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RESULTADO DEL ESTUDIO DE LAS AGUAS

Material y métodos

Métodos de muestreo y análisis de aguas
-

Periodo de muestreo: desde junio 2010
Periodicidad:
*Físico-químicos: cada 15 días
*Microbiológicos: semanales
E. coli y Enterococos intestinales, turbidez y sólidos
totales en suspensión
- 3 desalinizada y 3 regenerada (Zonzamas, Tías y Vega de
Machín)
- Análisis según métodos oficiales

√ Colaboración: ● Laboratorio de Sanidad (Lanzarote)
● Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales y de Salud Pública de la ULL

Resultados

AGUAS DESALINIZADAS
Parámetro

Zonzamas

Tías

Vega Machín

pH

7.1 ± 0.6

7.0 ± 0.7

7.2 ± 0.8

CE (µS cm-1)

553 ± 54

554 ± 59

541 ± 58

Ca2+ (meq L-1)

0.3 ± 0.3

0.3 ± 0.5

0.2 ± 0.2

Mg2+ (meq L-1)

0.5 ± 0.3

0.4 ± 0.1

0.4 ± 0.2

K+ (meq L-1)

0.1 ± 0.0

0.1 ± 0.0

0.1 ± 0.0

Na+ (meq L-1)

3.7 ± 0.4

3.8 ± 0.4

3.7 ± 0.3

6 ±1

7 ±1

7 ±1

CO32- (meq L-1)

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

HCO3 (meq L-1)

0.3 ± 0.1

0.3 ± 0.0

0.2 ± 0.0

Cl- (meq L-1)

4.4 ± 0.5

4.5 ± 0.5

4.4 ± 0.4

SO42- (meq L-1)

0.3 ± 0.1

0.3 ± 0.1

0.2 ± 0.1

N-NO3- (mg L-1)

1.8 ± 1.5

2.0 ± 1.6

1.6 ± 1.9

B (mg L-1)

0.7 ± 0.1

0.7 ± 0.1

0.7 ± 0.1

Dureza total (ºF)

3.8 ± 2.7

3.5 ± 2.3

3.3 ± 2.2

-0.87 ± 0.82

-1.16 ± 0.63

-1.19 ± 0.64

RAS (meq L-1)0.5

ILS

Resultados

AGUAS DESALINIZADAS
Valores mínimos y máximos

Parámetro

Zonzamas

Tías

Vega Machín

pH

6.1-8.3

5.2-8.6

5.6-8.8

CE (µS cm-1)

478-677

476-694

428-664

4-8

4-8

4-9

Na+ (meq L-1)

3.2-4.8

3.2-4.9

3.4-4.7

Cl- (meq L-1)

3.7-5.5

3.8-5.6

3.4-5.4

B (mg L-1)

0.51-1.08

0.52-0.90

0.51-1.09

ILS

-2.22-0.86

-2.22-0.35

-2.66-0.25

RAS (meq L-1)0.5

Resultados

AGUAS DESALINIZADAS
enero 2006-octubre 2008

Parámetro

Mínimo – Máximo

Media ± DE

pH

6.3 - 8.5

7.5 ± 0.5

CE (µScm-1)

880 – 1612

1104 ± 176

RAS (meqL-1)0.5

5 – 10

7±1

Na+ (meqL-1)

4.5 - 8.6

6.8 ± 1.1

Cl- (meqL-1)

6.7 – 10.0

8.5 ± 1.0

B (mgL-1)

0.67 -1.1

0.82 ± 0.14

Resultados

Boro de las aguas desalinizadas y valores guías

CLP

-1

B (mg L )

CCP

Aguas
desalinizadas

EPA

NZ

EPA

NZ

Mín-Máx

Media

0.75

0.5

2.0

2.0

0.511.09

0.7

CLP = Largo plazo (100 años).
CCP = Corto plazo (20 años)
EPA = Guía de la USEPA
NZ = Guía de Nueva Zelanda

Parámetro
pH
CE (µS cm-1)

Zonzamas

Tías

Vega Machín

7.2 ± 0.2

7.1 ± 0.3

7.1 ± 0.3

1495 ± 228

1442 ± 192

1451 ± 256

Ca2+ (meq L-1)

0.9 ± 0.1

0.9 ± 0.2

0.9 ± 0.2

Mg2+ (meq L-1)

0.9 ± 0.4

1.0 ± 0.4

0.9 ± 0.3

K+ (meq L-1)

0.6 ± 0.1

0.6 ± 0.1.

0.6 ± 0.1

Na+ (meq L-1)

8.7 ± 1.9

9.4 ± 1.8

8.8 ± 1.6

9±1

10 ± 1

9±1

CO32- (meq L-1)

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

HCO3 (meq L-1)

3.1 ± 1.1

2.1 ± 1.3

2.6 ± 1.1

Cl- (meq L-1)

8.6 ± 2.1

9.9 ± 2.0

9.0 ± 1.9

SO42- (meq L-1)

1.3 ± 0.2

1.1 ± 0.3

1.2 ± 0.3

B (mg L-1)

0.8 ± 0.1

0.8 ± 0.1

0.8 ± 0.1

Dureza total (ºF)

8.9 ± 2.6

9.3 ± 5.6

8.9 ± 2.2

P-PO4-3 (mg L-1)

2.2 ± 1.2

4.7 ± 3.3

3.0± 2.3

N-NO3- (mg L-1)

6.0 ± 5.7

10.1 ± 5.6

8.1 ± 5.8

N-NO2- ( mg L-1)

2.4 ± 2.5

2.1 ± 2.5

3.9 ± 2.6

N-NH4+ (mg L-1)

17.5 ± 12.2

10.0 ± 7.8

14.1 ±10.7

DQO (mg L-1)

27 ± 6

27 ± 7

30 ± 8

DBO (mg L-1)

10 ± 9

10 ± 8

10 ± 8

SiO2 (mg L-1)

13.6 ± 5.3

11.7 ± 4.6

12.8 ± 5.1

Turbidez (NTU)

0.8 ± 0.3

1.0 ± 0.6

1.1 ± 0.6

SST (mg L-1)

1.5 ± 3.9

1.2 ± 1.7

4.2 ± 12.5

0.73 ± 0.69

0.32 ± 0.93

0.33 ± 1.00

RAS (meq L-1)0.5

ILS

AGUAS
REGENERADAS

Resultados

AGUAS REGENERADAS
Valores mínimos y máximos
Parámetro

Zonzamas

Tías

Vega Machín

6.8-7.6

6.3-7.6

6.4-7.7

1156-2330

1205-2080

1203-1928

8 - 12

8 - 12

7 - 13

0.65-0.95

0.68-0.93

0.62-1.01

P-PO4-3 (mg L-1)

0-4.7

0-9.2

0-8.7

N-NO3- (mg L-1)

1-28.3

0-26.5

1.9-30.8

N-NO2- ( mg L-1)

0-8.2

0-8.2

0-8.3

N-NH4+ (mg L-1)

0-38.9

0-27.4

14-16.7

DQO (mg L-1)

16-36

12-45

9-45

DBO (mg L-1)

0-28

0-26

0-22

Turbidez (NTU)

0.3-2.0

0.3-3.0

0.4-3.0

SST (mg L-1)

0-21.3

0-6.5

0-64

-0.87-1.79

-1.24-2.06

-1.56-2.14

pH
CE (µS cm-1)
RAS (meq L-1)0.5
B (mg L-1)

ILS

Resultados

AGUAS REGENERADAS
Dos periodos de estudio. Vega de Machín

Periodo enero 2006- octubre 2008

enero 2010-mayo 2011

Parámetro

Mínimo – Máximo

Media ± DE

Mínimo - Máximo

Media ± DE

pH

6.6 – 8.3

7.1 ± 0.4

6.4 – 7.7

7.1 ± 0.3

CE (µScm-1)

660 – 1874

1367 ± 288

1203 – 1928

1442 ± 192

RAS (meqL-0.5)

6 – 14

9±2

7 – 13

9±1

Na+ (meqL-1)

4.5 – 11.9

8.6 ± 1.8

7.3 – 14.2

8.8 ± 1.6

Cl- (meqL-1)

3.7 – 12.3

8.9 ± 2.3

7.2 – 13.9

9.0 ± 1.9

B (mgL-1)

0.15 – 1.52

1.04 ± 0.27

0.62 – 1.01

0.8 ± 0.1

Resultados

Boro de las aguas regeneradas y valores guía

CLP

-1

B (mg L )

CCP

Zonzamas

Tías

Vega
Machín

EPA

NZ

EPA

NZ

Mín-Máx

Mín-Máx

Mín-Máx

0.75

0.5

2.0

2.0

0.65-0.95

0.68-0.93

0.62-1.01

CLP = Largo plazo (100 años).
CCP = Corto plazo (20 años)
EPA = Guía de la USEPA.
NZ = Guía de Nueva Zelanda

Resultados

REAL DECRETO 1620/2007
•

Marca los criterios de calidad que deben cumplir estas aguas
para diversos usos, entre ellos el agrícola. Se diferencian tres
calidades de agua según:

1) Contacto directo con las partes comestibles para alimentación
humana en fresco
2) Cuando el consumo no es en fresco sino con un tratamiento
industrial, pastos para consumo de animales productores de
leche o carne, acuicultura y
3) Cultivos leñosos, de flores ornamentales, viveros, cultivos
industriales no alimentarios, etc.

Resultados

•

Parámetros obligatorios
- nemátodos intestinales, Escherichia coli, sólidos en suspensión y
turbidez
- valores máximos y límites de desviación máxima

•

Periodicidad de los análisis:
- quincenal: nematodos intestinales
- semanal para Escherichia coli, sólidos en suspensión y turbidez

Resultados

ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS AGUAS REGENERADAS
* Escherichia coli
- Variación entre muestreos y entre las zonas de estudio
- Con frecuencia se superan los valores máximos admisibles no sólo para la
calidad 2.1 (100 UFC/100 mL) sino también para la 2.2 (1.000 UFC/mL)
- En algunos controles se ha superado no sólo el valor máximo admisible sino el
límite de desviación máxima aceptable tanto para la calidad 2.1 como 2.2,

→ suspensión del suministro
* DBO (valor límite 10 mg L-1)
La media de las aguas es 10 mg L-1. Los máximos están por encima del doble
* Sólidos en Suspensión (20 mg L-1)
La media no plantea problemas. Los máximos en Zonzamas (21.3 mg L-1) y Vega
Machín (64 mg L-1), se sobrepasa el límite de desviación máxima permisible para el tipo
de uso 2.1.

Resultados

* Nitritos y amonio
- Valores excesivos para aguas que teóricamente han sido sometidas a un
tratamiento avanzado
* Turbidez (10 UNT para calidad 2.1)
- Ni las medias ni los máximos lo superan
* Nemátodos intestinales
- No se han detectado

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS SUELOS

Material y métodos

Selección, muestreo y análisis de suelos
√ SUELOS DE LOS AGROSISTEMAS (403 muestras):

Muestreo: capa arable (0-30 cm). Se tomaron 3 submuestras en
cada una de las parcelas seleccionadas
Análisis: CEes, pHes, pH (H2O), cationes solubles, RAS, cationes
cambiables, CaCO3, N, P-Olsen, micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Zn
y B) y Bes
√ SUELOS NATURALES (110 muestras):

Muestreo: capa arable (0-30 cm)
Análisis: CEes

Distribución por agrosistema de los suelos analizados

JABLES
60 muestras

GAVIAS
GAVIAS
82 muestras

83 muestras
10 muestras
Secano
82

Desalinizada
1

Secano
5

50 muestras

Desalinizada
5

Secano
25

Regenerada
25

ARENADOS
160 muestras

BANCALES
100 muestras

100 muestras

60 muestras
Dentro Bancal
50

Secano
50

Desalinizada
50

TOTAL DE MUESTRAS: 403

Secano
30

T

Regenerada
30

Fuera bancal
50

ARENADOS

-

13676 ha (16% insular)
4% con riego (74%desalinizada,26%
depurada)
4605 ha abandonadas

Resultados

ARENADOS ARTIFICIALES BAJO RIEGO CON AGUAS
DESALINIZADAS
• Muestreo: - arenados formados sobre suelos originales, y sobre suelos
transportados, en algunos casos sobre jable
- se han identificado arenados en gavias inhabilitadas
• Profundidad del suelo: desde 10-15 cm a > 50 cm
● Capa de piroclastos: Espesor entre 10 y 15 cm, granulometría de tipo medio
seguida, a gran distancia, de la gruesa
● Riego: se han seleccionado arenados representativos de todas las
situaciones
- tipo de riego: goteo y aspersión
- periodo de riego: muy variado, entre 2 años y 25-30 años,
predominan los casos de entre 10-15 años

Resultados
Parámetro

Riego

Secano

ECes dS m-1

1.9 ± 1.1

1.2 ± 1.7 *

pHes

8.1 ± 0.2

8.2 ± 0.2 *

pHH2O

8.9 ± 0.3

9.2 ± 0.3 *

RAS (meqL-1)0.5

4.2 ± 2.1

4.4 ± 2.2

Ca cmolc kg-1

20.0 ± 5.8

19.2 ± 4.5

Mg cmolc kg-1

6.6 ± 2.3

6.3 ± 2.3

kg-1

4.2 ± 1.9

3.8 ± 1.9

Na cmolc kg-1

2.4 ± 1.5

2.2 ± 1.5

CIC cmolc kg-1

33.3 ± 8.2

31.6 ± 7.0

PSI %

7.1 ± 3.5

6.7 ± 3.6

CaCO3 g kg-1

135 ± 141

173 ± 144 *

C g kg-1

4.8 ± 2.7

4.9 ± 3.2

N g kg-1

0.6 ± 0.3

0.6 ± 0.3

P-Olsen mg kg-1

11.1 ± 11.4

8.2 ± 14.1 *

Fe mg kg-1

33.2 ± 19.3

28.1 ± 21.4*

Mn mg kg-1

14.0 ± 12.8

10.7 ± 8.3

Cu mg kg-1

1.7 ± 0.8

1.7 ± 0.6

Zn mg kg-1

1.3 ± 1.5

1.2 ± 2.4

B mg kg-1

2.6 ± 1.4

1.5 ± 0.9 *

Bes mg L-1

0.7 ± 0.4

0.4 ± 0.2 *

K cmolc

Propiedades de los
suelos arenados regados
con agua desalinizada y
arenados adyacentes sin
regar

Resultados

Propiedades de los suelos en arenados regados con agua
desalinizada y arenados adyacentes sin regar

Parámetro

Riego

Secano

ECes dS m-1

1.9 ± 1.1

1.2 ± 1.7 *

P-Olsen mg kg-1

11.1 ± 11.4

8.2 ± 14.1 *

B mg kg-1

2.6 ± 1.4

1.5 ± 0.9 *

Bes mg L-1

0.7 ± 0.4

0.4 ± 0.2 *

Resultados

ARENADOS ARTIFICIALES BAJO RIEGO CON AGUAS
REGENERADAS
● Muestreo: arenados con suelos originales y transportados
• Profundidad de suelo: muy variada
•Capa de piroclastos: predominan espesores de 10-15 cm, de tamaño medio
● Riego:
- Tipo de riego: goteo y se mantiene alguna parcela con aspersión
- Periodo de riego: muy variado; en parcelas seleccionadas oscila
entre 2 años y 20 años

Resultados
Parámetro

Riego

Secano

CEes dSm-1

3.9 ± 4.4

0.9 ± 0.3 *

pHes

7.9 ± 0.4

8.1 ± 0.4 *

pH H2O

8.7 ± 0.7

9.2 ± 0.2 *

RAS (meqL-1)0.5

6.9 ± 3.0

4.2 ± 1.6 *

Ca cmolc kg-1

17.0 ± 4.3

17.1 ± 5.2

Mg cmolc kg-1

5.8 ± 1.7

5.6 ± 2.6

K cmolc kg-1

2.8 ± 1.4

2.8 ± 1.2

Na cmolc kg-1

2.3 ± 1.2

1.5 ± 0.9 *

CIC cmolc kg-1

28.0 ± 6.7

27.0 ± 7.9

PSI %

8.1 ± 3.1

6.1 ± 4.3 *

CaCO3 g kg-1

70.1 ± 75.9

60.6 ± 70.6

C g kg-1

6.7 ± 4.5

5.2 ± 2.5

N g kg-1

0.6 ± 0.5

0.5 ± 0.3

P-Olsen mg kg-1

29.5 ± 39,1

6.6 ± 11.8 *

Fe mg kg-1

37.6 ± 26.8

30.0 ± 21.6

Mn mg kg-1

41.8 ± 45.3

35.8 ± 49.8

Cu mg kg-1

2.4 ± 1.0

2.3 ± 1.1

Zn mg kg-1

2.3 ± 2.9

1.3 ± 0.7

B mg kg-1

2.8 ± 1.0

1.6 ± 0.6 *

Bes mg L-1

0.6 ± 0.3

0.3 ± 0.3 *

Propiedades de los
suelos bajo arenados
regados con agua
regenerada y arenados
adyacentes sin regar

Resultados

Propiedades de los suelos bajo arenados regados con agua regenerada y
arenados adyacentes sin regar

Parámetro

Riego

Secano

CEes dSm-1

3.9 ± 4.4

0.9 ± 0.3 *

RAS (meqL-1)0.5

6.9 ± 3.0

4.2 ± 1.6 *

Na cmolc kg-1

2.3 ± 1.2

1.5 ± 0.9 *

PSI %

8.1 ± 3.1

6.1 ± 4.3 *

P-Olsen mg kg-1

29.5 ± 39,1

6.6 ± 11.8 *

B mg kg-1

2.8 ± 1.0

1.6 ± 0.6 *

Bes mg L-1

0.6 ± 0.3

0.3 ± 0.3 *

Resultados

Suelos, en los que se eliminó la capa de piroclastos, regados con agua
regenerada, suelos adyacentes arenados sin regar, y valores medios de
suelos arenados regados

Parcelas 55/56
Eliminado
arenado
Parámetro

Parcelas 57/58

Promedio
suelos
arenados
regados

Arenados

Eliminado
arenado

Arenados

regados

secano

regados

secano

CEes dSm-1

25,2

0,66

8,15

0,61

3.9 ± 4.4

Na cmolc kg-1

3,27

1,04

2,35

0,73

2.3 ± 1.2

PSI %

9,5

2,9

8

2,8

B mg kg-1

3,99

1,5

3,97

1,46

Bes mg L-1

1,4

0,19

1,01

0,19

8.1 ± 3.1
2.8 ± 1.0
0.6 ± 0.3

JABLES

- Superficie en cultivo: 5428 ha (3502 ha abandonadas)
- 10 ha regadas con agua desalinizada y 102 ha con regenerada

GAVIAS

- 606 ha, ≈ 574 ha abandonadas

BANCALES

Resultados

BANCALES
Parámetros característicos de los bancales
Parámetro

Media

Mínimo

Máximo

DE

Longitud de muros (m)

43.8

15.6

121.0

22.1

Altura muros (m)

1.3

0.6

2.7

0.5

Ancho muros (m)

0.6

0.3

1.4

0.2

Ancho de terrazas (m)

7.5

2.4

17.4

2.8

Muros no conservados (%)

41.7

0.0

90.4

26.2

Profundidad de suelo (m)

0.6

0.3

1.0

0.3

Volumen de suelo por terraza (m )

209.0

41.3

665.9

159.0

Volumen de suelo perdido por
3
terraza (m )

80.0

0.0

342.0

77.7

3

Resultados

Propiedades de los suelos de bancales y adyacentes sin abancalar

Parámetro

Suelos de bancales

Suelos fuera de
bancales

CEes dSm-1

0.9 ± 0.3

2.3 ± 5.2

RAS (meqL-1)0.5

3.3 ± 1.5

7.9 ± 12.3 *

Na cmolc kg-1

1.6 ± 0.6

3.2 ± 4.2 *

PSI %

4.8 ± 2.1

9.3 ± 9.2 *

CaCO3 g kg-1

121 ± 102

201 ± 149 *

Bes mg L-1

0.7 ± 0.4

1.1 ± 1.5 *

Resultados

SUELOS DE BANCALES ARENADOS Y SIN ARENAR

Parámetro

Terrazas arenadas

Terrazas no arenadas

CEes dSm-1

0.8 ± 0.2

1.0 ± 0.4 *

RAS (meqL-1)0.5

3.0 ± 0.8

3.6 ± 1.9

Ca cmolc kg-1

20.3 ± 8.4

17.8 ± 5.0 *

Bes mg L-1

0.5 ± 0.3

0.9 ± 0.3 *

CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS
•

Posibilidades del terreno para su uso con fines agrícola sin
descender a definir las prácticas y los cultivos

•

De un suelo agrícola es necesario conocer su capacidad productiva,
pero tanto más interesa identificar los riesgos de pérdida o deterioro
de esta capacidad. Ambos aspectos capacidad productiva y riesgo
de pérdida, son los que definen el concepto de Capacidad
Agrológica

Material y métodos

Parámetros que definen las Clases de Capacidad Agrológica
I

II

III

Pluviometría

>600 mm
regadío

o

300-600 mm o
regadío

300-600
regadío

Temperatura

De maíz
algodón

a

Más calido que
trigo

Más
trigo

IV

mm

calido

V

VI

VII

VIII

o

300-600 mm o
regadío

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

que

Más calido que
trigo

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

(Papadakis)
Pendiente

<3%

< 10 %

< 20 %

< 20 %

<3%

< 30 %

< 50 %

cualquiera

Erosión

no hay

hasta
moderada

hasta moderada

hasta
moderada

no hay

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Profundidad

> 90 cm

> 60 cm

> 30 cm

> 30 cm

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Textura

equilibrada

equilibrada

equilibrada

equilibrada

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Pedregosidad

no hay

< 20 %

< 50 %

< 90 %

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Pedregosidad
Ø>25 cm

no hay

< 0,1 %

< 0,1 %

<3%

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Rocosidad

no hay

<2%

< 10 %

< 25 %

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Encharcamiento

no hay

hasta
estacional

hasta estacional

hasta
estacional

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Salinidad

no hay

no hay

restringe

restringe

cualquiera

cualquiera

cualquiera

cualquiera

Ø<25 cm

Material y métodos

Tipos de Uso de las Clases de Capacidad Agrológica
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

CLASE

Suelos con pocas limitaciones. Apta para un laboreo continuado

Clase I

Suelos con algunas limitaciones que restringen la elección de plantas o requieren prácticas
moderadas de conservación. Apta para un laboreo continuado

Clase II

Suelos con limitaciones importantes que restringen la elección de plantas o requieren
prácticas de conservación o ambas cosas

Clase III

Suelos con limitaciones muy importantes que restringen la elección de plantas, requieren
un manejo muy cuidadoso. Es una clase de transición, que sólo permite un laboreo muy
ocasional

Clase IV

Suelos con poco o sin riesgo de erosión, pero con otras limitaciones imposibles de eliminar
en la práctica que limitan el uso a pastos, explotación forestal, reserva natural

Clase V

Suelos con limitaciones muy importantes que hacen que sean impropios para el cultivo.
Usos: pastos, forestal, reserva natural

Clase VI

Suelos con limitaciones muy importantes, más severas que para la clase VI, debido a una
o más limitaciones continuas que no pueden ser corregidas. Impropios para el cultivo.
Usos: pastos, forestal, reserva natural

Clase VII

Suelos no aprovechables desde un punto de vista agrícola, de pastos o forestal. Rocas
desnudas, arenales, etc. Reserva Natural

Clase VIII

Material y métodos

Factores limitantes que definen las Subclases de Capacidad Agrológica

Factor limitante

Subíndice

Riesgo de erosión

e

Exceso de agua (encharcamiento o inundación)

w

Limitaciones en la zona radicular (problemas de tipo
edáfico: escasa profundidad, pedregosidad, baja fertilidad,
salinidad y/o sodicidad, retención de humedad, etc.)

s

Limitación principal la climática

c

Material y métodos

Modelo utilizado para la elaboración de la cartografía

Resultados

CAPACIDAD AGROLOGICA DE LOS SUELOS

Resultados

CAPACIDAD AGROLOGICA DE LOS SUELOS

CLASES CAPACIDAD AGROLÓGICA
* En la memoria se explica cada una de las Clases y Subclases, sus
limitaciones y posibilidades, mejoras que se han hecho y se pueden
hacer

Clase
III

Hectáreas
8558

% actual
10,6

% 1984
11,9

IV

14011

17,4

14,6

VI

13453

16,7

22,4

VII

6738

8,4

7,9

VIII

37840

46,9

43,2

SUBCLASES DE LA CLASE III

ha
%

IIIe

IIIs

IIIc

IIIc*

959,7
11,2

482,7
5,6

6782,7
79,3

332,5
3,9

Conclusiones

CONCLUSIONES
Distribución de la superficie insular
● El 28% de la superficie insular puede considerarse cultivable de modo intensivo u ocasional
● El 25% no es susceptible de un uso agrícola en sentido estricto
● El 47% debe considerarse improductivo desde un punto de vista agronómico que no de
otros

Sistemas Agrícolas Tradicionales
● El porcentaje de suelo con potencialidad agrícola es debido a SAT conservadores de suelo
y agua: arenados, gavias, jables y bancales
- Es fundamental mantenerlos en buen estado
- El eliminar las coberturas de piroclastos sería extremadamente perjudicial
● Estos sistemas tienen una vertiente de conservación, si importante en todos los casos lo es
más aún en una zona con alto riesgo de desertificación que, además, es Reserva de Biosfera
• Elevado valor paisajístico, cultural y patrimonial
• Realizar proyectos con propuestas de carácter integral, con medidas relacionadas con
infraestructuras y con uso

Conclusiones
Aguas Desalinizadas
●Grado de restricción para su uso agrícola de ligero a moderado
● Sigue manteniéndose la variabilidad en los valores, si bien han disminuido los máximos y mínimos de
los parámetros CE, RAS, Na+ y Cl● Respecto al boro las consideraciones varían mucho dependiendo del valor que se utilice, sea el
mínimo, la media o el máximo
● Habría que sugerir para las aguas desalinizadas que los distintos parámetros se mantuvieran en
ámbitos cercanos a los valores mínimos de este estudio
● Los análisis microbiológicos de Escherichia coli y Enterococos, han sido negativos en todos los
muestreos realizados

Conclusiones
Aguas Regeneradas
● Baja aptitud para el riego, debido a elevados valores de salinidad, sodicidad, cloruros y boro →
degradación del suelo a medio-largo plazo
●

Gran variabilidad en su composición lo que dificulta las recomendaciones de manejo

● En los aspectos sanitarios de la reutilización agrícola de las aguas regeneradas se ajustan, en
general, a las calidades 2.1. y 2.2., no obstante, se observan incumplimientos muy graves que
obligarían a la suspensión del suministro
- Se superan con frecuencia los máximos admisibles de E. coli tanto para la calidad 2.1
como 2.2., sin llegar a afectar al 90% de los muestreos. En algunos controles se ha superado
también el límite de desviación máxima aceptable para las dos calidades
- Los valores máximos observados de sólidos en suspensión sobrepasan el límite de
desviación máxima permisible para el tipo de uso 2.1.
- DBO por encima de lo recomendado para aguas de uso agrícola, valores elevados de
nitritos y amonio, → en ocasiones estas aguas no han sido sometidas al tratamiento avanzado que
se les atribuye

Conclusiones

Sugerencias
● El uso de las aguas regeneradas para la agricultura en la isla de Lanzarote es fundamental si
se quiere desarrollar este sector con cierta rentabilidad, para ello es imprescindible:
- Un seguimiento más estricto de la depuración con especial énfasis en los aspectos
sanitarios contemplados en el Real Decreto.
- Control riguroso y permanente de la calidad microbiológica del agua, dadas las
variaciones que se pueden producir en un corto periodo de tiempo
- Control de la calidad y variabilidad de los niveles de los parámetros físico-químicos

Este conocimiento es básico para las recomendaciones de manejo del riego
● No se recomienda el uso de riego por aspersión cuando se utiliza agua regenerada
● Es aconsejable que el control de la calidad microbiológica de estas aguas se realice no sólo a
la salida de la depuradora sino también en los puntos donde se va a realizar el riego

Conclusiones

Evolución de los suelos regados
● Respecto a cómo están evolucionando los suelos arenados sometidos a riego con aguas
recicladas, las principales conclusiones son:
Riego con agua desalinizada: aumento significativo de la salinidad, si bien por el
momento, no parece constituir un problema para el desarrollo de los cultivos salvo en alguno
muy sensible. El problema principal es la acumulación de boro que alcanza valores
potencialmente tóxicos en algunos casos
Riego con agua regenerada: incremento significativo, y de mayor magnitud que en el
caso anterior de: la salinidad, que puede afectar a cultivos no resistentes, sodicidad, y del boro
tanto en la fase acuosa como adsorbido. En muchos casos las concentraciones de boro soluble
han sobrepasado los valores críticos establecidos para el cultivo. Aún así, no se han detectado
síntomas de fitotoxicidad
● Mención especial hay que hacer de la evolución de los suelos en los que se ha eliminado la
capa de piroclastos y se ha regado con aguas depuradas. La tendencia es clara: la salinidad,
sodicidad y concentración de boro aumentan en una proporción mucho mayor que en los suelos
cubiertos regados. Y además lo hacen con una cierta rapidez, regando tres años sin cobertura
se alcanzan ya valores superiores a lo recomendado

Resultados

En definitiva, el desarrollo agrícola de Lanzarote va inexorablemente
ligado, además de al suelo y a los sistemas agrícolas tradicionales, al uso de
recursos hídricos no convencionales, pues ello supone una mayor
diversificación de cultivos, mayor producción y rentabilidad. Además, esta
reutilización reduce la posibilidad de contaminación del litoral por aguas que
pueden tener una carga contaminante. Sin embargo, debe hacerse con un
mayor control de la calidad de las aguas, pues de continuar con la actual
existen importantes riesgos de pérdida del suelo que llevaría a medio plazo
a su degradación y a una situación de difícil recuperación.
Es importante que no se pierda el carácter de sostenibilidad que han tenido
hasta el momento estos agrosistemas en condiciones de secano.

