primeras noticias de salinas construidas surgen en 1681 y se refieren a la marisma
de Gran Tarajal. Es muy posible que éstas nunca llegaran a terminarse ya que en un acuerdo del
Cabildo de la isla del año 1700 se menciona que: “(…) por ser muchos los vecinos y no haber en la
isla salinas sino sólo algún charco que poca sal recoge (…)”. Posteriormente, en 1786, el vecino de
Gran Canaria, don Juan Evaristo del Castillo Olivares, solicita un permiso para abrir unas salinas
en el lugar conocido como La Hondurilla, solicitud que sería impugnada por el señor de la isla,
don Francisco Bautista de Lugo y Saavedra, quien se reserva el derecho basándose en el otorgamiento de facultades reales a uno de sus antepasados. Sin embargo, parece ser que en cualquier
caso estas salinas, de tipo antigua de barro, sí que llegaron a funcionar, ya que sus producciones
se recogen en las estadísticas de Escolar y su localización aparece reflejada en la cartograf ía del
diccionario de Madoz.
De lo que no cabe duda alguna es de que a comienzos del siglo XIX existían ya algunas
salinas en producción, puesto que en el año 1800 se exportaban 550 fanegadas de sal a Tenerife.
Estas controvertidas salinas de La Hondurilla, situadas entre Caleta de Fustes, dieron lugar a las
actuales Salinas del Carmen que se remodelan y amplían a principios del siglo XX por don Manuel
Velázquez Cabrera.
Tras este capítulo histórico aparecen las cuatro nuevas salinas construidas en nuestro siglo, como efecto mimético de la economía salinera de la vecina isla de Lanzarote, ya que podemos
constatar que en su realización participaron los maestros majoreros. De 1910 son las Salinas del
Carmen, cuyo tipo constructivo refleja el preciso momento de transición en el que aparece el forro
de piedra, aunque aún se mantenía parcialmente el tajo sencillo.
En la década de los años 30 se construyeron, hacia 1935, las Salinas del Matorral en Jandía
que estuvieron activas hasta 1950. Posteriormente, hacia 1940, las salinas de Puerto Cabras, hoy
en día desaparecidas y hacia el año 1945 se inició la construcción de las Salinas del Marrajo, junto
a la Playa de la Calera, en la isla de Lobos y que nunca llegaron a entrar en funcionamiento.
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El actual panorama es desolador, por cuanto todas las salinas naturales están abandonadas, con alguna recogida ocasional, manteniéndose únicamente en activo las Salinas del Carmen,
si bien al 10% de su producción histórica, manteniéndose los restos de las Salinas del Marrajo,
cuya recuperación y puesta en producción es posible, como reclamo paisajístico y turístico del
Parque Natural del Islote de Lobos.
Salinas Tradicionales de Fuerteventura
El conjunto de las salinas tradicionales de Fuerteventura se encuentra prácticamente desaparecido, manteniéndose únicamente en activo las Salinas del Carmen, pudiéndose señalar las
siguientes:
· Salinas del Carmen (Antigua)
· Salinas del Matorral (Pájara)
· Salinas de Puerto Cabras (Puerto del Rosario)
· Salinas del Marrajo (Lobos, La Oliva)
Salinas del Carmen
Situadas bajo la Caleta de Fustes, en la costa de Antigua, las Salinas del Carmen iniciaron
su construcción hacia 1830 con el nombre de las Salinas de la Hondurilla, siguiendo el modelo de
salina antigua de barro propia de Gran Canaria, encajando su trazado tras la berma de callaos de
la rasa costera.
A principios del siglo XX, hacia 1910 y de la mano de don Manuel Velázquez Cabrera,
fueron ampliadas y remodeladas, siguiendo el modelo de salina nueva de barro con forro de piedra, propia de Lanzarote, convirtiéndose en una salina de “transición” que mantiene características constructivas propias de ambas tipologías.
Rehabilitadas en parte, a través del Programa Regis de Recuperación de las Salinas Canarias a principios de la década de los años 90 y posteriormente con inversión del Cabildo, fueron
adquiridas en propiedad en mayo de 1995.
Tienen aprobado su Plan Especial de Protección por la COTMAC el 30 de marzo de 1995
y fueron declaradas BIC en la categoría de Monumento por Decreto 108/2002 de 26 de julio de
2002, con el mismo ámbito que el plan especial.
Con fecha 31 de marzo de 1997 se aprueba por orden ministerial el nuevo deslinde de
Costas, que deja gran parte de la estructura salinera en dominio público marítimo terrestre, si
bien en relación a la nueva Ley de Costas 2/2013, es posible volver a recuperar el dominio, mediante nuevo deslinde, ya que se dispone de escritura pública anterior a julio de 1988.
Encajadas en una hondonada natural, de ahí su primitivo nombre de Salinas de la Hondurilla, son el único ejemplo que subsiste en Canarias con sistema pasivo de captación mediante
“rebosadero” o “saltadero”, donde el embate de las mareas vivas introduce la espuma del mar, conduciendo las aguas desde el rebosadero a los cocederos mediante un caño abierto, que dispone de
“aliviadero” para desviar el exceso de entrada de agua del mar.
Su trazado se adapta a la orograf ía de la hondonada, colocándose los cocederos en la trasera y el plano único de la tajería frente al borde costero. Combina el cocedero la fábrica mural de
mampostería de piedra y mortero de cal propio de la salina antigua, con el muro de mampostería
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en seco y talud interior semicircular de barro y forro de piedra propio de la salina nueva. A su vez
para resolver la tajería, se combina el tajo compuesto propio de la salina nueva con el tajo sencillo
de la salina antigua, si bien toda la estructura de “baches” de la salina aparece con forro de piedra,
propio de la salina nueva manteniéndose los caños, rematados con mortero bastardo.
El resto de la arquitectura salinera lo completan el almacén de la sal, la casa de las salinas
y el Museo de la Sal, las dos casas de los salineros, un aljibe de escorrentía, un horno de cal y los
restos del viejo embarcadero de la sal.
Con una superficie de unos 25.100 m2, los 10 cocederos existentes tienen una superficie
de 10.270 m2 de los cuales sólo 5 de ellos están en activo. Con 14.830 m2 de superficie, en un total
de unos 710 tajos, sólo el 40% de ellos están en producción, circunstancia que ocasiona el que la
producción anual se mueva en unos 50 – 70 Tn/año, el 10%, de su producción histórica que superaba las 700 Tn/año.
Con proyecto de restauración redactado desde el 2011, las obras previstas carecen actualmente de financiación, habiéndose formalizado un convenio de colaboración técnico y comercial
entre el Cabildo de Fuerteventura y Salinas de Formentera, S.L., en diciembre de 2010, para diversificar los productos y mejorar las labores de manipulación y comercialización.
En estos momentos, es posible pensar en diversificar los posibles productos a obtener
en salina, así flor de sal, sal de escama, sal de espuma, azúcar de sal, sal gruesa molida, sal molida, sal líquida, sal fina yodada o sal especiada. Se destaca en este caso la gran calidad gastronómica de la “sal de espuma”, que son todas ellas, dado que se obtienen del “agua de espuma” que
entra en el rebosadero por el embate de las mareas vivas, y cuya composición en oligoelementos
es más elevada que en el agua del mar, circunstancia que, unida a las labores de batido diario
de la “tela de sal” en el tajo, producen una sal de grano fino de alta calidad, posiblemente las
mejores de Canarias.
Salinas del Matorral
Localizadas en medio de la Playa del Matorral en Jandía, las salinas del Matorral se construyeron hacia 1935. Para acometer las obras se trajo a un salinero de Las Breñas, localidad próxima a las Salinas del Janubio y estuvieron funcionando hasta 1950, fecha en la que Winter adquiere
la propiedad.
Están insertas dentro del ámbito del Sitio de Interés Científico Playa del Matorral, espacio
natural cuyas normas de conservación se aprobaron definitivamente por la COTMAC el 20 de
julio de 2006.
Actualmente desaparecidas, solo subsiste el viejo depósito de presión de las salinas, que
era alimentado por un molino de viento del que no existen referencias. A partir de dicho depósito
y mediante tubo, el agua era conducida a los cocederos. Seguía el modelo de salina nueva de barro
con forro de piedra, con las invariantes constructivas de este tipo de salina propia de Lanzarote.
Con una superficie de unos 15.000 m2, el trazado de las salinas era totalmente regular, con una
estructura de 4 cocederos adosados con una superficie de unos 6.500 m2 y un plano con unos 500
tajos, con una superficie de 9.500 m2
Su producción estimada en unos 400 Tn/año iba dirigida al consumo interno, a la conservera y, en parte, al mercado interinsular a través del Puerto de la Cebada.
Disponían de una casa del salinero y de tres almacenes de la sal, de los cuales no existen
ni vestigios ni referencias fotográficas.
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Salinas de Puerto de Cabras
Siguiendo el ejemplo de Lanzarote se construyen hacia 1940 las salinas de Puerto de Cabras, a las afueras de Puerto del Rosario. De trazado regular, disponían de un gran número de cocederos, captando el agua mediante un tomadero excavado en la rasa e impulsándola mediante motor
de explosión, hasta la parte superior de los cocederos.
Con una superficie de unos 73.000 m2, los cocederos ocupaban unos 49.000 m2 y los tajos
23.000 m2, siguiendo el modelo de salina nueva de barro con forro de piedra, disponiendo de casa y
almacén de la sal. Su producción histórica superaba las 1.000 Tn/año y estaba dirigida principalmente hacia la industria conservera. Clasificadas en suelo urbano industrial y engullidas por el desarrollo
urbano, subsisten pequeños restos del trazado, estando condenadas a desaparecer en su totalidad.
Salinas del Marrajo
Localizadas al sur de la isla de Lobos, en la trasera de la Playa de la Calera, las Salinas del
Marrajo iniciaron su construcción hacia 1944 por parte de su propietario don Andrés Blas Zala, paralizándose hacia 1965, sin que llegaran nunca a funcionar ni completar parte de la tajería. Siguiendo
el modelo lanzaroteño y con ayuda de un maestro salinero de Janubio, las salinas no llegaron nunca
a entrar en producción. Declarado el islote de Lobos como Parque Natural por la Ley 12/94 de Espacios Naturales y reclasificados por el TRLOTENC 1/2000, tiene su Plan Rector de Usos y Gestión
aprobado definitivamente por la COTMAC el 18 de junio de 2006, formando parte a su vez de la
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera y a su vez incluido dentro de la propuesta de delimitación
del futuro Parque Nacional de Fuerteventura. Cedida a Patrimonio del Estado, la isla tiene la consideración de dominio público marítimo terrestre.
Siguiendo el tipo de salina nueva de barro con forro de piedra, las salinas captaban el agua
mediante pozo, y la elevarían mediante molino o bomba, si bien estos elementos no llegaron a instalarse.
Con una superficie de unos 16.210 m2, las salinas disponían de dos zonas con seis cocederos
con 11.700 m2 de superficie, si bien no conectadas entre sí, lo que nos hace pensar que la tajería vinculada a los cocederos del este, no llegó nunca a construirse. Con una superficie de 4.420 m2 de tajos,
disponía de unos 216 tajos, con una capacidad de producción potencial de unas 180 Tn/año.
Abandonadas desde el año 1965, en el año 2010 el Cabildo de Fuerteventura, dentro de las
mejoras ambientales en la isla de Lobos, acometió la restauración de la estructura de piedra del conjunto de las salinas, si bien no con la intención de producir sal, dado que no se acometió el arreglo
de los fondos de barro, instalándose una plataforma de madera para su visita. En el año 2011 se hizo
una propuesta previa, para acometer la rehabilitación integral de las salinas del Marrajo, donde se
reestructuraba la obra realizada, acometiendo el arreglo de toda la estructura salinera, muros, caños
y fondos de barro de cocederos y tajos, para propiciar la producción de sal. A su vez, la parte este
de los tres cocederos se destinaba a baños terapéuticos de sal en sus diferentes concentraciones de
salmuera. En paralelo se disponía de una explanada murada, para apoyo de las labores salineras, un
punto de observación de aves y los servicios vinculados a los baños terapéuticos de sal.
Dicha iniciativa carece de financiación y de impulso político, si bien el interés de su rehabilitación y recuperación es múltiple, tanto desde el punto de vista cultural, productivo, ambiental,
didáctico y/o turístico, en la medida que se convertirían en una visita obligada en el circuito turístico
de Lobos, que como espacio natural vería aumentar el valor de sus recursos naturales y culturales.
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ANEXO PLANOS

Salinas del Marrajo

Salinas del Carmen
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Detalles tajos

Detalles de cocederos
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L

as peculiaridades de las islas en la obtención de agua se han ido forjando a lo largo de los
siglos, a medida que sus pobladores han hecho frente a una situación deficitaria que condicionó hasta hace bien poco su desarrollo. La cultura popular de aprovechamiento de agua,
heredada de generación en generación, es el origen de la conformación de Canarias como ejemplo
mundial en la gestión hidráulica.
Las condiciones climáticas, junto a los factores topográficos y geológicos de la isla, condicionan las características hidrológicas de Fuerteventura. El agua es uno de los principales problemas con los que se encuentra la isla, pues los recursos naturales con que cuenta hace tiempo
que son insuficientes para satisfacer la demanda existente. Dada la escasez de recursos y la mala
calidad del agua subterránea disponible para el abastecimiento urbano, se han ido haciendo precisas la construcción e instalación de plantas potabilizadoras y desaladoras del agua de mar, para
la producción de agua potable.
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En Canarias en general, con mayor incidencia en las islas centrales y orientales, el consumo doméstico ha ido aumentando paulatinamente su importancia respecto a la demanda del
sector agrícola. Tendencia esta que no parece que se vaya a modificar en los próximos años, hasta
el punto de llegar a suponer casi el 50% de las necesidades, en islas como Gran Canaria, o incluso
superar con creces las del resto de los sectores económicos. Ello indica que, dentro de una política
de gestión razonable de los recursos, la gestión de la demanda en el consumo urbano puede jugar
un papel esencial en cuanto a la planificación hidrológica.
Para entender este proyecto, AGUA-VIENTO-SOL, primero hay que conocer y apreciar
el ciclo del agua en Fuerteventura, cómo se abastece, cómo se transporta y cómo se distribuye.
El gestor del sistema de abastecimiento de agua del 80% de la isla de Fuerteventura es el
CAAF (Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura). El CAAF desde su departamento de distribución para el desempeño de sus funciones, dispone de 17 estaciones de bombeo y más
de 70 depósitos reguladores con distintas capacidades, distribuidos por toda la geograf ía insular,
siendo los de mayor cabida los que se encuentran ubicados en el lugar denominado como La Herradura, en el municipio de Puerto del Rosario, con una capacidad de almacenamiento global de
32.000 m3.
Así mismo cuenta a escala insular, para poder transportar el agua almacenada desde los
depósitos de cabecera hasta los distintos puntos de consumo, con más de 250 km de redes primarias de transporte y con 350 km de redes secundarias o divisionarias de reparto.
PRODUCCIÓN
El abastecimiento de agua a la mayor parte de la población se obtiene a partir de los tres
centros de producción del CAAF. Estos centros están conformados por tres desaladoras de agua
marina que se ubican en Corralejo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Desde ellas, y fundamentalmente desde Puerto del Rosario, se abastece al grueso de la población insular.
La desalación de agua de mar es, sin lugar a dudas, la principal fuente de suministro en la
isla de Fuerteventura en la actualidad. Por tanto, la mayor parte de las infraestructuras hidráulicas
de la isla están ligadas a la desalación del agua, almacenamiento y distribución desde los centros
de producción. La capacidad total de desalación según los datos disponibles en el Consejo es de
65.280 m3/día, distribuida en 28 desaladoras (6 públicas y 22 privadas). En esta capacidad no se
incluyen las ampliaciones previstas en varias de las principales desaladoras de la isla.
Además de los centros de producción anteriores, también existen otras desaladoras de
propiedad privada, o de ayuntamientos, la mayoría de ellas ubicadas en núcleos turísticos. La totalidad de las desaladoras operativas disponen del sistema de desalación basado en la tecnología de
ósmosis inversa (OI), alimentadas mediante pozos o sondeos costeros de profundidades variables
para la captación cerrada de agua de mar.
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Estos recursos son transportados a los diferentes puntos de consumo mediante una red
hidráulica. Desde las potabilizadoras el agua se bombea a los depósitos reguladores que almacena
las aguas potabilizadas, y permite absorber las puntas del consumo y los periodos de parada de los
bombeos (por avería o por necesidades de explotación). Estos depósitos, suponen una capacidad
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total de 67.485 m³. La relación entre la capacidad total de almacenamiento respecto a la de producción de agua de mar es de 0,7 días, lo que indica un déficit de reserva global frente a las posibles paradas, por averías o necesidades de explotación, de alguno de los módulos de producción.
Desde los depósitos reguladores, que están a cotas que permite la distribución de agua
por gravedad, parten las aducciones que surcan la isla para proporcionar suministro a los distintos
núcleos urbanos. La infraestructura hidráulica que conexiona los depósitos está compuesta por
tres aducciones principales (conducción Norte, conducción Sur y conducción Centro) de las que
parten las aducciones secundarias que abastecen los distintos núcleos urbanos suministrados.
Desde el depósito de cabecera alimentado por el centro de producción de Puerto del Rosario parten tres redes primarias:
• La Conducción Norte se inicia en los depósitos de La Herradura de Puerto del Rosario, y
finaliza en el depósito de Corralejo. Mediante conducciones que derivan de ésta se abastece a los diferentes núcleos del municipio de La Oliva.
• La Conducción Sur parte de esos mismos depósitos y finaliza en el Depósito nº 1 de Gran
Tarajal, abasteciendo a Tuineje y Pájara, dando suministro a los diferentes núcleos de la
costa.
Aeromotor en Casillas de Morales
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• La Conducción Centro también parte de los depósitos de La Herradura y finaliza en el
de la Lajita. Discurre por el centro de la isla, abasteciendo a los núcleos del municipio de
Betancuria, La Antigua, Pájara y Tuineje.
Estas aducciones se conectan, mediante bombeo añadido para poder salvar los desniveles
topográficos, con los distintos depósitos reguladores distribuidos por la isla.
En esta red se intercalan una serie de depósitos (70 según los datos disponibles), con una
capacidad de regulación total de 67.485 m3, de los cuales 32.000 m3 corresponden al depósito de
La Herradura, que recoge los caudales de agua generados en el Centro de Producción de Puerto
del Rosario.
El depósito regulador de La Calderetilla cuenta con dos depósitos que permiten almacenar alrededor de 16.500 m3, garantizando por lo tanto poner el doble de agua a disposición de la
demanda poblacional de toda la zona centro y sur de Fuerteventura, desde La Asomada, El Time
o Guisguey, hasta Betancuria, Vega de Río Palmas, Llanos de la Concepción, Valles de Ortega, etc.
ya sea mediante aprovisionamiento directo o bien surtiendo a los depósitos de cabecera de cada
zona con mayor caudal de agua.
El depósito de agua de La Calderetilla está ubicado a una cota de 375 metros sobre el nivel
del mar, eso facilita poder distribuir agua en el centro de la isla por desnivel. La puesta en servicio
también posibilitará la eliminación progresiva de varios depósitos ubicados en la zona y con varias
décadas de antigüedad, y que llevará aparejada un plan de recuperación del entorno para eliminar,
en la medida de lo posible, las huellas de las obras sobre el paisaje.
La península de Jandía queda totalmente independizada de las conducciones descritas.
Se abastece desde la desaladora de Morro Jable.
Desde los depósitos reguladores parten las conducciones o redes de distribución que
surcan la isla para proporcionar suministro a los distintos núcleos urbanos. Estas conducciones
se conectan, mediante bombeo para poder salvar los desniveles topográficos, con los distintos
depósitos reguladores distribuidos por la Isla
Las actuales infraestructuras hidráulicas de la zona de Gran Tarajal y zona sur hace que
los consumos eléctricos por bombeo de agua producida en el centro de producción de Gran Tarajal y agua potable transportada desde Puerto del Rosario (a través de la red de transporte La
Herradura a Gran Tarajal) sean altos, y además la poca capacidad de almacenamiento obliga en
muchos casos a realizar en algunos momentos del mes un doble bombeo.
NECESIDADES ENERGÉTICAS
En Canarias la demanda energética se reparte de distinta forma dependiendo del grado
de actividad en los distintos sectores de la economía, pero sin duda entre los principales consumos energéticos de las islas destacan los debidos a la desalación de agua de mar. La elevada escasez en recursos hídricos naturales unido el constante crecimiento de los precios de la electricidad
en los últimos años, ha repercutido de manera directa sobre el precio por metro cúbico de agua
producida.
El empleo de sistemas alternativos hace que el recurso sea cada vez más caro de obtener,
costes que a la postre han de ser trasladados al ciudadano. Son requeridas grandes inversiones en
infraestructura de desalación que a veces no encuentran la financiación suficiente con el consiguiente retraso en los plazos de ejecución. Por otro lado, el incremento de consumo eléctrico y de
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combustibles fósiles redundará negativamente en los niveles de contaminación atmosférica de las
zonas cercanas a los centros de producción de energía y agua. Otro aspecto a tomar en consideración es la dependencia creciente del exterior (recordar el hecho insular) hacia la que se tiende,
sobre todo desde el punto de vista energético.
A medida que las demandas se incrementan y los recursos naturales renovables y no
renovables son incapaces de satisfacerlas, se hace necesario introducir recursos exógenos. Estos
vienen de la mano de las tecnologías de desalación de agua de mar. Por otro lado, el deterioro de la
calidad de los recursos subterráneos muchas veces requiere introducir sistemas de desalinización
para posibilitar su aprovechamiento. Salvando estos aspectos, la gestión del agua en nuestras sociedades requieren cada vez más recursos energéticos para acciones como la captación de aguas
de pozos y sondeos, el transporte y distribución hasta los puntos de consumo, así como para su
tratamiento en los sistemas de depuración convencionales.
Se puede afirmar que el futuro del agua en Fuerteventura en particular, y por tanto, el
mantenimiento del número de habitantes actuales y de la calidad de vida alcanzada dependen, casi
totalmente, del suministro y precios del petróleo.
Parque eólico de Corralejo
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Ante este panorama es necesario buscar soluciones que permitan mejorar la eficiencia de
las instalaciones, haciendo un uso racional de la energía y dando la posibilidad de que parte del
consumo sea aportado por fuentes renovables. De ahí el gran interés, auténticamente estratégico,
de poder desalar, transportar y distribuir estas ingentes cantidades de agua de mar con recursos
energéticos propios (energías renovables, eólica y solar, principalmente)
LAS ENERGÍAS RENOVABLES. VIENTO Y SOL
El proyecto AGUA-VIENTO-SOL trata de conseguir que el ciclo del agua en la isla de
Fuerteventura sea 100% renovable. La primera parte del proyecto es la de asociar la producción
de las plantas desaladoras a la producción de energía mediante parques eólicos. La segunda parte,
es su transporte y distribución, este será 100% mediante energía solar.
De esta manera se fomentará desde el Cabildo de Fuerteventura la eficiencia energética,
con reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible y con ello un acercamiento a conseguir que
el proceso de agua potable en la isla de Fuerteventura sea 100% con energías renovables y la no
ocupación de nuevos terrenos.
Ya de antaño, en Fuerteventura se ha utilizado el viento como motor para obtener agua.
Los aeromotores presentaron distintos sistemas de captación de la energía del viento (ruedas), de
trasmisión mecánica (cabezales) y orientación-regulación, y una común forma de succión-elevación del agua con varillas, tuberías y bombas aspirantes.
El panorama eléctrico canario actual es especialmente singular: seis sistemas eléctricos
aislados -Lanzarote y Fuerteventura están interconectadas eléctricamente mediante un cable submarino-, una empresa que genera la mayor parte de la energía eléctrica convencional (de origen
fósil), y una todavía incipiente implantación de tecnologías de energías renovables (EERR), que
contrasta con el enorme potencial de recursos renovables (sobre todo eólicos y solares) existentes
en las islas.
El bajo nivel de desarrollo de estos sistemas limpios de producción de electricidad se
debe al hecho de que los sistemas eléctricos canarios son aislados, en los que la electricidad que
se demanda debe producirse en la propia isla, no existiendo, por ahora, la posibilidad de que esta
demanda se cubra a través de otra vía externa. Este condicionante crítico tiene numerosos inconvenientes, que suponen una barrera al desarrollo inminente de tecnologías basadas en el aprovechamiento de las energías renovables (eléctricas).
Las débiles redes eléctricas canarias no están preparadas para absorber la electricidad
que generan los parques eólicos o las instalaciones solares fotovoltaicas que, además, presentan
los inconvenientes de su fluctuación y su intermitencia en la producción de energía y, por tanto,
no se ajustan de la manera deseable a la demanda en cada momento. La planificación del desarrollo de las nuevas tecnologías que interactuarán con las redes de electricidad, y que serán las que
más contribuirán a corto plazo a reducir nuestra dependencia energética, supone un importante
reto tecnológico, administrativo, económico y social.
Dentro de las medidas técnicas, habrá que implantar sistemas de almacenamiento de
aquellos excedentes eléctricos (en gran parte procedentes de EERR) que no puedan ser absorbidos
por las redes en un momento determinado, asunto complejo, que todavía no dispone de soluciones totalmente fiables probadas, y cuyo coste es todavía dif ícil de anticipar. Habrá que debatir
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también sobre la necesidad de disponer de suelo para ubicar estas instalaciones, tema delicado en
una región con una superficie importante de su territorio protegida, sobre los costes que supondrá todo este desarrollo y sobre quién o quiénes los asumirán. La electricidad, por tanto, será un
vector energético clave en los próximos años.
Las energías renovables han experimentado en todo el mundo industrializado un impulso, como opción del suministro energético como respuesta a sucesivas crisis del petróleo por
razones de conservación del medio ambiente. Es por ello que en los últimos años del siglo XX
se hace realidad la utilización de los recursos naturales renovables como fuente de obtención de
energía. La eólica, por su grado de desarrollo tecnológico, sus costes y su carácter limpio e inagotable, es una de las que cuentan con mayor futuro y tiene un alto potencial de aplicación, como
recurso energético endógeno.
El aprovechamiento se realiza mediante el empleo de aerogeneradores, que pueden ser
de diversos tipos, tamaños y potencias. Pueden colocarse individualmente o como colectivo, recibiendo en éste último caso la denominación de “parque eólico”.
Aeromotor
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Producción con viento
En una planta de desalación de agua de mar, en el proceso de osmosis inversa, para que el
agua pase por la membrana se precisa una alta presión (cerca de 70 kg/m2) que se logra con equipos de impulsión y con el consiguiente consumo de energía.
Con el paso de los años, el consumo de energía, en los procesos de desalinización, se ha
ido reduciendo drásticamente. Hacia 1980, se estimaba en unos 10 kWh/m3 el consumo necesario
para desalinizar agua de mar, lo que, en todo caso, suponía la mitad del consumo que, hasta esa
fecha, precisaban otras tecnologías, como la evaporación súbita multiefecto. De estos 10 kWh/
m3, mediante la introducción de sistemas de recuperación de energía, se pasó, hacia el año 2000,
a un consumo de unos 5 kWh/m3 y, hoy en día, se puede hablar de consumos de algo más de 3,5
kWh/m3.
En Fuerteventura, la energía necesaria por cada metro cúbico de agua servido en red ronda los 5 kW. Atendiendo a los cálculos, en base a los 0,402 kg de CO2 que el propio Ministerio de
Medio Ambiente calcula que emite una central térmica por kWh, la planta de Puerto del Rosario
emitiría más de 6.800 toneladas de CO2 al año.
El Cabildo de Fuerteventura, con este proyecto, se ha planteado, ya que en esta isla tenemos un gran potencial de energía eólica, dotarse de pequeños parques eólicos de autoconsumo
para los distintos Centros de Producción del CAAF, empezando por el de Corralejo, que entró en
servicio en el año 2010.
Si bien no es para reducir consumo de energía, sí lo es para reducir consumo de combustibles fósiles, el uso de parques eólicos asociados a plantas de tratamiento de aguas con el objeto
de mejorar el balance energético de las instalaciones. En ese sentido la opción más atractiva son
los parques eólicos en régimen de autoconsumo asociados a plantas desaladoras.
Dichas instalaciones estarían concebidas para abastecer fundamentalmente a las plantas
desaladoras, por tanto se entiende que los ingresos por explotación del parque eólico se generan
debido al ahorro producido en la factura eléctrica de las instalaciones, al requerirse menor cantidad de energía proveniente de la red.
Hay que tener en cuenta las limitaciones de este crecimiento, que viene dada principalmente por el hecho de disponer de unas redes eléctricas de una dimensión reducida, por el riesgo
que supone la estabilidad de la red eléctrica si el porcentaje de energía renovable es elevado y no
se dispone de una configuración de protecciones adecuadas.
El CAAF también emprende el camino del aprovechamiento de las energías alternativas
en el año 1989, promocionando un parque eólico de 10 MW en Cañada del Río (Jandía), que entra
en funcionamiento el año 1994. La participación porcentual de este parque eólico promovido por
el CAAF es del 60%, quedando el 40% restante en manos de Unelco-Endesa.
Este parque ha propiciado el sostenimiento en los últimos años de los precios del agua, y
ha permitido favorecer a los consumos del agua social (que es el de mayor cuantía) ampliando el
primer escalón de las tarifas (que es la más económica) a un consumo bimensual, mayor.
En el caso de Fuerteventura, la energía eléctrica vertida a la red procedente de fuentes
de energías renovables proviene principalmente de los parques eólicos de Cañada del Río (10,260
MW) y de Cañada La Barca (1,125 MW). El parque eólico de Cañada del Río es de gran dimensión
y está situado en el parque natural de Jandía, municipio de Pájara; que cuenta con 45 aerogeneradores de media potencia, conectados a la red eléctrica de Unelco-Endesa. Es propiedad en un 60%
del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, y en un 40% de Unelco-Endesa, a
quien corresponde su gestión. Por otro lado, el parque eólico Cañada La Barca está ubicado junto
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a la urbanización de Costa Calma, en el municipio de Pájara, cuenta con 5 aerogeneradores con
potencia unitaria de 225 kW conectados a la red eléctrica.
Aunque no está conectado al sistema eléctrico, y por lo tanto no influye en la red y su
funcionamiento, se hace mención al sistema eólico-diesel de Jandía que se encuentra situado
en el extremo sur de la península de Jandía, en el pueblo pesquero Puerto de la Cruz, donde
no llega la red eléctrica; utiliza energía eólica (un autogenerador de 225 kW) con un apoyo
diesel.
La energía eólica generada por este parque ente los años 1994 y el 2001 ha cubierto, al
menos, el 63% de las necesidades energéticas del CAAF, lo que ha supuesto una cifra muy significativa.
El Consorcio de Aguas ya cuenta con un parque eólico en la planta de producción de
Corralejo, con una potencia de 1’5 Mw. Se instalaron dos aerogeneradores de 0,8 MW de potencia cada uno, con una altura de 45 m. y un diámetro de las aspas de 52 m. En 2011, su primer año
de funcionamiento completo, generó un total de 3.522.879 kWh de energía eléctrica, de los que
2.146.599 kWh fueron empleados en el consumo de la propia planta desaladora y 1.376.280 kWh
vertidos a la red eléctrica para su comercialización.
Dentro del gran proyecto que se propone llevar a cabo el Cabildo de Fuerteventura para
toda la isla se enmarca el parque eólico del CAAF para la desaladora de Puerto del Rosario. Se
estima que el consumo de ésta en torno a los 9 MW.
Estos 9 MW se distribuirán en dos parques eólicos o zonas de producción. Uno situado
dentro de mismo centro de generación en las instalaciones del CAAF de Puerto del Rosario con
un aerogenerador de 2 MW. El resto se intentará producir con un segundo parque eólico para
autoconsumo de 7 MW que se situará en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Actualmente
se están realizando la toma de datos de viento.
De la producción total de agua en la isla de Fuerteventura, más de un 70% se produce
con energías renovables, en concreto con la producción eólica de los parques del sur.
Otra propuesta consiste en aminorar los consumos eléctricos mediante autoconsumo
con un aerogenerador de gran potencia vinculado a la desaladora de Gran Tarajal. Este se pretende instalar en el muelle de Gran Tarajal, ya que es una zona que presenta grandes posibilidades
para la instalación.
Estos aerogeneradores de gran potencia permiten aprovechar más las zonas con mejores condiciones eólicas reduciendo los costes de instalación. Con este último paso dentro del
proyecto, se pretende abaratar el coste del agua de riego utilizando la desaladora de Gran Tarajal
para la producción de agua exclusivamente para riego usando, también, los depósitos del municipio para almacenarla y distribuirla.
El hecho de generar la energía necesaria para la producción y bombeo del agua con
energía eólica y de autoconsumo reduciría mucho los costes de producción y distribución.
Distribución con Sol
El objetivo planteado a nivel europeo de que los edificios construidos a partir del 2019
tengan un balance energético cero entre su consumo y su producción a partir de energías renovables tendrá a la energía solar como el principal contribuidor energético. Hasta esa fecha, en la que
se exigirá el equilibrio, las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas seguirán confirmándose
como imprescindibles para la disminución de la energía proveniente de combustibles fósiles.
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La potencia fotovoltaica instalada en la isla de Fuerteventura era de 42 kWp a finales del
año 2004, perteneciendo la mayoría a instalaciones aisladas de la red.
En el documento, elaborado por la Comisión Europea, que concluyó en marzo de 2005 y
en él que participó el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) cuyo cometido fue el de validar la
información procesada del satélite Heliosat con la registrada en la red de piranómetros del mapa
solar de Canarias, se alcanza la conclusión de que, teniendo en cuenta los diversos parámetros
necesarios para la instalación de las placas, tales como las horas de luz solar, las pendientes del
terreno, el uso de la tierra o el coste de la producción eléctrica, Canarias es uno de los lugares
idóneos para la instalación de plantas solares que darían respuestas a las necesidades eléctricas
de la población.
El estudio llega a conclusiones similares en la isla de Fuerteventura pero con datos más
favorables aún: podría utilizar 645 kilómetros cuadrados para crear energía solar con una producción de 50.000 megawatios a la hora/año. La irradiación media en la isla de Fuerteventura, según
los registros de las correspondientes estaciones meteorológicas del mapa solar, es superior a 5.8
kWh/m2/día, que equivale a 1.97 MWh/m2/año, energía que cae sobre la horizontal.
La mayor parte de la energía solar que alcanza la superficie de la isla, lo hace de forma
directa (téngase en cuenta que el número medio de horas de sol obtenido entre las tres estaciones
que operan en Fuerteventura es superior a 3.100 horas/año). No obstante es preciso buscar lugares donde la afectación por sombras (debidas a la topograf ía) sea lo más pequeña posible o nula.
Es competencia del Departamento de Producción del CAAF, la operación y el mantenimiento de los tres Centros de Producción, así como el mantenimiento de las 17 estaciones de
bombeo distribuidas por toda la isla, como también el control del buen funcionamiento de las
comunicaciones móviles y del sistema de telemando.
Desde las potabilizadoras de agua se bombea a los depósitos reguladores que almacenan
las aguas y permite absorber las puntas del consumo y los periodos de parada de los bombeos,
para su posterior distribución a todos los usuarios.
Partiendo de los consumos de cada una de las estaciones de bombeo, este proyecto tiene
intención de preparar un proyecto de instalaciones fotovoltaicas vinculadas a estas. Se instalarán
sobre los depósitos anexos a dichas estaciones de bombeo en caso de que haya o en las mismas
estaciones de bombeo. Con la seguridad adecuada. Se plantea como autoconsumo, siempre con la
redundancia de la conexión a red, por seguridad del abastecimiento. Habrá que prever el espacio
que ocupan y las instalaciones necesarias, para el aprovechamiento de las superficies ociosas disponibles en infraestructuras del ciclo integral del agua como cubiertas de depósitos, desaladoras,
depuradoras o estaciones de bombeo.
Independientemente de la fuente de energía que se utilice y/o se combine, el sistema de
bombeo debe ser totalmente autónomo y sólo en aquellos momentos en los que debido a las condiciones ambientales no se dispone de generación eléctrica y que la demanda de agua lo requiera,
se puede de forma puntual apoyarse en grupos diesel que garanticen la demanda, sin que este
consumo extra de combustible genere un gasto considerable en el sistema de bombeo.
ALMACENAMIENTO DE AGUA IGUAL A ENERGÍA
La capacidad de almacenamiento energético es clave en la estrategia de maximización
de la penetración de energías renovables en sistemas eléctricos insulares, caracterizados generalmente por su reducido tamaño y debilidad.
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Se busca la utilización de distintas tecnologías de almacenamiento energético que permitan estabilizar redes eléctricas en escenarios de alta penetración de energías renovables.
El ITC ha desarrollado una actividad importante en sistemas de hidrobombeo para el
almacenamiento de energía, en relación con el proyecto de la Central Hidroeólica de El Hierro.
Son sistemas que en islas con orograf ía compleja, pueden permitir implementar un sistema basado en bombeo de agua entre dos depósitos a distintas alturas, utilizando para ello el exceso de
energía eléctrica de los parques eólicos y huertas solares instalados en la isla. En momentos en que
se produce déficit de producción o hay una punta de demanda eléctrica, el agua almacenada en el
depósito superior se turbina, para producir potencia eléctrica.
En Fuerteventura, dada la poca altura de la isla, se propone un sistema similar. En los
momentos puntuales durante el día que habrá excedente de energía generada, una opción para
almacenar dicha energía es en forma de acumular este excedente de agua en depósitos colocados a
un nivel superior del bombeo, por lo que esta agua estaría disponible, y a una altura manométrica
superior, para ser utilizada en los momentos en los que el sistema de bombeo está parado debido
a la falta de generación eléctrica y la demanda de agua lo requiera.
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“No hemos heredado la tierra de nuestros antepasados.
La tenemos prestada de nuestros hijos”
Antoine de Saint-Exupery, autor de El Principito

Sin agua no se puede vivir. Por ello tenemos que tomar conciencia de la importancia que
tiene para el desarrollo de nuestra vida y encaminar nuestros esfuerzos a cuidarla y conservarla.
El agua es un recurso finito, que se enfrenta en nuestros días a un consumo, en ocasiones,
excesivo e indiscriminado. Por tanto, es necesario empezar a “exigir” un uso racional y sostenible
que permita su aprovechamiento, con objeto de no poner en riesgo su disponibilidad en el futuro.
A lo largo de este capítulo intentaremos abordar esta problemática, con objeto de informar al lector sobre algunas de las medidas necesarias para optimizar este recurso y lograr su
protección y conservación.
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GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL PASADO
Antes de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua en el año 2000, la legislación y
planificación hidrológica existente ya consideraba el agua como un bien a proteger. Con la Directiva,
se crea un marco de referencia para armonizar la gestión del agua a nivel europeo; se considera el
agua un patrimonio que es necesario proteger y defender como tal, así como un recurso natural de
gran importancia, tanto para la naturaleza como para el ser humano, que cumple funciones ecológicas y ambientales pero también es fuente para el desarrollo económico y cultural de un país.
El agua en Fuerteventura se ha considerado a lo largo de la historia como un bien preciado, que contribuyó al desarrollo económico y cultural de la isla, caracterizada por ser una isla
árida con escasas precipitaciones, altas temperaturas y elevada evaporación.
Así, con objeto de aprovechar el agua de manera sostenible, se idearon una serie de recursos favorecedores del desarrollo insular y sistemas de cultivo que perduran hoy en día. Ejemplo de
ellos, tal y como se expone en el vigente Plan Hidrológico de Fuerteventura aprobado por decreto
81/1999 de 6 de mayo, son: las gavias, cuya función es aprovechar el agua de lluvia para el cultivo,
al mismo tiempo que cumplen la función de recargar los acuíferos; los nateros, muros de piedra
construidos en cauces de barrancos o barranquillos que constituyen otra forma de aprovechar el
agua de lluvia, favoreciendo también la infiltración y evitando la erosión de terrenos en la zona; y
las cadenas, paredes de piedras construidas en las laderas de las montañas, que formaban pequeños espacios de cultivo donde se retenía el agua de lluvia contribuyendo a su aprovechamiento.
Estos sistemas de cultivo se asociaban además a otro tipo de infraestructuras agrohidrológicas como son los sistemas de almacenamiento de agua (aljibes, maretas y presas) y los sistemas
de captación de agua subterránea, entre los que destacan los molinos y las norias, cuya función
era captar el agua del subsuelo procedente de los acuíferos para que pudiera ser aprovechada por
el hombre.
Las fuentes y manantiales, que emanaban agua procedente de los acuíferos, constituyeron
un recurso aprovechado por los majoreros, tanto para labores domésticas como para el consumo
del hombre y de los animales.
Estos sistemas de aprovechamiento del agua se convirtieron en insuficientes cuando, a
mediados del siglo XX, se produce un aumento notable de la población, aumento que se ve agudizado en los años 70 cuando comienza lo que se conoce como el “boom turístico de la isla”. Es
hora de buscar nuevas fórmulas de aprovechamiento de agua ya que las tradicionales eran insuficientes. Es entonces cuando se empieza a mirar al mar y se empieza a pensar en la manera de
potabilizar y desalinizar el agua para su aprovechamiento. Comienza así otra etapa en la gestión
del agua en la isla.
En la actualidad, este sistema de potabilizar y desalinizar el agua es el principal sistema
para abastecer de agua a la isla, más del 98% del agua que se consume es de producción industrial.
Este proceso se lleva a cabo, principalmente, por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de
Fuerteventura (CAAF), siendo los principales centros de desalinización los situados en Puerto del
Rosario, Gran Tarajal y Corralejo. El centro de desalinización de Puerto del Rosario es el centro de
producción más importante produciendo 36.500 m3/d.
En las últimas décadas, al sistema de desalinización de aguas se le une el sistema de depuración de aguas residuales. Su implantación ha permitido aprovechar las aguas residuales, previamente tratadas, para el riego de cultivos o jardines, especialmente los relacionados con los
complejos hoteleros. Esto ha hecho que gran parte de los hoteles y urbanizaciones turísticas dispongan de depuradoras privadas que reutilizan las aguas para jardinería.
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Las aguas regeneradas y las aguas desalinizadas no deben ser recursos competitivos, sino
complementarios y alternativos a los escasos recursos naturales del agua en la isla ya que representan el futuro del agua.
EL RETO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE PRESENTE Y FUTURA
Avanzar hacia un desarrollo sostenible en la gestión del agua, supone reorientar políticas
públicas y privadas, así como dotar a las instituciones de estructuras y capacidades para facilitar
la elaboración de instrumentos normativos, de planificación y de desarrollo. Este proceso hacia la
sostenibilidad implica generar cambios que afectan no sólo al aspecto económico y político sino al
conjunto de la sociedad.
La cultura del agua y la preocupación por su derroche se han perdido en las últimas generaciones. No somos conscientes de lo que significa la disponibilidad de agua y lo que puede significar la falta de disponibilidad de la misma; hemos perdido esa cultura de ahorro de agua que poseían
nuestros antepasados no muy lejanos.
Es necesario volver a ser conscientes de la importancia de este recurso y para ello el papel
de la educación ambiental es fundamental, ya que se convierte en una herramienta para incrementar el conocimiento y la sensibilización ambiental de la población con respecto a la necesidad de un
uso equilibrado de este recurso natural; fomentar su desarrollo sostenible y alentar la participación
social y la coordinación de criterios y procedimientos entre las instancias, organismos e instituciones. Esto sirve además de pilar básico para el desarrollo de estrategias sostenibles en la isla.
Reto que sin el compromiso de todos: instituciones, empresas, colectivos, asociaciones,
universidades y población en general, no podrá llevarse a cabo. Es imprescindible provocar cambios en los hábitos y en los comportamientos de las personas, de manera que reconozcan y asuman
el principio de responsabilidad desde sus diferentes campos de actuación con sus diferentes niveles
de influencia y su aporte al proceso de desarrollo.
Estos cambios y hábitos han de ir dirigidos al fomento de prácticas; la creación de leyes, reglamentos y planes adaptados a las necesidades y problemáticas existentes; fomento de uso de energías
renovables; adecuación de la calidad al uso y el ahorro en el consumo; y a apostar por la centralización
de la producción. Esta centralización va a facilitar la recuperación de costes tal y como se expone en la
revisión del Plan Hidrológico de Fuerteventura, y según establece la Directiva Marco del Agua:
Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de
los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III,
y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga.

El objetivo es que un uso eficiente de los recursos hídricos por parte de los usuarios proporcione incentivos en el precio del agua y, por otro lado, que los análisis económicos constituyan
un elemento de apoyo a la toma de decisiones con el objetivo de alcanzar los objetivos medioambientales. Se pretende que haya transparencia en relación con los costes e ingresos por los servicios
del agua y que existan unos incentivos económicos adecuados para prevenir la contaminación y
fomentar un uso eficiente del agua.
Además, la apuesta por la centralización de la producción también va a facilitar la economía de escala, como la producción aumenta el coste medio del agua se reduce.
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EL PAPEL DE LAS LEYES
Las leyes, los reglamentos y los planes constituyen un pilar básico para integrar la protección y gestión sostenible del agua; proteger y mejorar los ecosistemas acuáticos y promover un uso
sostenible de los recursos hídricos, así como para garantizar la reducción de la contaminación y
el efecto de las inundaciones y sequías.
Canarias, a partir de la Ley 11/1982 de 10 de agosto de transferencias complementarias
a Canarias, asume las competencias de aguas, siendo la Ley 12/1990, de 26 de julio de Aguas la
que rige y cuyo objeto es la regulación integral de los aprovechamientos y recursos hídricos y la
ordenación de todo el dominio público hidráulico.
Esta Ley establece, en su artículo 35, que “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 naturales”.
Así en la isla se aprueba por Decreto 81/1999 de 6 de mayo, BOC núm. 105, de 6 de agosto, el Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura como instrumento básico de planificación hidrológica. En la actualidad, se encuentra en trámite la revisión del nuevo Plan Hidrológico Insular y
su informe de sostenibilidad ambiental, BOC 233, de 3 de diciembre de 2013.
Dicho plan, tal y como se detalla en la memoria informativa del avance, tomará como
referentes el marco legislativo europeo, estatal, autonómico y el local.
Así, como referencia en el marco legislativo europeo, destacamos la Directiva 2000/60/
CE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa de 23 de octubre de 2000, considerada como
la norma básica de gestión del agua, como la norma de referencia cuyo propósito es que todos los
países de la Unión Europea orienten sus políticas a lograr una gestión sostenible del agua. Además
de otras directivas como la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
y el deterioro, o la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio
de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, o la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las
aguas residuales urbanas, entre otras directivas.
A nivel legislativo estatal toma como referencias, entre otros, el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que incorpora
al derecho estatal la Directiva Marco del Agua, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, de criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.
A nivel legislativo autonómico los referentes serán la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC); la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (DOG); el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico; el Decreto 174/1994, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio
Público Hidráulico; el Decreto 105/2004, de 29 de julio, por el que se inicia el procedimiento de
elaboración de las Directrices de Ordenación de Aguas o el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias.
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Tener en cuenta todas estas normativas e incorporarlas al instrumento básico de la planificación hidrológica de la isla es necesario para lograr la gestión sostenible del agua, sin olvidar
los planes de ordenación del territorio como el Plan Insular de Ordenación Territorial de Fuerteventura o la Red Natura 2000 como elementos básicos a nivel local.
LAS INFRAESTRUCTURAS
Unido al desarrollo de normativas relativas al fomento de una gestión sostenible del agua,
es fundamental hablar de las infraestructuras. Como hemos comentado en párrafos anteriores,
el abastecimiento de agua en la isla se produce, principalmente, por la desalinización de agua de
mar, que llega a nuestros domicilios a través de una red de tuberías. Por tanto, uno de los aspectos
fundamentales a tener en cuenta en la gestión sostenible del agua, ha de ser la apuesta por la mejora de infraestructuras. Es necesario invertir en infraestructura tanto para renovar las redes de
transporte y distribución de agua existentes, evitando las pérdidas de transportes, como para innovar con nuevas y más modernas infraestructuras, ya sean de gestión pública, privada o mixtas.
Asimismo, en ocasiones, con el incremento de la población, se hace necesario colocar
ramales en la red para cubrir necesidades puntuales, sin pensar en las posibles incidencias futuras. Esto aumenta las posibilidades de roturas y pérdidas significativas por lo que también es
necesaria la apuesta por optimizar la ubicación de la producción y distribución. Es fundamental
Aerogeneradores de Corralejo
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invertir en nuevas tecnologías capaces de lograr ahorros significativos, sin que perjudique ni sea
necesario variar la conducta de los usuarios, así como proteger nuestro paisaje y los valores naturales promoviendo infraestructuras que se mimeticen con el entorno para evitar su impacto
visual, favoreciendo el soterramiento de las redes, evitando la construcción de depósitos donde
no se puedan adaptar al entorno, etc.
Las infraestructuras han de ir de la mano de las políticas de planeamiento, tanto insulares
como municipales, para que no queden obsoletas en poco tiempo por lo que el apoyo económico
y de medios materiales y humanos van a ser necesarios. Además, se precisarán la renovación de
las redes, ampliación de diámetros, infraestructuras modernas, así como una supervisión técnica
que evite pérdidas innecesarias del agua en la isla.
EL AGUA Y LA ENERGÍA
La interconexión entre el agua y la energía es indiscutible. El desarrollo de las políticas
energéticas e hídricas ha de ir a la par si se pretende hablar de un desarrollo sostenible. La energía es necesaria para la desalinización del agua, para el transporte y distribución de la misma, así
como la depuración y regeneración de las aguas para el consumo humano. Utilizar fuentes de
energía fósiles, que ayuden a aumentar las consecuencias del cambio climático, es una locura en
nuestros días. Por ello, se hace necesario fomentar políticas tanto públicas como privadas que
favorezcan el uso de energías alternativas.
En esta línea se empezó a trabajar desde hace años, siendo el Consorcio de Abastecimiento de aguas de Fuerteventura el promotor del primer parque eólico de la isla: el parque eólico de
Cañada del Río, construido con objeto de mitigar el consumo de energías fósiles abaratando también de esta manera los costes de combustibles y, por consiguiente, el precio del agua en la isla.
Este parque eólico produce al año unos 25.000.000 kW/h.
A esta iniciativa se le unen hoy en día otras, con el compromiso de lograr que la isla de
Fuerteventura se convierta en una isla renovable. El proyecto Agua-Viento-Sol, promovido por el
Cabildo, trata de conseguir que el ciclo del agua en la isla sea 100% renovable. Se apuesta por el
estudio y desarrollo de programas de investigación para mejorar la eficacia en lo que respecta a las
medidas de gestión y conservación del agua en la isla.
Cabe destacar, en este sentido, el proyecto que se lleva a cabo en la desaladora de Corralejo, a la que se le asocia un parque eólico donde el binomio Agua-Energía: Desalación + energía
renovable = agua renovable de Fuerteventura, se hace realidad. Hasta ahora, la desalinización del
agua del mar ha estado ligada al consumo energético, siendo éste principalmente procedente de
energías no renovables. Con este proyecto se consigue mejorar la eficiencia energética y un ahorro eléctrico importante, así como evitar emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo ello contribuye
a mejorar las condiciones que eviten el cambio climático, así como lograr una gestión sostenible
del uso de agua.
Esta iniciativa, donde se asocia la producción de las plantas desaladoras a la producción
de energía mediante la implantación de parques eólicos, no sólo pretende ampliarse a diferentes
municipios de la isla, sino que va a ir de la mano de otras iniciativas como son las de lograr un
transporte y distribución 100% sostenible mediante energía solar.
El objetivo del Cabildo de Fuerteventura es el de producir y distribuir el agua en la isla
usando energías limpias, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un uso sostenible de la misma. Además, se intenta con todo ello abaratar su coste.
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El hecho de producir agua supone un importante consumo energético, así, por ejemplo,
la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de Puerto del Rosario tiene un consumo específico del bombeo del agua bruta de 0,40 kwh/m3, un consumo específico de Osmosis Inversa de
2,30 kwh/m3 y un consumo específico de bombeo de aguas tratadas de 0,80 hwh/m3, lo que hacen
un total de 3,50 kwh/m3 de consumo energético. Si el coste fijo de explotación es del 0,02€/m3 y el
coste variable está a 0,43 €/m3, el coste de explotación en planta sería de 0,45 €/m3.
En el caso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Puerto del Rosario (EDAR),
el consumo energético es de 1,67 kwh/m3, siendo el coste de producción 0,41 €/m3.
Como podemos comprobar el coste de explotación en el EDAM se asimila al coste de
producción del EDAR, lo que significa que, si bien, es necesario realizar una gestión sostenible del
agua, mediante un uso racionalizado de la misma que abarate costes en la explotación, también lo
es contaminar lo menos posible el agua para que la depuración no sea tan costosa, abaratándose
en definitiva el coste de producción, beneficiándose en ambos casos tanto al medio ambiente en
general como a los usuarios en particular.
Pero el binomio agua + energía va más allá del ahorro energético mencionado hasta el
momento, ya que el agua se puede considerar como una fuente de energía en sí misma si se sabe
aprovechar de forma eficiente. Así podemos hablar de la energía mareomotriz que se obtiene
aprovechando las mareas, energía limpia, segura e inagotable; o de la energía que se obtiene a
través del movimiento de las olas; o la energía hidráulica que trata de aprovechar la caída del agua
desde cierta altura, transformando la energía potencial en cinética para transformarla posteriormente en electricidad por medio de unos generadores. Aprovechamientos que por el momento
no son una realidad en la isla, debido principalmente al coste económico que supone, aunque quizás es un buen momento para ir planteando estas iniciativas de cara a un futuro más sostenible.
DEPURACIÓN DE AGUAS
La depuración de las aguas, ya sea pública o privada, ha de ser una apuesta de futuro que
conlleve a realizar una gestión eficaz y uso seguro de este recurso. Para ello es necesario invertir en
el fomento de controles analíticos muy rigurosos, además de invertir en programas de seguimiento y de establecimiento de líneas I+D (Investigación y Desarrollo) muy bien coordinadas.
Según la legislación vigente y tal como se especifica en el avance del Plan hidrológico de
Fuerteventura, las aguas residuales depuradas se convierten en un nuevo recurso hídrico cuando
son sometidas a un proceso de regeneración, que haga que cumplan los requisitos de calidad para
la reutilización. Estos han de ser específicos para el uso concreto al que se van a destinar, estando
categorizados por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Por tanto, es importante para realizar una
gestión sostenible del agua y asegurar una calidad óptima para su utilización, que se establezcan
sistemas de control de la calidad de dichas aguas.
La reutilización de las aguas residuales requiere de tratamientos terciarios entre los que
se incluye la filtración por arena, la desinfección, la desalinización, la micro y ultrafiltración por
membranas y otras. Si estas aguas son regeneradas con una adecuada calidad f ísico-química y
sanitaria pueden ser utilizadas como recurso apto para el riego agrícola, campos de golf, campos
y jardines y otros usos no potables.
Es evidente que para ello se necesita realizar un esfuerzo en infraestructuras de saneamiento, de depuración y de reutilización para obtener el máximo aprovechamiento de este recur564
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so. Es necesaria una adecuada elección de los procesos de depuración y regeneración, teniendo en
cuenta que la eficacia de la gestión y el uso seguro de este recurso precisan de controles analíticos
muy rigurosos, de programas de seguimiento y de establecimiento de líneas de I+D (Investigación
y Desarrollo) bien coordinadas, como ya se ha dicho.
Confiar en el uso de las aguas depuradas está directamente relacionado con la calidad
sanitaria y f ísico-química del agua, el coste, la garantía del suministro y la eficacia de las empresas
encargadas de la gestión, es decir, hay que considerar muchos aspectos entre los que destacamos
como fundamental el punto de generación de esas aguas y en el que estamos implicados todos
nosotros, ya que de ello va a depender el buen desarrollo de todo el proceso.
En Fuerteventura se dispone actualmente de una capacidad de depuración en torno a los
37.000 m3/d (13,50Hm3/año), con una reutilización directa de aguas regeneradas de unos 16.800
m3/d (6,10 Hm3/año), disponiendo de tratamientos terciarios avanzados en varios EDAR’s, consistentes en microfiltración, desalinización (EDR, OI) MBR, desinfección (ozono, ultravioleta, etc.).
AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SU CONTAMINACIÓN
La contaminación de las aguas subterráneas, hoy en día, no puede entenderse como un
problema significativo en la isla, exceptuando la mala calidad generalizada por la alta salinidad,
además de la contaminación por nitratos en diferentes ámbitos, principalmente en el municipio
de Tuineje. Esto no significa olvidar que, en diversas zonas destinadas a vertederos o a la agricultura, sea necesario que se tengan unos controles exhaustivos y se tomen medidas al respecto.
Jardín con especies autóctonas
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La contaminación del agua provocada por la utilización de los fertilizantes en la agricultura, la suciedad que arrastra el agua de lluvia de los diversos barrancos, el vertido de aceites por
fregaderos, vertidos de petróleo accidentales o no, entre otros, en muchas ocasiones tienen una
solución muy simple: la toma de conciencia de los generadores de esta contaminación. Más allá
de esta toma de conciencia, existen algunas medidas prácticas como, por ejemplo, potenciar una
agricultura ecológica combatiendo a las plagas con enemigos naturales, utilizar productos no contaminantes, impermeabilizar los terrenos o realizar una gestión adecuada de los residuos.
En la isla, el mayor problema con respecto a las aguas subterráneas se debe, fundamentalmente, a la escasez de lluvia lo que provoca que, prácticamente, no haya recarga de acuíferos.
Por tanto, es fundamental el control de la extracción de agua de los pozos que aseguren el mantenimiento de las capas freáticas.
Existen problemas de sobreexplotación, advertidos en el vigente Plan Hidrológico y en la
revisión que se tramita actualmente, lo que hace que no pueda plantearse la explotación del recurso hídrico subterráneo como fuente de suministro a grandes explotaciones agrícolas, sino más
bien a pequeñas explotaciones con consumo mucho menor.
EL AGUA Y LOS JARDINES
Una parte del consumo del agua en la isla está destinado al riego de zonas ajardinadas y
parques, si bien, este consumo, como hemos indicado, puede hacerse con aguas bien depuradas,
también es fundamental tomar conciencia de la necesidad de crear parques y jardines con pocas
exigencias energéticas.
En la isla, la mayoría de la vegetación autóctona es xerófila, es decir, son plantas adaptadas a la escasez de agua, con raíces largas superficiales para aprovechar el agua superficial, o profundas para alcanzar el nivel freático. Estas hojas muchas veces se transforman en espinas o son
muy reducidas para evitar la transpiración y con metabolismo fotosintético adaptado al ahorro de
agua, sobreviviendo a la sequía y a las altas exposiciones de sol. Entre esas especies destacamos
las tabaibas, los veroles, el cardón canario, entre otras. Tomar conciencia, tanto representantes
políticos como aparejadores, arquitectos, decoradores y ciudadanos en general, de que estas son
las principales especies que deben poblar nuestros parques y jardines es apostar por un consumo
sostenible de agua en la isla.
Si a esto se le une el control del gasto colocando programadores de riego y aspersores
de corto alcance, o riego por goteo en zonas arboladas, estaremos construyendo jardines de bajo
mantenimiento compatibles con el ahorro del agua.
LOS CAPTADORES DE NIEBLA O ATRAPA-NUBES
Otra forma de contribuir al ahorro de agua en la isla es a través de los captadores de niebla.
Fuerteventura no presume de ser una de las islas con mayor altitud del archipiélago canario, todo
lo contrario, es una de las islas más viejas, por tanto, una de las más erosionadas y bajas. Las nubes
pasan por encima de la mayor parte del territorio sin colisionar, sin embargo, en determinadas
zonas, caracterizadas por ser las más altas de la isla como el Pico de la Zarza, situado en el Parque
Natural de Jandía, y Morro Velosa, en el Parque Rural de Betancuria, la humedad de los vientos
alisios choca ligeramente, creando ecosistemas peculiares donde se pueden ver reverdecer especies
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como el tajinaste de Jandía, la margarita de winter o los jorjaos. Estos nos hacen pensar que estas
zonas también pueden ser espacios ideales para llevar a cabo una gestión sostenible del agua.
Los sistemas ideales para lograr esta gestión los conocemos como captadores de niebla o
atrapa-nubes. Su funcionamiento es simple, se colocan unas mallas sobre una estructura vertical
en las zonas altas de las montañas, éstas interceptan la niebla que, a través del viento las atraviesa,
y se van formando gotas que caen al suelo por la gravedad y que son dirigidas por unos canales
hasta un depósito de almacenamiento. Son, por tanto, sistemas de extracción del agua de la niebla
que imitan la precipitación horizontal que se realiza con las hojas de los árboles.
Esta experiencia la ha llevado a cabo el Cabildo de Fuerteventura, colocando capta-nieblas
tanto en Morro Velosa como en el Pico de la Zarza. El objetivo de este proyecto es el de recuperar
los hábitats existentes en la zona, frenar la erosión hídrica, mejorar la calidad ambiental y paisajística, todo ello aprovechando un recurso natural como es el agua proveniente del mar de nubes.
ARREGLO DE GAVIAS, NATEROS, PRESAS…
Por otro lado, los programas de conservación que se llevan a cabo desde la institución
insular, encaminados al arreglo y mantenimiento de las infraestructuras agrícolas tradicionales
destinadas a la captación y agua de lluvia como gavias, charcas, embalse, son dignos de mencionar
en la apuesta sostenible de la isla. Mantener estos sistemas de aprovechamiento de agua en buen
estado es muy importante para que las escasas precipitaciones sean aprovechadas bien para el
cultivo o bien para la recarga de los acuíferos. Aunque evidentemente queda mucho por hacer ya
que muchos de nuestros barrancos hoy en día siguen vertiendo el agua de lluvia directamente al
mar al mismo tiempo que, en muchos casos, la calidad del recurso hídrico no es tan buena debido,
fundamentalmente, a la salinidad del agua procedente de los suelos.
Captador de niebla de Morro Velosa, Betancuria
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CONSUMO Y AHORRO DE AGUA
Si somos conscientes del gasto del agua
tomaremos medidas para la solución

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para satisfacer las necesidades vitales
e higiénicas se recomienda un consumo diario de menos de 100 litros. El consumo medio en Europa es el doble y en los países menos desarrollados ni siquiera alcanza los 25 litros. Estos datos son
preocupantes, por lo que es necesario hacer tomar conciencia a la población de esta problemática
y aportar soluciones que impliquen gestos simples y sencillos. Hay que volver a la cultura del ahorro de agua que ya tenían nuestros antepasados, cultura que se ha ido perdiendo a lo largo de los
años debido, en parte, a la disponibilidad de este recurso abriendo un grifo.
Las personas tenemos capacidad de influir, a través de mecanismos de participación pública y en nuestras decisiones personales y grupales, en los procesos de gestión ambiental y en las
diversas situaciones que comprometan la gestión del agua, bien sea en el trabajo, en el domicilio,
en los lugares de ocio, etc. Por tanto, hemos de ser conscientes de la necesidad de un cambio de
mentalidad en nuestro consumo diario.
Conscientes de la importancia de concienciar a la población, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 22 de diciembre de 1993, acordó celebrar cada año el Día Mundial del Agua.
Con distintos lemas como “el agua fuente de vida”, “el agua y el desarrollo sostenible”, se pretende
recordar, anualmente, la importancia del agua en nuestras vidas, haciendo tomar conciencia sobre
este recurso escaso y la necesidad de la gestión sostenible de la misma.
Es importante el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la población en
general, ya que son los ciudadanos en el día a día unos importantes consumidores de agua. Así,
desde diferentes instituciones se desarrollan campañas con diferentes slogans, apoyados en una
cartelería, merchandising y mensajes que intentan potenciar la concienciación y sensibilización
ambiental con respecto al ahorro del agua.
Es importante hacer tomar conciencia a los ciudadanos de que con pequeños gestos se
pueden lograr grandes ahorros, lo que se traduce no sólo en mejorar nuestra economía, sino en
evitar que este recurso se convierta en un problema en un futuro inmediato.
Fomentar la cultura para potenciar el ahorro del agua implica, por ejemplo, potenciar el
uso de dispositivos que llegan a ahorrar un 40% del agua que consumimos como pueden ser los
grifos de monomando, las griferías temporizadas o electrónicas, sistemas que evitan el goteo y
facilitan la regulación de la temperatura, o instalar reductores de caudal, difusores y limitadores
de presión en los grifos, al mismo tiempo que pulsadores de doble carga, pulsadores con interrupción voluntaria, o, en su defecto, introducir una botella de agua en el depósito de la cisterna.
Todos ellos son pequeños trucos que evitarán un consumo de agua innecesario. Un grifo de agua
goteando constantemente puede llegar a perder hasta 50 litros en un día, por ello es necesario
revisar de forma periódica, para comprobar que éste funciona correctamente y no tiene fugas.
Nuestro medio ambiente y nuestro bolsillo nos lo agradecerán.
También es importante tomar conciencia de que una fuga de agua en la calle es responsabilidad de todos, cuanto antes se comunique antes se podrá actuar y menor será la pérdida.
En cuanto al aseo personal, es aconsejable ducharse en lugar de darse un baño. Esta
ducha ha de durar entre 5 y 10 minutos y se debe cerrar el grifo mientras se enjabona y utilizar
grifos de bajo consumo, pues con ellos se podrá ahorrar hasta un 60% de agua. Se recomienda
que:
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Mientras espera a que salga el agua caliente, deposite el grifo en un recipiente, de esta
manera podrá utilizarlo posteriormente para regar las plantas y cuando se lave los dientes use un
vaso de agua, con ello se puede llegar a ahorrar hasta unos 40 litros de agua; lo mismo al afeitarse,
cierre el grifo y llene el lavabo con agua.
En la cocina también encontraremos muchas fórmulas para ahorrar agua. Ejemplo de
ello es enjabonar los platos primero y luego enjuagarlos. De esta manera se puede llegar a ahorrar
hasta unos 25 litros de agua; si retiramos los restos de comida antes de comenzar a lavar los platos,
la limpieza será más rápida y se podrá ahorrar más agua que si los quitamos debajo del grifo; otra
forma de ahorrar agua en la cocina es al lavar la fruta y la verdura, se debe utilizar un recipiente y
luego usar esa agua para regar las plantas.
Otra práctica muy común pero muy perjudicial es tirar el aceite usado por el fregadero.
Un litro de aceite puede contaminar hasta 1.000 litros de agua y aunque el agua vaya a una depuradora, en estos casos es más dif ícil de tratar. Se debe depositar el aceite en una botella y luego
llevarla al contenedor de aceites usados.
Cultivos con riego por goteo
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Otros consejos a aplicar en la cocina podrían ser utilizar jabones biodegradables y en la
medida de lo posible utilizar lavavajillas y lavadoras de clase A y a plena carga. Cocinar con olla de
vapor también es una buena fórmula para ahorrar agua y energía y no olvidar que el frigorífico y
no el chorro de agua, es el mejor descongelador.
En el jardín también encontramos muchas fórmulas para ahorrar agua, y, aunque ya hemos dedicado un apartado a ello, creemos conveniente volver a exponer en este apartado algunas
de las medidas. Entre ellas, destacamos seleccionar plantas autóctonas ya que son fáciles de conseguir en la isla, consumen muy poca agua y están adaptadas a este clima. Es recomendable además
regar a última hora de la tarde, de esta manera la planta puede retener la humedad lo que evita la
necesidad de tanta agua. Por último, utilizar riego por goteo, reutilizar agua del aire acondicionado o aprovechar el agua de lluvia constituyen otras medidas para ahorrar agua en el jardín.
Estos pequeños gestos que, expuestos a modo de ejemplo, se pueden llevar a cabo en
el hogar, son prácticas sencillas y económicas relacionadas más bien con un cambio de hábitos
y actitud. Modificaciones de conductas que, además, podemos trasladar a otros ámbitos donde
los seres humanos nos desenvolvemos, como es el trabajo o los espacios de ocio y disfrute, entre
otros, logrando así un importante ahorro de agua.
Por otro lado, también es importante tomar conciencia de que cuando hablamos del consumo de agua, éste no se produce sólo cuando nos duchamos, bebemos o limpiamos nuestro coche.
Consumimos agua más de lo que pensamos y así nos lo recuerda un investigador del king’s College
de Londres y la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, quien en 1993, ideó el concepto de “agua
virtual” para referirse al agua que no está directamente presente en el producto, sino al agua que se
requiere para obtener un producto, es decir, para su cultivo, crecimiento, procesamiento, fabricación, transporte y venta del producto. Aparece aquí también el concepto de huella hídrica, indicador
de toda el agua que utilizamos en nuestra vida para producir los alimentos, en la industria para generar energía, así como lo que contaminamos a través de todos estos procesos. Esto es una realidad de
la que pocas veces somos conscientes. Por ello, creo importante exponer el siguiente cuadro relativo
a un informe elaborado por la UNESCO y traducido al español por el Sistema Español de Información sobre el Agua (Hispagua), donde se especifican los consumos de agua virtual:
Afortunadamente, el diseño de campañas para dar a conocer la necesidad del ahorro de
agua y las fórmulas para hacerlo se incrementan día a día. Las instituciones públicas, los centros
educativos, las diferentes asociaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales desarrollan campañas con objeto de propiciar la participación de los ciudadanos, ayudarles a tomar conciencia sobre el agua y su problemática, a desarrollar un pensamiento crítico, fomentar un uso
CONSUMOS DE AGUA VIRTUAL
Producto	

Agua virtual (litros)

1 par de zapatos (piel de vacuno)
1 camiseta de algodón (talla media, 500 g)
1 hamburguesa (150 g)
1 vaso de leche (200 ml)
1 vaso de zumo de manzana (200 ml)
1 bolsa de patatas fritas (200 g)
1 vaso de zumo de naranja (200 ml)
1 taza de café (125 ml)
1 huevo (40 g)
1 vaso de vino (125 ml)

Producto	

8000
4100
2400
200
190
185
170
140
135
120

Agua virtual (litros)

1 porción de pan (30 g) con queso (10 g)
1 vaso de cerveza (250 ml)
1 manzana (100 g)
1 naranja (100 g)
1 porción de pan (30 g)
1 taza de té (250 ml)
1 microchip (2 g)
1 patata (100 g)
1 tomate (70 g)
1 hoja de papel A4 (80 g/m2)

90
75
70
50
40
35
32
25
13
10

(Datos obtenidos del www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/03/27/175693.php)
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adecuado del agua y, en definitiva, a entender que es necesaria la cooperación local, nacional e
internacional para prevenir y solucionar los problemas del agua en el mundo.
Los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías constituyen un eslabón más
en la cadena. Son recursos que podemos aprovechar para que los mensajes lleguen a todos, ya que
tienen la capacidad de multiplicarlos y de mantenerlos en mente para que no olvidemos que el
agua es un problema de futuro que tiene solución en el presente, sólo hace falta tomar más conciencia del mismo.
Es indudable que consumimos más agua de la que podemos y debemos consumir. Por
ello, es importante la implicación de todos y cada uno de nosotros desde los diferentes ámbitos en
los que nos movemos, pensando en esta problemática mundial pero actuando a nivel local, porque
hasta que no seamos conscientes tanto instituciones, organismos, empresas públicas o privadas
o ciudadanos en general, de la importancia que tienen nuestros actos para el futuro de nuestro
planeta, no seremos capaces de actuar al respecto.
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Biosfera agua
Hablamos como si obviáramos el hecho incontrovertible de que el 70% de nosotros mismos somos agua. La realidad es que nuestras células y nuestros tejidos se inundan y vacían en un
devenir incesante y diario para mantener un equilibrio exquisito, también llamado homeostático,
que nos permite sobrevivir entre la materia grávida y seca. Por eso mismo, algunos hablan con
ironía del nombre de nuestro planeta, Tierra en vez de agua, como si se tratara de un paradigma
inverso por la falta de capacidad para definir este elemento esencial y ubicuo que determina nuestra existencia.
Biosfera agua no es más que un ejercicio redundante para comenzar un recorrido por
nuestro universo esencial y su significado antropológico en esa necesidad que tenemos los seres
humanos de explicar lo que nos compone y nos rodea. En nuestro caso, hablar de nuestro entorno,
porque el agua o su ausencia nos definen.
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Fuerteventura merced a elementos esenciales como su clima, su composición edáfica y
su geomorfología es una isla seca o en terminología más científica, es una isla árida o semiárida,
resultante de la servidumbre de la cercanía al continente africano, de las horas de insolación y del
régimen de vientos que le secan la piel. Una combinación de basaltos geomorfológicamente poco
relevantes en su falta de altura, que determinan la ausencia de la acción moderadora de los vientos
húmedos del alisio que acuden barriendo la superficie del océano y que en esta isla nuestra echan
de menos unas cumbres donde descargar su preciado tesoro en forma de gotas de “blandura”, humedecedoras de promontorios y generadoras de vida en forma de cobertura vegetal. Aunque esto
no fuera así al principio del todo. En su génesis, aproximadamente 23 millones de años, la isla, y
así lo testimonian sus huellas, era una convulsa combinación de magmas submarinos expulsados
a la atmósfera desde conos volcánicos emergentes de más de 3.000 metros de altura. Un auténtico
crisol donde los materiales líticos magmáticos se mezclaron a altísimas temperaturas para luego
solidificarse a distintas presiones dejándonos como legado afloramientos de roca madre de la dorsal atlántica (como lo testimonian los pequeños yacimientos de lavas almohadilladas en la playa
del Muerto y otros lugares de la costa oeste en descripción del profesor Ramón Casillas), y un
amplio muestrario de minerales interesantes como gabros, calcitas, fonolitas y traquitas distribuidas por la superficie insular formando un sinf ín de estructuras insólitas en descripción el biólogo
Juan Miguel Torres. Minerales que se conforman en auténticos monumentos geológicos como en
el domo de la montaña de Tindaya y se convierten en los mejores testimonios de la convulsa etapa
de formación de las islas.
La isla nace bajo el mar de las rupturas o debilidades de la litosfera y como consecuencia
de los movimientos tectónicos submarinos fruto de la divergencia de los continentes africano y
americano. En sus aguas someras y cálidas hace 3.000 millones de años, plagadas de estromatolitos y plenas de elementos esenciales para la vida, se multiplicaron exponencialmente millones de
organismos que colonizaron las costas y bajíos dejando sus esqueletos calcáreos y foraminíferos
esparcidos en los fondos sedimentarios del Plioceno. Sedimentos que posteriormente quedaron
expuestos a varias decenas de metros de la costa tras los episodios de glaciaciones, deshielo y retirada del mar y que nos permiten que hoy los observemos en el istmo de la Pared y en las playas
levantadas repartidas por toda la costa insular. Es por eso, que la isla vieja y rugosa que conocemos
tuvo una infancia, una juventud y hasta una adolescencia azarosas y muy distintas a la actual. Su
aspecto singular responde a importantes episodios de erupciones, desmantelamiento, deslizamientos, erosión, reconstrucciones locales, aportes de arenas organógenas y finalmente la acción
antropogénica de sus habitantes. Cada uno de estos procesos genera una huella, una sucesión de
pistas que nos ayudan a entender esta azarosa vida de isla antigua dominada por fuerzas telúricas, moldeada en la fragua de Vulcano con fuego, agua y viento como elementos esenciales de su
imaginería. Ciencia y mitología se encuentran en esta historia de tierras emergidas, jardines para
solaz de las Hespérides y columnas/volcán más allá de las míticas columnas de Hércules descritas
por Plinio y Herodoto.
Los volcanes más antiguos de hoy son ruinas de sí mismos y dejan entrever algunos de
sus atributos primigenios. Uno de esos titanes demediados por las fuerzas de la f ísica es el Macizo de Jandía. Este imponente farallón de forma arqueada de 807 m, el punto más alto de la isla,
ribeteado de arenas sedentes en su base costera que dan forma a la actual playa de Cofete, es un
ejemplo de ello. El otro arco, el del oeste, sucumbió a su peso deslizándose hacia las profundidades
de un mar hambriento que lo engulló con gula, a o al menos eso piensan los científicos, generando
olas tsunami que afectaron a costas muy lejanas al otro lado del Atlántico. O como Gairya, que
emitió coladas de magma que recorrieron barrancos hasta llegar al mar transformándose en un
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torbellino de lavas borboteantes que se solidificaron almohadillándose en caprichosas formas en
el Jacomar. Volcanes con sus bocas abiertas al cielo en Escanfraga, Calderón Hondo, Montaña
Roja, que emitieron cenizas que oscurecieron los cielos de los alrededores haciendo casi imposible la vegetación. Mal Pey o Malpaís como lo bautizaron los lugareños, pasados los milenios,
dada la condición inhóspita de piedra impracticable y picón por su condición de escoria liviana y
angulosa. El tiempo como un molino milenario hizo el resto. Episodios de lluvias torrenciales que
penetraron en grietas y destruyeron fortalezas pétreas. Aguas que disolvieron calcitas para encalichar las superficies de lomas que a base de viento adquirieron la condición sinuosa y orgánica.
Interfluvios de calma seguidos de nuevos episodios de erupciones y lluvias que remodelaron el
paisaje. Vientos que desgranaron las arenas fosilizadas del noroeste para depositarlas suavemente
en las costas de abrigo de sotavento, generando dunas (rayones de jable), colmatando brazos de
mar y creando las playas de arena fina y dorada que singularizan nuestro paisaje.
El agua omnipresente en su ausencia en una isla paradójicamente seca como si del negativo de una imagen se tratara. Presente en los derrubios en forma de abanico, en los barrancos
excavados en la planicie, en los sedimentos acumulados en valles con niveles arcillosos repletos
de joyas incrustadas, en los fósiles insólitos de nidos de tortugas terrestres y de otros vertebrados,
que afloran como restos de una vida imposible, sin la presencia de hojas y pastos propias de unos
tiempos más húmedos. Huellas milenarias que nos hablan de una isla distinta a la que conocemos.
Porque esta isla inhóspita donde vivimos hoy, seguramente fue más amable para la vida, que como
un náufrago de tormenta oceánica encontró en nuestras playas y desembocaduras de barranco
una oportunidad de subsistencia y que a golpe de cambios exitosos al más puro estilo darwiniano
adquirió la capacidad de conquistar los diferentes pisos climáticos.
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LA FLORA
La vegetación seguramente fue la primera avanzadilla de las sucesivas colonizaciones.
Plantas que crecieron entre lavas humeantes para luego distribuirse por todos los rincones. Otras
llegaron a lo más alto de las cumbres merced a acontecimientos extraordinarios. Plantas de las
que hoy conocemos sus 10 parientes relictos más antiguos encastillados en los farallones del Macizo de Jandía y Betancuria. Endemismos únicos de un pasado lejano como el Jorjado o Jorado
(Nauplius seríceus) de hojas aterciopeladas capaces de retener la humedad del alisio, remedo arbustivo y enano del mítico Garoé de otras tierras, el cardo de nogales (Onopordon nogalesii), el
garbancillo (Ononis christii) superviviente entre las grietas basálticas, la pelotilla (Aycrison bethencourtianum), la margarita de Winter (Argyrantemun winterii), el tajinaste azul de Jandía (Echium
handiense) excelso y esquivo representante de los Echiums, que según describe el botánico Arnoldo Santos “tuvieron una distribución mucho más amplia y que en Fuerteventura se localizan
por los acantilados de Jandía en los que solo sobresalen sus bellísimas inflorescencias en forma de
penachos azules colgados en el vacío”. El Bupleurum handiense, la Col de risco (Crambe sventenii)
cuyas inflorescencias blancas cubren el paisaje de los acantilados de Montaña Cardón después
de las lluvias, el Cardus burgaei, todos ellos descritos con minuciosidad por el botánico Stephan
Scholz en su tesis “Flora y Vegetación de Jandía”, dirigida por el insigne investigador Wolfredo
Wilpret. Vegetación tributaria de las nubes de “blandura” que aún hoy resiste a la voracidad de los
herbívoros domésticos como testigo de un tiempo más húmedo donde predominaron los bosques
termófilos de peralillos (Maytenus canariensis), mocanes (Visnea mocanera), acebuches (Olea europaea), almácigos (Pistacia atlantica) y lentiscos (Pistacea lenticcus), entre otros, y que todavía
tiñen de verde algunos acantilados de la isla. Junto a ellos, en connivencia vicariante, un importante número de invertebrados endémicos que aprovechan la umbría y la humedad de la cumbre para
desarrollarse y reproducirse como las chuchangas (Hemicyla paeteliana, Obellus discogranatus)
y babosas (Cryptella susannae) tan desconocidas como únicas, descritas por los profesores de la
ULL Miguel Ibáñez y María Alonso y que propiciaron la anécdota en forma de exclamación del
concejal de agricultura del municipio de Pájara Juan Acosta en los noventa “aquí se protege hasta
las chuchangas”. Estas joyas del pasado, de cuerpo blando y acuoso, están condenadas a vivir en los
dominios de “las barbas del alisio”, en palabras del poeta Sergio Domínguez Jaén.
Barrancos conquistados por las euphorbias, expertas en resistir los tiempos de sequía para
renacer con las primeras lluvias, y que en su variedad insular endémica cubren una extensa superficie de las medianías de las islas, como la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y la amarga (regisjubae) de apellido regio en honor al rey Juba, uno de los visitantes fenicios, y a la postre herramienta
de pesca de los aborígenes que usaban su savia como veneno aturdidor en los charcos intermareales.
Cardones canarios (Euphorbia canariensis), armados de espinas formando columnas poliédricas
adaptadas al vulcanismo y la sequedad del clima. Constituidos en auténticas fortalezas vegetales
impenetrables y cuyos ejemplares más grandes de las islas se encuentran en la ladera oeste del Barranco de Vinamar. Fortalezas refugio de otras plantas menos afortunadas como la esparraguera
(Asparagus nesiotes), la lavándula (Lavándula canariensis), que se protegen de la gula del ganado
entre sus espinas. Euphorbias singularísimas como el cardón de Jandía (Euphorbia handiense), que
encontramos formando pequeños bosquecillos de menor porte con algunos miles de ejemplares
en las laderas de dos barrancos Gran Valle y Valle de los Mosquitos, en la península de Jandía. Otro
superviviente pertinaz y endemismo de Maxorata es la Salvia herbánica planta pequeña de tronco
centenario retorcido por el tiempo y las calamidades, en grave peligro de extinción por la presión
ganadera, de la que sólo quedan algunos pies en las cumbres de Cuchillos de Vigán.
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Vegetación psamófila (amante de la arena) no endémica, aunque no por ello menos importante, de chaparros (Convolvulus caput medusae) y Pulicaria buchardii. Habitantes de las
dunas costeras como la Euphorbia paralias, y el balancón (Traganum moquinii), este último auténtico “jinete del desierto” por esa estrategia singular que consiste en cabalgar encima de las
dunas sin que sus raíces queden atrapadas en una simbiosis especialísima. O halófila (resistente
a las aguas saladas) como el matomoro (Suaeda vera) y el salado (Arthrocnemun fruticosum), que
ocuparon y ocupan las lagunas encharcadas en la desembocadura de los barrancos y del que sólo
quedan ejemplos muy escasos en esta isla como el Humedal Saladar de Jandía, reconocido internacionalmente en la Convención Internacional de Humedales de importancia internacional RAMSAR en el 2002, por representar uno de los ecosistemas más representativos en la Macaronesia
Atlántica y constituir un ejemplo demostrativo de las soluciones exitosas en la combinación entre
turismo y conservación de la naturaleza. Saladar y marisma que se salvó de acabar sucumbiendo
como tantos otros en Canarias a las ansias urbanizadoras de los promotores turísticos gracias,
sobre todo, al empeño de los ciudadanos de Pájara agrupados en el colectivo “Salvar el Saladar”
y posteriormente “el Vertedero”, a los esfuerzos de los científicos de la ULPGC como Luis Felipe
López Jurado y Ricardo Haroun, entre otros, y a la decisión de los concejales José Juan Soto, Lázaro Cabrera y Carlos Cuevas, que apostaron por un plan de regeneración que le devolviera el
agua a las marismas con el apoyo de la UE a través de los fondos Life. Un humedal que encarna el
espíritu de esos momentos primigenios, donde la vida acuática decidió adentrarse en la aventura
terrestre y que nos habla de la profunda adaptación que sufrieron los organismos primitivos para
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llegar a lo que hoy son nuestras vidas. O la flora de los acantilados costeros del norte, regados por
el spray marino (la maresía), que fructifica en los intersticios y que vivifica especies suculentas y
de nombres sugerentes como uvas de mar (Zygophyllum fontanesii) y lechuga de mar (Astydamia
latifolia). Caso aparte lo representa el tarajal (Tamarix canariensis), superviviente donde los haya
a las condiciones dif íciles de salinidad de la tierra y las escorrentías, elemento esencial de la arquitectura y la industria local como parte indispensable de techumbres y sólida materia de los aperos
de labranza, y que, finalmente, pasados los siglos surtió de combustible junto a otros arbustos
para alcanzar las altísimas temperaturas en los hornos que desintegraban la roca de cal con la que
fabricar la argamasa de las edificaciones de toda Canarias. Árboles y arbustos que hoy han ido
perdiendo espacio merced a la voracidad del mal llamado desarrollo.
LA FAUNA
Las aves son la familia más abundante y variada entre nuestros vertebrados. Seguramente nos descubrieron en el deambular lejos de sus rutas habituales, al otear lagunas encharcadas
plagadas de gasterópodos y artrópodos como las canariellas y ontophoras, de las que por cierto
observamos sus nidos y conchas incrustados por millones en las cubiertas encalichadas del terreno. Invertebrados que probablemente formaron parte de las necesidades nutricias de estos
alados visitantes y que a la postre, junto con un clima benigno, les convencieron para convertirse
Chorlitejo (Charadrius alexandrinus)

Fuerteventura, la cultura del agua

en residentes permanentes. Algunas dejaron huella de su presencia antes de sucumbir a los cambios climáticos, como la pequeña pardela (Puffinus holey), que dejó sus vestigios entre las arenas
del yacimiento mal llamado Hueso del Caballo, colmado de huesecillos y restos de cascarones de
huevos de esta pardela extinta que habitó por miles hace 30.000 años y ejemplo de tantas otras
especies que encontraron en esta isla su mejor oportunidad de persistencia como el ratón de los
malpaises (Malpaisomys insularis), ya extinto, la musaraña (Crocidura canariensis) y la lisa majorera (Chalcides simonyi). Poco a poco la isla fue habitándose de criaturas terrestres y marinas en su
condición de oasis en el desierto oceánico que representan los archipiélagos atlánticos. Sus estirpes casi inalteradas por el paso de los siglos han ido constituyendo un catálogo de subendemismos
de residencia permanente, donde destaca la hubara (Chlamydotis undulada fuerteventurae) ave
de 3 kg de peso, la más grande del archipiélago, y que en su condición de esteparia paseiforme se
convirtió en codiciada especie cinegética hasta que se prohibió su caza. Hoy bajo protección por
las leyes canarias y europeas resiste a la sequía, ya adaptada, sustentándose de las pequeñas bayas
de espinos y otras plantas xerófitas, aunque en su dieta se haya incorporado en épocas de lluvias
los frutos caídos de la higuera o los granos esparcidos del chirate y otros cereales y leguminosas
plantados por el hombre. Sus aproximadamente 800 ejemplares en Lanzarote y 700 en Fuerteventura siguen hipnotizando a sus congéneres, con los movimientos rítmicos en las exhibiciones
de apareamiento en las zonas de cortejo. Lugares por otra parte, que según el ornitólogo Joachim
Helmich son esenciales para su conservación en el futuro.
Otras menos esbeltas y más pequeñas como la ganga ortega (Pterocles orientalis) o el
corredor Sahariano (Cursorius cursor) son expertas en el aprovechamiento de charcos, fuentes
y pequeños cursos de agua de las que depende el tamaño de su prole. Entre las rapaces el guirre
(Neophron pernocterus majorensis), subendemismo de reciente conocimiento (apenas 20 años)
puesto que se creía parte de la población emigrante de la península ibérica y al que nos gusta describir como el forense embatado de los carroñeros, dispuesto a diseccionar los restos de animales
que han pasado a mejor vida.
Por su librea blanca, tendiendo a color tierra y negra en sus bordes, cresta galluda y porte
aguileño resulta ser el más elegante de sus hermanos los buitres y la rapaz de mayor envergadura
entre las canarias, a decir de eminentes zoólogos como Fernando Hiaraldo o José Antonio Donazar, de la Estación Biológica Doñana. Sobre la genética de los ejemplares actuales, su presencia
en la Maxorata se remonta a la llegada de los propios mahos hace 2.500 años con sus rebaños de
cabras y su pervivencia a la simbiosis entre ambos mundos.
En los últimos años, sin embargo, llegó a peligrar su supervivencia debido a males del
progreso en forma de interminables tendidos eléctricos que como gigantes telas de araña se desplegaban sin aviso a lo largo de la isla, invadiendo los territorios de campeo y socialización y que,
junto al uso indiscriminado de venenos en el medio rural, fueron diezmando su población hasta
extremos casi insostenibles. Afortunadamente la situación se ha revertido después de importantes
campañas de concienciación, de correcciones de las líneas de alta tensión, y la eliminación del uso
de venenos en el medio rural. Medidas realizadas en 2004 con el apoyo de los fondos Life de la UE,
el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y Unelco con la participación del Ayuntamiento de Pájara y los hermanos Rodríguez. Así las poblaciones han pasado de unos exiguos 140
ejemplares en los años noventa hasta los más de 250 actuales, a los que se suma de forma muy
especial el guirre Tamarán, nacido en las dependencias del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, fruto del apareamiento en cautividad
de una pareja irrecuperable y que gracias a los cuidados del veterinario Pascual Calabuig y sus
colaboradores hoy vuela libre entre las isotermas de los cielos de Fuerteventura.
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El agua como medio de vida para una treintena de especies migrantes que utilizaron
y utilizan esta tierra emergida como zona de invernada y nidificación. Desde extintas como el
ostrero unicolor (Haematopus meadewaldoi) de pico curvado a modo de lapero, especializado
en el marisqueo, descrita por última vez en el islote en 1913 por Bannermann, pasando por las
habituales limícolas como la cigüeñuela (Himantotopus himantopus), ave esbelta de pico afilado, patas zancudas, imposibles para su tamaño, y plumaje blanco y negro, cuyo nombre nos
anticipa su parecido a sus hermanas mayores las cigüeñas, el zarapito (Numenius phaeopus), el
andarríos (Tringa hipoleucos), las garzas (Ardeas) desde la común hasta la imperial, las fochas
(Fulica atra).
Y aves marinas como el charrán (Sterna sandvicensis), el chorlitejo (Charadrius alexandrinus), las espátulas (Platalea leucorodia), frecuentes visitantes de la isla, a las que hay que sumar
otras de reciente adquisición de la familia de las anátidas, impensables en una tierra seca como
esta, que han sabido sacar partido de las aguas salobres de barrancos y la decena de grandes
charcas construidas por el hombre para favorecer la infiltración para la agricultura. Visitantes
de plumaje cobrizo tuneados con blanco y negro como en el caso de los tarros canelos (Tadora
ferruginea), que resultan ser grandes viajeros, puntuales a la llamada de sus relojes migratorios
desde las remotas tierras de las estepas en el sector centro-occidental de Asia, sudeste de Europa,
noroeste de África y tierras altas de Etiopía, como bien las describen los ornitólogos J. Antonio
Lorenzo y Marcelo Cabrera y que han decidido, a causa de los cambios climáticos y la presión antrópica, establecerse en la isla. O el parduzco jaspeado de blanco de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirosis) objetivo de telescopios y cámaras de una nueva estirpe de turistas que anhelan
inmortalizar la presencia de patos en tierras tan áridas, como describe el ornitólogo y fotógrafo
Gustavo Peña en su Guía de las Aves de la Reserva de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.
Finalmente la endémica tarabilla (Saxicola dacotiae), delicado pajarillo que se alimenta de invertebrados, endemismo único de esta isla, que expertos como Juan Carlos Illera suponen la colonizó
hace, al menos, 1 o 2 millones de años.
Entre los mamíferos, la foca monje (Monanchus monanchus) es el más grande, hoy extinto de nuestras costas y playas, pero muy abundante en las postrimerías del siglo XIV según las
propias crónicas de la conquista recogidas en Le Canarien sobre la visita de Gadifer de la Salle a
la isla de Lobos, Cap. LXIX:
Y entre las dos está la isla de Lobos, que está despoblada y es casi redonda y no tiene
más que una legua de largo y lo mismo de ancho, a un cuarto de legua de Erbania,
llamada Fuerteventura, y por el otro lado a tres leguas de la isla de Lanzarote. Por
el lado hacia Erbania tiene muy buen puerto para galeras. Allí vienen tantos lobos
marinos, que parece milagro, y cada año se podría sacar de provecho, de las pieles y
de las grasas, 500 doblas de oro o más1.

Este pinnípedo esbelto en su juventud y capaz de llegar a pesar 300 kg en su época adulta,
de piel parecida a un sayal de franciscano con su capuchón incluido de la que recibe su apellido
y postura semisentada en sus deambulares costeros que asemejaba a un hombre meditando, que
es así como lo describieron algunos antiguos navegantes entre las islas. Esta foca de la que hablamos es la descendiente directa de las primeras focas colonizadoras de nuestros mares y costas.
Según los testimonios de científicos entre los que destaca Luis Mariano González, biólogo del
MAGRAMA, su predilección por las aguas cálidas como hábitat hizo que la distribución quedara
relegada a las costas más cercanas de nuestra vecina Mauritania, las pequeñas islas Desertas en
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Madeira y lugares remotos de Grecia y Turquía (con la excepción de unos primos algo diferentes
en Hawái). Con solo una población aproximada de 500 ejemplares resisten a la extinción en todo
el planeta por lo que se hace necesaria una acción conjunta entre los estados para su conservación.
Fuerteventura, sede reciente del grupo de conservación de la foca monje y objeto de sus recomendaciones, es uno de los pocos lugares del mundo donde se podría proceder a la reintroducción por
medio de la translocación de ejemplares.
Otro asiduo visitante de la isla, merecedor de una mención especial por los esfuerzos
por recuperarlo, es la tortuga Caretta caretta o tortuga común. Su presencia en nuestras costas se
remonta, según investigadores como Luís Felipe López Jurado, a la época aborigen, testimoniado
en las representaciones zoomorfas aparecidas en el yacimiento de la Caleta en La Aldea, y las
crónicas históricas de excelsos viajeros de la antigüedad como George Glas en su Descripción de
las Islas Canarias:
Durante el tiempo que el Alcalde Mayor y sus compañeros se refugiaron en la cueva,
vivieron de lo que nosotros les mandamos a tierra, y con pescado, pues no pudieron
permanecer en el barco debido al mareo. En aquel momento, algunos pescadores
cogieron en la bahía una gran tortuga o tortuga marina, con un peso de unas
quinientas libras, la cual llevaron a tierra, y la colocaron de espaldas encima de
una piedra grande, después le cortaron el cuello, del cual salió sangre en un flujo
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humeante. No disponiendo de ninguna vasija para recibirla, el Alcalde y el resto de
su gente cogieron toda la que pudieron con sus manos y se la bebieron. Cuando se
dieron cuenta de nuestro asco al contemplar una manera de comer tan bárbara y
bestial, sacudieron las cabezas y nos dijeron que era un remedio excelente contra el
prurito, y nos invitaron a participar2.

E incluso en época más reciente, testimonios de los habitantes de la isla, como nos contó
hace tan solo unos años uno de los pocos habitantes permanentes del caserío de Cofete, Bernardo
Saavedra: “mi padre me señalaba unos rastros de huellas que salían del mar hacia los riscos y me
decía: estos son huellas de tortuga, aunque yo con apenas 8-9 años nunca las vi en la noche”, al
que se añaden otros testimonios más recientes de vecinos de Morro Jable y Puertito de Jandía de
una tortuga acechada y cazada en la playa de Ojos, en la Punta de Jandía a mediados de los 70 y
el testimonio de una tortuga laúd (Dermochelys coriacea) que anidó en la playa del Matorral en
Jandía en el 92.
El agua como elemento transversal y como el principal conductor driver (en sentido anglosajón) de la ecología de la isla a decir del catedrático de ecología Francisco Pineda en su trabajo
“Estudio para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Propuesta de Parque
Nacional de Fuerteventura”:
La conectividad ecológica constituye actualmente un reto para la conservación: la
protección de la naturaleza no puede limitarse a los límites de un espacio o a la
conservación de especies biológicas donde quiera que se encuentren, sino que debe
focalizar la conservación de procesos. Entre estos se comentan específicamente los
ligados a la conectividad ecológica horizontal (fenómenos y procesos f ísicos espaciales)
y vertical (interdependencias antropología-paisaje)…3.

No se entienden los procesos ecológicos (flujos) de la isla sin entender los flujos del agua:
Para la regionalización ecológica tiene gran importancia la convergencia y divergencia
de flujos hídricos (topographic ratio), distancia entre los elementos de drenaje y los
de concentración del flujo a puntos de drenaje, rareza de geoformas a escalas local,
regional y nacional, confort climático, madurez ecológica, fragilidad, diversidad
biológica y singularidad.3.

Lo que hemos denominado de forma más coloquial el poder de la lluvia porque en este
territorio árido como el nuestro la lluvia se convierte en un elemento vertebrador de la biosfera.
Su anhelo por parte de los pobladores forma el corazón de la cultura agroganadera más profunda
y condiciona las creencias más esenciales desde los mahos hasta los colonizadores que se reflejan
en innumerables ritos, procesiones y rogativas, alguna de estas últimas representan los más bellos
pasajes de la historia de Fuerteventura ligados a la sequía y las hambrunas, descritas en lenguaje
sencillo y recopiladas por los frailes del monasterio franciscano de Betancuria en códices lulianos
que han sido glosados magistralmente por la historiadora Rosario Cerdeña en el catálogo de la
exposición que los ha devuelto a la isla después de una prolongada ausencia. La lluvia como elemento desencadenante de procesos biológicos que se nos antojan fulgurantes, dada su escasez
y brevedad, cubriendo de fecundidad y colores: verdes, amarillos, malvas y rojizos, la superficie
yerma y terrosa de la isla. Exuberante explosión vegetal que arrastra consigo una lujuria biológica
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que se contrapone a la aparente calma que preside los días y los meses de barbecho. Lluvia mohína
y a veces torrencial que obliga al desarrollo de las técnicas de aprovechamiento más singulares
y sugerentes. Pero también lluvia que arrastra la cubierta de tierra fértil y desnuda la isla de su
tesoro más codiciado que es la tierra buena, “Boa Terra” en palabras de Magdalena Neves ministra
do Ambiente de Cabo Verde en su visita a la isla y que se asemeja a la que los campesinos caboverdianos más aprecian, una mezcla de humus y minerales de lenta formación que da sustento a
la vegetación y la agricultura.
LA ECUACIÓN ENTRE AGUA, DESERTIZACIÓN Y DESERTIFICACIÓN
En el verano de 2006 visitamos, acompañados de Lázaro Cabrera, consejero entonces
de Medio Ambiente en el Cabildo de Fuerteventura, el Centro Internacional de la Desertificación de España (CIDE), dependiente del CSIC y la Universidad y la Generalitat de Valencia y
tuvimos la oportunidad de hablar de los fenómenos de la desertificación y erosión con su director, el canario Juan Sánchez, que es uno de los mayores expertos mundiales en el tema. De
esas conversaciones surgió la necesidad de entender la isla de Fuerteventura como un ejemplo
paradigmático de la combinación de los fenómenos de desertización (el proceso natural generado por la falta de agua los efectos de la lluvia y las condiciones edáficas) y la desertificación (la
desertización de un lugar por la acción directa o indirecta del hombre). Fuerteventura era a su
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entender un ejemplo de las dos cosas, lo que invitaba a reflexión y estudio. Aparte de ofrecernos
sus instalaciones y su disposición a participar en la profundización técnica en la materia, se
estableció una colaboración personal que afortunadamente dura hasta nuestros días. De estas
conversaciones surgió la idea de celebrar en Fuerteventura, y concretamente en Corralejo, la
cumbre de la ONU sobre la Desertificación Mundial COP 8. Dicha propuesta fue defendida ante
el Ministerio por el entonces consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
de Canarias Domingo Berriel.
Finalmente, la cumbre se celebró en Madrid por razones logísticas, aunque tuvimos
la ocasión de acudir como invitados a uno de sus eventos paralelos. En 2008 acudimos como
observadores, dado que todavía no éramos reserva, al III Congreso Mundial de Reservas de la
Biosfera en Madrid y participamos en el foro de las reservas de la biosfera de zonas áridas aportando la visión de isleños de tierras áridas. Con Antonio Rodríguez y Concepción D. Arbelo,
profesores del departamento de Edafología de la Universidad de la Laguna, surgieron iniciativas
novedosas como la creación de un centro de interpretación de la aridez, que finalmente se concretó en el Centro de Interpretación de la Aridez de Morro Velosa, inaugurado en el 2013, y la
realización del III Simposio sobre Control y Degradación de Suelos y la Desertificación, organizado por la Universidad de la Laguna, el Cabildo y la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo,
y patrocinado por el INIA y el Ministerio, celebrado en el 2007, donde se abordaron temas de
mucha actualidad entre los que impactaron sobremanera la contaminación del suelo por efecto
de las aguas contaminadas, el papel de los suelos como secuestradores de carbono o el efecto
del cambio climático. Personalmente me tocó participar en un animado coloquio con la periodista Montserrat Domínguez, conductora del programa “La Mirada Crítica” de Tele 5, donde se
abordó la forma de comunicar la certeza del cambio climático en marcha y sus efectos en cadena sobre el calentamiento y la desertificación. El cambio de óptica sobre la desertización de la
isla estaba en marcha y esto se tradujo en un cambio de estrategia en la forma de abordarla. Se
acordaba con el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias destinar los dineros
que correspondían del Plan Hidrológico a medidas de lucha contra la desertización y la pérdida
de suelo. Un cambio radical por lo que significaba de pasar de pensar en infraestructuras hidráulicas convencionales a poner en valor y restaurar las formas tradicionales de conservación
del suelo y el agua como las cadenas de piedra, los nateros y las gavias. El proyecto, dirigido por
Carla Alba, jefa de la Unidad de Medio Ambiente en el Cabildo, se denominó: “Actuaciones
hidrológicas en las laderas del Aceitunal, La Muda, La Atalaya, Bco. de Betancuria, Pozo Negro,
Tarajal de Sancho, Cardón, Bco. de Gran Tarajal 2004”.
Este proyecto inauguró una nueva línea de actuación en materia de aguas para la isla,
donde la desertificación y la lucha contra esta, desde una visión más ligada a la forma tradicional,
se tendrá en cuenta para la estrategia de lucha contra la desertización de Canarias, que se continuará con la ejecución de encauzamientos de barrancos, captadores de nubes y otras propuestas.
Alcanzándose notables logros como las actuaciones en el Aceitunal y en Guisquey, esta última
contando con el entusiasmo de Álvaro García y Sergio Verástegui de la asociación de vecinos.
Finalmente en todo este proceso surgió el convencimiento de que uno de los elementos
fundamentales de una futura propuesta de Parque Nacional de Fuerteventura serían las zonas áridas, lo que se terminó recogiendo en el estudio previo y luego en la propuesta de Parque Nacional
que finalmente se denominó Propuesta de Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura, y
que desafortunadamente, a mi entender, no incluye el Parque Natural de Jandía dentro de su delimitación, lo que puede haber influido para que no tenga el consenso unánime de la comunidad
científica.
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GEOGRAFÍA DEL AGUA
Nuestra particular hermenéutica comienza en 1404 cuando Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle, protagonistas de la conquista, desembarcan por el puerto de la Peña y se aventuran
barranco arriba hasta el valle del Río de Las Palmas. Su primer hito se describe de forma espléndida en la crónica:
La entrada se halla cerrada tan bien que es una maravilla; tendrá de largo dos tiros
de piedra y de ancho dos o tres lanzas. Allí fue preciso quitarse los zapatos para no
resbalar sobre las piedras que se hallaban tan lisas que no era posible sostenerse
sobre ellas, sino con pies y manos y aun era preciso que los de detrás apoyasen los
pies en los extremos de las lanzas de los de delante. Después de este paso se entra en
un valle llano, sumamente delicioso y atravesado por varios arroyos de agua. En este
valle se podrán contar más de 800 palmeras que lo cubren con su sombra separadas
en grupos de ciento y ciento veinte, tan elevadas como mástiles de navíos, de más de
veinte brazas de alto, pobladas de ramas verdes y frondosas, cargadas de hermosos
racimos de dátiles, que es una delicia verlas4.

500 años después aún queda a la vera del Barranco de Ajui un manantial de agua buena,
“La madre del agua” rodeado de una cincuentena de palmeras centenarias (Phoenix canariensis)
como centinelas de la memoria del comienzo de la era histórica. Muchos siglos antes los mahos
neolíticos desarrollaron una parafernalia de animismo y sabiduría, producto de la observación de
la naturaleza que fascinará a los investigadores modernos y del que quedan importantes costumbres meta-culturales ligadas a la escasez del preciado elemento.
Agua y cultura o la cultura de la escasez del agua, que parte de una necesidad imperiosa
de supervivencia y toma probablemente como base la insularización del conocimiento de este
pueblo amazig trasladando a las islas que eran los mahos. Tindaya, Cardón y Macizo de Betancuria son hoy testimonio de los ritos relacionados con episodios astronómicos de solsticios de
verano e invierno, cabañuelas y otros fenómenos del cielo en palabras del astroarqueológo Juan
Antonio Belmonte, siendo la fertilidad de la tierra y agua elementos indisolubles y nucleares
ligados a deidades de este pueblo hoy por hoy desconocidas en su profundidad. De la ingeniería
más primitiva de los mahos como las piletas en riscos o los eres se pasará después de la conquista
a fórmulas de aprovechamiento más elaboradas como: fuentes, manantiales, y pozos que en Fuerteventura son señalados con una palmera u otro árbol de porte para encontrarlos en el paisaje y de
los que la toponimia insular está plagada de referencias como: Agua-liques, Madre del Agua, Agua
Cabras, Agua Camellos, Agua de Bueyes georeferenciadas en detalle por José Antonio Vera Lima
en el inventario de los puntos de agua de Fuerteventura, que llega a describir hasta 370 fuentes
para el Cabildo.
El agua como elemento insistente asociado incluso en su literalidad a sociedad ganadera.
O ligada, como no podía ser de otra manera, a las formas de agricultura tradicional como el natero o la gavia. Esta última genuina aportación del agricultor majorero a la ingeniería secular del
aprovechamiento de la lluvia y el suelo fértil y hoy ejemplo de lucha contra la desertización como
se describen en estudios de la edafóloga Marisa Tejedor. Así nuestros hombres “mesetarios insulares”, campesinos recios acostumbrados a las calamidades y a la sequía desarrollaron sistemas de
aprovechamiento de esa agua superficial procedente de una lluvia que se derrama por lomas, confluye en escorrentías y se pierde en el mar por los barrancos. Con sabiduría tradicional, se aplica587
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ron con pericia en un intento de domeñar ese destino natural a fuerza de inventiva. Estos campesinos nuestros trazan “caños” para recogerla y conducirla suavemente mediante ligeros desniveles
a las tierras de cultivo o a los aljibes. Tratan de desviarla del curso del barranco mediante diques
(tornas) en los márgenes para recogerla en pequeña cantidad y dirigirla hacia las zonas cultivables
de tierra fértil acumuladas en los márgenes, las gavias, a las que añaden muros y trastones de tierra en el borde para embalsarla y acogerla con la celeridad que requiere este momento ef ímero, y
que una vez colmatadas son desaguadas escalonadamente siguiendo el desnivel de los márgenes
del barranco, derramándose unas sobre otras por las “troneras” aprovechando ese maná del cielo
que permita al menos una cosecha.
La Economía del agua
Durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, Fuerteventura sufre su destino de
economía de subsistencia como una maldición. Tanto en lo agrario como en lo comercial sufre
episodios periódicos de crisis, ligadas a prolongados momentos de sequía que condicionan su
población y arrojan a sus habitantes a la emigración. Así el agua o su ausencia se convierte en un
lastre para la modernización de la sociedad y retrasa la transición de la estructura feudal a la modernidad. Resulta especialmente clarificador el relato de Olivia Stone en 1884:
(…) llegaba en camello a Tiscamanita, pequeño pueblo majorero asentado en
un llano rodeado de colinas, cerros y algunos volcanes y antiguos ríos de lava ya
cubiertos de líquen. En aquella época había en esa zona campos de cochinilla, fincas
de cultivo, alguna tahona y molinos de gofio en los que se elaboraba un pan muy
bueno y nutritivo. El mismo día de su llegada llovió. Habían pasado 7 años desde la
última vez, por lo que muchos niños del pueblo vieron llover por primera vez en sus
vidas. Según Stone, la emoción y la alegría ante fenómeno tan insólito no la vio sólo
en los niños: el pueblo entero se entregó fascinado a la contemplación de la lluvia,
como si no quisieran perderse una gota mojando el suelo árido. Stone incluyó en su
obra esta única imagen de su paso por Tiscamanita. Le llamó mucho la atención
la indumentaria de este lugareño, confeccionada a base de harapos y salpicada de
remiendos por todas partes. De esta guisa y con la azada apoyada en el hombro
disponía a los camellos para que hicieran girar la noria y sacar agua del pozo. Por
entonces, en el valle cercano a Tiscamanita, había numerosas norias conectadas a
un pozo y siempre se hacía uso de un par de camellos para extraer el agua5.

Los pozos, las norias que en Fuerteventura singularmente están empujadas por dromedarios según descripción de Verneau, en 1886, que refiriéndose a Antigua dice que “para elevar el
agua excavan pozos e instalan norias que los dromedarios hacen girar”6, de estas norias históricas
quedan algunas muy singulares rehabilitadas por el Cabildo y los ayuntamientos en Pájara, Betancuria y La Oliva. Las atarjeas, las coladeras, los pilones y los aljibes todavía persisten tanto en la
capital Puerto de Cabras, donde se llenaban a base de buques cisterna, o como en el pueblo de El
Cotillo, ejemplos de las enormes penurias y dificultades que implicaba un desarrollo urbano con
la escasez del preciado elemento, como describe en su interesante blog recopilatorio Francisco J.
Cerdeña “Cuaderno de Puerto Cabras”. Incluso el surgimiento de profesiones específicas como
los aguadores, personajes esenciales en la distribución del agua, que habitualmente portaban a
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hombros enormes depósitos y recorrían importantes distancias ofreciendo su carga. Su imagen,
que nos resulta insólita hoy, fue muy cotidiana en esos tiempos y todavía persiste en la memoria
colectiva de la ciudad hasta f ísicamente como en la escultura “el aguador” del escultor Emiliano
G. Hernández en Puerto del Rosario.
POZOS DE MOTOR Y MOLINOS DE CHICAGO
Entre las innovaciones del agua están los intentos ingenieriles para buscar soluciones a
la sed, destacando por su dimensión las tres presas de la isla: Los Molinos, Las Peñitas y La Herradura. Vanos intentos en diferentes momentos históricos de aprovechamiento del agua a gran
escala y que han sufrido diferentes vicisitudes como el aterramiento o la salinización, quedando
finalmente inutilizadas para sus funciones ideadas y acabando como solaz de las aves acuáticas.
La de las Peñitas se nos antoja como una obra extraordinaria de cantería vertical merecedora de
respeto y estudio.
El salto hacia una nueva cultura del agua (ésta más activa) comienza a principios del siglo
XX con artilugios tecnológicos como las perforadoras que permitían penetrar varios de cientos de
metros en el subsuelo, las bombas de vapor para la extracción y las aero-bombas alimentadas por
los molinos como los de Chicago. Técnicas que permitieron profundizar para sustraer de las entrañas de la tierra el tesoro escondido y explotarlo a gran escala en los cultivos intensivos. A partir
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de entonces la isla se llenó de agujeros que exprimían sin descanso su subsuelo rico y su superficie
yerma aunque sin secretos para los zahoríes/zajorines que con sus varillas escrutaban los campos
y barrancos aplicando una mezcla de sabiduría tradicional y misterio mágico. Se calcula que se
han perforado cerca de 2.000 pozos. Pero esta agua finita embalsada en las profundidades se agota
como una ubre seco. A finales los 70, el Cabildo emprende un plan de presas secas destinado a
paliar la falta de infiltración de agua para recargar los acuíferos exhaustos, como me comentaba
uno de sus promotores muchos años después, el ingeniero agrónomo y alcalde de Las Palmas
Manuel Bermejo mientras descansábamos en la playa de Tarajalejo. En el peor de los casos en las
zonas cercanas a la costa sufren los fenómenos de intrusión de agua salada y se abandonan. Así
con la misma velocidad y voracidad con que se abrieron se van abandonando las heridas abiertas
en los campos testimoniando la avaricia de esos tiempos sedientos y dejando un paisaje nuevo de
molinos aeromotores de Chicago del que sobreviven unos 200 en la actualidad.
POTABILIZADORAS
A principio de los 70 se inaugura la primera planta potabilizadora en Puerto del Rosario.
Un primer paso en el camino hacia la emancipación del cielo. El agua, ese elemento impredecible
generador de vida y cuando escaso de sufrimiento, entraba en la era industrial y se convertía en un
producto más de fabricación en serie cuasi inagotable, según los más optimistas. Canarias, junto a
otras regiones del mundo, se incorporaba a la cabeza de una tecnología que iba a revolucionar su
economía liberándola del yugo de la lluvia. Aunque esta liberación llevara aparejada otra cadena
en aquel momento impredecible, la del combustible necesario para alimentar las calderas primero y las bombas después y que muchos años más tarde nos está dando nuevos quebrantos. Unas
desaladoras que permitían separar la fracción salada del agua del mar y generar agua potable para
consumo humano. El hombre una vez más en su papel de Dios menor sustituyendo a esa inmensa
desaladora natural que es el sistema atmosférico. Esos primeros años de la desalación industrial,
atrajeron la presencia de ingenieros e investigadores de renombre venidos desde fuera cuyo prototipo lo encarna muy bien el ingeniero e inventor alemán Erwing Sick, dispuesto a experimentar
nuevas técnicas de desalación y que deja como testigo de sus intentos los hermosos jardines de
la casa Sick que hoy todavía cubren las laderas de la playa de Esquinzo. La desalación se desarrolla y multiplica en la isla y surge un rosario de instalaciones que permitieron el asentamiento de
urbanizaciones y que sin duda ayudaron al despegue de una incipiente y novedosa industria del
turismo, hoy el principal sustento de la isla. En 1973 se crea el Consorcio de Abastecimiento de
Aguas de Fuerteventura.
LOS RETOS DEL AGUA
Los problemas del agua adquieren otra dimensión a finales de los 80 y principios de los
90. La demanda se dispara exponencialmente debido al incremento de la población y al ingente
número de visitantes que arriban a la isla. Surge entre los sectores técnicos, científicos y gestores
de la administración la preocupación por el ciclo del agua entendiendo este como desalación,
depuración y reutilización, puesto que empieza a ser patente que el aumento del consumo trae
consigo un importante incremento de los costes económicos, energéticos y ambientales. Se hace
patente la necesidad de depurar y reutilizar el agua para evitar su despilfarro y la contaminación
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de las aguas subterráneas y de las playas. En este tiempo la gestión del agua pasa a ocupar un importante espacio en la planificación urbanística de los desarrollos turísticos, puesto que genera
una demanda de servicios derivados de la depuración que pesan sobre las administraciones.
En 1994 se inaugura el complejo eólico diesel del Puertito de la Cruz, en Jandía, como un
sistema aislado con desaladora, depuradora de aguas y cámara de frío. Diseñado por el Instituto
Tecnológico de Canarias y financiado con fondos europeos, representó la materialización de una
idea anhelada por el ingeniero Roque Calero: combinar la energía del viento, la mayor riqueza de
la zona, con las necesidades para la desalación, el frío y la depuración.
En 1995 se pone en marcha un proyecto de parque eólico para Fuerteventura. El parque
de Cañada del Río-Costa Calma cuenta con 45 aerogeneradores, de fabricación española. La potencia instalada es de 10.260 kilovatios, lo que viene a cubrir el 14% del consumo de energía eléctrica de la isla de entonces. La inversión total ha sido de 1.651 millones de pesetas, aportados por
el FEDER de la UE (555,8 millones), el Consorcio de Aguas de Fuerteventura, Unión Eléctrica de
Canarias (Unelco), la Administración autonómica y la empresa Made. Lo más llamativo del proyecto es que el propietario mayoritario es el Cabildo a través del Consorcio de Abastecimiento de
Aguas de Fuerteventura. En esos momentos se ponen sin saberlo los cimientos del futuro binomio
agua energía que va a dominar la escena del agua en los siguientes años.
La problemática del agua, su necesidad como bien público o como derecho ciudadano,
en contraposición a los aguatenientes y los monopolios, obliga a abrir espacios de reflexión de los
que destacamos la intervención del catedrático de la ULL Federico Aguilera Klink, promotor de la
Fundación Nueva Cultura del Agua, que advertía de los excesos de la tecnología en la producción
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de agua. Las sucesivas ediciones de las jornadas ambientales con expertos de la Universidad de
Humboldt de Berlín en Costa Calma, donde se habló por primera vez de depuración ecológica
de las aguas residuales por medio de la planta carrizo (Phragmites australis) y donde se gestó y
materializó un proyecto pionero en el mundo de depuradora ecológica en el propio hotel Risco del
Gato. O las Primeras Jornadas de Agua y Desarrollo organizadas por la Mancomunidad Centro
Norte y patrocinadas por el Cabildo en el 2005. Así como las sucesivas Conferencias Atlánticas
de Medio Ambiente, donde se ha abordado temáticas colaterales como las economías verdes, la
acidificación del océano, las energías renovables, la regeneración vegetal, las economías libres de
petróleo y bajas en carbono entre otras, que dan fe de la preocupación por la búsqueda de soluciones innovadoras.
El concepto de agua renovable
En la primavera de 2008 recibí la invitación para participar en nombre de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de la que era gerente, en la “Conferencia Internacional Islas
Renovables y nuevos mercados” celebrada en Santa Cruz de Tenerife. Para dicha cita realizamos
un análisis de la cuestión del agua en los sistemas isleños poniendo el ejemplo de los avances y
experiencias obtenidas en Fuerteventura. Durante ese trabajo y en la discusión posterior, formulamos nuestro “circulo virtuoso del agua” para definir una nueva aproximación al agua industrial o
desalada: Agua + Energía Renovable = Agua Renovable + limpia. Con ello queríamos evidenciar y
resumir nuestras experiencias: el agua del mar es una fuente inagotable y asequible, la tecnología
nos permite desalarla y utilizarla para uso humano y agrícola, las energías renovables tanto eólica
como solar reducen drásticamente su coste económico y ambiental y al usarlas convertimos el
proceso en no contaminante, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La propuesta
encontró eco en los presentes y desde entonces ha seguido un importante recorrido. En 2009 fue
incorporada al plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura como parte de su
propuesta en su apartado de Binomio
Agua Energía, donde textualmente se
definía como objetivo específico “Alcanzar una nueva cultura del agua con
una visión integrada de la nueva realidad de la gestión de recursos hídricos” y añadía “Incorporar la necesaria
dimensión energética en la estrategia
del agua”, y se señalaba como medida
de actuación “Programa Agua +Energía Renovable = Agua Renovable”, y,
por último, planteaba como acción
“Alcanzar el límite tecnológico viable de producción de agua desalada a
partir de las fuentes de energías renovables”. En 2010 el Cabildo de Fuerteventura inauguraba el parque eólico
de Corralejo asociado a la desaladora,
poniendo en práctica el binomio agua
Visita del doctor Ishwaran a la desaladora de Corralejo en 2013
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energía renovable mediante la utilización de las energías renovables asociadas a la desalación de
agua y dando un paso más en el camino del agua renovable.
Sus resultados expuestos tres años después por el ingeniero del CAAF Andrés Rodríguez
Berriel a la delegación compuesta por el doctor Ishwaran, director de la División de Ciencias
Ecológicas y Ciencias de la Tierra de la UNESCO, el representante del centro UNESCO Canarias,
Cipriano Marín y el director de la UNWTO para Europa, Eduardo Fayos, eran espectaculares: una
inversión de 2,2 millones de euros asumida desde el propio Consorcio, se demostraba capaz de
conseguir a través de la energía de dos aerogeneradores más del 80% de la energía que consume
la planta desaladora al cabo del año, alcanzando picos de producción absoluta, es decir, el 100%
de la energía consumida, lo que demostraba que la planta de Corralejo era capaz de autoabastecerse de energía utilizando la fuerza del viento. Estos resultados también fueron expuestos ante
el Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización AEDyR, en la
ponencia “proyecto del Parque Eólico de Autoconsumo de 1,7 megavatios que gestiona el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura en la planta desaladora de Corralejo” obteniendo
la máxima consideración.
En 2012 el programa Hombre y Biosfera emite un “Draft: Canary Islands Biosphere Reserves towards Rio+20: Sustainable Energies and Green Economies in Action”, (Reservas de la
biosfera de las islas Canarias hacia Rio+20: energía sostenible y economías verdes en acción)
donde se recogen las buenas prácticas en reservas de la biosfera y economías verdes incluyendo el
Agua Renovable en Fuerteventura. En este documento se enfatiza en las posibilidades de las islas
como laboratorios de sostenibilidad:
Las Islas y Reservas de la Biosfera Islas en particular, se han visto tradicionalmente
como lugares privilegiados donde probar modelos de desarrollo sostenible. Muchos
proyectos e iniciativas llevadas a cabo en las Reservas Biosfera Canarias durante los
últimos años dan respuesta a algunos de los nuevos retos que discuten en Río+20.
Cada isla ofrece un mosaico de soluciones innovadoras con capacidad de replicación
prometedor7.

A finales de 2013 se realiza un estudio sobre la implantación de energías renovables en
la desalinizadora de Gran Tarajal promovido por el Ayuntamiento de Tuineje y la RBF “Design
of an autarkic system of water desalination driven by renewable sourses” (Diseño de un sistema autárquico de desalinización con energías renovables) y su aplicación a la agricultura en el
proyecto CIP-EIP 332907 Eco-innovation GreenPeco, ambos dirigidos por el profesor Jorge
Servert. Estos estudios son un nuevo intento por la consolidación de una red de desaladoras
alimentadas por energías renovables, aunque esta vez con el matiz de su dedicación a la agricultura y la ganadería.
En el último año hemos asistido a la generalización de la convicción de que el problema
del agua en las zonas áridas y semiáridas del planeta y, especialmente, en las islas pasa inexorablemente por la desalación con energías renovables. En la reciente conferencia Internacional
de las Islas y las Energías Renovables RENISLAS 2014, organizada por UNESCO y Cabildo de
El Hierro, lo expusimos en la ponencia “La estrategia de agua renovable y la oportunidad de la
cooperación con África”, que fue una segunda entrega de la anterior presentación y publicación
“Agua renovable, la resolución del binomio agua-energía en Fuerteventura” presentada en el
Simposium Líneas Estratégicas sobre Energías Renovables en la Red Española de Reservas de
la Biosfera, que bajo el lema “Experiencias demostrativas y recomendaciones para el futuro”
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dirigió Cipriano Marín y organizó el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Abertis en
Catellet, Barcelona. En estos dos importantes foros internacionales hemos defendido la necesidad de que la ONU a través de el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO y como parte del
papel de laboratorios de la sostenibilidad que tienen encomendado las Reservas de la Biosfera,
promueva la investigación y la puesta en marcha de proyectos demostrativos de Agua Renovable siguiendo los criterios de la iniciativa “RENFORUS-Renewable Energy Futures for UNESCO
Sites”, donde por cierto una vez más se señala a Fuerteventura y su estrategia de agua renovable
como un caso de buenas prácticas en su publicación digital: “Fuerteventura renewable water A
model for islands and dry coastal areas” (Fuerteventura agua renovable. Un modelo para islas y
zonas costeras áridas).
Precisamente la ONU en su reciente documento: “The United Nations World Water
Development Report 4 Managin Water under Uncertainty and Risk” (Informe de las Naciones
Unidas sobre desarrollo y agua en el mundo, manejo del agua bajo incertidumbres y riesgos)
pone de manifiesto algunos datos significativos sobre el problema del agua en el mundo haciendo una estimación según la cual cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte
de la población mundial, vive en áreas de escasez f ísica de agua, que 500 millones se aproximan peligrosamente a esta situación y que 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua. Y prosigue “la forma
de gestionar el problema de la escasez de agua será determinante para la consecución o no de
la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, marcados por la propia Comunidad de
Naciones.
En el campo de la energía y el agua también hay algunos datos de interés “World Water
Development Report 2014” (Informe sobre Agua y Desarrollo en el Mundo 2014), suscribe que
el agua juega un papel importante en la generación (principalmente hidroeléctrica 15,8% mundial en 2011) y el consumo energético mundial, aunque no se aborda como lo estamos haciendo
nosotros la aportación que en este campo puede significar el planteamiento del binomio aguaenergías renovables.
Así Fuerteventura con su Parque Tecnológico y su Reserva de la Biosfera está llamada
a jugar un gran papel en el desarrollo de una nueva cultura del agua: universal, inagotable, económica, accesible, limpia, inteligente y adaptada a los cambios globales y climáticos, de cooperación con los vecinos y contribuyente neta al desarrollo sostenible de los pueblos. Incorporándose a la vanguardia de las soluciones tecnológicas emergentes de economía verde y economía
azul bajas en carbono para contribuir a conservar un universo que nos compone y condiciona
como seres vivos. En suma mantener y mantenernos en la Biosfera del Agua.
NOTAS
1. Rafols, Cioranescu, Le Canarien 1960: 52.
2. Glas, 1982: Cap. I, 212.
3. Díaz, 2006: 25.
4. Rafols, Cioranescu, Le Canarien: 1959.
5. Stone, 1887, Volume II.
6. Verneau, 1886.
7. Varios autores, Canary Islands’ Biosphere Reserves towards Rio+20: Sustainable Energies
and Green Economies in Action, 2012.
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