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PROLOGO DEL AUTOR

Escribir un libro sobre temas prácticamente desconocidos por la inmen
sa mayoría de los seres humanos no es tarea sencilla. Así queda planteada 
mi primera dificultad. El presente trabajo trata sobre una modalidad agrí
cola que, no obstante practicarse desde casi doscientos años atrás en algu
nas zonas desérticas, cultivos de secano sobre enarenados, donde las llu
vias prácticamente no existen, es ignorado por la mayor parte de la gente.

Me he dedicado a observar, conversar y recorrer las distintas zonas 
de ese tipo de explotación y, desde el primer momento y a medida que 
fui conociendo la modalidad y sus rendimientos, un sentimiento de asom
bro se apoderó de mi. Sentimiento que, hoy, a dos años de esas experien
cias no sólo se mantiene, sino que se acrecienta, despertando un interés 
que lleva a los extremos del apasionamiento al investigar las formas de 
funcionamiento de esos medios agroclimáticos. Este apasionamiento viene 
del convencimiento de que la divulgación de lo visto, acompañada de ob
servaciones y experiencias, podrán llevar la luz de la esperanza a muchos 
seres humanos, hasta hoy marginados de la posibilidad de consumir de
terminados alimentos frescos de vital importancia para el desarrollo de 
una alimentación relativamente racional.

Considero que las formas de agricultura vistas van mucho más lejos 
de una mera curiosidad científica.

Este trabajo lo he redactado con la meta fija en que su divulgación hará 
que muchos seres habitantes de zonas desérticas, pero, con condiciones
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de humedad ambiental similares a las que detallaremos, convencidos de la 
imposibilidad de cultivar sobre dunas con alguna eficiencia, nunca lo hicie
ron. Hoy, intentaremos demostrarles, cómo otros seres humanos se inge
niaron para preparar esas dunas “estériles” y transformarlas en producti
vas y, en algunos casos, llevarlas a niveles de gran productividad.

Siendo lo expresado los fines principales de este trabajo, considera
mos que muchas veces hablarán más claro las fotografías que ilustran cada 
frase y, de ahí, que no las haya escatimado. Creo que, entre las fotos y 
lo que he pretendido, se logre una clara exposición y que el profano podrá 
interpretar bien lo que decimos, especialmente en cuanto a las formas de 
preparación dé' los distintos medios de cultivo.

He realizado una exhaustiva pesquisa bibliográfica sobre el tema y 
considero que el técnico encontrará en este modesto trabajo la mayor par
te de lo que, referente a la materia, se ha dicho o escrito.

Posiblemente haya expresiones que se repitan, lo que hago la mayor 
parte de las veces, para fijar algún concepto que considero debe quedar 
bien claro para asegurar el éxito de las nuevas explotaciones.

Mi honesto conocimiento de la necesidad de divulgarlo, me lleva tam
bién a expresar que de ninguna manera pueden considerarse como defini
tivos algunos conceptos y clasificaciones. Está todo por hacer. Las clasifi
caciones que me atreví a efectuar han sido producto de la necesidad de es
tablecer un orden en el trabajo.

Respecto a la Primera Parte, “Captaciones atmosféricas”, su estudio 
no puede separarse de la Segunda Parte en cuanto a la justificación de su 
eficiencia referente a la productividad.

Nos remitimos a la Historia, que desde algunos siglos atrás nos relata 
la forma en que fueron salvados seres humanos y su ganado en algunas se
quías catastróficas, contándonos el “milagro” de la asociación de nubes 
y árboles que daban una lluvia casi permanente debajo de estos últimos. 
Hoy, ya relatamos la explicación del “milagro” e imitando a la Natura
leza, sustituimos en algunos casos, los árboles por hilos de nylón colocados 
sobre bastidores que interceptan las gotas de nieblas o nubes y nos las de
jan sobre los colectores puestos ex profeso.

Si una sola familia de las referidas llegara a tener la oportunidad de 
alimentar a sus hijos con hortalizas frescas, mi misión habría quedado cum
plida.

En breve será publicado un trabajo que tratará los temas con mayor 
profundidad y que será producto de las observaciones y experiencias que, 
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a partir del momento de mi conocimiento del sistema, me puse a realizar, 
en colaboración con otros técnicos también interesados por el mismo tema.
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CAPITULO I

CULTIVOS ENARENADOS

1.1. Concepto

Es secularmente conocido en las prácticas agrícolas de preparación de almáci- 
gos o semilleros el uso de los denominados suelos livianos, es decir, suelos en cuya 
textura predominan partículas de tamaño grueso: limos y arenas.

La elección de ese tipo de suelos para estas prácticas no ha sido arbitraria, sino 
que ha obedecido a sus propiedades físicas, fundamentales para facilitar la germi
nación y desarrollo de las plántulas en sus primeras etapas, proporcionando su cons
titución granulométrica caracteres de buen drenaje, lo que evita la acumulación de 
agua en la zona donde las plántulas desarrollarán su sistema radicular, facilitando 
su respiración y evitando el desarrollo de enemigos tan temibles como los hongos, 
que tendrían, en un medio húmedo y con temperaturas agradables, condiciones 
propicias para su desarrollo. La planta joven debe tener un medio que facilite su 
emergencia y, producida la misma, el desarrollo de un buen sistema radicular para 
el mejor aprovechamiento de las sustancias nutritivas contenidas en la solución 
del suelo, asegurando los elementos para que, mediante la función clorofílica des
empeñada por las hojas, se alcance su crecimiento y desarrollo.

Es común observar al llegar la primavera, en las playas de arena, de mares 
o ríos, la emergencia de pequeñas plantas de las más variadas especies, gramíneas, 
pinos, agrios, melocotoneros, reproducidos por semillas y transportadas allí por 
la acción del viento, el agua, los pájaros o el hombre, al igual que en los bosques 
emergiendo de la hojarasca, pudiéndose apreciar cómo determinadas especies pros
peran y otras no, al ser distintas sus exigencias en lo que al medio ambiente se 
refiere. •'
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Los ejemplos que nos ofrece la naturaleza han sido llevados a la práctica por 
el hombre, que proporciona a las especies que cultiva los medios necesarios para 
su desarrollo. Si el hombre no suministrase a sus cultivos agua y los fertilizantes 
adecuados, una vez agotadas sus reservas almacenadas en las semillas, morirían 
indefectiblemente, como ocurre con la mayor parte de las especies que accidental
mente se desarrollan en bosques o dunas, pero ¿qué ocurre con la vegetación que 
nace y se desarrolla en medios tan inhóspitos como rocas o arenas, sin ninguna 
clase de cuidados? (Figs. 1 y 27.)

Responderemos a esta pregunta por partes y con ello nos iremos introduciendo 
en el problema que estudiamos.

En primer término, aquellas plantas como, por ejemplo, pinos sobre rocas (fi
gura 2) o almendros, inician su primera fase, generalmente, de acuerdo con lo que 
expusimos anteriormente. La roca se ha ido meteorizando, desmenuzando y entre 
sus fisuras se han ido acumulando esas partículas de arena, a las que se ha ido 
agregando polvo, proporcionando el ambiente necesario para su germinación, depen
diendo su posterior desarrollo de las condiciones de humedad que le aporte el 
terreno, periodicidad de las lluvias, elevada humedad relativa, etc. Su sistema 
radicular se desarrollará en las fisuras de la roca (fig. 3) y allí irá encontrando 
las reservas de agua que en días de lluvia se infiltra hacia las capas más profundas. 
Esta agua en fase de vapor volverá a la superficie una vez que se produzca un 
gradiente hídrico con la capa subyacente de la atmósfera.

Por otro lado, existen plantas con una mayor capacidad para el aprovechamien
to del agua, como por ejemplo, los cactus (fig. 4), cuyos espléndidos tallos están 
concebidos para un mayor almacenamiento del agua de las lluvias cuando se produ
cen, o de la humedad relativa, cuando es muy elevada, haciendo de sus tejidos 
verdaderos reservorios. (Figs. 4 y 5.)

También observamos que hay plantas, como lo hemos expresado al hablar 
de mares y ríos, que se desarrollan en arenas salinas (fig. 6), como lo sería en el 
primer caso, o arenas dulces, como en el segundo. (Fig. 7.)

Vemos, pues, que nuestras vulgares cbservaciones nos han permitido ver cómo 
las semillas germinan y se desarrollan en capas de materiales sueltos, en espesores 
de centímetros, decímetros y metros.

Hasta aquí hemos mencionado dos modalidades en que las plántulas se des
arrollan en ambientes aparentemente inhóspitos, tales como la roca y la arena. 
En una, su sistema radicular se desarrolla y aprovecha las reservas de agua que 
se encuentran en las fisuras de las rocas, y en otra, en la que la planta ha des
arrollado sus órganos especializados de reserva, aumentando la eficiencia de apro
vechamiento del agua por la misma, en la fase atmosférica o en las capas del sub
suelo. Pero ¿es que siempre la arena actúa así?, ¿siempre resulta un medio inhós-

. i
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pito en cuanto a la facilidad con que deja pasar el agua hacia las capas profundas, 
privando así a las plantas del vital elemento cuando ocurren las lluvias?, ¿y cuan
do no se producen lluvias? Pues bien, a continuación hablaremos de algunos casos 
en que la arena se manifiesta con gran eficiencia en el aprovechamiento de la sim
ple humedad atmosférica y de cultivos desarrollados en arenas, en zonas en que las 
lluvias son tan escasas que apenas alcanzan una media anual de 145 milímetros. 
Se conocen años que no llegaron a totalizar los 35 milímetros. No obstante, su 
productividad es similar y muchas veces superior a la de zonas de buenos suelos 
y precipitaciones anuales superiores a 1.000 milímetros como media anual (Uru
guay). Hemos visto cultivos de tabaco, vid, patata, boniato, legumbres, higueras, 
membrillos, etc., desarrollados en arenales naturales y artificiales de espesores que 
oscilan entre centímetros y metros. (Figs. 8 y 9.)

También hemos observado el desarrollo de cultivos en arenas de variadas con
diciones granulométricas: gravas volcánicas de granos gruesos y porosos y arenas 
muy finas (fig. 10). Estos cultivos de secano a que hacemos referencia pertenecen 
a las islas Canarias, estando localizados especialmente en la isla de Lanzarote, si
tuada a 150 kilómetros de la costa africana, entre los paralelos 28 y 29 de lati
tud Norte y los meridianos 13 y 14 de longitud Oeste, con la lluvia media antes 
indicada de 145 milímetros y una evapotranspiración potencial de 1.568 (Pen- 
mann), produciendo, incluso para la exportación, millones de kilogramos de bonia
tos, patatas, tomates, cebollas, ajos, vid, sandías, etc.

Hemos visto otros casos en que se están utilizando para cultivos hortícolas y 
frutales suelos salinos que, cubiertos con una capa de arena, permiten el desarrollo 
de la vegetación. Es decir, se están recuperando para la hortofruticultura superfi
cies que, de otra manera, estarían perdidas, como veremos más adelante. (Fig. 11.)

Otras veces, y esto se ha incrementado enormemente en los últimos años, se 
utiliza la arena en una forma cuya preparación ya veremos, permitiendo usar eficien
temente en regadíos aguas excesivamente duras, que en suelos normales no serían 
adecuadas. (Fig. 12.)

En algunos viveros de producción de plantas ornamentales podemos ver cómo 
sobre la arena se entierran cortes de hojas, desarrollándose raíces en la parte donde 
se ha efectuado el corte, por el desarrollo de un tejido meristemático.

El ama de casa aplica una delgada capa de arena sobre sus tiestos, para evitar 
que se forme la costra superficial, después de los riegos, etc.

En el otoño, es práctica corriente en los viveros forestales una vez caídas las 
hojas, arrancar los árboles de sus semilleros y enterrarlos en la arena hasta media
dos del invierno en que serán llevados a los lugares definitivos o a cumplir una 
etapa más de su crecimiento. (Fig. 13.)
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También es frecuente la preparación de estaquillas y esquejes para enterrarlos 
en arena, formándose el callo y los primeros rudimentos de raíces, para enterrarlos 
posteriormente en los viveros y así obtener nuevas plantas. (Fig. 14.)

También hemos visto usar grava volcánica o arena como soporte de cultivos 
hidropónicos. (Fig. 15.)

1.2. Definición

Las definiciones no tienen otra finalidad que delimitar determinados campos 
de una ciencia o rama de la ciencia. Siempre resultan engorrosas y, afortunada
mente, casi siempre transitorias porque, a cada definición, vendrá un análisis en el 
que se encontrarán cosas que se escapan del límite impuesto y otras que no han sido 
tenidas en cuenta. Consecuentemente, una nueva definición.

El tema que abordamos es relativamente nuevo, no muy conocido en su inte
gridad y lo suficientemente amplio como para evitarnos el trabajo de una defini
ción académica.

De lo anteriormente expuesto se deduce que la fracción arena es fundamen
tal como componente de materiales de almácigos o semilleros, material para facili
tar el enraizamiento de hojas, conservar plantas durante el invierno, aprovechamien
to de aguas salinas en cultivos de regadío, recuperación de saladares y para un 
eficiente aprovechamiento de la humedad atmosférica, etc. En consecuencia, dire
mos que los cultivos enarenados son aquellos que se desarrollan en un medio en 
que este componente rompe con algunas limitaciones del mismo o que se vean 
notablemente favorecidos por el mismo. Por ejemplo, en la isla de Lanzarote (zona 
semidesértica) se atribuyen a la arena propiedades capaces de un aprovechamiento 
eficiente de la humedad atmosférica. Una de las denominadas arenas es realmente 
una grava volcánica conocida por los nativos con el nombre de “picón”, denomi
nación que corresponde a carbón vegetal. Allí (fig. 16) los cultivos no han reci
bido otro aporte de agua en su período vegetativo que el atmosférico. Si no fuera 
así, no habría vida vegetal en ese período, ya que las temperaturas oscilan alre
dedor de los 21 grados centígrados y el viento medio es de 27 kilómetros/hora 
(alisios). En las zonas costeras de Almería y Granada no se podría usar el agua 
de un gran número de perforaciones por su elevado contenido salino, que impe
diría el normal desarrollo de las plantas. (Fig. 17.)

De la misma manera observamos cómo facilita este componente la germina
ción de las semillas al obrar además, en determinados casos, como cama caliente. 
El tratamiento de suelos salinos con una capa de arena permite el desarrollo de 
cultivos hortícolas y frutícolas en lugares que estaban perdidos para el uso agrí
cola. (Fig. 18.)
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1.3. Origen

Como es lógico suponer, las necesidades que se le han ido planteando al hom
bre en su lucha permanente contra las dificultades que le presenta la Naturaleza, 
ya sea oponiéndole enemigos o impidiendo el desarrollo de especies animales o ve
getales que le facilitan la subsistencia, hicieron que agudizara su ingenio y se de
fendiera. Dicen que “la Naturaleza es sabia”, y, por tanto, junto a todas las difi
cultades también ha puesto ante el hombre los elementos para que, con una buena 
combinación de ellos, logre vencerlas. Es así que en zonas desérticas, carentes de 
suelos y lluvias adecuadas, puso como contrapartida temperaturas agradables, ma
teriales arenosos capaces de absorber con bastante facilidad el agua que en canti
dades fuera de lo normal está presente en la atmósfera en forma de vapor o finí
simas partículas, aunque no llegue a manifestarse en lluvias naturales por ausencia 
de las demás condiciones que la determinan. (Figs. 19 y 20.)

El hombre fue observando cómo en la arena se desarrollaba alguna vegetación 
menor y que, por tanto, la vida vegetal no era imposible. Entonces, a medida que 
se fueron estableciendo nuevas colectividades humanas, trajeron consigo las semi
llas de las primeras plantas hortícolas que se desarrollaron normalmente, dando 
paso a uñá.mueva práctica agrícola: la horticultura en arenados naturales, que se 
cree se inició en las zonas de La Geria, San Bartolomé y Güime, donde existen ena
renados naturales constituidos por arenas de origen cólico, que han tenido algunos 
aportes de la costa africana en días que azota el siroco. Hemos tenido oportuni
dad de soportar esos fenómenos meteorológicos cuando se han producido y com
probar cómo llega esa verdadera nube de finísimo polvo. El comienzo de la men
cionada tormenta lo advertimos en la isla de Tenerife, subsistiendo todavía el 
fenómeno tres días después en Lanzarote, aunque con menor intensidad, pero sien
do todavía la visibilidad muy reducida por el polvo o calima. (Fig. 81, pág. 75.)

Allí existen verdaderas dunas compuestas de arenas “voladas”, a las que los 
nativos denominan “jable”, de varios metros de espesor, que constituyen hoy día 
una vasta zona productora de boniatos, patatas, cebollas, tomates, sandías, etc.

La zona de La Geria posee otro tipo de arena constituida por productos de 
erosión de las rocas volcánicas. Es un lapilli de granulometría más gruesa que 
la arena edafológica, mayor de dos milímetros, porosa y con densidad y apariencia 
de piedra pómez, aunque de coloración negro mate. Esta zona se caracteriza por 
tener espesores bastante elevados de “picón”, que suelen llegar hasta los 10-12 me
tros de profundidad. Es en esta zona donde aparecieron los primeros indicios de 
fruticultura, con especies como la vid e higueras. En esa grava excavaban unos 
profundos hoyos, para proteger la planta contra el fuerte viento, que allí azota du
rante la mayor parte del año. (Fig. 21.)
I. ■

15

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Las investigaciones que hemos realizado, nos han permitido estimar en no me
nos de 200 años el comienzo de estas prácticas agrícolas, habiendo constituido su 
origen, sin duda, la isla de Lanzarote.

1.4. Desarrollo

La explotación de los enarenados con cultivos de distinta naturaleza, localizada 
al principio en zonas como La Geria, San Bartolomé y Güime, se fue extendiendo 
rápidamente a toda la isla, introduciéndose posteriormente en el resto de las islas. 
Podríamos decir que donde primero se introdujo fue en la isla de Tenerife, con 
una lluvia anual de 478 milímetros, y Gran Canaria, con 170 milímetros, aunque 
sin alcanzar la importancia económica de Lanzarote. No obstante, las cosechas de 
más valor y calidad se obtienen en Tenerife como, por ejemplo, sus patatas, que se 
cotizan entre las mejores del mundo por su sabor. (Fig. 22.)

Como hemos visto, Tenerife tiene una precipitación bastante superior a la de 
Lanzarote y Gran Canaria, en tanto que la de Gran Canaria es poco mayor que 
la de Lanzarote.

En Gran Canaria el material utilizado es igual al de la mayor parte de enarena
dos de Lanzarote: “picón”.

Por el contrario, en Tenerife se utilizan dos materiales distintos, aunque bas
tante similares, en cuanto a sus propiedades físicas, al “picón” de Lanzarote, que 
son la “zahorra” y el “jable”. El primero, para cultivos de secano, enarenados na
turales, bastante extendido en las zonas de Güimar, El Escobonal y Granadilla; en 
cambio, el “jable” es un enarenado artificial y se hace casi exclusivamente en Vi- 
laflor y alrededores, siendo de regadío. Ambos son materiales volcánicos, lapillis, 
bastante similares en todos los aspectos a la piedra pómez. Debe hacerse notar que 
el nombre vulgar “jable” de Tenerife no tiene nada que ver con el material del 
mismo nombre de Lanzarote (arena volada) y, por el contrario, no tiene nin
guna similitud física. El hecho de que tengan la misma denominación no hace 
otra cosa que ratificarnos el origen proveniente de Lanzarote.

Hay también enarenados con gravas volcánicas en las islas menores, como 
Hierro y Palma, aunque de muy poca importancia aún.

En principio, esta modalidad agrícola no produjo interés entre los españoles de 
la Península, ya que su productividad era escasa, pero con la aplicación del esterco
lado, al aumentar la producción, empezaron a considerarla interesante, introducién
dola a principios de este siglo en la Península. (Fig. 23.)

Los enarenados en la Península, que hoy día se extienden a lo largo de la 
costa Sureste desde Málaga a Almería, donde se presenta la mayor área de España, 
están constituidos por arenas distintas de las vistas hasta ahora: silíceas, de playa 
o mar, como veremos más adelante. Son enarenados totalmente artificiales y de re
gadío. (Figs. 24 y 25.)
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En cuanto a su localización, parece que en principio estaba en la zona próxima 
a Motril en los llanos de Carchuna, provincia de Granada, lo que confirma algu
nos antiguos conflictos entre regantes de esta zona existentes en los archivos judi
ciales, asentándose actualmente en una zona creada a este efecto por el Instituto 
Nacional de Colonización. (Fig. 25.)

La poca literatura existente sobre los enarenados de la costa Sureste registran 
como orígenes a las poblaciones de La Rápita y El Pozuelo (figs. 26 y 27), pobla
ciones limítrofes entre las provincias de Granada y Almería.

Como curiosidad, indicamos a continuación algunas de las historias que sobre 
el origen de los enarenados se comentan en esas zonas. Una de ellas es la del cam
pesino que observó cómo algunas plantas, en cuyos pies había montoncitos de arena 
trasladada por las hormigas, crecían más rápidamente, daban más fruto, mejor ca
lidad y se adelantaban en su madurez, presentando un aspecto mucho más lozano. 
De haber sido real este hecho sería perfectamente válido, pues, como es sabido, 
la intensa actividad del hormiguero, además de aportar mayor temperatura, acumu
la en el suelo una nada despreciable cantidad de materia orgánica, con su impor
tante aporte de elementos nutritivos.

Otra historia señala que el mismo hecho puede atribuirse a circunstancias en 
que, debido a algunas inundaciones, por otra parte frecuentes, al ir el campesino a 
ver los daños producidos, se encontró con un conjunto de plantas que habían resul
tado beneficiadas, presentando un exuberante desarrollo al estar rodeadas de arena.

En cuanto a la localización del lugar preciso donde se iniciaron estos cultivos, 
el espíritu localista de los campesinos dificulta la tarea aunque, como su historial 
es corto, no sería demasiado difícil precisar con exactitud el lugar. El haber reali
zado gestiones en los lugares de mayor desarrollo de cada tipo de enarenado, cam
biando impresiones con los agricultores más veteranos, además del informe de los 
técnicos que trabajan en la zona, nos ha permitido ajustarnos bastante a la realidad 
en cuanto a los orígenes de las mencionadas prácticas se refiere. La documenta
ción examinada nos permite asegurar que su origen está en la isla de Lanzarote 
(Canarias), existiendo una diferencia de más de cien años con la Península, y de 
veinte años entre la introducción de la mejora de la estercoladura en Lanzarote y la 
del enarenado en la Península, lo que ratifica lo anterior.

En 1948 surge como nuevo estado Israel, centralizando los capitales y técnicos 
hebreos, dispersados hasta entonces por todo el mundo. Israel se dispone a mos
trar al mundo su capacidad e inicia una etapa de desarrollo fabulosa, en la que la 
agricultura tiene un lugar muy destacado en función de la demanda de la población 
y su rápido incremento, extendiéndose sus Kibbutz por todo el estado e iniciándose 
la explotación de zonas desérticas, hasta entonces improductivas, como las tierras 
de loes y arenas del NW del Neguev. El entusiasmo y tesón de este pueblo dio 
un gran auge a su desarrollo agrícola. Es así que la creencia general es que los 
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cultivos enarenados tienen allí su origen, por ignorarse los doscientos años de exis
tencia de los mismos en Lanzarote, ya que en ésta se manifiestan en un medio re
ducido y cerrado, y aún en la actualidad sin ayuda y sin más medios que los de 
los modestos agricultores.

Hace unos veinticinco años comenzó en el Este de Israel la desalinización del 
desierto de Neguev con aguas traídas del río Yarkon, aplicándose 10.000 metros 
cúbicos por hectárea, inicialmente. En 1962 se introdujo la producción de horta
lizas de primor, prácticas iniciadas intensamente ocho años antes en las zonas de 
Almería-Granada.

L5. importancia económica

Aquel sistema agrícola que surgió en la isla de Lanzarote, cubriendo apenas las 
necesidades de su población, se ha transformado, abarcando hoy una vasta zona, 
cuya- producción se incrementa día a día por razones que explicaremos brevemente 
en esta primera parte.

El incremento del turismo en la España peninsular y en las Islas Canarias, que 
últimamente ha alcanzado cifras que oscilan entre los 17 y 22 millones de visitan
tes anuales, trajo consigo nuevas necesidades alimenticias, a cubrir en lo posible 
con sus propios productos, y una más alta calidad de los mismos.

Aparece, pues, un incentivo para la producción agrícola: demanda y mejores 
precios. Como contrapartida, debe responderse con calidad y productos no sólo 
estacionales, sino ininterrumpidos, siendo la consecuencia inmediata una serie de 
mejoras en las formas de explotación y una ampliación de las áreas de cultivo, ya 
insuficientes.

Ahora bien, dentro del turismo también llegan a nuestro país estudiosos e in
quietos industriales que buscan dónde y cómo realizar sus inversiones con un 
rápido crecimiento de su rentabilidad, dando lugar en los últimos años a la insta
lación de empresas extranjeras, en las Islas Canarias y en menor escala en la costa 
mediterránea, que les permitan obtener los productos más baratos que en sus pro
pios países, especialmente subtropicales, en épocas en que la mayor parte de Euro
pa está padeciendo las más bajas temperaturas del año, estando además a una dis
tancia relativamente corta de ese gran mercado. Esto ha traído consigo la exporta
ción masiva de una serie de productos, tales como cebollas, boniatos, patatas, to
mates, ajos, pimientos, pepinos, tabaco, etc., frutas tropicales e, incluso, coloran
tes obtenidos de la explotación de las tuneras (Opuntiu Ficus Indicu), como asiento 
del desarrollo de la cochinilla (Coccus Cacti), cuyo cuerpo desecado da el pigmento 
rojo utilizado para tintes. (Fig. 28.)

El gran avance de los últimos años, aun en pleno auge, se refiere a la exporta
ción de flores y plantas ornamentales, principalmente a Inglaterra, Alemania, Sue
cia, Holanda, Bélgica, Francia, Noruega. (Figs. 29 y 30.)
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Como dijimos antes, se han ido instalando nuevas empresas para la explota
ción de diversas ramas de la agricultura, aprovechando las ventajas de clima, sala
rios y otras circunstancias favorables. Con un mercado asegurado de antemano, se 
puede ver en los aeropuertos canarios la salida diaria de aviones cargados de flo
res, frutos y hortalizas, alternando crisantemos, rosas, claveles, “strelitzia reginae” 
(flor del pajarito) con aguacates, plátanos, fresas, cebollas, etc. (Fígs. 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 35.)

Si bien es cierto que el inversionista aspira a sacar el máximo provecho en un 
tiempo mínimo, también lo es que para cumplir con ese objetivo se acude a la 
mecanización de las más rudimentarias tareas, lo que trae consigo el avance de las 
técnicas y una mayor capacitación de los agricultores. Las cifras que se dan a con
tinuación complementan lo anterior, ratificándolo.

Isla de Lanzarote. Explota cerca de 5.000 hectáreas, con más de 1.500 produc
tores.

Isla de Tenerife: 2.080 hectáreas.
Gran Canaria: 40 hectáreas.

Provincia de Granada: 2.650 hectáreas al aire libre y 2,6 hectáreas bajo plás
tico.

Provincia de Almería: 10.000 
500 
100 
50 

3

hectáreas al aire libre 
bajo plástico 
acolchado 
túneles
inv. bajo vidrio.

Provincia de Cádiz (Navazos): 670 hectáreas.

El incremento de estos cultivos en la provincia de Almería, tanto bajo plás
tico como en enarenados al aire libre, nos impide dar cifras exactas ya que de 3.000 
hectáreas en el año 60 se ha pasado a 10.000, aunque los técnicos de Extensión 
Agraria estiman en 15.000 el número de hectáreas en cultivo. El Instituto Nacio
nal de Colonización va a habilitar en breve otras 6.000 hectáreas, estudiando otros 
parcelamientos, por lo que se prevé alcanzar las 30.000 de cultivos enarenados en 
muy pocos años. Teniendo en cuenta que la instalación de una hectárea de enare
nado al aire libre tiene un costo medio no inferior a 120.000 pesetas, se calcula que 
esta modalidad agrícola tiene una inversión del orden de los 2.400 millones de 
pesetas.

A continuación se dan los datos de exportación de la Isla de Lanzarote en 
diez años, debiendo destacarse que estas exportaciones coinciden con las épocas más 
favorables para el mercado, aprovechando la improductividad de Europa por el in
vierno. >
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1.6. Evolución^

A medida que transcurrió el tiempo, fueron surgiendo nuevas necesidades y 
las rudimentarias prácticas de hacía más de un siglo se fueron modificando, con 
el incentivo de mejores mercados y precios.

Con las grandes sequías se perdían también muchas cosechas y con ello las po
sibilidades de colocación de sus productos. Como consecuencia, surgieron nuevas 
prácticas, introduciéndose mejoras que favorecieran la economía del agua por cual
quier medio: reducción de la evapo-transpiración mediante el empleo de corta
vientos y asegurar que el agua captada por la superficie llegara a las capas profun
das a nivel del enraizamiento y la retuviera el mayor tiempo posible.

Así surgió en Lanzarote, hace aproximadamente cien años, la práctica en cul
tivos hortícolas del estercolado, consistente en colocar sobre una capa de suelo 
arcilloso, unos dos centímetros de estiércol de ganado caprino, el más abundante 
en aquellos tiempos, empleándose actualmente también el de aves de corral y cer
dos. (Fig. 36.)

Para reducir la evapotranspiración producida por acción del intenso viento y 
el aterramiento de los cultivos hortícolas, se utilizan cortavientos de junquillos, 
ramas o cañas, de 25-30 centímetros de altura, colocados normalmente a la direc
ción del viento y a poca distancia entre setillos (Figs. 37 y 38.)

Los frutales se protegen del viento y su aterramiento mediante la construcción 
de muros de piedra que en Lanzarote constituyen verdaderas obras de artesanía por 
su perfección y prolijidad, como puede observarse en la figura 37, que nos muestra 
un viñedo sobre la ladera de una montaña, con sus muros de piedra semilunares 
que protegen cada planta de vid, oponiéndose normalmente a la dirección más fre
cuente del alisio.

1.7. Aprovechamiento de la humedad atmosférica

En las etapas ya mejoradas se introducen los cultivos enarenados a las otras 
islas, principalmente a la de Tenerife, donde el área mayor de enarenados está so
bre bancales construidos para contrarrestar efectos distintos: a) disminuir los efec
tos de la erosión, y b) aprovechamiento de la humedad atmosférica. (Fig. 39.)

Estos enarenados no llevan el estercolado propiamente dicho, sino que, en una 
de las modalidades de estos cultivos en Tenerife, la de secano, se estercola y ferti
liza en cobertura, previamente a las labores. Después, con un arado romano, se 
mezcla en la capa superficial de 20 centímetros la grava, el estiércol y los fertili
zantes.
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En la modalidad de regadío, la técnica de preparación consiste en, sobre la 
capa superficial de suelo o de tierra arcillosa (30 cm.), colocar otra capa de 30 cen
tímetros, también de grava volcánica (jable).

1.8. Aprovechamiento de aguas salinas

Alrededor de 1920 se introduce la estercoladura en los enarenados en las pro
vincias de Granada y Almería. Se había observado, desde años atrás, que con la 
preparación del enarenado artificial con arenas silíceas y estiércol se podían des
arrollar plantas en un medio aparentemente muy salino, que no era posible en con
diciones normales.

Esta observación hizo que pronto se extendiera el uso de los enarenados pre
parados en iguales condiciones y se abrió así la posibilidad del aprovechamiento 
de recursos de aguas subterráneas que se caracteriza por su elevada dureza. Ese fue 
el comienzo de la aplicación de una nueva técnica en los cultivos enarenados, cuyos 
detalles veremos más adelante.

1.9. Recuperación de superficies de suelos salinos

Se empieza a poner en práctica la técnica anteriormente indicada y, al com
probarse los resultados beneficiosos de la capa de arena y estiércol en el uso de 
aguas salinas, se piensa en usar el sistema para la recuperación de algunos salada
res. Es el Instituto Nacional de Colonización quien, comprobados los resultados, 
inicia la recuperación de los saladares de Roquetas de Mar, cundiendo el ejemplo.

La forma y discusión de su funcionamiento se verá más adelante.

1.10. Uso de la capa de arena como mulch

En las costas de Granada y Almería se están enarenando grandes zonas que no
tienen problemas de salinidad de suelos ni de agua pero que, con el uso de la 
capa de arena, se ha comprobado que actúan con el efecto de un mulch, lográn
dose frutos más tempranos y de mejor calidad.

1.11. Clasificación

Existen entre los enarenados de las islas Canarias, los de la Península e Israel 
claras diferencias. Igualmente, entre los de las islas Canarias se observan diferen- 
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cias, especialmente entre Lanzarote y Tenerife. De acuerdo con ellas, se puede 
establecer una primera clasificación, dividiéndolos en:

— Enarenados naturales, y
— Enarenados artificiales,

siendo los primeros aquellos cultivos que se desarrollan en arenas naturales, sin el 
empleo de ninguna técnica que los modifique en su estructura, que no sean las 
de protección. (Figs. 9 y 40.)

Los enarenados artificiales son aquellos en los que se modifica sustancialmen
te su estructura o se le agrega al suelo toda una capa de arena o grava de espesor 
variable. (Fig. 41.)

Atendiendo a la calidad de los materiales predominantes en su constitución, 
tendríamos:

— Enarenados con materiales volcánicos (Islas Canarias) y
— Enarenados con materiales silíceos (Península Ibérica-Israel).

1.12. Enarenados naturales

Los enarenados naturales están extendidos por la mayor parte de la isla de 
Lanzarote. Los hay constituidos por “lapilli”, grava volcánica y con potencias de 
hasta 10-12 metros, siendo la zona más característica la de La Geria, en la que 
están implantados la totalidad de los viñedos y otros frutales, como higueras y 
membrillos. (Figs. 42 y 43.)

Hay otra zona bastante extendida constituida por arenas finas de origen cólico, 
restos volcánicos y desechos orgánicos de origen marino, que denominan los na
tivos “jable”, palabra de origen francés, que quiere decir arena, en la que se des
arrollan los cultivos de tomates, boniatos, patatas y sandías. (Fig. 10.)

Otras zonas de bastante importancia en enarenados naturales son las de 
Güimar, El Escobonal, Granadilla y San Miguel en la isla de Tenerife, de grava 
volcánica color ocre, con potencias de cinco y seis metros de espesor, con cultivos 
de patatas, cebollas y algunos granos, como la cebada. (Fig. 44.)

Otros enarenados de gran potencia, que se saben cultivados, son los del desier
to de Neguev, Estado de Israel.

1.13. Enarenados artificiales

A medida que se fueron conociendo las propiedades de la arena para usos agrí
colas, se inició la etapa de mejora de las propiedades de algunos enarenados natu
rales existentes y la implantación de otros nuevos.
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Es así que en la isla de Lanzarote ,en los enarenados naturales de muchos me
tros de espesor, el agua se pierde rápidamente hacia las capas profundas. Para 
evitar este problema, surgió como solución poner una capa de tierra arcillosa de 
unos 10 centímetros de espesor y sobre ella hacer el enarenado en la forma que 
hemos mencionado, es decir, dos centímetros de estiércol cubierto por otra capa 
de 10-12 centímetros de “picón”. (Fig. 16.)

En Tenerife, zona de Vilaflor, San Miguel, etc., se empezaron a preparar ena
renados construyendo bancales a los que luego de nivelados, se lleva tierra arci
llosa, que posteriormente se cubre con una capa de “jable”, grava volcánica, que 
oscila entre los 30 y 60 centímetros, extraída de canteras situadas en los alrededores 
de dicha localidad. (Fig. 45.)

En Gran Canaria, el Cabildo Insular tiene 35 hectáreas de enarenados con 
“picón” en la Granja Experimental de La Cumbre.

En la costa Sureste de España se han instalado enarenados artificiales con mate
riales y objetivos distintos a los de las Islas Canarias, a los que se atribuyen una 
serie de propiedades favorables al cultivo, posibilidades de usar agua de elevado 
contenido salino y recuperación de suelos salinos, como veremos más adelante en 
la descripción del tema correspondiente, preparándose estos enarenados de forma 
similar a los de Lanzarote. (Fig. 46.)

Entre los enarenados artificiales debemos distinguir, según los materiales uti
lizados en su preparación: los formados con gravas y arenas volcánicas y los de 
arenas silíceas, estando representados los primeros en su integridad por los de 
las Islas Canarias.

En estos enarenados debemos distinguir cuatro materiales distintos, siendo sus 
denominaciones vulgares “picón”, “jable” (arena volada), ambos de Lanzarote, y 
“zahorra” y “jable”, estos últimos muy similares a los anteriores y característicos 
de la isla de Tenerife. (Figs. 36, 59, 83 y 86.)

Los enarenados pertenecientes al segundo grupo están representados por los de 
Almería, Granada, Málaga, Cádiz e Israel. Finalmente, puede hacerse una última 
división en: enarenados de secano (Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife—“zaho
rra”—) y de regadío (costa Sureste de España, provincia de Cádiz, Tenerife y de
sierto de Neguev, Israel).

1.14. Descripción de los enarenados

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, hemos visto que existen diferencias 
bien marcadas en cuanto a los enarenados existentes, referidas, en algunos casos, 
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a su preparación, pero fundamentalmente al carácter de los objetivos perseguidos 
por quienes aplican uno u otro sistema y a la calidad de los materiales empleados.

Consideremos que si los dividimos en tres tipos dejaremos encuadrados a casi 
todos ellos, en los aspectos generales. La clasificación de los sistemas de enarena
dos será la siguiente:

— Tipo Lanzarote;

— Tipo Tenerife, y

— Tipo Almería.
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CAPITULO II

CULTIVOS ENARENADOS TIPO LANZAROTE

11.1. Geografía y clima

La isla de Lanzarote pertenece al archipiélago canario, siendo la más septen
trional de todas ellas, estando situada entre los 29° 14’ 05” y los 28° 40’ 55” de 
latitud Norte y entre los 13° 52’ 48” y los 13° 28’ 07” de longitud Oeste. Sus 
ejes principales miden 60 y 21 kilómetros, respectivamente, con orientación del ma
yor Nordeste a Suroeste, estando a una distancia aproximada de la costa afri
cana de 150 kilómetros. (Fig. 47.)

Tiene una superficie de 796 kilómetros cuadrados, es de formación basáltica 
y cubierta por más de 100 conos volcánicos recientes, en su mayoría del siglo xviii. 
Desde el punto de vista edafológico no tiene suelos propiamente dichos sino lito- 
soles o suelos, como hemos visto, artificiales.

Su población es de 40.000 habitantes, sin contar la turística, siendo uno de 
los lugares más visitados por el turismo el conocido por la Montaña de Fuego, 
testigo viviente de su formación volcánica, que a tres o cuatro metros de profun
didad alcanza los 400 grados centígrados de temperatura, donde se han hecho po
zos para el cocimiento de alimentos y tubos enterrados a esa profundidad en los que 
se vierte agua y responden rápidamente con un chorro de vapor. (Figs. 48 y 49.)

Su clima está determinado fundamentalmente por el alisio y se caracteriza por 
sus temperaturas agradables y una elevada humedad relativa, siendo su precipita
ción anual media de 145 milímetros, con largos períodos de sequía. El conjunto 
de parámetros meteorológicos hace que su clima deba considerarse como desértico.
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En la página citamos un cuadro comparativo entre las lluvias de la isla 
de Lanzarote y la respuesta en la campaña siguiente al menor incremento de las 
lluvias, de los volúmenes de producción.

El análisis de esta situación y el conocimiento que habíamos llegado a tener, 
después de nuestra presencia en los cultivos enarenados de la Península (Almería- 
Granada) y el aprovechamiento de aguas de elevada salinidad, nos condujo a pensar 
en la posibilidad del aprovechamiento de la energía geotérmica de la “Montaña 
del Fuego” en la isla de Lanzarote para usar el agua en primera destilación para 
regadío, en enarenados preparados especialmente para tales fines.

Fue así como en el mes de enero de 1971, oportunidad de nuestra última 
estancia en dicha isla, dejamos al Encargado de la Granja Agrícola Experimen
tal del Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, don Domingo Fernández, el 
planteamiento de un ensayo de regadío aprovechando el agua evaporada median
te los tubos enterrados a que hacemos referencia en la página 16.

Nuestro fundamento u observación, ya que ese tipo de obras se sale de nuestra 
especialidad, era de que la fuente de energía gotérmica se encontraba a sólo 7 
kilómetros del mar y con sólo también de un desnivel de 300 metros. Pensábamos 
que las máquinas a usar para el bombeo, una vez en funcionamiento, podrían ser a 
vapor, reduciendo así el costo de producción del agua obtenida, a las instalaciones 
de destilación y su mantenimiento. Desgraciadamente el hecho ya citado de no 
contar con los elementales recursos para nuestra tarea, nos ha impedido seguir 
de cerca sus resultados o realización.

A continuación se expresan los datos de mayor interés:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Precipitaciones ........................ 34,2 20,8 15,1 7,2 1,5 0,5
Temperatura media ................ 16,5 16,8 18,0 18,8 19,8 21,6
Hum. relativa (%) ................ 75 72 70 69 67 70
Evapotranspiración ................. 59,2 71,8 114,2 130,1 179,2 193,8
Número de horas de sol ...... 6,6 7,6 8,2 8,8 9,7 10,3
Veloc. del viento (nudos) ... . 4,92 5,06 5,12 6,60 6,25 7,38

Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem.

Precipitaciones ........................ — 0,9 4,7 8,2 20,0 32,4
Temperatura media ................ 23,3 24,0 23,4 22,3 19,9 17,7
Hum. reelativa (%) ................ 69 69 70 71 71 75
Evapotranspiración ................. 234,8 210,2 141,9 111,9 65,2 55,4
Número de horas de sol ...... 10,1 9,8 8,8 8,1 6,5 6,4
Veloc. del viento (nudos) ... . 9,17 8,33 6,57 5,11 5,00 5,40

Precipitación anual ............................................ 145,0
Evapotranspiración ........................................... 1.568,0 (Penman)

La evapotranspiración media anual es la siguiente: 1.435, 948 y 1.568 milí
metros, según Ture, Thorntwaite y Penman, respectivamente.
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11.2. Enarenado. Materiales

La agricultura de la isla de Lanzarote se desarrolla sobre dos enarenados natu
rales: lapilli (“picón”) y jable (arenas voladas).

Damos a continuación los resultados de dos análisis físicos, realizados en mues
tras de lapilli, uno recientemente efectuado en los laboratorios del Centro de 
Estudios Hidrográficos y otro publicado en un trabajo sobre el tema de González 
Bernáldez y otros, también por el C. E. H.

El análisis reciente responde a los siguientes resultados:

Elementos gruesos 0
Arena muy gruesa 55,89
Arena gruesa 25,74
Arena media 7,34
Arena fina 4,90
Arena muy fina 2,03
Arena total 95,90
Limo (U. S.D. A.) 2,20
Arcilla 1,40
Densidad 2,6
Humedad equivalente 3,83
Punto de marchitez 2,76

El informe de la observación microscópica de la grava expresa: “Todo el 
residuo arenoso son fragmentos de todos los tamaños de lava muy vitrea, con 
textura alveolar y aspecto reciente.”

Transcribimos a continuación los resultados obtenidos en los análisis realiza
dos por González Bernáldez y otros:

Porosidad total (micromorfometría)
Porosidad total (deducida de las densidades 

real y aparente)
Porosidad intergranular
Superficie específica intragranular
Superficie específica intergranular
Superficie específica total
Diámetro de los poros intragranulados

63,63 %

64,92 %
40,00 %
25,00 cm.2/cm.3
10,73 cm.2/cm.3
35,73 cm.2/cm?
24,50
50,100

100,200
200,500 

más de 500

mieras 31,1 %
3mieras

mieras
miera

Amiera
<2;

$0,3 %

^9 *
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Densidad aparente
Densidad real
Capacidad calorífica aparente
Albedo (radiación total al mediodía)

0,92 gr. cm.3
2,60 gr. cm.3

0,16 Cal. cm.3 grado'1 
~ 10%

De ambos análisis se deduce el bajísimo poder retentivo de humedad de este 
material, que está por debajo de los suelos arenosos, aunque entre los dos resul
tados haya una diferencia notable.

Para el “jable”, son materiales constituidos por dunas y arenas de origen 
cólico. Su denominación vulgar de “jable” corresponde a la época de los norman
dos, durante el reinado de los Reyes Católicos, y quiere decir arena.

Estos materiales provienen de dos fuentes de erosión cólica: 1) la erosión de 
las rocas volcánicas de la propia isla por acción del alisio, principalmente de abril 
a octubre, en que su velocidad media se aproxima a los 20 kilómetros/hora, y 
2) materiales finísimos provenientes del desierto africano y que son transporta
dos los días en que sopla el siroco, viento de gran intensidad que produce las 
características nubes de polvo.

Los análisis físicos de las arenas finas (“jable”) han dado los siguientes re
sultados:

Elementos gruesos 17,39
Arena muy gruesa 10,50
Arena gruesa 10,46
Arena media 15,97
Arena fina 52,27
Arena muy fina 2,63
Arena total 91,83
Limo 1,20
Arcilla 4,00
Densidad real 2,7
Humedad equivalente 3,62
Punto de marchitez 2,92

Inspección ocular. Informe

La función arenosa gruesa son granos de lava volcánica negra de textura fibrosa 
alveolar y la fina está formada por fragmentos de la misma lava y restos orgánicos 
marinos bien rodados por la abrasión, especialmente lamelibranquios, erizos, brio- 
zoos y foraminíferos litorales {ver mapa).
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11.3. Enarenados naturales: “picón” (1)

Como lo expusimos en el capítulo primero, existen en Lanzarote unos enare
nados naturales cuyo espesor suele tener hasta 10-12 metros, siendo su origen 
volcánico. Es una grava volcánica muy porosa, de aspecto y propiedades físicas 
similares a la piedra pómez, aunque de coloración negro mate. Sobre estos ena
renados se cultivan los pocos frutales que ha sido posible, como la vid, higueras, 
membrillos, citrus y modernamente se están ensayando perales y manzanos, aun
que éstos requieren cuidados especiales en la primera etapa de su desarrollo.

Formas de cultivo

Con las características expresadas en cuanto a sus peculiaridades climáticas 
y, de manera especial, la incidencia de los vientos alisios, que soplan incesante
mente durante ocho meses con distintas intensidades, pero con una media aproxi
mada de 23 kolómetros/hora diarios, y siendo los materiales constituyentes del 
suelo sueltos, livianos y no muy grandes, el agricultor debe enfrentarse a dos 
problemas principales: a) el aterramiento y rotura de plantas jóvenes, y b) la eva- 
potranspiración.

Para el primer caso ideó la protección con muros de piedra construidos en 
dirección normal a la predominante de los vientos alisios, que es NNW y con 
ligeros cambios al sector NNE, por lo que estos muros tienen forma semilunar, 
con una esmerada construcción que hace aparecer el conjunto como obras de ar
tesanía. (Figs. 50 y 53.)

Los materiales usados en la construcción de los muros son rocas volcánicas 
(trozos de lava), muy livianos por su porosidad. A veces se usan asentados los

(1) Al término de la redacción del presente trabajo, ha hecho erupción el volcán de Teneguía, 
Isla de San Miguel de La Palma (Canarias), para ratificarnos con un ejemplo viviente todo lo 
expuesto hasta aquí y permitirnos un privilegio más: vivir en horas nocturnas el maravilloso es
pectáculo de los «fuegos artificiales» lanzados desde su cráter mayor. Por otra parte la maravilla 
de observar desde el barco la llegada de los ríos de fuego provocados por la lava incandescente 
hasta el mar.

San Miguel de La Palma es otra de las islas que componen el Archipiélago Canario que, como 
hemos expresado, tiene todo su origen volcánico. En esta misma isla, había hecho erupción otro 
volcán, el de San Juan en el año 1949.

En páginas anteriores mencionamos que además de Lanzarote y Tenerife existían enarenados de 
menor importancia aún, en las islas menores.

La erupción del volcán de Teneguía, felizmente, ha sidp a pocos cientos de metros del Océano 
Atlántico y los daños se redujeron a la pérdida de unos pocos cultivos sepultados por las cenizas 
o quemados por las enormes temperaturas de la zona. En las fotos que exponemos, lo vemos lan
zando sus materiales incandescentes. Entre ellos, lo que más nos interesa desde nuestro punto de 
vista: lapilli («picón»). Ese lapilli lo veremos dentro de pocos años prestando sus servicios a la 
singular agricultura de las Islas Canarias, como enarenados naturales. Así lo vemos en las laderas 
adyacentes de otros antiguos volcanes como asiento de viñedos enarenados.
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unos sobre los otros, pero, como se observa en las figuras, hoy día se aseguran 
mediante cementación con un mortero—mezcla de cal y arena—. (Fig. 54.)

La construcción de estos muros defensivos nos permiten seguir la evolución 
del sistema, pudiéndose observar plantaciones antiguas de vid, en las que los hoyos 
se hacían a punta de pala, con una profundidad de 1,50 a 2 metros por 3 a 4 me
tros de diámetro, protegidos con rudimentarios muros de piedras sueltas. (Fig. 40.)

En cambio, como vimos en la figura 54, ya se puede ver una plantación de 
frutales (perales) con muros asentados con mortero y hechos con la mejor arte
sanía.

Resulta realmente admirable ver cómo el agricultor canario aprovecha al detalle 
cualquier oportunidad propia que le brinde la naturaleza.

En las figuras 56 y 57, se puede ver la instalación de un viñedo al abrigo de 
un corte de la roca. Digno de citarse, es la oportunidad que tuvimos de observar 
una planta de moscatel rosado que tenía alrededor de 220-240 kilogramos de 
uva. La figura 56 muestra la mencionada planta y la roca al fondo. En la figu
ra 57, detalle de la planta, que se ha arreglado a manera de un parral, levantado 
0,60 metros aproximadamente del suelo sobre bloques de cemento y tirantes de 
madera.

Para reducir la evapotranspiración comenzó la plantación en hoyos, práctica que 
se continúa aún hoy día por los agricultores más pobres o menos progresistas, como 
puede observarse en primer plano en la figura 58, que nos muestra plantas de 
vid.

La zona de mayor desarrollo de los enarenados naturales es la de Geria, donde 
están las mayores extensiones de viñas, que alcanzan las 1.900 Ha.

Las fotos corresponden a dos etapas de su evolución. En la figura 51 (fines de octubre de 1971), 
se puede apreciar la llama correspondiente del cráter principal y el comienzo de la formación del 
cono, que irá creciendo a medida que vaya pasando el tiempo de su actividad. Todo eso era hace 
pocos días una llanura casi al nivel del mar y se puede apreciar al fondo (derecha), el pequeño 
cerro existente y que a medida que crezca el nuevo cono volcánico, irá perdiéndose su importancia 
relativa en altura. El volcán, lógicamente, está vomitando entre sus diversas sustancias, grandes 
cantidades de lava fundida, puesto que salé a 1.200 grados centígrados. Llega al mar por diversos 
caminos y en el centro de la foto podemos apreciar la formación de una nube blanquecina corres
pondiente al agua evaporada al llegar a uno de los ríos de lava mencionados. Esta lava ya le ha 
ganado algunos miles de metros cuadrados de superficie al mar.

No se puede apreciar el color azul del mar que se encuentra al fondo de la foto debido a la 
intensa bruma, formada por la evaporación del agua de mar a la llegada de los ríos de lava y la 
gran cantidad de gases del propio volcán. La figura 52 corresponde a una segunda fase de su evo
lución (4 de noviembre de 1971) y en ella podemos apreciar cómo el cono formado por los mate
riales que expulsa, ya ha superado bastante la altura que aparece al fondo (derecha) y que en la 
primera fase la veíamos sobresalir del cono volcánico del Teneguía. También en ella se aprecian los 
viñedos enarenados de las laderas.
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11.4= Enarenados naturales: “jable”.

En el capítulo I habíamos hecho una rápida mención de este enarenado natural 
que cubre una extensa zona de la isla y sobre el que se desarrollan la mayor parte 
de los cultivos hortícolas. Poco debemos agregar a lo dicho anteriormente, sabiendo 
que son arenas muy finas de origen cólico y cuyo análisis vimos en la página 42. 
No tiene una localización bien definida.

Los cultivos predominantes sobre estos materiales son boniatos (batatas), con 
una extensión aproximada de 600 hectáreas, tomates (150 Ha.), cebollas (500 Ha.) 
y sandías (80 Ha.).

Las labores se realizan como en suelos normales, con un arado romano tirado 
por dromedarios o asnos, fertilizándose, fundamentalmente, con salitre de Chile.

La fertilización, por la carencia de lluvias, adquiere una forma muy singular. 
El agricultor canario, cuando ve que una tormenta se concretará en lluvia, prepara 
sus mochilas y, cuando empieza ésta, va fertilizando rápidamente planta a planta. 
En la figura 59, se aprecian algunas plantas de boniatos y el detalle de la arena 
fina, alcanzando algunas de estas plantas un rendimiento de 20 kilogramos c/u. 
La foto fue tomada en los primeros días de enero y la plantación era de finales 
de noviembre.

Los tomates no se encañan, siendo su cultivo rastrero, por lo expuesto ante
riormente respecto a los fuertes vientos.

Los cultivos bajos se defienden con setos de ramitas de unos 20-25 centímetros, 
que protegen las plantas en su primera fase hasta robustecerse y defenderse por 
sí solas.

11.5. Enarenados artificiales tipo Lanzarote

No repetiremos aquí conceptos dados anteriormente y nos concretaremos a dar 
las formas de su instalación.

Todos los enarenados artificiales están preparados con “lapilli” o “picón”, 
como lo llaman los nativos por su similitud con el carbón vegetal, siendo una grava 
volcánica con una granulometría que oscila entre 1-5 milímetros, lo que nos ha 
permitido identificar los enarenados más antiguos, ya que antes de existir trans
portes mecánicos preparaban estos enarenados con los materiales más cercanos, que 
en general eran de granulometría muy gruesa, aunque desde hace años el agricultor 
sabe que da mejores resultados el lapilli, con una granulometría media de 1-2 milí
metros. Como existen canteras con materiales de esa calidad y potencia suficiente 
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para abastecer a toda la isla, hoy día casi todos los enarenados son preparados con 
gravas de esa procedencia.

Los cultivos predominantes con enarenados artificiales son el tabaco, patatas, 
cebollas, ajos, garbanzos, guisantes, tomates y chumberas para el cultivo de la co
chinilla. (Figs. 60, 61, 63, 64 y 73.)

Se ha incrementado el número de hectáreas enarenadas, habiéndose plantado en 
la campaña 1970-71, 1.200 hectáreas de cebollas (fig. 63). Igualmente, se está 
aumentando el número de hectáreas dedicadas a chumberas para cochinilla y oscila 
en algo más de 200 hectáreas.

Debemos distinguir en Lanzarote dos clases de enarenados artificiales, aunque 
sus diferencias básicas radican tan sólo en el suelo sobre el que se asientan:

a) enarenado típico artificial

b) enarenado sobre arenado natural. /
El primer caso y que ocupa la mayor extensión de los enarenados artificiales 

existentes en la isla, consiste en desarrollar primeramente una intensa labor de lim
pieza del terreno, liberándola de piedras de mayor tamaño y una labor de arado. 
Se pasa una rastra y, finalmente, se realiza una buena nivelación del terreno. Nor
malmente todas estas tareas se realizan a mano, con dromedarios o asnos.

Se está haciendo un intento de mecanización de estas tareas por intermedio del 
Cabildo Insular de Lanzarote, cosa harto difícil por la idiosincrasia del agricultor 
canario, apegado a sus costumbres y por otra parte, la forma de tenencia de la tie
rra en su mayor parte distribuida en minifundios. Nos parece que la mecanización 
sólo será posible mediante la vía oficial o adquiriendo tractores de las caracterís
ticas adecuadas para el trabajo de cultivos cuarenados (pequeño).

Terminadas las tareas mencionadas: limpieza del terreno de todo tipo de ma
teriales gruesos, arado, rastreadas y nivelación del suelo se comienza con las etapas 
siguientes que son casi simultáneas. Estas etapas consisten en agregar sobre un 
suelo arcilloso, una capa de estiércol, la cual, a juicio de los agricultores, es con
veniente que sea de unos 2 centímetros de espesor. Debemos dejar constancia de 
que no se ha ensayado absolutamente nada respecto a encontrar un espesor óptimo. 
La verdad es que el estiércol es un material caro y escaso, razón por la cual la ma
yor parte de los enarenados se instalan cubriendo apenas la capa de tierra y diremos 
que lo normal es que ese espesor lo sea sólo de un centímetro. Sobre esa capa de es
tiércol se agrega a continuación una capa de lapilli de un espesor lo más uniforme 
posible, que oscila entre los 8 a 12 centímetros.

La observación de las figuras 41, 36, 63 y 64 nos permitirán seguir paso a 
paso cada una de las operaciones indicadas y que detallaremos a continuación:
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Preparación de la tierra

En este caso, como hemos mencionado, es necesaria la limpieza del terreno. El 
terreno puede servir de por sí, como sostén del enarenado o estar constituido por 
materiales indeseables para el normal funcionamiento del enarenado. En este caso, 
se trae con camiones la tierra necesaria y se distribuye sobre el terreno previamente 
nivelado. El espesor de esta capa de tierra es variable, dependiendo del terreno de 
base y puede oscilar entre 2 y 30 centímetros. La tierra utilizada es un material 
con un buen porcentaje de arcilla. En general, es un “Braunlehm”, cuya finalidad es 
la retención del agua que por aporte atmosférico o de infiltración de las escasas llu
vias, cuando ocurren, pueda producirse.

Estercolado

Es el aspecto de mayor costo y dificultad para conseguirlo en la Isla. Este hecho 
hace que no todos los agricultores puedan emplear la capa de estiércol con los espe
sores que la experiencia indica como los más adecuados y que son de unos dos cen
tímetros. Esa dificultad hace que la mayoría apenas cubra el suelo.

Respecto a la procedencia del estiércol diremos que en su mayor parte proviene 
de ganado caprino que es el más abundante en Lanzarote e Islas Canarias en general. 
Proviene del lugar de mayor acumulación que es, lógicamente, donde duermen los 
animales, en una especie de camastros hechos con una planta leguminosa (Citysus).

Otras fuentes de estiércol son los restos de las porquerizas o abonos procedentes 
de criaderos de aves. Su distribución, como se aprecia en la figura 64, es por medio 
de carretillas y se desparrama a palas.

Aplicación de la arena

De manera casi simultánea se aplica la capa de arena, que es extraída de canteras 
en las que el lapilli se presenta en inmejorables condiciones granulométricas, acon
sejando la experiencia como más conveniente un diámetro medio de dos milímetros 
(lo que se conoce en quienes practican esta técnica agrícola, de tamaño “arrocero”, 
por acercarse al tamaño normal de un grano de arroz). (Fig. 66.)

Se va acumulando la arena picón, en la parcela a enarenar y después, mediante la 
ayuda de dromedarios que tiran de la pala de madera de unos 60 X 40 centíme
tros, se hace su distribución en capa de espesor lo más uniforme posible, con es
pesores entre 8 y 12 centímetros. (Fig. 63.)
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Duración del enarenado

Si se cuida que no se mezcle demasiado pronto la capa de estiércol y tierra con 
la de arena, su duración puede decirse que es indefinida pero, atendiendo a que esa 
capa de materia orgánica agregada se va descomponiendo por acción del tiempo y 
reduciéndose, puede establecerse, con los cuidados antedichos, una duración de diez a 
quince años. Lógicamente, de lograrse una capa de estiércol de mayor espesor, su 
duración también sería mayor.

Enarenados artificiales sobre los naturales

Como hemos expuesto anteriormente, hay zonas de Lanzarote de enarenados 
naturales de gran espesor. En los últimos años se ha requerido un aprovechamiento 
más exhaustivo de dichas superficies, habiéndose transformado en enarenados arti
ficiales los vistos anteriormente.

Su principio de instalación es el mismo que el anterior y sólo varía en cuanto a 
la capa de tierra, “polvillo”, o tierra greda, según las distintas denominaciones de los 
nativos, siendo su espesor aproximado de 30 centímetros.

Con este sistema se asegura una mayor eficiencia del agua captada de las distintas 
vías de suministro por la capa de arena.

Forma de plantación

Las semillas se introducen en el suelo haciendo hoyos en la capa de arena y co
locándolas al nivel del estiércol y una vez producida su germinación, a medida que 
avanza su desarrollo, se van cubriendo con la capa de arena hasta llegar a su norma
lidad.

En casos como los de los tomates, cebollas y tabaco, cultivos en los que se pre
paran previamente los semilleros o almácigas (fig. 63), se separa la arena, se intro
ducen las raíces de las plantas en la capa de estiércol, se agregan aproximadamente 
200 c. c. de agua por planta y se tapan finalmente con arena, creciendo y desarro
llándose hasta su madurez en secano absoluto, es decir, el único aporte de agua 
artificial lo reciben en el momento de la plantación. El resto de su período vegeta
tivo lo cumplen teniendo como fuentes de agua la captada por el suelo directamente 
de la atmósfera (condensación), captación folial (1) o lluvias, aunque esto último 
no ocurre durante todo el período vegetativo de las plantas estivales, pues normal
mente no se producen lluvias durante mayo, junio, julio y agosto. (Fig. 65.)
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Semilleros

Una gran ayuda y estímulo para los 1.500 agricultores que existen es el hecho 
de que en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo Insular de Lanzarote se 
producen las plantas de cebolla, tabaco y otras especies, realizándose también tareas 
de experimentación que permiten el empleo de las especies mejor adaptadas al me
dio. Sus instalaciones permiten la producción en cantidad considerable y cuentan 
con el agua que la mayor parte de las veces falta al productor, lo que permite que 
lleguen a los agricultores plantas de excelente calidad. Es allí donde se preparan los 
semilleros, que se riegan por aspersión, como puede apreciarse en la figura 65, que 
en este caso corresponden a la preparación de plantas de cebolla.

En la campaña correspondiente a 1970-71 se plantaron 1.200 hectáreas de cebo
lla con un 90 por 100 de plantas procedentes de la Granja Experimental. En la 
figura 66 se observa una extensa zona esperando recibir dichas plantas.

11.6. Cultivos más importantes del sistema

Cebolla

Es uno de los cultivos más rentables, pues la producen en su mayor proporción 
para exportación, con buenos precios, por coincidir con los períodos en que Euro
pa está imposibilitada para producir económicamente, por los fríos enormes del 
invierno.

Tabaco

Se da muy bien y sólo viéndolo “in situ” se puede concebir cómo un cultivo 
de las características de la figura 67 se desarrolla tan eficazmente sin recibir 
una sola gota de agua durante todo su período vegetativo, teniendo muy poco 
que envidiar a las plantaciones de tabaco con regadío, habiendo alcanzado en 1970 
su exportación una cifra superior a los 750.000 kilogramos.

Tomates

Constituyen uno de los cultivos con mayor volumen de exportación, dándose en 
épocas en que los precios se presentan más ventajosos. Debido al intenso viento que 
azota la isla, se cultivan las variedades rastreras que mejor se desarrollan.
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Cochinilla CCoccus cacti”)

Este es un cultivo de características singularísimas, que se desarrolla en enarena
dos naturales (picón), produciéndose en la actualidad alrededor de 250 hectáreas 
de chumberas, sembrándose sobre sus hojas (Coccus cacti), cochinilla (cepas selec
cionadas), desarrollándose rápidamente estas últimas con una elevada humedad re
lativa y temperaturas agradables (ver fig. 63, parte blanquecina). Dicho insecto se 
comprime dejando un pigmento rojo que, una vez desecado, se exporta para indus
trias de tintorerías, principalmente a Alemania y anteriormente también a Bélgica. 
En una jornada normal se recogen de 7 a 8 kilogramos de cochinilla, que rinden un 
producto aproximado de 2,5 kilogramos, exportándose anualmente cantidades que 
oscilan entre los 15 y 20 mil kilogramos, habiéndose llegado en años excepcionales 
a los 67.000 kilogramos.

Patatas 
/

Se realizan dos cosechas anuales, una con semilla importada de Inglaterra, gene
ralmente la de primavera, y la de otoño, con semillas de la cosecha anterior, estando 
íntimamente ligado su volumen de producción con las precipitaciones. Su rendimien
to oscila alrededor de los 30.000 kilogramos por hectárea. (Fig. 73.)

Otros productos

De menos importancia en cuanto a volúmenes de producción, pero de interesan
tes valores económicos son los cultivos como ajos, garbanzos, lentejas, guisantes, etc.
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CAPITULO III

FUENTES DE HUMEDAD DE LOS CULTIVOS 

TIPO LANZAROTE

III.1. Comparación entre volúmenes de producción y lluvias

Aunque no existen elementos de juicio suficientes, podemos expresar que el 
análisis de la modesta documentación que poseemos nos permite apreciar que con 
muy pequeños incrementos de las precipitaciones hay una inmediata respuesta en 
la campaña siguiente en lo que se refiere a volúmenes de producción, apreciándose 
especialmente en los cultivos de boniatos, patatas, tomates y sandías. (Gráfico de 
la página siguiente.)

Hemos expuesto ampliamente el régimen pluviométrico de Lanzarote, cuya me
dia anual, es una serie de 26 años, alcanza apenas los 145,4 milímetros. Igualmente, 
hemos indicado los grandes períodos en que no se producen precipitaciones, habién
dose citado como ejemplo el año 1961, que sólo alcanzó 35 milímetros. Otro ejem
plo bastante demostrativo de las situaciones que suelen plantearse en esta particu
larísima agricultura es que desde mayo de 1960 hasta diciembre de 1961 (20 meses) 
la precipitación apenas totalizó los 50,4 milímetros, lo que nos hace preguntarnos 
qué ha ocurrido en esos períodos, tan críticos para la agricultura.

Hemos dicho que la agricultura de Lanzarote es de riguroso secano. Las produc
ciones de las distintas campañas correspondientes a estos períodos si bien se vieron 
reducidas, no lo fueron tanto como para considerarlas catastróficas, es decir, hubo 
producciones de consideración. ¿Cuál ha sido entonces la fuente que ha provisto de 
agua a los cultivos?

tudiadtrfUna de las teorías que más aceptación ha tenido entre quienes han 
estos fenómenos es la de que el “picón”, por su color negro, absorbe intensamente la
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radiación solar, enfriándose rápidamente durante la noche por su baja conductivi
dad térmica, lo que produce la condensación del vapor de agua de la atmós
fera. Es cierto que en la noche la humedad relativa, de por sí alta, alcanza valo
res mayores, del orden de 90-95 por 100 y también lo es la fuerte absorción de la 
radiación por la capa de lapilli, como lo prueba el análisis físico del mismo de las 
páginas 18 y 19, con un albedo del 10 por 100.

Otros atribuyen al material volcánico propiedades higroscópicas, todo referido 
a los enarenados de “picón”, pero ¿cómo funcionan los enarenados naturales de 
“jable”, arenas muy finas y cuya coloración no es precisamente negra? Sin embargo, 
se comportan igual que el lapilli en esas circunstancias.

Para nosotros hay un hecho claro y es que la elevada humedad relativa del 
ambiente es la determinante de las captaciones de agua, existiendo dos tipos de 
condensaciones que, en determinados momentos del desarrollo del cultivo, pueden 
alternarse en importancia.
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En primer lugar, tendremos las condensaciones del vapor de agua que circula 
en condiciones más ventajosas en el “picón” que en el “jable”, porque el primero 
tiene mayor espacio de poros, son más gruesos y, por lo tanto, la cantidad de aire 
circulante es mayor y las posibilidades de recarga con la atmósfera circundante, 
también.

El enarenado de “jable” también resulta eficiente, pues los análisis vistos nos 
han dicho que esas arenas están constituidas por arenas de origen eólico pero te
niendo como material madre los afloramientos volcánicos de la isla, principalmente, 
y restos orgánicos marinos, ambos constituyentes muy porosos. El hecho de que sea 
una arena fina hace que no presente tanto espacio de poros como el picón. La forma 
en que el agua se va depositando es por condensación sobre las superficies.

La segunda forma de condensación es la denominada “precipitación horizontal”. 
Existe la tesis sustentada por la mayoría de los autores en cuanto a la gran absor
ción de la radiación solar por el suelo y su posterior enfriamiento y condensación. 
Obsérvese la figura 67 que nos muestra un cultivo de tabaco, denso y con un de
sarrollo foliar grande, que se interpone a la radiación directa sobre el suelo, per
maneciendo éste en la sombra la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, no existirá 
tal absorción de radiación con la intensidad que se dice.

Creemos que esta forma de aprovechamiento de la humedad debe ser la más 
eficiente para las plantas en desarrollo porque:

a) no pueden existir suficientes reservas de aguas, por muy eficaz que sea el 
suelo en su aprovechamiento, debido a las escasas lluvias.

b) en un cultivo ya desarrollado, la masa de aire libre que queda por encima 
del suelo es menor, así como la velocidad del viento, factor fundamental 
para el equilibrio de la atmósfera en contenido de humedad.

Nada mejor para lo que antecede como estos valores de evapotranspiración, 
calculados para los cultivos más importantes de Lanzarote por el método de Blaney 
& Criddle:

Tabaco ........................................................ 778 mm.
Cebolla........................................................... 640 ”
Vid ................................................................. 579 ”
Patatas............................................................ 351
Tomates......................................................... 539 ”
Sandías........................................................... 658

De los datos precedentes se deduce claramente que existe un déficit de agua 
respecto a las precipitaciones, por cultivos, bastante elevado. Debe tenerse en cuen
ta también que hay cultivos, como la patata, que se realizan en dos cosechas y como, 
en general, hay cultivos alternativos en aquellos que sólo se efectúa una cosecha
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y atendiendo a que el área cultivada es bastante extensa (Mapa de Cultivos), re
sulta imposible justificar por la vía del aprovechamiento del agua de reserva del 
subsuelo, por muy eficaz que sea en el aprovechamiento de las precipitaciones 
invernales.

111.2. Resumen

Consideramos que debe investigarse exhaustivamente el problema, pues no 
hay absolutamente nada concreto sobre las diversas teorías existentes y la magnitud 
del problema, con sus enormes repercusiones económicas, justifica ampliamente el 
esfuerzo, orientado en ese sentido por los organismos competentes. Nosotros lo 
hemos intentado, pero carecemos de las más elementales ayudas para ello; no obs
tante, están planteadas algunas determinaciones, de cuyos resultados daremos cuen
ta en una próxima publicación.

111.3. Medición de las supuestas condensaciones nocturnas

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, poco o nada se ha hecho a este res
pecto. Hay algunas determinaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo de Conden
sación del C.E.H., pero no sirven más que como pauta inicial de los trabajos, habién
dose efectuado mediante la colocación de lisímetros en el suelo durante dos días, en 
julio de 1963, enterrados en enarenado picón, al aire, al atardecer, previamente ta
rados. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, se retiraban del enarenado y por dife
rencia de peso, determinado en balanza de precisión, se apreciaba la ganancia de 
agua en la arena, atribuyéndose el aumento de peso al agua condensada durante la 
noche.

Si bien es cierto que es el primer esfuerzo en este sentido y que nos servirá de 
base para futuros estudios, el método adolece de dos defectos, que falsean grosera
mente los resultados:

a) condiciones de humedad y temperatura muy diferentes al medio ambiente 
natural.

b) dado que los vientos alisios soplan día y noche a una velocidad media de 
19 kilómetros/hora (los datos de las dos observaciones mencionan vientos 
comprendidos entre 18 y 36 km./h.), no podremos determinar la arena que 
entra o sale del lisímetro ateniéndonos a ese factor.

Por lo tanto, no es correcto atribuir la diferencia de peso al agua, más aun tenien
do en cuenta que la grava es muy liviana y puede muy fácilmente ser arrastrada 
por el viento.
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III.4. Método para las determinaciones

Estudiamos que las determinaciones deben hacerse en las condiciones más na
turales posibles; para ello, nada mejor que la obtención de muestras a distintas 
profundidades determinando las ganancias o pérdidas de humedad mediante el mé
todo de desecación, en balanza de precisión, con estufa a 105 grados centígrados 
durante 24 horas, tomándose las muestras de una parcela experimental lo más re
presentativa posible, para lo cual es necesario efectuar observaciones paralelas de 
los parámetros meteorológicos más importantes que puedan incidir en las aportacio
nes que suponemos de la atmósfera: velocidad del viento, humedad relativa, tem
peraturas del aire a nivel del suelo, temperaturas del suelo a los niveles de obten
ción de muestras.

Como se trata de observar el distinto comportamiento de los enarenados natural 
y artificial, las muestras deben obtenerse de parcelas preparadas como tales, apro
vechando la experiencia para observar la mayor o menor eficiencia de tal aprovecha
miento por suelos de distinta naturaleza.

El método que estamos empleando, de cuyos resultados daremos cuenta en una 
publicación aparte, consiste en:

l .° Obtención de la muestra a 2, 5, 10, 15, 20 y 30 centímetros de profun
didad. (Fig. 69.)

2 ° Las muestras así obtenidas son introducidas, “in situ”, en frascos de vidrio 
con tapón esmerilado, previamente tarados.

3 .° Se pasan por la muestra.

4 .° Se introducen y destapan en una estufa regulada a 105 grados centígrados, 
en la que se mantienen 24 horas a efectos de eliminar el agua presente en 
la muestra.

5 .° Se retira la muestra y se deja enfriar dentro de desecadores con CE Ca 
(sustancia higroscópica), que se apoderará de los últimos vestigios de agua 
que puedan quedar.

6 .° Se pesan las muestras y se halla el tanto por ciento de agua de cada una 
de ellas.

Las muestras serán tomadas a diferentes horas del día, y con los datos tendremos 
una curva de humedad durante el día para correlacionarla con los demás parámetros 
meteorológicos citados.

Nuestro programa de observaciones será de un año de duración, tomando mues
tras en las últimas horas de la tarde, primeras de la mañana y al mediodía, en la 
hora de máxima insolación.
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111.5. Fundamento del método

Ya ha quedado establecido anteriormente que las muestras deben alterarse lo 
menos posible para que sean representativas, y para lograrlo hemos ideado un apa
rato para la extracción de muestras de arenas que, como es lógico, debe tener ciertas 
particularidades para evitar en lo posible pérdidas de humedad exponiendo la mues
tra demasiado tiempo al aire. Este aparato puede verse en las figuras 70 y 71 y está 
construido en hierro y afilado en los bordes con un dispositivo que hace que, una 
vez introducido a la profundidad deseada, se cierre por debajo, evitando así la caída 
de los gránulos de arena o pérdida total de la misma, si fuera abierta. Con ello se 
pretende extraer una muestra exactamente a los niveles que nos interesan y de ma
teriales que están equilibrados en el medio ambiente. El paso del tomamuestra a 
los frascos de tapón esmerilado se hace “in situ” y lo más rápidamente posible, 
procurando airear los materiales lo menos posible. El patón esmerilado reduce al 
mínimo las posibilidades de pérdida de agua hasta el momento de la primera pesada 
y su posterior puesta en estufa a 105 grados centígrados.

En cuanto a las etapas posteriores de desecación y hallar los porcentajes de hu
medad de cada una de las muestras, no vale la pena describirlo porque es un método 
estándar universalmente conocido, cuyos resultados son bastante precisos.

III.6. Captaciones por tallos y hojas de los cultivos.
Fundamentos y determinaciones

Hemos dicho que creemos en la existencia de una importante captación de agua 
directamente de la atmósfera por la parte aérea de las plantas, fundando nuestra 
afirmación en las observaciones efectuadas en plantas ubicadas en zonas de humedad 
relativa muy elevada, hasta del orden del 100 por 100, lo que no significa precipi
tación, puesto que ese fenómeno requiere además otras condiciones. Estas observa
ciones han sido efectuadas en varias zonas de las Islas Canarias (Valleseco - Gran 
Canaria), Aguamansa, La Esperanza, La Orotava (Tenerife) figura 72, donde en 
pleno día vemos chorrear el agua condensada por plantas e hilos telefónicos.

Espinosa cita que en el desierto de Atacama (Chile), donde la precipitación 
anual es del orden de 20 milímetros, se plantan pinos, que en sus primeras fases de 
desarrollo se riegan con agua obtenida con un captaneblinas, que han continuado su 
crecimiento sin ninguna ayuda, con el agua captada por sí solos directamente de la 
atmósfera (zona de nieblas), siendo allí imposible el desarrollo de vegetación ar
bórea.

Nuestro método consiste en pesar plantas de tomate y tabaco desarrolladas en 
macetas a distintas horas de la noche, desde el atardecer a la salida del sol. Previa-
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mente a la primera pesada, se cubrirá la superficie de tierra con un plástico a 
efectos de descartar el aporte por captación del “picón”, deduciéndose las pérdidas 
por respiración mediante cálculos estimativos. Las observaciones se efectuarán cada 
tres horas, las mismas que en las muestras de tierra para permitir su correlación. 
Los resultados de las citadas experiencias serán publicados oportunamente.

811.7. Medida de las temperaturas de enarenados 
a distintas profundidades: máximas y mínimas

Las medidas corresponden a las mismas de toma de muestras mencionadas an
teriormente. Sus resultados, correlacionados, serán dados a conocer conjuntamente.

III.8. Cultivos bajo plástico en Lanzarote

Dado la poca variación de la temperatura estacional, los cultivos bajo plástico 
en la isla de Lanzarote protegen más que nada del intenso viento y también para 
cultivos muy escogidos, como pimientos tempranos, judías, melones, etc.

III.9. Instalaciones de la Granja Agrícola Experimental 
del Cabildo Insular de Lanzarote

Es de justicia hacer conocer el esfuerzo que realiza el Cabildo Insular de Lan
zarote para aliviar en lo posible la dura tarea del agricultor lanzaroteño, así como su 
disposición para colaborar o llevar adelante cualquier idea que tienda a esos objeti
vos. En las figuras 73, 74, 75 y 76 se muestran diferentes instalaciones de esta Gran
ja Experimental.
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CAPITULO IV

CULTIVOS ENARENADOS TIPO TENERIFE

IV.1. Geografía y clima

Isla correspondiente al archipiélago canario cuya capital, Santa Cruz, está situada 
a 28° 22’ N. y 16° 43’ W.

Su accidentada topografía, así como la orientación de la línea montañosa prin
cipal, normal a la dirección de los vientos alisios, dan unas características climáticas 
muy heterogéneas, con una asombrosa cantidad de microclimas. Como veremos en 
el capítulo II, la atmósfera de estas islas está caracterizada por una marcada estra
tificación, que comprende una capa inferior húmeda y una capa superior seca y ca
liente.

Las alturas, que van desde el nivel del mar a los 3.716 metros (Teide), deter
minan que a pocos kilómetros de diferencia nos encontramos en algunas épocas del 
año entre los 20 °C y la nieve en las zonas altas. De estas irregularidades nos dan
cuenta los datos medios que transcribimos de 
pendientes:

tres estaciones, con sus alturas corres-

Humedad
ESTACION

Altura 
(m) T. media relativa Lluvias

Santa Cruz................... ........  36 20,7 61% 258
La Laguna ................... ........  547 15,1 80% 697
Izaña ............................. . ... 2.367 9,3 45% 478

Consideramos de interés describir particularmente los enarenados de la isla de 
Tenerife por estar cubriendo un área bastante importante en la actualidad y ser,

49

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



además, distinto en cuanto a materiales y preparación de los artificiales a los vistos 
en Lanzarote y los que veremos más adelante como tipo Almería. El área cubierta 
de enarenados en Tenerife alcanza las 2.080 hectáreas, con la siguiente distribu
ción:

TERMINOS

Vilaflor

N° de 
Ha.

200
San Miguel ............................. 315
Granadilla................................ 285
Arico........................................ 300
Fasnia....................................... 200
Arafo ....................................... 180
Candelaria ............................... 200
Güimar .................................... 400

Debemos dejar constancia de que no se han tenido en cuenta las áreas de lapilli, 
que se encuentran aterradas por no estar actualmente en cultivo.

En el tipo Tenerife también distinguiremos, como en Lanzarote, dos tipos 
de enarenados: naturales y artificiales.

I V.2. Enarenados naturales

Son los más extensos. El material es el denominado por los nativos “zahorra”, 
que es una grava volcánica cuyas características físicas se verán a través del análi
sis que transcribimos a continuación:

Elementos gruesos 0
Arena muy gruesa 18,07
Arena gruesa 14,33
Arena media 8,07
Arena fina 6,12
Arena muy fina 2,75
Limo U. S. D. A. 35,80
Arcilla 11,70
Densidad real 2,2
Humedad equivalente 39,10
Punto de marchitez 36,55
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Informe-, “la fracción arenosa está formada casi exclusivamente por fragmen
tos de pómez en roca efusiva, vitrea de textura esponjosa. Acompañan algún grano 
de mica y de nefelina”.

Su cultivo se lleva a cabo principalmente en las zonas correspondientes a la ver
tiente sur de la isla, apareciendo estos enarenados con potencias de 6 a 8 metros 
de espesor. En la figura 78 se puede apreciar la roca madre de estos enarenados.

Sobre estos materiales se efectúa la mayor parte de la agricultura de secano 
de la isla, siendo sus principales cultivos las patatas, famosas por su excelente sa
bor, cebollas, cebada, trigo (fig. 44) y diversas hortalizas.

La isla de Tenerife tiene una topografía muy accidentada, lo que hace que se 
deban preparar las parcelas en bancales, como puede apreciarse en la figura 79.

Labores

Las labores que se realizan sobre estos enarenados son muy elementales y con
sisten en, previa distribución de abonos orgánicos y fertilizantes químicos sobre la 
grava (sin ningún control), la realización de una arada con arado romano tirado por 
mulos, para mezclar grava, materia orgánica y fertilizantes, realizándose finalmente 
la siembra como si fuera un terreno normal.

Para el caso de patatas y tomates, se suele ayudar a la planta en el momento 
de siembra con un poco de agua a su pie. El resto de su período vegetativo lo lleva 
a cabo utilizando eficientemente la humedad atmosférica y las lluvias.

La mayoría de estos enarenados se desarrolla en la parte sur de la isla, que 
es la más seca y cálida en verano, por razones topográficas ligadas con el alisio, como 
veremos más adelante al hablar del “mar de nubes”.

I V.3. Enarenado artificial

Este enarenado artificial también se diferencia notablemente del tipo visto an
teriormente (Lanzarote) por su manera de preparación y por ser en regadío, trans
portándose los materiales desde canteras. La grava volcánica usada es lapilli, que 
los nativos llaman “jable”, aunque este término lo reservamos para referirnos al 
de Lanzarote. El uso de este término para designar la grava nos está revelando el 
origen histórico de esta práctica: Lanzarote.

La diferencia sustancial con el tipo Lanzarote y el que veremos más adelante 
como tipo Almería es que no lleva la capa de estiércol. Sobre este tipo de enarena
do lo que más se cultivan son patatas y cebollas.
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Preparación

Se comienza con una intensa labor de limpieza del terreno. El suelo puede set 
natural como se aprecia en la figura 80, pero muy pedregoso, pudiéndose adver
tir en la fotografía la dificultad de trabajar ese suelo; el tractor se encuentra 
enterrando trigo, que fue previamente esparcido en el terreno natural.

En caso de no existir ese suelo natural, arcilloso, como ocurre en los cultivos 
que se preparan en bancales, la tierra se transporta desde canteras y se coloca con 
un espesor de 30 centímetros.

A continuación, previa una buena nivelación del terreno, se esparce sobre el 
mismo una capa de grava de unos 30 centímetros, como se aprecia en la figura 81.

Los análisis físicos han dado los siguientes resultados:

Elementos gruesos 59,25%
Arena muy gruesa 17,54
Arena gruesa 12,58
Arena media 8,00
Arena fina 9,86
Arena muy fina 5,87
Limo U. S. D. A. 36,20
Arcilla 9,40
Densidad real 2,3
Humedad equivalente 58,96
Punto de marchitez 56,06

El informe que acompaña el análisis expresa: “Todo el residuo arenoso son 
fragmentos de pómez con frecuentes partículas de ceniza blanca”.

Es de hacer notar que el espesor de la capa de grava suele variar hasta lle
gar a 60 centímetros para aumentar la eficiencia del agua. La mayor parte de estos 
enarenados está situada en la zona de Vilaflor, y la grava utilizada proviene de las 
canteras de sus alrededores. (Figs. 78, 82 y 83.)

Labores

Son similares a las que se realizan en enarenados naturales, es decir, se esparce 
estiércol y fertilizantes de distinta naturaleza sobre la grava y después se efectúa 
la arada, procediendo finalmente a la siembra.
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CAPITULO V

ENARENADOS TIPO TENERIFE 

CULTIVOS BAJO PLASTICO

V .1. Breve descripción de cultivos bajo plástico en lapilli 
Gran Canaria y Tenerife

Siendo un tema bastante extenso por el incremento que ha ido tomando en 
las Islas Canarias y su gran importancia económica, merecerá un tratamiento es
pecial en próxima publicación, concretándonos ahora a reseñar rápidamente estos 
cultivos, que se efectúan principalmente en Gran Canaria y Tenerife. El área prin
cipal de estos “invernaderos” está destinada a floricultura y horticultura.

Su instalación es la ya conocida, aunque eliminando la capa de estiércol, pues 
son instalaciones en las que se fertiliza y de regadío.

En la figura 84 puede apreciarse un cultivo bajo plástico de lechugas. Sus ace
quias están hechas en la misma grava y cubiertas con un plástico para evitar las 
pérdidas por infiltración. La foto corresponde al mes de agosto, y se puede apre
ciar la instalación de un enramado para reducir los efectos de la intensa radiación 
solar del verano.

Otro de los cultivos, quizás el más importante en Gran Canaria, es el de pepi
nos de invierno. La figura 85 ilustra uno de esos “invernaderos”, al que se cubrirá 
con un plástico (polivinilo) al llegar el invierno, pues durante los meses en que el 
alisio sopla con mayor intensidad se rompen con facilidad.

La figura 86 ilustra otro “invernadero”, en el que se estuvieron cosechando 
tomates, lo que dejará de hacerse, como puede apreciarse por las hojas, que empie
zan a amarillear a izquierda y derecha.
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V .2. Otros usos del lapilli

Construcción

Su poca densidad, enorme espacio de poros, lo hacen muy práctico para usarlo 
como material aislante para paredes y techos de las construcciones de verano en 
las Islas Canarias, como tuvimos ocasión de apreciar en varias oportunidades (ver 
figura 87) se exporta con el mismo fin.

Como material inerte en cultivos hidropónicos

Sin duda una de las posibilidades potenciales que tienen las Islas Canarias, 
especialmente Lanzarote y Tenerife, es la de uso y exportación de lapilli para cul
tivos hidropónicos.

Esta modalidad de cultivo consiste en la obtención del desarrollo de plantas de 
distinta naturaleza, sin tierra. Hasta ahora, las más rentables en Canarias son flo
res y hortalizas. Los elementos nutritivos necesarios para el normal desarrollo de 
las mismas les llegan por medio de soluciones que toman contacto con su sistema 
radicular de diversas formas. Pueden ser plantas suspendidas en tubos perforados 
en su parte inferior y donde les llegará la solución esporádicamente (fig. 88). Los 
materiales inertes que se utilizan como soporte de dichos cultivos pueden ser de 
distinta naturaleza, siendo los más comunes algunos derivados del plástico, como 
el conocido comercialmente con el nombre de perlite, o el caso que nos interesa, 
lapilli.

Es posible que dentro de no mucho tiempo las Islas Canarias puedan ser expor
tadoras de ese material, una vez conocidas sus propiedades, pues será más eco
nómico.

Los cultivos hidropónicos de Gran Canaria y Tenerife usan el lapilli como 
material inerte. Se tienen noticias, a través de un técnico alemán, del uso en hidro
pónicos de Europa de lapilli, sin poder precisar su procedencia.

En la figura 89 se puede apreciar un cultivo hidropónico de judías y algunos 
detalles de su construcción. En la figura 90 se muestra un invernadero experi
mental de la Caja de Ahorros de Las Palmas, en la que se observan en hidro
pónicos judías, claveles y hasta una platanera.

En la figura 94 se observa otra interesante experiencia en cultivos hidropóni
cos, como ensayos de cultivos de uvas de mesa usando lapilli como material inerte. 
Se ve el amarilleamiento de las hojas de la parra, pues ya se ha dejado de regar 
con la solución nutritiva correspondiente.
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En la figura 95 se observan detalles de las acequias de conducción de la solu
ción nutritiva, cultivos de tomates.

En la figura 96 se puede ver un interesante detalle de la forma en que se ensa
yan distintas soluciones nutritivas usadas en el establecimiento visitado.

En la figura 97 se muestra la forma en que se hace barbotar la solución nutri
tiva para aumentar su contenido de oxígeno antes de llpgar al pie de las plantas.

Para que los cultivos desarrollados en invernaderos lo hagan sin trastornos, 
es fundamental el control de la temperatura y humedad. En la figura 98 se ve un 
termohigrógrafo.

En la figura 99 se observa una plantación de claveles en hidropónicos, con 
lapilli molido como material inerte. En la figura 100 se refleja el momento en que 
se pulveriza el ambiente del invernadero para mantener la humedad relativa ade
cuada para las plantas recientemente instaladas. En la figura 101 se pueden ver 
detalles de los tubos de drenaje provenientes del riego con solución nutritiva apli
cada a los cultivos, cuyo excedente vuelve a las piletas correspondientes y cuya 
composición se controla según las necesidades del cultivo.

V .3. Reducción de la evaporación

Es este otro uso no solamente reservado al lapilli, sino a otros materiales de 
que pueda disponer el agricultor para capa con efecto “mulching”.

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo Insular de Gran Canaria ha rea
lizado experiencias de riegos en bananeros enarenados comparando el número de 
riegos necesarios, respecto de los no enarenados, con los siguientes resultados:

Suelo descubierto 
Mulching de hojas 
Enarenados

8
6
3

Los datos precedentes corresponden a riegos efectuados en el período abril- 
septiembre.
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CAPITULO VI

CULTIVOS ENARENADOS TIPO ALMERIA

V I.1. Concepto

Designaremos como tipo Almería los cultivos enarenados que se extienden a lo 
largo de la franja costera comprendida desde los alrededores de Málaga hasta 
Almería, iniciándose a una distancia de la costa que oscila entre los 10 y 25 me
tros y adentrándose en el interior entre 500 y 2.000 metros (figs. 104 y 105), no 
significando una limitación la topografía de la zona, pues su rentabilidad permite 
la construcción de costosos bancales en la montaña, hasta donde hay que llevar la 
arena (fig. 106). Práctica que comenzó hace diez años.

V I.2. Clima

Las condiciones climatológicas de esta zona son muy particulares y se caracte
rizan por su moderación durante la mayor parte del año, con una temperatura 
media de 18,2 grados centígrados, siendo las medias diarias en verano de 24 a 26 
grados centígrados y de 10 a 12 grados centígrados en invierno. Su humedad rela
tiva media es del 78 por 100, bastante elevada, aumentando así la eficiencia del 
aprovechamiento del agua atmosférica por los enarenados y cultivos. Su pluvio
metría, por el contrario, es muy baja y la media apenas alcanza 222 milímetros, 
siendo su evapotranspiración de 910, 1.242 y 1.121, según Thorntwaite, Ture 
y Penman, respectivamente.

Desgraciadamente, no existen estaciones meteorológicas en el seno de los ena
renados, por lo que daremos los datos de Motril (Granada), muy representativos 
y con suficientes elementos de juicio para formarnos una idea de toda esta extensa 
zona costera.
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Temperatura madia mensual: Enero, 12,6; febrero, 12,9; marzo, 14,5; abril, 
15,9; mayo, 18,9; junio, 22,6; julio, 25,3; agosto, 25,8; septiembre, 23,8; octu
bre, 20,4; noviembre, 16,8, y diciembre, 14,0.

Su evapotranspiración es de 941 milímetros según Tornhwaite, siendo su pre
cipitación anual media de 377 milímetros.

A lo anteriormente expuesto debe añadirse la casi total ausencia de heladas 
durante el año.

Como elemento en contra, tenemos los frecuentes vientos, de bastante inten
sidad, fundamentalmente de Levante.

V I.3. Características de estos cultivos

Este tipo constituye otra modalidad de los enarenados, por ser sus materiales 
arenas silíceas de distinta granulometría y de regadío, que ha alcanzado su mayor 
desarrollo en la provincia de Almería, donde actualmente se cultivan al aire libre 
unas 10.000 hectáreas, estando muy próximas a habilitarse por el Instituto Na
cional de Colonización, su promotor, otras 6.000 hectáreas más, contando su am
bicioso programa con otros proyectos de expropiaciones, que llegará en un plazo 
aproximado de diez años a tener alrededor de 30.000 hectáreas.

Si bien es cierto que este enarenado está inspirado en los de Lanzarote, tiene 
también sus peculiaridades y se le atribuyen diversas aptitudes, algunas probadas, 
otras a investigar y unas últimas que son verdaderas especulaciones. Sustancial
mente, es semejante al de Lanzarote en cuanto a su preparación, consistente en 
colocar sobre un suelo arcilloso una capa de dos centímetros de estiércol y sobre 
él unos 10 a 12 centímetros de arena de rambla o río, como veremos al describirlo 
con más detalle, atribuyéndosele las siguientes propiedades, que analizaremos una 
a una:

• Atempranamiento de los cultivos.
• Reducción de las cantidades medias de agua por hectárea.
• Mantenimiento de la humedad.
• Aumento del rendimiento (calidad).
• Corrección de la salinidad del suelo.
• Posibilidades de uso de aguas de elevada salinidad en cultivos sensibles para 

la misma (judías).
• Reducción de labores, haciéndolas más económicas.
• Facilidad del desarrollo radicular.
• Regulación de la temperatura del suelo.
• Protección de las plantas de las inclemencias del invierno.
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« Beneficios al suelo con el agregado de nutrientes.
• Cultivos asociados.
• Labranza económica.
• Conservación de la estructura del suelo.

Atempranamiento de los cultivos

Se debe a dos causas fundamentales, una de las cuales es pura y exclusiva
mente meteorológica, y la otra se debe al enarenado.

Sabemos que la tierra es bastante más conductora del calor que el agua, pues 
ésta, aunque se calienta rápidamente, se enfría de la misma forma. En cambio el 
agua, por su baja conductividad, hace que las ganancias de calor durante el vera
no se vayan perdiendo lentamente durante el invierno, debido a lo cual el agua 
se muestra más caliente que la tierra en invierno y más fría en verano.

Durante el invierno se produce en la parte continental una limitación para el 
desarrollo de determinados cultivos por su baja temperatura o la producción de 
heladas.

En zonas como las tratadas en el presente trabajo no se producen bajas tem
peraturas y, en casos excepcionales, de producirse heladas, estarán limitadas por 
la protección que significa el traslado en altura de la masa de aire cargada de va
por, que durante la noche se produce desde el mar o cualquier otro espejo 
de agua hacia la parte que se enfría, hasta llegar a un punto en que produce 
el equilibrio entre las mismas. (Figs. 107 y 108.)

Como se comprenderá, el ancho de la franja protegida es función del área 
y profundidad del espejo de agua existente (río, lago, mar), vientos predominantes, 
pero podemos decir que normalmente habrá una franja de ladera de ríos, lagunas, 
lagos o mares en que no se producirán heladas.

La zona que motiva nuestro trabajo no solamente está protegida de las hela
das sino que mantiene una temperatura aceptable para determinados cultivos, agre
gándose el efecto beneficioso de la humedad relativa elevada en una zona en 
que las precipitaciones son escasas y la evapotranspiración alta.

Los hechos mencionados hacen que los cultivos de verano se puedan instalar 
con bastante anticipación a los de tierra adentro, sin riesgos de pérdidas por hela
das. Además, hace que su ciclo se anticipe y acelere, facilitando la instalación 
de otros cultivos durante todo el año. Otra razón es la de los efectos acumulados 
de la refracción luminosa por la arena, que aumenta la eficiencia de la función 
clorofílica.
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Reducción de las cantidades medias de agua por hectárea

De lo expuesto en los anteriores párrafos y fundamentalmente en el que antecede, 
surge claramente que la eficacia de los riegos es mucho mayor en los enarenados 
que en suelos normales, porque no hay prácticamente pérdidas por escurrimiento, 
se reducen las pérdidas por evaporación y se produce una ganancia mayor de 
los distintos meteoros que aportan agua al suelo: lluvias, condensaciones, rocíos. 
Se llega, pues, a la conclusión de que los consumos medios por hectárea serán 
menores. (Ver experiencia de riegos, pág. 40.)

Mantenimiento de la humedad

Sabemos que el agua en el suelo se encuentra en fases líquida y vapor, que 
las partículas del suelo la retienen con mayor o menor energía según la cantidad 
y la naturaleza del mismo (arcilloso, arenoso, etc.), que es el agua el vehículo que 
transporta en soluciones los distintos elementos nutritivos para las plantas y que 
es en esas soluciones, que en forma iónica absorben las raíces de las plantas, donde 
se encuentran los elementos minerales necesarios para su crecimiento y desarrollo. 
Es el agua, por tanto, el elemento vital de las plantas, por dos razones: a) la solu- 
bilización de los elementos minerales, posibilitando su absorción por las raíces, y 
b) como elemento nutritivo en sí. La diferencia radica en que, mientras los elementos 
minerales son fijados por la planta en los complejos fenómenos de asimilación, el 
agua es continua, siendo un elemento dinámico dentro de ella que ingresa por las 
raíces y tallos (a veces por las hojas) y continúa hasta la superficie de las hojas, 
donde se evapora.

El agua en el suelo se encuentra retenida en intersticios, que serán más o 
menos grandes según su textura; si ésta es fina, lo estarán en tubos capilares, 
cuya formación es facilitada por este tipo de textura. La otra forma de retención 
del agua es por absorción, fenómeno consistente en su retención en capas por la 
superficie de las partículas del suelo.

La evaporación en el suelo se produce al llegar el vapor a la superficie del mismo 
a través de los extremos de los tubos que terminan en la superficie (capilar o de 
mayor tamaño) y ponerse en contacto con la atmósfera con menor contenido de 
agua normalmente. Entonces se produce el flujo de agua en forma de vapor en direc
ción a la atmósfera, desecándose el suelo poco a poco. Este flujo puede invertirse 
en horas de la noche, en esas zonas, en circunstancias en que aumenta la humedad 
relativa del aire y la masa gaseosa que llena los intersticios del suelo está con 
un contenido inferior de agua, debido a la intensa evaporación diurna, acelerada 
por factores tales como la insolación y consecuente elevación de la temperatura.
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El agricultor ha tratado siempre de contrarrestar los efectos de esa evaporación 
producida por los tubos que se forman en el suelo, cerrándoles los extremos, me
diante la práctica agrícola, consistente en desmenuzar la capa superficial del suelo 
con una azada, rompiendo la capilaridad. Ahora bien, para el enarenado se aplica 
una especie de acolchado de arena al suelo, que reduce notoriamente la evaporación 
y tiene los efectos de las cavas o anques en suelos normales.

La arena cuando recibe agua actúa de manera semejante a la tierra cuando se 
le hacen las labores de cava, pues facilita el paso del agua a las capas más pro
fundas. En la tierra, la absorción es lenta y cuando, por lluvias o riegos, se apli
can cantidades grandes de agua se produce erosión. En cambio, la arena recibe 
grandes cantidades de agua y, por su gran espacio de poros, la va transfiriendo 
lentamente a las capas de estiércol y suelo, protegiéndolo de la erosión hídrica. 
Al no existir capilares, la vuelta del agua a la superficie se torna muy difícil.

Como ejemplo de la gran eficacia de la arena respecto a la captación de agua, 
diremos que retuvo en 45 minutos el equivalente de una lluvia torrencial de 61 
milímetros. La tierra, sin embargo, sólo puede retener 18 milímetros, es decir, el 
46 por 100 de los enarenados normales: 10 centímetros de espesor.

En suelos normales el agua se va transfiriendo, más o menos lentamente, según 
textura, a las capas profundas del suelo. Después empieza a resecarse en las capas 
superiores y predomina la forma de vapor. En los enarenados, en cambio, la capa 
de estiércol retiene muy bien la humedad y corta el resquebrajamiento del suelo, tan 
perjudicial para las raíces de las plantas hortícolas, que están a poca profundidad.

También se citan ensayos de laboratorio continuados durante semanas que han 
demostrado que las pérdidas por capilaridad han sido inapreciables, por lo que se 
dice que hay una doble ruptura de la capilaridad en enarenados: la producida por 
la capa de estiércol y la producida por la de arena.

Otro factor que encaja perfectamente, es el hecho de que, en general, las pér
didas diurnas de agua por evaporación son compensadas por las ganancias nocturnas, 
ya que en la noche la humedad relativa en las zonas citadas alcanza los 80, 85 y 
90 por 100.

No citaremos aquí, como reductor de la evaporación, el hecho de que se reduzcan 
las malas hierbas, pues consideramos que esto también ocurrirá en cultivos normales 
si se elimina esa competencia por el agua.

La capa de arena actúa, pues, como efecto mulching, aumentando la eficiencia 
en el aprovechamiento del agua procedente de condensaciones atmosféricas, rocío, 
lluvias y riegos, evitando su rápido escurrimiento de las superficies de laboreo, 
evitando que los terrenos se encharquen o resequen bruscamente por los efectos 
del sol. Debido a su acción reguladora, evitan la formación de la costra característica 
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en su superficie originada por los elementos más finos de la solución, que resultan 
tan perjudiciales a los suelos.

La estructura de la capa de estiércol (esponjosa) hace que retenga más agua y, 
como no se evapora, por la capa de arena va cediendo posteriormente en forma lenta 
el agua al suelo, aumentando sus efectos beneficiosos.

Cuando nos hemos encontrado con suelos que tienen agua abundante a pocos 
centímetros de la capa de laboreo, el enarenado ha agregado un efecto beneficioso, 
facilitando su conservación y utilización por las hortalizas. Esta situación en cul
tivos normales haría que determinadas plantas no se desarrollaran bien y, sin 
embargo plantas como los melones, que se pudren fácilmente en su período de ma
durez ante un exceso de humedad, se desarrollan perfectamente bien en esta situa
ción, pues la arena se muestra seca y bien aireada.

Hemos citado en capítulos anteriores que hay lugares en que la falta de humedad 
limita las producciones y, sin embargo, con los enarenados se obtienen producciones 
normales.

Aumento del rendimiento (calidad)

Se debe a diversos factores, siendo los principales la mayor cantidad de horas 
de sol, temperaturas más elevadas y el cuidado esmerado que le da el productor. 
El aumento de rendimiento se ve facilitado por el aumento de la eficiencia de 
los fertilizantes, ya que el enarenado permite que se puedan emplear cantidades 
mayores que en suelos normales sin afectar al cultivo. El buen manejo de los tur
nos de riegos y la falta de precipitaciones hace que los nutrientes duren más tiem
po al alcance de las plantas por su lenta solubilización, evitando ser arrastrados 
rápidamente hacia las capas profundas del suelo. El hecho de desarrollarse en un 
medio limpio impide el manchado de los frutos y demás consecuencias, lo que 
concurre en beneficio de su calidad y presentación.

En resumen, temperaturas adecuadas y más regulares, mayor insolación, mejor 
iluminación, mayores cuidados por la dedicación especial del horticultor a un cul
tivo intensivo y caro y la posibilidad de aplicar, sin pérdidas, mayores cantidades 
de fertilizantes, así como otras circunstancias, redundan en un aumento de los ren
dimientos.

Corrección de la salinidad del suelo

Es en este aspecto donde se manifiesta la peculiaridad de los enarenados de 
que estamos tratando. En efecto, en los años 1954-55 el Instituto Nacional de 
Colonización lleva a la práctica intensiva una observación hecha por sus técnicos en 
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algunos cultivos de la franja costera del Sudeste, sobre cultivos que se estaban desa
rrollando en suelos que habían sido abandonados por su elevada salinidad inicián
dose en la zona, mediante la práctica de enarenados, una etapa de progreso en la 
hortofruticultura como nunca se imaginó. El Instituto puso en explotación una 
extensa zona de tierras marginales de Saladares de Roquetas, en la zona de interés 
nacional del Campo de Dalias. Se produce el primer gran impacto y pronto los 
mediocres y escasos cultivos de la zona son cambiados por otros excelentes de to
mates, pimientos y especies tan sensibles a la salinidad como las habichuelas (judías) 
figura 110, de cultivo permanente y gran rentabilidad, con interesantes asociaciones 
de cultivos, atendiendo pura y exclusivamente al aspecto económico.

El ejemplo cunde y una hectárea, cuyo valor era de 3.000 pesetas, pasa a 
50.000 en tres años y a 100.000 al término de quince años, llegando estos antiguos 
terrenos improductivos a dar una media de 30 a 40.000 kilógramos/hectárea de 
tomates, por ejemplo.

En las figuras 111 y 11 se pueden ver dos ejemplos de lo que exponemos. La 
primera muestra cómo en medio de los saladares se ha desarrollado intensamen
te un área de cultivos enarenados al aire libre y bajo plástico. Se ve al lado del 
Mar Mediterráneo entre lagunas de agua salina (filtraciones de agua de mar 
por estar a un nivel más bajo). En la segunda foto, una parcela en plena re
cuperación, notándose claramente la influencia del enarenado en un cultivo de 
maíz, planta testigo por su sensibilidad a la salinidad. Contrariamente a lo que sucede 
en cultivos normales, en que las plantas del exterior muestran mejor desarrollo por 
mayor iluminación y aireación, en este cultivo de maíz las plantas de mayor tamaño 
lo están en el centro de la parcela, que es donde han recibido mayor cantidad de agua 
de riego, lavándose las sales. Las plantas del exterior tienen menor desarrollo porque 
están al lado del suelo no tratado y, por lo tanto, les alcanza su influencia salina. 
Finalmente, fuera del área cultivada, vemos la vegetación típica de saladares (que- 
nopodiáceas) (fig. 11).

Su funcionamiento físico, que discutiremos más adelante, se debe a que al apli
carse el agua de riego a los suelos salinos, con el enarenado previo, sus sales son 
lavadas y arrastradas a horizontes más profundos. A su vez, como se ha roto la 
capilaridad, la evaporación se reduce muchísimo y no se produce, por tanto, el 
arrastre de sales a las capas superficiales, que ocasionaría grandes daños a los cul
tivos e incluso imposibilitaría su normal desarrollo. Por otra parte, la introducción 
de una capa de estiércol hace que las raíces de las hortalizas se desarrollen casi 
exclusivamente en ella, no entrando en contacto con los suelos salinos, como puede 
observarse en la figura 12 en el ensayo practicado muchas veces en franjas con 
arena y sin enarenar. En estas últimas no se desarrollan plantas; en cambio, tuvieron 
un exuberante desarrollo las plantas enarenadas.
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Lamentablemente, no se han proseguido los análisis de suelos salinos y regados 
con aguas duras para saber el destino de esas sales, determinar a qué profundidad 
se están acumulando y saber si no significarán un peligro con el paso del tiempo. 
Se hicieron análisis en los primeros 4 y 5 años y como se comprobó que éstos se 
desalinizaban, se abandonó la rutina de análisis anuales de suelos.

En suelos medios de 22.988 kilómetros/hectárea de tomates.

En judías asociadas con pimientos se obtuvieron rendimientos medios de 2.973 
y 9.291 kilómetros/hectárea. Los datos precedentes son citados en la Revista Agri
cultura por Leandro Pérez de Los Cobos y se refieren a la cosecha de la primavera 
de 1958, en una superficie de 45 hectáreas.

Uso de aguas de elevada salinidad para riegos

En este aspecto existe también un balance muy favorable a los enarenados pues 
se usan aguas con una salinidad que, de otra manera, serían inutilizables, permitiendo 
además el desarrollo de cultivos que, de otra forma, serían imposibles.

También debe prevenirse respecto a algunas exageraciones de sus condiciones 
o aptitudes, que llegan hasta el grado de expresar que permiten el uso del agua de 
mar para riego o aguas con salinidad por encima de los límites superiores de ap
titud, si bien es cierto que pueden ser utilizadas mediante procesos que explicaremos 
al hablar de los “navazos” de Sanlúcar de Barrameda y del riego con “filtrados del 
mar”.

En las páginas siguientes se da el resultado de dos análisis de perforaciones co
rrespondientes al Campo de Dalias, que son usadas para riego en las condiciones 
que mencionaremos más adelante y que nos han sido facilitados por el Instituto 
Nacional de Colonización.
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ANALISIS DE AGUA PARA RIEGOS

Corresponden a dos perforaciones del CAMPO DE DALIAS:

N.° 19.348 N.° 19.358

meq./litro grs./litro meq./litro grs./litro

Residuo seco a 150 C 18,7 0,506 55,8 1,527
Cloro (CP) 4,2 0,150 20,1 0,715
Carbónico (CO3”) 0,0 0,0 0,0 0,0
Bicarbónico (CO3 H’) 4,3 0,262 5,4 0,329
Sulfúrico (SO4”)
Calcio más magnesio

0,9 0,045 1,8 0,087

(Ca + Mg) 5,2 0,084 12,7 0,194
Sodio (Na) 4,0 0,092 15,6 0,359
Potasio 0,1 0,004 0,2 0,008
Calcio 2,7 0,054 5,2 0,104
Boro
Conductividad eléctrica

0 0 0 0

a 25° C 815 mmhos./cm. 2.440 mmhos./cm.
Indice de Scott 13-6 2-8
SAR 2-5 6-2
Clasificación C3-S1 C4-S2 C3-S2

Como puede apreciarse, son aguas que están en los límites de posibilidades de uso 
para riegos. No obstante, se usan no sólo con cultivos de tomates, muy resistentes 
a la salinidad, sino que también abarca cultivos con especies extraordinariamente sen
sibles, como las antes citadas (fig. 110, pág. 169).

Reducción de labores, haciéndolas más económicas

Al hablar de labranza económica ya expusimos que la reducción de labores se 
debía a que, con el sistema de enarenado, hay una serie de labores que no es 
necesario realizar, que, sin embargo, son imprescrindibles en suelos normales, como 
las tareas de rastreado y arado.

Facilidad del desarrollo radicular

El hecho de que las raíces puedan desarrollarse en tres medios diferentes, de 
acuerdo con su especie, facilita su desarrollo, pues pueden optar por la capa de 
estiércol, que es lo normal, la parte de arena o el propio suelo.
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Regulación de la temperatura del suelo

La capa de arena de tamaño grueso sobre el estiércol posee un enorme espa
cio de poros. La baja capacidad calorífica de la arena hace que ésta se caliente 
fuertemente en las horas de máxima insolación, enfriándose también rápidamente 
durante la noche. El gran espacio de poros de la arena hace que se encierre en 
ellos una masa de aire que produce un buen aislamiento térmico, evitando que 
el suelo se caliente durante el día en forma excesiva y se enfríe rápidamente en 
la noche.

El calor absorbido durante el día es pasado a la capa de estiércol, que lo trans
fiere lentamente al suelo. A su vez, durante la noche, por la acción reguladora 
del aire, no se enfría mucho y su pérdida de calor es muy lenta, lo que produce 
un balance positivo de calor en beneficio del suelo que posibilita la anticipación 
de cultivos, pues ese balance positivo se manifiesta en alrededor de cinco grados 
centígrados más que en un suelo normal.

El funcionamiento físico del medio creado hace que la capa de estiércol actúe 
en invierno y primavera como una capa caliente que facilita el desarrollo de las 
plantas, no debiendo confundirse lo anterior con los denominados cultivos en cama 
caliente, que consiste en hacer los semilleros en masas de estiércol en descompo
sición, que, debido a sus intensos fenómenos de fermentación, elevan su tempera
tura. En nuestro caso, el calor es recibido por conducción.

Protección de las plantas de las inclemencias del invierno

Por lo expuesto en el párrafo anterior, ya tenemos una justificación de esta 
función. Agregaremos que, cuando se producen grandes precipitaciones, la gran 
capacidad de la arena fina para absorberlas en grandes cantidades evita que el 
suelo sea dañado por los procesos de erosión que se producen en condiciones nor
males. De la misma forma, cuando se producen grandes heladas, la capa de arena 
hace que los efectos perniciosos de las mismas no dañen la zona radicular.

Beneficios al suelo con el agregado de nutrientes

Este aspecto no lo consideramos como una ventaja del enarenado propiamente 
dicho, porque los nutrientes que se agregan y atribuyen como beneficio son el es
tercolado y los nutrientes inorgánicos, elementos que también pueden agregarse 
a los suelos naturales, logrando los consiguientes beneficios. Lo único realmente 
cierto es que posibilitan el mejor aprovechamiento de los abonos inorgánicos 
por irse solubilizando lentamente y mantenerse más tiempo al alcance de las raíces.
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En cambio, en suelos naturales, al producirse lluvias o riegos frecuentes, se lavan 
pronto y se van a las capas profundas del suelo, perdiéndose. Por tanto, tendrían 
que hacerse aplicaciones más frecuentes, cosa que no ocurre en el enarenado, por
que se pueden agregar cantidades mucho mayores en una sola vez, que en suelos 
normales serían tóxicos para las plantas.

Cultivos asociados

La dulzura del clima en que se desarrollan los cultivos enarenados y la regu
laridad térmica del suelo que produce el enarenado, permiten que durante todo 
el año se pueda cultivar. Lo costoso de la instalación del enarenado hace que 
se trate de sacarle el máximo rendimiento, que se logra a través de la implanta
ción de cultivos asociados; es decir, se trata de tener durante todo el año el 
suelo cultivado, ganando el máximo de tiempo, de tal manera que cuando un 
cultivo empieza a producir ya se ha plantado otro, de forma que una vez termi
nado el ciclo productivo del primero, ya empieza a cosecharse el segundo, y así 
sucesivamente.

Tuvimos oportunidad de ver en las costas de Granada y Almería las distintas 
asociaciones, dándose con mayor frecuencia la de pimientos (principios de marzo), 
ya cosechados, comenzando la cosecha de tomates, éstos a su vez asociados a judías. 
Como se ve, estas asociaciones no obedecen a un sistema racional, sino que lo que 
se busca es su mayor rentabilidad.

En huertas con suelos normales es imposible implantar un nuevo cultivo sin 
haber retirado el anterior y dar a la tierra una esmerada preparación. En la arena, 
como acabamos de ver, es posible. Como ejemplo, se cita a continuación una de 
las asociaciones más comunes: en los primeros días de septiembre se plantan judías 
enanas y en los primeros de noviembre, antes de recogerse la judía, se plantan 
pimientos de ciclo largo, intercalados entre las líneas de judías, recogiéndose estas 
últimas a principios de diciembre, plantándose otra vez a mediados de enero para 
recogerlas en abril, comenzándose a finales de este mes la recolección de pimientos, 
que terminan su ciclo a mediados del mes de julio. Es práctica corriente intercalar 
también algunas hortalizas como lechugas, rábanos y acelgas. (Fig. 109.)

Labranza económica

Estos beneficios provienen más que nada de una reducción en las labores de 
labranza, pues éstas se limitan, una vez instalado el enarenado, a mantenerlo lim
pio e incontaminado. Siendo la arena un medio tan liviano, bastan unas pocas 
tareas de “barridos”, mediante rastrillos, con el fin de eliminar rápidamente tallos,
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hojas y residuos de cosecha antes de que se inicie su proceso de descomposición. 
Este hecho, que en suelos normales es una ventaja por significar un aporte de 
materia orgánica, en el enarenado es contraproducente por agregar materiales finos 
que alteran las propiedades físicas que hacen favorables el uso de enarenados.

En cuanto a las tareas de desmalezamiento, se ven favorecidas por la facilidad 
con que se pueden extirpar las malezas de raíz.

Conservación de la estructura del suelo

Es obvio, según lo expresado, que no se realizan labores profundas en ena
renados, protegidos del apelmazamiento por pisadas y otros factores que alteran la 
estructura; ésta se mantiene inalterable hasta el momento en que se realizan las 
operaciones que veremos más adelante de lavado de arena o cambio de la misma.

VI.4. Preparación

La preparación de este tipo de enarenado es bastante similar a la que hemos 
visto para el lapilli (picón) en la isla de Lanzarote, lo que revela su origen, aunque 
<con algunos matices diferenciales, según sea en suelos normales salinos o, por razo
nes topográficas, en bancales. También existen ocasiones en que, por ser el espesor 
del suelo muy delgado, se agrega al mismo una capa de tierra. Es práctica corriente 
en la zona enterrar una cosecha de habas, planta leguminosa, el año previo al enare
nado, lo que favorece enormemente las condiciones naturales del suelo al agregarle 
materia orgánica y un contenido importante en nitrógeno. Los cultivos que se im
planten posteriormente tendrán un medio más adecuado para su desarrollo, tanto 
físico como por los fenómenos bioquímicos que se desarrollan en ese suelo. (Fig. 112.)

Labores profundas

Si las condiciones del suelo lo permiten, es muy conveniente realizar una arada 
profunda recomendable en cualquiera de las situaciones, excepto cuando el horizonte 
salino puede ser traído a la superficie en esas labores por estar a poca profundidad.

Limpieza del terreno

Debe liberarse el suelo de piedras de grande y pequeño tamaño, pues su pre
sencia hará que las tareas posteriores no puedan realizarse eficientemente, a lo que se 
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suma el inconveniente de una mala distribución de la arena que le incorpora a las ca
pas del suelo. Además, tratándose de piedras gruesas, traerá aparejado graves incon
venientes en la normal distribución del agua, como veremos más adelante.

Aradas

De ser posible, es conveniente dejar temperizar la tierra facilitando así la infil
tración y lavado de las sales el mayor tiempo posible, continuando después con un 
par de aradas cruzadas.

Rastreado

Tarea muy importante en las labores previas al enarenado, es el buen desme
nuzamiento de los terrones, debiéndose realizar esta tarea pasando rastras de dientes 
todas las veces que sea necesario hasta lograr que el suelo quede hecho “polvo”, 
aprovechándose estas tareas para realizar los abonados de fondo. También es el 
momento en que algunos, los menos, hacen la estercoladura, pues hay agricultores 
que prefieren mezclar el estiércol con la capa superficial del suelo en lugar de dis
ponerlo en capas, como es la norma.

Despedregado total

Terminadas las tareas de rastreado, se quitan a mano las piedras que puedan 
haber quedado por ser de menor tamaño pero que siempre representarán un incon
veniente grave en los cultivos enarenados (fig. 113).

Nivelación

Es una tarea importantísima en este tipo de enarenados por su diferencia con 
los de Lanzarote, pues éstos son de regadío y, por tanto, una mala nivelación del 
terreno dará lugar a una irregular distribución del agua de riego, con consecuencias 
graves para los cultivos que se instalen. Debe tenerse en cuenta que por la permea
bilidad de la arena el agua se acumula rápidamente en la capa del suelo, lo que traerá 
aparejado el que algunas plantas reciban poca agua y otras queden encharcadas, con 
los consiguientes trastornos fisiológicos, que determinarán un desarrollo deficiente 
o su muerte.
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Estercolado

Una vez nivelado el terreno, se procede a echar una capa de estiércol, bien des
menuzado y con un espesor uniforme. Existen normas en cuanto a su calidad, pero 
lo escaso del mismo lo limita, aunque se prefiere el estiércol de ganado mayor y que 
esté lo suficientemente fermentado. De no ser así, como los cultivos se hacen rá
pidamente, la elevación de la temperatura por los procesos de descomposición de 
un estiércol fresco, trae aparejados graves riesgos de que la planta sea “quemada”. 
Menos aconsejables, por ser muy fuertes, son los de ovejas, cabras y gallinas, aunque 
todo depende del grado de su preparación.

En cuanto a espesores, existen varios criterios aunque, como no hemos podido 
conocer ninguno con fundamento experimental, nos limitaremos a dar el más usado 
con la consiguiente salvedad. Tal como lo hemos expuesto en los otros enarenados 
descritos, la limitación mayor es su escasez y, por tanto, elevado costo, oscilando 
el espesor más usado entre 1 y 2 centímetros, siendo necesario aportar alrededor 
de 100.000 kilogramos que a un costo de 0,80 pesetas y lo que a falta de experien
cias nos da su razón de ser: la económica.

No consideremos de interés entrar en detalles sobre aportaciones óptimas porque, 
a excepción de la capa con función específica en los enarenados, el resto son con
sideraciones de práctica corriente en los demás sistemas agrícolas comunes y su 
preparación y dosificación estará detallada en los libros específicos de fertilizantes.

VI.5. Enarenado

Debemos expresar que será imprescindible hacer las defensas correspondientes 
para el mantenimiento de la arena, de tierra o construidas con bloques de mor
tero. (Figs. 114 y 115.)

Esparcida la capa de estiércol, se procede a la tarea de enarenar, etapa en la que 
nos interesarán algunos aspectos de manera muy particular. En primer término, el 
espesor a emplear. En segundo lugar, en cuanto a su granulometría, origen y pro
cedencia determinantes de su calidad.

Espesor

Atendiendo a las distintas versiones de quienes desarrollan su actividad téc
nica y de los agricultores mejor informados de las distintas zonas visitadas, los es
pesores ideales oscilan entre los 8 y 12 centímetros. Varios de los agricultores con
sultados estiman que no es posible utilizar espesores menores porque las tareas a 
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realizar por los distintos operarios, durante las diversas etapas de cultivos y cose
chas, apelmazarían el suelo, alterándose así uno de los principales atributos del ena
renado: mantenimiento de la estructura del suelo. En cuanto a utilizar un mayor 
espesor, la respuesta es más compleja.

En principio, tendrá que tenerse en cuenta su comportamiento respecto a su 
particular uso, desalinización, cama caliente, aprovechamiento de aguas muy du
ras. Creemos, además, que uno de los factores determinantes de su espesor está 
muy vinculado a su calidad. Si la arena es de granulometría gruesa (la experien
cia indica que ha de tener de 1 a 3 milímetros y estar suficientemente limpia), su 
espesor ideal debe oscilar entre 10 y 12 cm, y en caso de usarse arena de granulo
metría fina y sucia, su espesor deberá ser mayor porque su duración se reduce 
rápidamente con los lavados de sus frecuentes riegos, que arrastrarán las partículas 
más finas.

Un mayor espesor estará limitado, en primer lugar, por su costo, y, además, in
cidirá en un mayor esfuerzo de la planta para el desarrollo de su parte aérea, com
plicando además las labores propias del cultivo.

En las figuras 116 y 117 el agricultor que estaba enarenando empleaba, como 
más adecuado, un espesor de 15 centímetros. En cambio, en la figura 118, el espe
sor es de 10-12 centímetros.

Calid ád
X

La calidad de la arena para el uso agrícola que tratamos está determinada por 
la siguiente condición fundamental: tamaño (se considera como tamaño ideal el apro
ximado de un grano de arroz, 1-3 milímetros).

Origen

Siendo la arena un producto de meteorización de rocas, sus propiedades fisico
químicas estarán íntimamente ligadas a las de la roca madre. En la zona en que 
se desarrollan los enarenados, las arenas se originan en rocas pizarrosas, siendo las 
mejores las que muestran predominio de sílice por su inalterabilidad.

Procedencia

Puede proceder de aluviones o playas, siendo preferible la última por ser más 
limpia y de granulometría mayor, siendo aconsejable un lavado previo al uso para
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liberarla de su contenido salino. La arena procedente de ramblas, además del in
conveniente de su granulometría, en general de menor tamaño, tiene muchas im
purezas, como arcillas, limos y restos orgánicos.

VI.6. Agregación de suelo artificial para enarenar

Como expusimos anteriormente, se están utilizando superficies en que había, 
como limitación del desarrollo de cultivos, además de los ya dichos, falta de suelos 
naturales o costosa limpieza de los mismos por su excesiva cantidad de piedras. 
Como una prueba más de la gran rentabilidad de los cultivos que se logran en la 
costa Sureste de la Península Ibérica, diremos que se emplea una tierra gredosa tras
ladada desde diversos puntos de la zona.

En la figura 113, la parcela del fondo, en la que se encuentra la carretilla con 
que se distribuye el estiércol, se ve la parcela recién nivelada después de agregarle 
tierra greda procedente de la cantera que se observa en las figuras 119 y 120, dán
donos esta última una idea de la gran actividad que se desarrolla en la zona que 
se halla en preparación de nuevos enarenados. Las dos máquinas excavadoras y 
cargadoras no son suficientes para atender la demanda de los camiones que están 
esperando su turno.

La figura 121 nos da una idea de lo expuesto en cuanto a la carencia de suelos 
que posibiliten el enarenado directo, estándose enarenando esta zona muy rápida
mente con agregado de tierra. El temporal de enero de 1970 arrasó la arena puesta 
anteriormente.

La figura 115 muestra otra zona aparcelada por el Instituto Nacional de Colo
nización, con los muretes que servirán de receptáculo a la tierra y are
na. Pronto se adjudicarán y esta zona desértica se transformará, en meses, en otra 
de gran desarrollo hortícola con buenas instalaciones, medios de comunicación efi
cientes y, muy probablemente, con un mercado seguro para sus productos.

La figura 122 nos muestra el área que se está enarenando. El productor de la 
foto es un arrendatario, que ha estimado el costo del enarenado por hectárea en, 
aproximadamente, 130 a 150.000 pesetas, aunque, según él, en los dos primeros 
años tiene amortizados gastos, ya con ganancias.

VI.7. Abancalamiento

El enarenado trae consigo la necesidad de sujeción porque, tratándose de mate
riales sueltos, el agua de riego y el viento causarían pérdidas, por lo que es necesa- 
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rio construir defensas para evitar estos arrastres, que suelen ser muy simples en 
terrenos llanos, a veces solamente la elevación de los bordes de las parcelas con 
muros de tierra, aunque la mayor parte de las veces esta protección consiste en 
muretes de mampostería o losetas de hormigón prefabricadas, enterradas en la are
na. (Fig. 123.)

La particular topografía de una extensa zona de la costa, desde las proximida
des de Castell de Ferro hasta las de Adra, ha hecho que las obras de abancalamien- 
to constituyan verdaderas obras de artesanía.

Lo que vamos a indicar a continuación servirá como un elemento más de jui
cio sobre la rentabilidad de estos cultivos. Como se ve en las figuras 124, 125, 126, 
127, 128 y 129 (tomadas las primeras en septiembre, cuando se habían terminado 
las campañas de cosechas, y las últimas en los primeros días de marzo, al iniciarse 
la recolección de los tomates tempranos, con un mes o más de diferencia de los 
cultivos normales), especialmente las últimas, nos muestran cómo el agricultor quie
re aprovechar al máximo la influencia microclimática favorable para los cultivos de 
primor y levanta bancales, a veces exageradamente altos, donde nos atreveríamos a 
decir que se llega a perder la incidencia de la brisa marina suavizadora de los brus
cos procesos de oscilación del suelo. Las figuras 127, 128 y 129 nos marcan la 
pauta de lo dicho. Obsérvense los bancales protegidos contra el fuerte viento de Le
vante, uno de los peores enemigos de este cultivo, por setos de cañas, de costo 
aproximado entre 1 y 2,50 pesetas unidad en la temporada.

Hasta hace aproximadamente diez años nadie se ocupaba de esos macizos de 
piedra, pero el auge de este sistema y sus halagadores resultados han inducido a este 
tipo de explotación. Al principio, la arena era conducida hasta la montaña a lomos 
de animales, pero actualmente ya existen pistas que facilitan su traslado mecánico 
hasta ella.

No entraremos en detalle sobre las construcciones de estos bancales porque las 
fotos son suficientemente ilustrativas y los costes dependerán de los medios de que 
se pueda disponer, por lo que hablar de materiales o formas de construcción sería 
sólo especular. No obstante, daremos algunas normas, como lo es la de que los ban
cales no tengan un largo superior a los 100 metros, que su ancho no exceda de 
50 metros y que debe sacrificarse algunas veces un mejor aprovechamiento en aras 
de una orientación más adecuada, a efectos de obtener el máximo de insolación. 
Su pendiente más conveniente oscila entre el 3 y 4 por 100 en su longitud menor 
y entre el 2 y 3 por 100 en la mayor, a fin de realizar en condiciones más venta
josas los riegos. Cuanto menores sean las dimensiones mayor será su eficiencia res
pecto a los cultivos.

73

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



VI.8. Riegos

Los riegos en cultivos enarenados presentan problemas por dos causas funda
mentales: a) la calidad del agua, y b) la permeabilidad del material sobre el que 
se aplicará, que requerirá especiales condiciones para el manejo del agua.

Calidad de las aguas

No es nuestro propósito tratar exhaustivamente el tema, pues ya lo está en una 
copiosa bibliografía especializada. Nos referiremos a la calidad del agua que se em
plea en la zona y de los ingeniosos métodos que se utilizan para mejorarla hasta 
los límites aceptables en algunas condiciones particulares que se presentan.

La información recogida en la zona a través de los distintos organismos nos 
permite asegurar que predominan los pozos con aguas bastante duras. Una de las 
limitaciones en enarenados en cuanto a la calidad del agua es su limpieza, por lo 
que no podrá provenir de ríos o arroyos por su turbidez, debida a las partículas or
gánicas, limos y arcillas que llevan en suspensión. No podrá conducirse por ace
quias de tierra por idéntica razón.

Uso de aguas excesivamente duras

El Instituto Nacional de Colonización tiene en el Campo de Dalias y otras co
lonias cientos de pozos, algunos en condiciones aceptables respecto a su calidad, 
otras de aguas bastante duras y finalmente, algunos que dan caudales importantes, 
pero con salinidad por encima de los límites tolerados por los cultivos, a pesar de 
lo cual se usan para regadíos de distintas colonias pues las diversas aportaciones 
de los pozos confluyen a las acequias comunes, donde se compensan sus cualidades, 
resultando un agua de dureza aceptable para los cultivos que se realizan en la zona. 
Con esto no queremos restar méritos al sistema, porque la compensación no es lo 
suficientemente grande como para llegar a calidades más satisfactorias. Por el con
trario, predominan las aguas con índices C? S3 y, en cuanto a cloruros, se puede de
cir que predominan las aguas con un contenido medio de 0,4 gr/litro de cloruros.

Riegos con filtrados del mar

En la zona correspondiente a los Llanos de Carchuna (fig. 130), el Instituto 
Nacional de Colonización creó una colonia, como se aprecia en la foto. El hecho 
de que se tardara mucho en proporcionar agua para regadío a sus colonos creaba 
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serios problemas en-las etapas finales de sus cultivos, por lo que se empezaron a 
utilizar en los riegos finales aguas denominadas “filtradas de mar”.

Esta técnica, que aún se emplea por algunos agricultores, consiste en abrir po
zos de unos 3 metros, que se entubaban con tubos perforados lateralmente, conflu
yendo allí el agua freática proveniente de las laderas. Los usuarios creen que el agua 
proviene también de filtrados del mar y de ahí su nombre local. Nuestras observa
ciones nos permiten expresar que el agua es freática y la razón de su elevada sali
nidad es la calidad de los materiales geológicos que atraviesa.

La salinidad de esas aguas es del orden del 0,5 por 100 en cloruros.

Es la aplicación de la técnica de los “tollos” (pozos) que se practican en los cul
tivos en los “Navazos” de las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda, Bonanza, La 
Argaida y San Roque, de la provincia de Cádiz. (Págs. 147 y siguientes.)

Cantidad

El carácter de cultivos intensivos, generalmente asociados y con una densi
dad muy grande, hace que los requerimientos de agua también lo sean, oscilando 
las cantidades medias entre 450 y 500 m.3/Ha., en turnos de alrededor de diez 
días.

Sistemas

El mejor de los empleados es el de riego por surcos, siendo necesario reducir 
las pérdidas por infiltración, fundamentalmente en la conducción. Las acequias de 
cabecera son, en general, de cemento, prefabricadas, con aberturas con tapas frente 
a cada surco. (Figs. 131, 132 y 133.)

También suelen hacerse “in situ”, aunque cuando son muy extensas suelen 
fracturarse por diversos lados debido a los movimientos del terreno. A veces las re
gueras son hechas sobre la misma arena, cubriéndose entonces con plásticos para 
impermeabilizar sus paredes y evitar, consecuentemente, las pérdidas de agua. (Fi
gura 134.)

inundación

En pequeñas parcelas, suele emplearse este sistema, aunque es el menos fre
cuente.

75

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Aspersión

Sería el riego ideal para este tipo de suelos y topografía del lugar, aparte de la 
economía de agua, que en esta zona es costosa. Sin embargo, ofrece algunas limita
ciones de importancia. En primer lugar, su uso estará determinado por la calidad 
del agua que, si es dura, afectará al normal desarrollo de las plantas y salinizará 
la arena, terminando con las propiedades propias del enarenado. Los efectos de un 
riego por aspersión con aguas salobres pueden observarse en la figura 135, en la 
que se observa un cultivo de tomates en el que, como consecuencia de un tempo
ral, cayeron gotas de agua de mar, pudiéndose apreciar las hojas “quemadas” por 
la sal.

Otra limitación es su elevado coste de instalación, aunque la rentabilidad de 
estos cultivos y los elevados gastos totales de implantación del enarenado hacen 
que su importancia se pierda en los costes generales.

VI.9. Duración del enarenado

Está condicionada por los materiales empleados, espesores y cuidados que se le 
dediquen, así como por los tipos de cultivos.

Materiales

La arena usada es de buena calidad, es decir, granulometría de tamaño arrocero, 
de playa, limpia y de composición físico-química tal, que se altere lo menos posi
ble para evitar soluciones minerales que puedan ser aportadas por las mismas al 
suelo.

Espesores

Su espesor, de acuerdo con las opiniones predominantes, debe ser de 10 a 12 
centímetros. Un espesor mayor dificultaría enormemente las tareas de cultivo.

Cuidados

Obedecerán a dos factores:

a} Si el tipo de cultivo es de raíces, rábanos, lechugas, cebollas, en el momen
to de su cosecha deben girarse al tiempo que se arrancan las plantas, reducién
dose así las posibilidades de arrastrar tierra a la parte de arena.
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b) Una vez efectuadas las cosechas correspondientes, debe procederse rápi
damente a la limpieza del enarenado, verdadera tarea de barrido, que se efectúa con 
rastrillos (fig. 125, pág. 114 y fig. 136), eliminándose en esta operación todos los 
restos de cosecha (tallos, hojas), evitándose su descomposición en la arena.

Durante el verano, en circunstancias en que las parcelas queden sin cultivar, se 
aconseja un par de riegos cuando se trata de suelos salinos pues de no hacerlo, al 
estar la superficie del enarenado descubierta, se facilita la evaporación, lo que traerá 
aparejado un arrastre de las sales del suelo hacia la capa superficial, reduciendo 
los efectos favorables desalinizantes que se atribuyen a la capa de arena, deposi
tando sales en la capa más superficial del suelo, donde deberá depositarse la simien
te en el cultivo siguiente.

Si se tienen en cuenta las consideraciones anteriores, la duración del enarenado 
será de unos nueve años o algo más. Cuando se emplean pequeños espesores 
(7-8 cm) es necesario el retranqueo en 2-3 años, circunstancia en que hay que 
agregarle 5 centímetros de arena para reponer. De haberse colocado al principio 
10-12 centímetros, se economizarían los gastos de la nueva operación.

Retranqueo

Cuando no se dan las circunstancias anteriores y la calidad de la arena es mala, 
su espesor es reducido y no ha sido bien cuidado, pierde rápidamente las cualida
des que le hemos atribuido. Por esa razón, será necesario un lavado de la arena, 
operación conocida con el nombre de retranqueo.

VI.10 Operaciones

No entraremos en detalles por ser en este caso las fotos también lo suficiente
mente ilustrativas.

Se recoge la arena en camellones, cuidando que en el barrido no se arrastre la 
capa de estiércol o suelo. (Fig. 137.)

Dispuesta la arena en esas condiciones, se procede a hacerle llegar agua en abun
dancia, cuya finalidad es la de arrastrar las partículas finas de la misma y los restos 
vegetales secos que, por ser más livianos, también se dejan arrastrar. Para que esta 
operación sea lo más efectiva posible se va revolviendo la arena en el agua con aza
das. (Fig. 138.)

Como se comprenderá, el hecho de que se está pasando un volumen de agua
importante, siendo escasa y costosa, obliga a aprovecharla al máximo, por lo 
es una de las tareas más duras en el sistema de enarenados.

que
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Reposición de la arena

Una vez lavada la arena, se realizan algunas labores en el suelo; se hace un nue
vo estercolado y también se aprovecha a dar la fertilización de fondo. Finalmente, 
se esparce la arena nuevamente, agregándose la necesaria para recuperar su anterior 
espesor.

Resumiendo en cuanto a la duración del enarenado, debemos expresar que, de 
realizarse en condiciones óptimas y con un buen cuidado, dura un mínimo de nue
ve años.

De no efectuarse en esas condiciones, al agravarse con un mal mantenimiento, 
deben hacerse estas operaciones de retranqueo cada tres-cuatro años, aunque hay cul
tivos, como el tomate, que dan igual rendimiento por más tiempo sin esta opera
ción. Otros cultivos son sumamente exigentes en cuanto a las condiciones del ena
renado y exigen el retranqueo con mayor frecuencia.

Efectuando estos retranquees en el tiempo, hay experiencias de una duración 
de hasta treinta años, transcurridos los cuales se retira la arena o se entierra. Esta 
última operación favorecerá al suelo cuando sea muy pesado, mejorándolo notable
mente en sus condiciones texturales.

Defensa de los cultivos

Las condiciones climáticas de la zona hacen que sus protecciones sean más que 
nada para defenderlos de los fuertes vientos que, en general, provienen del Sur, 
siendo el de Levante el más frecuente y el que sopla a mayor velocidad. Para los 
cultivos de primor es conveniente defenderlos contra el viento N, que es el más 
frío de la zona, consistiendo las defensas más comunes en setos cortavientos de 
caña castilla (Arundo Donax), orientadas normalmente a los vientos predominan
tes. (Figs. 140, 141, 142, 143, 144 y 145.)

Ultimamente se están aplicando setos de malla plástica, de gran resistencia a 
los vientos fuertes, de mantenimiento económico y más limpios. No obstante, deben 
investigarse algunos problemas que crean a los cultivos adyacentes, de iluminación 
y aireación fundamentalmente.

Como defensa del frío procedente del Norte, se acostumbra a colocar unas es
palderas de junquillos. (Fig. 146.)
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Cultivos

Los predominantes en la zona, como hemos dicho, obedecen a su mayor renta
bilidad y son los de pimientos, tomates, pepinos, judías, calabazas, melones, lechu
gas, acelgas y espinacas.

Vl.11. Cultivos enarenados de frutales

También el sistema ha abierto sus puertas en zonas salitrosas al cultivo de 
árboles frutales. En la figura 147 se observa un cultivo de agrios, uno de los que 
mejor funcionan en enarenados, que sin enarenar hubiera sido imposible desarrollar 
en estos suelos.

No repetiremos aquí conceptos dados anteriormente, pues todas las venta
jas e inconvenientes citados para las hortalizas son válidas para los árboles fruta
les, por lo que nos limitaremos a indicar las ligeras modificaciones de su prepara
ción.

Los frutales, cuyo cultivo se está incrementando en los últimos años, son los 
de agrios, uva de mesa, perales y algunas frutas de hueso, como melocotones, en
sayándose también algunos frutales subtropicales, como chirimoyas y aguacates. En 
la figura 148 se pueden ver perales, plantados hacía aproximadamente un año, y 
en la figura 149, perales y melocotones, también recientemente plantados.

En la figura 150 quizá llame la atención la presencia de alambres, observación 
que nos fue aclarada recientemente y representa una prueba más de la eficiencia 
de los enarenados para los agrios. Al no existir experiencias anteriores en agrios, 
se pensó que, si no tenían éxito, se cambiaría el cultivo por el de uva de mesa, 
que ya estaba impuesta en enarenados por lo que, afortunadamente, el encajar los 
agrios, el tendido de alambre constituyó un gasto inútil. En la figura 151 se obser
va una parcela con agrios enarenados. En la figura 147, en la misma parcela 
se producen viveros semilleros para obtención de nuevas plantas. Al fondo se 
aprecia Sierra Nevada, mostrando en su cumbre uno de los pocos aportes de 
agua que recibe la provincia de Almería durante todo el año.

En la figura 152 se observa un parral de uva de mesa. El tendido de las ramas 
se hace sobre una malla de alambre grueso soportada por postes de madera.

La figura 153 nos muestra un parral, recientemente injertado, cuyos resultados 
pueden apreciarse.

En Almería se desarrolla tradicionalmente una extensa área de uva de mesa 
para exportación (figs. 154, 155 y 156), y el sistema de enarenados abre nuevos 
horizontes para extenderla a zonas de suelos salinos o con aguas de riego muy
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duras. Los frutales enarenados dan frutos de mejor calidad y actúa también el 
“atempranado”.

Preparación del enarenado para árboles y frutales

Existen dos formas de hacerlo:

a) Agregar al suelo 20 centímetros de arena, sin tener en cuenta su calidad, 
realizando después las labores agrícolas como si se tratara de un suelo normal, por 
lo que, al cabo de cierto tiempo, parte de esa arena se encuentra mezclada con 
el suelo.

b} Sistema típico de los enarenados, ya detallado, con la única variante en el 
espesor de arena, de unos 20 centímetros.

No se realizan las operaciones de retranqueo.

No debe labrarse la tierra y, en caso de hacerse, debe profundizarse muy poco 
en la capa superficial porque, después de algunos años de enarenado, parece ser 
que los árboles desarrollan su sistema radicular más superficial. En caso de labo
res profundas, se corre el riesgo de daños irreparables.

VI.12. Cultivos enarenados bajo plástico

A las ventajas del enarenado se agregan los “invernaderos”, con lo que se con
siguen obtener productos un poco a capricho. Sin embargo, los cultivos bajo plás
tico de esta zona no constituyen invernaderos en el concepto clásico de tener fuen
tes caloríficas para regular la temperatura ambiente. Su desarrollo obedece más 
que nada a ampliar las ventajas que brinda el clima de la zona: temperaturas agra
dables y abundantes horas de sol. El agricultor de estas zonas construye estas 
protecciones para almacenar calor durante el día y, con un buen manejo del mis
mo, poder superar las bajas térmicas de la noche, pues las oscilaciones bruscas 
son sumamente perjudiciales.

No se trata sólo de almacenar energía calorífica durante el día para procurar un 
medio confortable durante la noche. Lo mismo nos ocurre cuando tenemos regula
da nuestra calefacción para temperaturas bajas, en el medio exterior; si ésta sube, 
tendremos en nuestro medio ambiente un exceso grande de calor que nos obligará 
al cierre de ella y a ir abriendo puertas y ventanas para ir reduciendo, poco a poco, 
este aumento, llegando finalmente al cierre total de las aberturas para mantener el 
medio ambiente en condiciones confortables. Exactamente lo mismo ocurre en 
las construcciones cubiertas de plástico, que el agricultor deberá aprender a ma
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nejar, teniendo en cuenta en su construcción los sistemas de abertura que le faci
liten posteriormente la tarea de regulación.

Los cultivos intensivos que se llevan a cabo dentro de ellos, de gran densi
dad para aprovechar al máximo su superficie, traen aparejado otro problema: la 
intensa transpiración de las plantas, que va a incidir en el contenido hídrico del 
medio ambiente, por lo que habrá que desprenderse rápidamente del agua que llega 
a condensarse en la superficie del techo. Si ese exceso de humedad va acompañado 
de una elevación de la temperatura, los daños serán mayores pues constituyen el 
medio ecológico propicio para el desarrollo de la mayor parte de parásitos de los 
cultivos.

• En consecuencia, tendrá el agricultor que aprender a controlar esos dos pará
metros meteorológicos, humedad y temperatura, que están íntimamente correlacio
nados en el medio ambiente aunque algunas veces, desgraciadamente, se da cuenta 
de la importancia de este factor cuando los daños son ya irremediables.

En la figura 157, tirada a través de una de las aberturas laterales, se ve el in
terior de uno de esos cultivos cubiertos. En primer plano, judías recién planta
das. Al fondo, tomates en plena producción. Como era casi mediodía, las abertu
ras estaban abiertas para evitar un exagerado aumento de la temperatura.

La figura 158 nos muestra otra construcción, muy próxima al mar Mediterrá
neo, que se divisa en el extremo izquierdo, al fondo. Al costado del mismo se 
observan los tubos de conducción del agua de riego para diversas parcelas.

Deben cuidarse muy bien los detalles de construcción, pues, si son demasiado 
grandes, aunque las labores puedan realizarse más cómodamente, cualquier omi
sión producirá también daños mucho más graves. En caso de desarrollo de enfer
medades criptogámicas, virus o bacterias, su control será más difícil porque no 
permitirá un rápido aislamiento del foco y afectará a todo el cultivo.

Si son demasiado pequeños, cualquier descuido de las aberturas provocará 
daños de un extremo a otro: un aumento muy grande de la temperatura o una 
baja considerable de la misma.

Como ya lo expresamos anteriormente al hablar de cultivos bajo plástico en 
Canarias, este tema será motivo de una ampliación del informe, pues es muy am
plio y los problemas a analizar son sumamente complejos.

Por considerar que pueden ser de interés, damos a conocer fotografías que 
contienen diversos detalles de construcción, de importancia para aquellos que se in
teresen en el tema, pues hemos reseñado rápidamente los riesgos mayores de estos 
cultivos.

En la figura 159 se observan los camellones de arena prontos para la tarea 
de retranqueo después de cuatro años de cultivo ininterrumpido.
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La experiencia parece estar indicando una mayor rentabilidad en los enarena
dos bajo plástico, tendiéndose a la construcción de invernaderos, aunque su costo 
inicial es alto y actúa como un factor limitante.

El incremento de las superficies cubiertas bajo plástico y la dimensión de las 
mismas se pueden apreciar en las figuras 159 y 160, que nos muestran la frecuencia 
de las superficies cubiertas dentro de la masa de cultivos enarenados.

Otras aplicaciones

Se están tratando de fomentar también en los cultivos enarenados los túne
les de plástico (fig. 160), con los que se tratan de obtener pepinos de primor. 
También se están desarrollando, principalmente en Níjar, cultivos enarenados con 
acolchados de plástico, aunque todavía son de poca importancia, presentando algu
nos inconvenientes, como las malezas. El mantenimiento es bastante caro, pero 
nos abstenemos de opinar, por tratarse de una experiencia reciente y carecer de 
información.

VI.13. Tratamiento de cultivos enarenados

Nos limitaremos a expresar que, contrariamente a lo que se pensó al iniciarse 
estos cultivos, existen graves problemas con las malas hierbas, especialmente las 
“juncias”, que son más difíciles de eliminar.

Mostramos tres fotografías correspondientes a dos formas de tratamientos del 
suelo enarenado. La figura 161 nos mostraba una de las técnicas más usadas, pro
cedimiento de inyección, con lo que se aplica el Telone o Dicloropropeno. Se 
trata a razón de 300-400 Ha. y se inyecta entre 15-20 centímetros de profun
didad, lo que da una idea de lo caro del sistema. Controla un alto porcentaje de 
“juncia” y “corregüella” y elimina también un buen porcentaje de nemátodos.

En las figuras 161, 162 y 167 vemos dos etapas del otro sistema de trata
miento del suelo enarenado consistente en fumigar con bromuro de metilo con 
cloroficrina a razón de 400 kg/Ha. El suelo tratado se mantiene sellado con toldos 
de plástico durante treinta y seis a cuarenta y ocho horas. Controla muy bien las 
malezas, nemátodos y hongos del suelo.

VI.14. RESUMEN

Los cultivos enarenados de Almería nos plantean una serie de problemas dig
nos de una mejor investigación. Consideramos que hay dos aspectos que será ne- 
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cesario delimitar perfectamente: aquellos en que la capa de arena actúa simplemen
te como “mulching” (conservando el calor, atenuando los efectos erosivos del 
agua, lo que trae consecuentemente el atempranado de los cultivos, reducción de 
la evaporación y otros efectos correlacionados) (fig. 146), que se refieren espe
cíficamente a las ventajas que nos ofrecen en cuanto a los problemas de salinidad 
én aguas y suelos.

Sería aventurado dar normas y conceptos, pues, aunque hemos visto resulta
dos, no hemos podido seguir la evolución de los distintos procesos en el tiempo.

Por ejemplo, en cuanto a los procesos de desalinización del suelo, hay impac
tos sorprendentes, tales como la utilización de los Saladares de Roquetas para agri
cultura intensiva, sin más que el agregado de la arena y su estercolado, como hemos 
visto anteriormente, donde se están desarrollando indiferentemente invernaderos 
y enarenados al aire libre, aunque en otros casos este proceso no se cumple en 
igual forma. En la figura 170 podemos apreciar cómo se ha procedido a levantar 
la capa del suelo en unos 10 centímetros, eliminando así el espesor en que debe
rían enraizar las plantas, lo que no era posible por su excesiva salinidad, reponién
dose ese espesor con tierra greda traída de las canteras. Como se ve, la operación 
desalinizante de la arena será facilitada al interponerse una capa normal, que hará 
pasar el agua en mayor cantidad y con menor contenido salino hacia la capa sub
yacente, cuyo lavado será mejor.

En parrales que se estaban secando hemos observado dos formas de tratamien
to: una, haciendo un relleno y enarenando después, y otra aplicando directamente 
al suelo la capa de arena, como se hace normalmente. En el caso expresado en la 
figura 170, como en los que se presentan en las figuras 171, 172 y 173, se trata 
de superficies que tuvieron que ser previamente rellenadas para poder enarenar, es 
decir, que se trata de suelos realmente artificiales, si bien es cierto que se aplica 
agua de riego de elevada salinidad, pudiéndose cultivar judías, tan sensibles a dicha 
salinidad.

Las figuras 174 y 175 nos muestran otros ejemplos de parcelas levantadas y 
enarenadas correspondientes a un típico saladar.

Continuando con el tema, es imposible asegurar nada hasta no tener unos cuan
tos años de observación con análisis del suelo a distintas profundidades que nos per
mitan ver el proceso de deposición de sales, hasta cuándo y a qué profundidades 
sigue la desalinización.

Espesores óptimos de la capa de estiércol

También deben ensayarse, así como investigar sus efectos con respecto al enrai- 
zamiento de los cultivos. Su incidencia real es el mantenimiento de humedad y 
temperatura.
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Espesores óptimos de la capa de arena

Es un aspecto que requiere una urgente investigación por el enorme incremento 
del sistema de enarenados.

Hemos mencionado hasta la saciedad que los espesores óptimos se cifran entre 
los 10 y 12 centímetros, fundamentalmente para evitar que con las diversas mani
pulaciones de los operarios el suelo se apelmace. Sin embargo, hay algunas expe
riencias realizadas, dignas de tenerse en cuenta, con espesores menores, como la 
que cita Zoilo Serrano, del Servicio de Extensión Agraria, que expresa:

“Con dos centímetros de arena, en terrenos que nunca han podido ser culti
vados por su salinidad, se han conseguido cosechas el primer año: veza, altramu
ces, remolacha y lechuga (no se comprobaron más plantas), aunque deficientes. En 
la misma clase de terreno, con espesores de cinco a siete centímetros de arena, 
las cosechas de tomates y berenjenas han sido deficientes en los primeros años de 
ctiltivo; en cambio, esos mismos cultivos, en las mismas parcelas enarenadas, des
pués del primer retranqueo, no han desmerecido al compararlos con otros que go
zaban de mayor espesor de arena y se cultivaban en idénticas condiciones.”

Finalmente, expresa que, con espesores de siete a ocho centímetros es nece
sario añadir arena al primer retranqueo, es decir, a los tres años de haber inicia
do el enarenado. En este caso, los perjuicios ocasionados por los malos cultivos 
realizados y el mayor costo en la adición de nueva arena son más elevados que el 
gasto inicial que se hubiera hecho si se hubieran echado los 12 centímetros, pues, 
de todas formas, al tercer año o primer retranqueo hay que volver a echar cuatro 
o cinco centímetros, los que se ahorraron en el primer año.

En fresones, sólo con la aplicación de dos centímetros de arena se dan bien.

Todo lo anterior nos ratifica en la opinión de que es necesario determinar 
espesores específicos para cada cultivo, porque las economías en volúmenes de 
arena pueden ser importantes y, mejorando las formas de trabajo en la arena, 
podría neutralizarse uno de los principales argumentos contra los espesores meno
res: que apelmazan el suelo. Igualmente será muy importante conocer los gra
dientes de las temperaturas de estos suelos y la eficiencia de la arena en lograr 
temperaturas más adecuadas.

Sin temer equivocarnos, podemos estimar en más de 2.000 millones de pese
tas el valor de los cultivos enarenados de estas provincias sin que, desgraciada
mente, se haya invertido nada en su vigilancia meteorológica ni en investigar sus 
aspectos más importantes, ya mencionados anteriormente.

Creemos urgente y necesario la instalación de parcelas experimentales en las 
zonas más representativas pues cualquier gasto en este sentido será rentable. (Fi
gura 176.)

84

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Zona de enraizamiento

Aún no conocemos con precisión la zona de mejor desarrollo radicular de los 
cultivos enarenados, si bien es cierto que la mayoría de las opiniones concuerdan 
en que lo es a nivel de la capa de estiércol, aunque esto no se pueda actualmente 
confirmar o desestimar.

Zona de incidencia de la brisa marítima

También debe estudiarse hasta dónde llegan las mayores influencias favorables 
de la brisa marina y su regulación térmica.

Horas de insolación

Este es otro de los parámetros de gran incidencia en los fenómenos biológicos 
del que, desgraciadamente, no existe suficiente información.

Velocidad y fuerza del viento

Su estudio es muy importante para la posterior utilización de setos usados en 
diferentes zonas, así como para saber el tipo de cubierta a usar en los invernade
ros y medidas a tomar para prevenir factores adversos.

Red termométrica

Sirve para conocer con mayor precisión la franja libre de heladas. Es muy im
portante porque, por ejemplo, mientras las estaciones de Motril y Almería no 
registran heladas en treinta años, siendo lo suficientemente representativas del 
medio en que están desarrollando la mayor área de enarenados, hay estaciones,
como la de Berja, que sí las registran.

h (m) Número 
de heladas

Almería .......... ......... 7 0
Berja ............... ......... 331 3
Níjar ............... ......... — 3 *
Vera ................ ......... 50
Motril ............. ......... 70 0
Orjiva ............. ......... 460 3

* Ocho veces 0,0.
** Muy benignas.

t’
N.° obs.

Años

Dist. costa

Km.

0,2 (feb/35) 30 1
3,0 (dic.) 30 10
2,0 (ene/60) 19 25
1,0 (ene) 12 10

2.0 30 2
— 2,0 18 25
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VI .15. OTROS CULTIVOS ENARENADOS DE LA PENINSULA IBERICA 
LOS NAVAZOS

Son un sistema de cultivos hortícolas que se desarrollan en las zonas de Sanlú- 
car de Barrameda, Bonanza y Algaida.

Origen

Se considera que los mencionados cultivos existen desde hace unos ciento 
cincuenta años. (Epoca del Gobierno de Godoy, que hizo una distribución de 
parcelas en Sanlúcar.)

Su descripción

Consiste en la utilización de la superficie de las extensas dunas de origen 
eólico muy próximas a la costa. (Fig. 177.) Sobre dichas dunas se hace o pro
fundiza una depresión de la misma hasta alcanzar aproximadamente un metro del 
nivel freático de la época de estiaje. (Fig. 178.) En invierno ese nivel suele subir 
hasta alcanzar la zona radicular de los cultivos allí implantados y en oportunida
des de lluvias excesivas hasta inundar totalmente el “navazo”.

Son cultivos de regadíos y el agua para ello se consigue mediante la construc
ción en el mismo “navazo” de pozos, con una abertura media de unos 50 metros 
cuadrados y una profundidad de unos tres metros bajo el nivel de los cultivos. 
Esos pozos son denominados “tollos” por los nativos y tienen la finalidad de 
almacenar el agua proveniente del freático. (Fig. 179.)

El riego antiguamente se hacía planta a planta, echando el agua con jarras. 
Hoy el agua es extraída con motores y conducida por acequias al cultivo, regán
dose por surcos. A veces se riega directamente con los tubos de salida de las 
bombas con varias toberas a manera de riego en abanico. El “tollo” requiere para 
su mantenimiento una limpieza anual.

Preparación del suelo

El suelo de cultivo se prepara con una mezcla de 30.000 a 40.000 kilogramos 
de estiércol por hectárea con la arena en los primeros 30 centímetros. Antigua-
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mente se utilizó el estiércol de origen humano, empleándose hoy día el de gallinas 
o gallinaza.

Cultivos

Los cultivos principales son las patatas, con rendimientos de 30.000 a 40.000 
kilogramos por hectárea; tomates, con un rendimiento medio de 60.000 a 70.000 
kilogramos por hectárea; zanahorias, lechugas...

De las cifras citadas se concluye la gran productividad de los suelos prepara
dos. Debe agregarse que a su productividad elevada le corresponde también una 
excelente calidad de los productos.

Superficie cultivada 
✓

El área cultivada en “navazos” alcanza las 400 hectáreas, a las que deben 
agregarse unas 200 hectáreas que se cultivan en la zona de San Roque, también 
pertenecientes a la provincia de Cádiz.

Debemos dejar sentado que actualmente se está incrementando también el 
cultivo de las dunas en las zonas altas, cuyo suelo se prepara igual que el de 
los “navazos”. Alcanzan las 70 hectáreas, lo que totalizan 760 hectáreas de cul
tivos sobre dunas en la provincia.

Cultivos bajo plástico

Siguiendo el ejemplo de Almería y Granada, se están desarrollando con bas
tante intensidad los enarenados bajo plástico. Son muy recientes y podría decirse 
que acaban de empezar pero con mucha intensidad. El suelo en invernaderos se 
prepara de la misma forma que los anteriores (“navazos”), y el costo es mucho 
más bajo que los de Almería, por instalarse directamente sobre las dunas, sin tras
lado de la arena y ser los problemas topográficos tan comunes en dicha zona. 
También, como hemos visto, la productividad es mayor. Bajo plástico se cultivan 
principalmente tomates, pimientos y pepinos. (Fig. 180.)

Tratamientos de suelos

Se realiza mediante el sistema de inyectar en el suelo, cada 20 centímetros, 
productos con el DDT inmediatamente después de cada cultivo.
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Clima

Desde el punto de vista climático, debemos expresar que las heladas suelen 
ser frecuentes en los meses de diciembre, enero y febrero. Excepcionalmente, en 
los meses de marzo y abril.

Durante el resto del año registra temperaturas de suaves a elevadas.
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CAPITULO Vil

CAPTACIONES ATMOSFERICAS EN LAS 
ISLAS CANARIAS

VII .1. Introducción

Las zonas intertropicales de baja precipitación cuentan con una reserva poten
cial de agua, cuya utilización se está experimentando desde hace unos dieciséis 
años con más o menos intensidad.

Esos recursos de agua los constituyen las “nieblas rasantes”, brumas, nieblas, 
camanchacas (1) o “mar de nubes”, calificativos que se dan a las distintas ma
nifestaciones exteriores de un fenómeno meteorológico producido más o menos 
por las mismas causas, siendo éstas las designaciones con que se les conoce en 
Chile, Perú, Cabo Verde e Islas Canarias.

Sabemos que a las mencionadas zonas les corresponde la mayor insolación 
anual, donde se dan las mayores intensidades de radiación solar.

El responsable de los fenómenos referidos es el alisio, viento predominante con 
direcciones NE y ENE en el hemisferio Norte y Sur y SE en el Sur, que sopla con 
una frecuencia de alrededor del 70 por 100 en ambos hemisferios.

VII .2. Formación del “mar de nubes”

La intensidad de la radiación solar hace que en las superficies marítimas se 
produzca una intensa evaporación, que trae consigo el ascenso del aire cargado de 
humedad. Estas enormes masas de aire, al ascender, sufren un enfriamiento adiabá
tico, produciendo nubes del tipo cumuliforme, características de las zonas de re
ferencia. Estas corrientes de aire cargadas de humedad se dirigen hacia la zona de

(1) Palabra de origen quechua, que significa nube baja.
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convergencia del frente intertropical arrastradas por el alisio proveniente del anti
ciclón de altura y, por tanto, circulando con elevadas temperaturas y con un espe
sor de 2.000 m. Sin embargo, la presencia de los anticiclones de altura produce 
una acusada inversión de subsidencia que impide el desarrollo vertical de las nu
bes, hasta llegar a temperaturas capaces de producir su precipitación (fig. 181). 
En esta figura se puede apreciar el techo de la masa cumuliforme, que ve frenado 
su desarrollo en altura por la presencia de una masa de aire caliente que se lo im
pide. Ese techo estaba a unos 1.000 metros de altura. La foto está tomada a 
1.400 metros.

VIL3. Frecuencia

El Servicio Meteorológico Nacional tiene instalado, desde 1919, un observa
torio de montaña enclavado en Izaña a una altura de 2.367 metros, punto de obser
vación realmente excepcional e ideal para todos aquellos a los que la investigación 
meteorológica inquiete, puesto que durante las veinticuatro horas del día existe un 
continuo cambio que permite observar de cerca, en una estancia prolongada, un 
altísimo porcentaje de meteoros, como veremos en el transcurso de este pequeño 
informe.

Desde ese punto, se aprecia nítidamente el límite superior de la capa húmeda 
que, generalmente, coincide con el techo del mar de nubes, pudiéndose observar 
desde Izaña casi constantemente ese límite superior, pues raras veces sobrepasa 
los 2.000 metros.

A continuación damos una tabla de frecuencias de las observaciones efectua
das durante doce años (1939-1950), que fueron publicadas por el Servicio Meteoro
lógico Nacional.

Frecuencia (%) 
mar de nubes Frecuencia (%) Altura (m)

s. n. m.

Cantidad 
en 

décimasTres obs. Una obs. Niebla Desp.

Enero ............ ... 29,0 58,1 25,8 16,1 1.570 4,2
Febrero ......... ... 35,7 57,2 28,5 14,3 1.600 3,8
Marzo ............ ... 41,9 58,1 29,0 12,9 1.650 3,8
Abril ............. ... 60,0 70,0 23,3 6,7 1.540 4,0
Mayo ............. ... 71,0 80,6 16,1 3,2 1.660 5,1
Junio ............. ... 83,3 96,7 3,3 0,0 1.400 4,3
Julio............... ... 90,3 93,5 0,0 6,4 1.240 3,5
Agosto .......... ... 70,9 90,3 2,0 7,6 1.230 3,2
Septiembre ... ... 60,0 83,3 10,0 6,6 1.470 3,8
Octubre ....... ... 48,1 61,2 29,0 9,7 1.590 3,6
Noviembre ... ... 30,0 53,3 33,3 13,3 1.620 3,7
Diciembre .... ... 32,2 54,8 29,0 16,1 1.670 4,2
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La primera columna corresponde a los casos de frecuencia registrados en las 
tres observaciones diarias (7, 12 y 17 h.). La segunda, frecuencia correspondiente 
a la aparición en una sola observación, del mar de nubes. Finalmente, la columna 
de nieblas corresponde a días en que se han registrado en algunas horas, como se 
aprecia en la figura 182, nieblas que prácticamente se registraron durante las veinti
cuatro horas.

VII.4. Espesores

Los espesores del mar de nubes tienen una variación estacional y otra diurna, 
como veremos a continuación.

Para medir estos espesores, el meteorólogo don Pío Pita ideó un ingenioso mé
todo: en la parte W del observatorio desciende desde Las Cañadas hacia el mar 
una línea montañosa de perfil neto y continuo. Por el plano de la isla con curvas 
de nivel se pudo trazar el perfil desde el pico hasta la costa, que se representa 
en la figura 183. Dirigiendo con un teodolito una visual al pico y otra al punto 
donde corta el mar de nubes a esta montaña, se tiene un ángulo cuyo vértice está 
situado en el observatorio, ángulo que transportado sobre el plano nos da inmedia
tamente la altitud del límite superior del mar de nubes. En la figura 186 se puede 
apreciar la torre en que se encuentra instalado el teodolito.
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Como ya dijimos, las medidas son aproximadas y se efectúan calculando que la 
base está situada a 500 metros, cosa que no es rigurosamente cierta, pues oscila 
entre 500 y 600 metros.

Altura del mar de nubes y número de medidas

Día7 13 18

h Núm. h Núm. h Núm. h med. Núm.

1.832 9 1.838 15 1.755 21 1.800 45
2.015 15 1.918 22 1.802 23 1.900 60
2.166 21 2.123 21 2.137 25 2.140 67
1.469 24 1.728 29 1.716 20 1.650 83
1.447 16 1.579 26 1.463 24 1.510 66
1.598 15 1.690 26 1.720 29 1.680 70
1.111 26 1.353 27 1.387 27 1.280 80
1.241 14 1.488 28 1.409 29 1.400 71
1.605 8 1.883 19 1.755 18 1.780 45
2.050 14 1.937 12 2.127 12 2.050 38
2.029 14 2.064 17 1.945 22 2.010 53
1.886 19 1.912 26 1.849 28 1.880 73

Media .... ....... 1.680 195 1.760 268 1.730 288 1.730 751

Del análisis del presente cuadro se deduce que el mar de nubes tiene un espe
sor medio anual aproximado a los 1.200 metros, en una ocurrencia de por lo me
nos una observación diaria de 86,68 por 100.

En la figura 184, una vista general del Observatorio Meteorológico de Izaña, 
viéndose pasar por encima del mar de nubes unas nubecillas lenticulares, formación 
típica de nubes orográficas, cuyo origen se aprecia en la figura 185 sobre el Pico 
del Teide (3.716 m.) donde al amanecer, con el pico nevado y con el calor del sol, 
se produce una intensa evaporación, en forma de sombrero, que el viento se en
carga de desprender.

VII.5. Comparación con fenómenos similares en Chile

En nuestra introducción ya hemos expuesto el elemento causal de los fenóme
nos de producción de una espesa capa húmeda atmosférica, que tomará aspectos 
particulares según conformación topográfica y orientación predominante de sus 
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alturas mayores. Tenemos, por ejemplo, en Tenerife una cresta montañosa orien
tada a la dirección normal del alisio, dejando perfectamente delimitadas dos zonas 
climáticas: una, la cara orientada al Norte, con una humedad relativa mayor, tem
peraturas más bajas y, por tales características, mejor pluviometría, por estar 
expuesta al alisio.

La diferencia de temperatura entre dichas caras es, a igualdad de altura, de 
2o C en invierno y 4Ü C en verano. Cuando no hay barreras orográficas que se inter
pongan a la marcha del alisio con su fuente de humedad, como en Lanzarote y 
Fuerteventura, las posibilidades de captación serán nulas, pues la base del mar 
de nubes estará a 550-600 metros.

En Gran Canaria, Hierro, La Palma y Gomera existen formaciones orográ
ficas. En Chile, en la zona de Antofagasta y en toda la extensión del desierto de 
Atacama, extensa franja desértica, alta, de unos 200 kilómetros de ancho, que se 
extiende desde Santiago de Chile, por el Sur, hasta Lima, por el Norte. La zona 
más árida del desierto de Atacama está comprendida entre los paralelos 18 y 27 
Sur y coincide, a su vez, con una rica zona minera de Chile, de una evaporación 
potencial próxima a los 2.000 mm y una precipitación máxima anual de 20 milí
metros.

El agua para abastecimiento de las minas se lleva en camiones cisterna, que 
deben vencer un desnivel de 3.000 metros a través de 400 kilómetros de recorri
do, lo que ha hecho que los chilenos dediquen una particular atención a las inves
tigaciones de posibilidades de captación de lo que ellos llaman niebla rasante, co
nocida por los nativos como “camanchaca” (Perú y Chile), investigaciones que están 
resolviendo los problemas más perentorios y que nos dan, a su vez, el producto de 
su experiencia para analizarlas y ver las posibilidades de aplicación o adaptación 
por nosotros, que contamos con condiciones más favorables que ellos.

A continuación, damos los datos correspondientes a Antofagasta (Cerro More
no) con la información más importante, que permite comparar con las circunstan
cias que se dan en Tenerife y Gran Canaria:
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ANTOFAGASTA (CERRO MORENO)

Latitud: 23° 28’ Sur - Longitud: 70° 26’ - Altura: 122 ms.

CUADRO NUM. 1

Temperaturas en r c % 
Humedad 
relativa

Hs. Observ.

08 14 20

s

MESES MEDIAS

Hs. Observ.

08 14 20

EXTREMAS

Tx. Tn. T.

Max. Min. Men.

EXTREMAS

Tx. Tn.

Max. fe Min. fe

* o
-333

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiemb. 
Octubre 
Noviemb. 
Diciemb.

18,5 22,2 18,9
18,3 22,5 19,5
17,2 22,0 18,6
15,7 20,7 17,2
14,4 18,4 15,3
11,8 15,8 13,7
11,3 14,8 12,4
11,6 15,2 12,5
12,0 15,2 12,9
14,0 17,3 14,2
15,4 18,6 15,7
17,8 21,0 17,8

25,5 15,3 19,0 
24,0 16,2 19,5 
22,9 15,1 18,5 
21,8 13,8 17,1 
19,3 12,2 15,3 
16,8 10,2 13,1 
15,4 9,5 12,2
16,4 10,0 12,6 
16,4 10,6 13,0 
18,5 12,3 14,8 
20,0 13,2 16,1
22,7 15,1 18,4

28,7 31 13,8 25
27,2 8 14,6 20
24,1 17 13,0 7
24,6 4 10,6 28
23,0 8 10,0 1
18,9 1 8,2 14
17,8 31 7,4 21
19,0 15 6,8 2
19,7 14 8,0 12
21,3 16 10,8 11
21,4 23 11,6 27
27,4 28 13,0 9

76 60 76
84 63 78
84 62 80
86 66 82
85 66 83
80 66 79
80 65 79
78 66 81
81 68 79
78 63 78
78 64 78
76 63 76

n

w

Año 14,8 18,6 15,7 19,8 12,8 15,8 28,7 ENE. 6,8 Año 80 64 79 n

CUADRO NUM. 2

MESES

Presión 
(mbsd)

Nivel de la 
Estación

VIENTOS {en Nudos)
Dirección dominante 

y fuerza media Max.
Nubosid. media 

0 a 8
Evaporación 

total en 
milimetros

08 14 20 08 14 20

Enero 997,4 C 0 S 13 S 9 S 18 3,0 1,8 4,2 236,8
Febrero 998,0 C 0 S 11 S 9 S 18 4,5 2,6 3,6 168,2
Marzo 998,2 C 0 S 11 S 8 S 20 3,5 1,3 2,9 190,4
Abril 998,7 S 6 S 10 S 9 S 13 3,3 1,9 3,4 149,0
Mayo 999,4 N 8 S 10 S 8 S 18 6,5 3,0 4,5 107,2
Junio 1.001,5 C 0 S 9 S 7 S 23 5,8 2,9 4,4 98,0
Julio 1.001,4 C 0 S 10 S 8 S 25 6,6 3,8 6,5 92,1
Agosto 1.005,9 C 0 S 10 S 9 N22 6,1 3,2 5,8 118,4
Septiemb. 1.006,1 S 9 S 12 S 10 S 25 6,7 3,6 6,7 136,2
Octubre 1.004,9 S 7 S 11 S 8 S 22 7,1 3,1 6,8 187,1
Noviemb. 1.005,0 C 0 S 12 S 10 S 16 6,2 2,8 5,5 172,8
Diciemb. 1.004,3 C 0 S 12 S 9 S 22 5,4 2,9 4,5 193,8

Año 1.001,7 C 0 S 11 S 9 S 25 5,4 2,7 4,9 1.850,0
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ANTOFAGASTA (CERRO MORENO)

Anuario Meteorológico de Chile/967
CUADRO NUM. 3

Mes

Precipi
tación

R = (mm)

NUMERO DE DIAS CON:

Temper. Veloc. Nubes Precipit.

Ll
ov

iz
na

N
ie

ve

G
ra

ni
zo

To
rm

en
ta

N
ie

bl
a

Es
ca

rc
ha

Su
el

o cu
bt

o.
 con

 nie
ve

Ro
cí

o

To
ta

l

M
áx

. (2
4 h

.)

Fe
ch

a

M
ín

 0°
M

áx
 25°

M
ín

 20° T3 
z
O CN

f 30 N
d 00

NO 
/II 
'Z

00

CN 
NI 
z

R 
—

 0,
1 m

m

R 1,0 m
m

R 10,0 
m

m

Enero 3 3 13
Febrero 6 5 8
Marzo 1 13
Abril 3 34
Mayo 9 2
Junio 0,8 0,8 4 — — — 1 — 8 5 1 —
Julio — — — — — — 1 — 11 1 — — — — — — — — — — —
Agosto 2,2 2,2 26 — — — 2 — 9 3 1 1 —
Septiemb. 2,3 1,6 26 — — — 3 — 15 1 1 1 — 4 —
Octubre 2 tí 1
Noviemb. 1,2 1,2 10 — 8 2 1 1 — 1 —
Diciemb. — — — — 2 — 1 — 6 3 — — — — — — — — — — —

Año 6,5 2,2 Ag. — 11 — 11 — 92 67 5 3 — 6 —

CUADRO NUM. 4

FRECUENCIA Y FUERZA MEDIA DE LOS VIENTOS

MESES N NE E SE S SW W CALMA

Núm f Núm. f Núm. f Núm f Núm . f Núm f Núm. f Núm f

Enero 2 4 1 4 69 10 5 4 __ 2 4 14
Febrero --- - 1 4 1 6 55 10 2 10 1 8 — — 18
Marzo --- - --- - 11 5 59 10 23
Abril --- - 4 4 6 6 59 8 — — 1 4 1 6 19
Mayo 2 11 3 3 1 2 11 6 55 9 1 3 5 4 — — —
Junio 1 4 7 4 6 6 6 7 54 9 — — — — 1 6 15
Julio 6 5 3 5 2 5 4 6 66 9 3 10 1 8 2 6 6
Agosto 7 8 2 7 2 7 2 5 61 9 3 6 3 6 5 8 8
Septiemb. 4 8 — - 1 2 3 6 72 10 — — 4 9 2 4 4
Octubre 3 7 — - --- - 3 6 69 9 1 2 4 7 7 6 6
Noviemb. 1 6 69 10 4 4 1 9 2 8 12
Diciemb. 3 4 1 4 — - 4 10 70 9 — — — — 3 9 13

Año 23 7 16 5 19 4 59 7 758 7 19 6 20 7 25 6 138
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DATOS MEDIOS DEL OBSERVATORIO DE IZAÑA (Altura 2.367 metros)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Tem. media 3,8 3,8 5,3 6,9 9,3 13,2 17,3 17,5 13,9 9,8 6,6 4,4
Hum. relat. 51 54 51 46 40 31 24 28 42 56 58 56
Viento m/s 7,8 6,0 9,7 8,8 8,4 7,8 7,6 7,4 8,3 9,0 9,7 7,6
Precip. 72,1 57,3 40,9 33,2 10,9 1,3 0,2 1,8 13,9 53,8 116,4 76,6

Evapotr. 65,2 57,3 121,2 137,2 186,6 224,0 258,8 237,9 160,8 115,8 75,8 57.1

GRAN CANARIA

Vientos predominantes durante la época de alisios en las capas comprendidas entre 
los cero y 2.000 metros de altura en el archipiélago canario, expresados en porcentaje

Notas.—La velocidad media está comprendida entre los 10 y 12 nudos, salvo en el mes de 
julio en que hubo una dirección con 30 nudos que correspondió al NNE y dos de 35 nudos 
correspondientes al mes de agosto.

Norte Nord. Este Sureste Sur Suroeste Oeste Noroeste

Abril ........ ...... 34 26 3 13 3 0 0 21
Mayo ....... ...... 19 29 0 13 0 7 0 32
Junio ....... ...... 26 7 3 7 0 7 10 40
Julio ........ ...... 51 19 0 7 0 7 0 16
Agosto ..... ...... 32 26 3 10 0 0 0 29

Vil.6. Precipitación horizontal en las Islas Canarias

Antecedentes históricos

Quienes tengan oportunidad de conversar sobre el tema con habitantes de la 
isla de Hierro verán cómo inmediatamente le hablan de la producción de agua por 
el fenómeno del “árbol santo” o “Garoé”. De este hecho, que ha suscitado una 
serie de controversias, hace referencia escrita Fray Bartolomé de las Casas en 
su Historia de las Indias, volúmen I, páginas 112-113, Editorial Aguilar (1927).

Cita del Padre Las Casas:

“Esta isla no tiene agua de río, ni de fuente, ni pozos, ni llovediza de que la 
gente ni ganados se sustenten, sino por un admirable secreto de la Naturaleza, 
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y aún por mejor decir es un milagro patente, porque causa natural no parece que 
se pueda asignar de esto, está siempre todo el año proveída divinamente de agua 
muy buena que sustenta en abundancia a los hombres y a las bestias. Está una 
nubecita siempre encima y sobre un árbol. Cuando está junta junto con el árbol, 
parece estar algo alta del árbol, cuando se desvían parece estar junto del y casi todo 
lleno de niebla. El árbol tiene de grueso más de tres cuerpos de hombres, tiene mu
chos brazos y ramas muy gruesas extendidas; las hojas parecen algo a la hechura 
del laurel o del naranjo; ocupará con su sombra más de ciento, y cincuenta pasos 
en torno; no parece a árbol alguno de los de España. En lo que corresponde del 
suelo, a cada brazo y rama del árbol tienen hechas sangraderas corrientes, que van 
todas a dar a un estanque o alberca, o balsa hecha por industria humana que está 
en medio y en circuito del árbol. Aquella nubecita hace sudar y gotear todas las 
hojas y ramas del árbol, toda la noche y el día, más a las mañanas y a las tardes, 
algo menos a mediodía, cuando se alza el sol; llueve a sus tiempos en esta isla, 
y para recoger este agua llovediza tienen los vecinos hechas algunas lagunillas en 
muchas partes de la isla, donde se recogen las lluvias y de esto beben mucha parte 
del año hombres y ganados, y cuando se les acaba el agua llovediza tienen recurso 
al agua del estanque que ha goteado del árbol. Cabían en el estanque o alberca más 
de mil pipas, que serán veinticinco o treinta mil cántaras de agua; es agua dulcísi
ma toda la que gotea del árbol”.

Un análisis de los datos del árbol descrito y la cantidad de agua que refieren 
da una precipitación de tres milímetros día, correcta de acuerdo con la información 
de las distintas experiencias que veremos más adelante.

Lanzarote

Hace muchos años el ejército construyó en algunas partes altas de la isla unas 
superficies de cemento para captar agua de la atmósfera, aunque sus resultados no 
fueron halagüeños por la poca altitud del relieve.

Antecedentes más recientes

En 1952, los ingenieros de Montes don Luis Ceballos y don Francisco Ortuño 
á~ /1 * ■ tría qá"'*

I i

_ . _ _ ámente^
a la incidencia del alisio, en alturas comprendidas en los niveles de la capa húmeda, 
es decir, entre 500 y 2.000 metros. Consideraron como centros de observación,.err_ 
orden de altitud, las siguientes estaciones:

í.
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1. Puerto de la Cruz (nivel del mar).

2. La Orotava (450 m.).

3. Posada de las Vacas (Cumbres del Realejo Bajo, 966 m.).

4. Casa Forestal de Realejo Bajo (1.490 m.).

5. Vivero Forestal de Fuente de Mesa (1.750 m.).

6. Izaña (2.367 m.).

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Estación n.° 1 86,8 64,8 208,1 0,3 21,1 0,0 0,0 3,4 30,6 13,5 40,7 74,9 544,9
Estación n.° 2 99,6 84,6 237,1 9,0 12,8 1,0 0,0 0,0 50,9 14,9 68,8 102,3 681,1
Estación n.° 3 88,0 266,5 77,0 47,0 35,0 6,0 0,0 0,0 43,0 58,0 177,0 158,0 955,5
Estación n.° 4 86,5 366,5 134,0 19,1 25,5 0,0 0,0 0,0 57,0 48,5 128,0 172,5 977,6
Estación n.u 5 48,0 168,0 173,5 23,0 18,0 0,0 0,0 0,0 88,0 26,0 100,0 175,0 819,5
Estación n.° 6 20,8 84,3 81,6 10,0 15,7 0,0 0,0 0,0 77,2 22,3 95,3 114,4 521,6

El análisis del presente cuadro nos indica con toda claridad las precipitaciones 
mayores de los pluviómetros colocados en los niveles de mayor permanencia del 
mar de nubes, estaciones 3, 4 y 5.

Puerto de la Cruz está por debajo de la capa húmeda. La Orotava, excepcional
mente, se encuentra en la base de esta capa. Las estaciones de Pasada de las Va
cas, Casa Forestal de Realejo Bajo y Vivero Forestal de Fuente de Mesa se encuen
tran enclavadas en medio de la capa húmeda. En cambio, Izaña está en pleno domi
nio de la capa seca de la atmósfera, por encima del nivel de inversión.

Los señores Ceballos y Ortuño discuten a continuación de los datos preceden
tes la presencia de la Laurisilva, cuyo pluviómetro en años normales captará una 
lluvia de 700 milímetros. Entienden que esas cantidades de agua no bastan para 
justificar la existencia de un bosque tan higrófilo como el que naturalmente es
tuvo allí instalado y cuyos restos todavía se perciben, por lo que creen en otra 
fuente de humedad no registrada por los pluviómetros, que hoy denominamos 
precipitación horizontal, opinión que compartimos totalmente y aun la ratifica
mos con la figura 187, que nos muestra la niebla pasando por la masa boscosa de 
pinos, cuyas hojas y ramas quedan goteando agua al condensarse la niebla en 
sus superficies. La detenida observación de estos fenómenos fundamenta los mo
dernos métodos de captación de agua atmosférica.

Los mencionados técnicos se preocuparon de medir esas condensaciones e ins
talaron dos pluviómetros comunes tipo Hellmann, uno debajo del arbolado y otro 
a unos 25 metros de distancia en lugar descubierto, siendo el lugar de observación 
Posada de las Vacas, en el monte del Estado “Cumbres de Realejo Bajo”: 
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Año 1951.—Pluviómetro normal: enero, 88,0; febrero, 266,5; marzo, 77,0; abril, 
47,0; mayo, 35,0; junio, 6,0; julio, 0,0; agosto, 0,0; septiembre, 43,0; octu
bre, 58,0; noviembre, 117,0; diciembre, 158,0; total, 955,5; y pluviómetro 
bajo arbolado: enero, 313,5; febrero, 697,5; marzo, 109,0; abril, 251,5; mayo, 
164,5; junio, 157,0; julio, 43,0; agosto, 193,0; septiembre, 170,0; octubre, 
205,0; noviembre, 277,0; diciembre, 457,0; total, 3.038,0.

Antecedentes en Gran Canaria

Experiencias similares a las de los señores Ceballos y Ortuño llevaba a cabo 
en bosque adulto de pinos el también ingeniero de Montes don Juan Nogales, ci
tado por el trabajo antes mencionado, y por M. Morey y F. González en otro 
trabajo que citaremos más adelante. Su equipo fue instalado en el monte de 
Tamadaba a 1.300 metros y orientado hacia el Norte. En el año 1951 se reco
gieron 2.723,9 milímetros en el pluviómetro bajo arbolado y 864,5 milímetros 
en el pluviómetro testigo instalado en descubierto. De los datos precedentes se 
desprende el mantenimiento de la proporción 3 : 1 de los anteriores.

Morey y González publican los datos correspondientes desde el año 1950-1964, 
que pueden verse en el Anejo.

Aprovechamiento de agua captada por Erica Arbórea en sequía-. Isla de Hierro

Como una prueba más de las posibilidades de utilización del agua procedente 
de las brumas, indicaremos otro ejemplo conocido. Cuando en los años 1947 
y 1948 una tremenda sequía azotó las Islas Canarias, la prensa divulgó cómo 
algunos vecinos de la Isla de Hierro subsistieron, así como sus ganados, mediante 
el aprovechamiento de las aguas captadas por el follaje de ejemplares de Erica 
Arbórea.

Captación de nieblas en el Observatorio de Izaña

En el año 1959 el meteorólogo jefe del observatorio de Izaña, don Pe
dro R. García Prieto, inicia una serie de ensayos de captación de niebla con objeto 
de obtener agua potable para el observatorio, trabajo que fue realizado durante 
tres años y consistente en colocar mallas metálicas sobre pluviómetros normales 
y orientarlos perpendicularmente a la dirección del viento cuando hacía irrupción 
en Izaña el mar de nubes. Las mencionadas mallas, cuadriculadas, tenían distinta 
densidad de hilos, descartando en los primeros ensayos aquéllas cuyo rendimiento 
no consideró aceptable, quedando al final tres tipos:
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a) Tela número 18, poco espesa, que deja pasar a su través bastante cantidad 
de aire, sin captar muchas gotas.

b) Tela número 30, más espesa, con mayor rendimiento de agua al detectar 
más cantidad de gotas. Ofrece más resistencia al paso del aire por lo que no capta 
toda la cantidad de agua que llega a ella.

c) Tipo de malla muy fina que se comporta casi como una pantalla que no 
deja pasar más que un porcentaje muy pequeño de la nube que llega a ella.

Durante el año 1960, en 56 observaciones válidas, se obtuvieron los siguien
tes resultados:

mm.

Pluviómetro normal .................................................... 266,9
Pluviómetro de tela número 30 .............................. 1.630,2
Pluviómetro de tela número 18 .............................. 1.443,2
Pluviómetro de tela muy fina .................................. 1.208,2

En observaciones en que no se registraron lluvias ni lloviznas tenemos los si
guientes interesantes resultados (obs. día 15-XII-1960):

mm.

Pluviómetro normal .................................................... 0,0
Pluviómetro de tela número 30 ............................... 103,8
Pluviómetro de tela número 18 ............................... 90,0
Pluviómetro de tela muy fina .................................. 66,7

Globalmente, en las observaciones de los tres años mencionados, los resulta
dos fueron los siguientes:

mm.

Pluviómetro normal .................................................... 448,5
Pluviómetro de tela número 30 .............................. 3.407,7
Pluviómetro de tela número 18 .............................. 2.177,2
Pluviómetro de tela muy fina .................................  2.763,9

Empleo de captanieblas de Grunow

Durante 1965 los señores Morey y González realizan una serie de medicio
nes en Gran Canaria y Lanzarote tratando de determinar la importancia de la 
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precipitación horizontal en las mismas, para lo que se valieron de un pluviómetro 
captaneblinas tipo Grunow y uno normal como testigo. Sus resultados han 
sido publicados en el “Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural”, 
que transcribimos a continuación:

Obtención de agua en la Isla de Hierro a partir de nieblas, nubes 
estratificadas u otros procedimientos (I. Martínez Molina)

En el “Boletín Climatológico”, que edita el Servicio Meteorológico Nacional, 
en número correspondiente a febrero de 1967, el meteorólogo don Ignacio Mar
tínez Molina, revelando su conocimiento de algunas situaciones muy similares a las 
islas Canarias en otra partes del mundo, después de un análisis climatológico y de 
la forma de ocurrencia de las lluvias acaecidas en la Isla de Hierro, plantea las 
posibilidades de captación de nieblas sobre los rudimentarios medios que desde 
hace tiempo han utilizado los nativos. Habla de la utilización de “materiales vol
cánicos de la isla, esponjosos y muy higroscópicos, aptos para condensar sobre 
ellos las pequeñas gotas de nube o niebla, o que han interpuesto a la corriente 
de aire de los alisios que mueve el vapor de agua y las pequeñas gotas, materia
les con pequeños conalículos en cuya superficie interior se destila el agua, la cual 
es recogida mediante tubos o canales y llevada a pozos para almacenar y utilizarla 
posteriormente ”.

Finalmente, pone en conocimiento las investigaciones realizadas en Chile por 
la Universidad del Norte (Antofagasta), donde se da un clima de características 
análogas al de la Isla de Hierro en cuanto a los alisios, investigaciones que han 
resultado un éxito y de las que hablaremos exhaustivamente más adelante.

Cita también M. Molina una variante del método chileno empleado en New 
Jersey (Estados Unidos) por el Departamento de Transporte, para disipar las per
sistentes nieblas que se forman sobre la ciudad y sus proximidades. Para ello, 
se utilizaron marcos de aluminio de 75 X 12 centímetros, con 1.600 metros 
de hilo de nylon verticales. El marco va montado sobre un pequeño motor que 
lo hace girar a razón de 86 vueltas por minuto, lo que permite a la malla ponerse 
en contacto con las pequeñas gotas de la niebla (quieta o con sólo una insignifi
cante turbulencia) o ir aumentando el tamaño de la gota hasta que finalmente 
escurre hacia abajo. Los marcos inician su giro cuando un detector o indicador 
acusa la presencia de la niebla.

Deja así planteada en 1967 esa inquietud para comenzar los ensayos de cap
tación, siguiendo la técnica chilena.
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Vil.7. Antecedentes en otras zonas de precipitación horizontal

Existen otros estudios recientes sobre las precipitaciones mencionadas. Nos
otros citaremos aquí dos de las que aparecen como más viables desde el punto 
de vista de cantidades obtenidas y posibilidades de obtención económica.

Observation de la précipitation provenant du brouillard dans l’Archipel 
du Cap. Vert. (R. Feis Cunha. Portugal, 28-IX-1962)

En esta comunicación a la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aplica
ción de la Ciencia y de la Técnica en interés de las regiones subdesarrolladas, el 
ingeniero agrónomo don F. Reis Cunha pone en conocimiento algunas observa
ciones hechas en la zona de Cabo Verde.

Después de una reseña sobre las características climatológicas derivadas de la 
influencia del alisio, que ya hemos mencionado en otras partes de este informe, 
habla de la importancia de las nieblas en el balance hídrico de las plantas al re
ducir de manera importante la evapotranspiración. Dice que la niebla, sin encon
trar los obstáculos orográficos que ya hemos mencionado, puede llegar a benefi
ciar el suelo en una precipitación tan insignificante como 0,2 milímetros por día. 
En cambio, si se le interpone un obstáculo vertical, por ejemplo, un filet metá
lico y si la velocidad del viento es del orden de los 35 kilómetros por hora, la 
experiencia ha mostrado que el agua recogida podrá corresponder a 18 milímetros 
por hora, cantidad captada, siendo función de la velocidad del viento, y esta varia
ción es del orden de cinco milímetros por hora por cada variación media del 
viento de 10 kilómetros por hora para el caso en que se consideraba como valor 
razonable que la cantidad de agua contenida en la niebla es del orden de cuatro 
gramos por metro cúbico.

Expresa que puede estimarse para las mencionadas regiones de Cabo Verde 
la cantidad de agua que es teóricamente posible captar por un filet metálico de 
la superficie de un milímetro cuadrado. Considerando que las dimensiones de las 
gotas de niebla son del orden de 20 a 30 mieras, que la eficacia es del 
40 por 100 en relación al paso total de gotas, valor empírico, y que la velocidad 
media del viento para estas mismas regiones es de aproximadamente 30 kilóme
tros por hora, se observa que se podría por este medio recoger casi 50 litros de 
agua por día, correspondiente al período nocturno (doce horas), cantidad que, 
en algunos días, podrá ser superior, porque, en general, la niebla no se disipa 
totalmente en el período diurno.

Habla de las posibilidades de refrigerar dicho filet metálico aprovechando lo 
sabido de que la cantidad de vapor de agua en una nube es aproximadamente diez 
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veces superior a la del agua en fase condensada pero, como es lógico, este pro
cedimiento se descarta por su costo.

Cita la eficiencia de captación de la flora, como ya mencionamos, en los ante
cedentes de las islas Canarias (bosques), por plantas de “fulcroya-gigantea (figu
ra 189), que han resuelto problemas del agua para usos domésticos, por un mo
desto agricultor de la parte más alta de la Isla Brava, en el “Campo de las 
Fuentes”. Este hombre tuvo la feliz idea de recoger el agua que corre por las 
hojas de esta planta, idea que le fue sugerida por la gran sequía del año 1942. 
Se observó cómo las hojas de dicha planta goteaban agua que caía sobre el suelo, 
por lo que reunió las hojas de una misma planta de manera que toda el agua 
corriera hacia un solo punto, colocando un recipiente debajo, que minutos des
pués se encontraba completamente lleno. En la actualidad utiliza alrededor de 
sesenta plantas, dispuestas en fila en terreno inclinado. El agua recogida por las 
hojas cae en una gotera hecha con las hojas de la misma planta, que termina en 
un recipiente construido especialmente para recogerla, depositándose por este pro
cedimiento, por término medio, 200 litros por noche aunque, cuando la niebla 
es densa y el viento fuerte, capta cantidades mucho mayores, que alcanzan los 
600 litros.

Se han instalado pluviómetros captaneblinas tipo Grunow, con sus testigos, 
y se están realizando ensayos comparados, también con captaciones debajo de 
arbolado. Una de las experiencias se realiza en la estación meteorológica de Pedro 
Díaz (Santo Antao), a 1,100 metros de altura, cuyos resultados totales en obser
vación realizada en el período noviembre 1961-junio 1962, son los siguientes:

mm.

Precipitación total en condiciones normales .......... 141,8
Precipitación total bajo follaje de los árboles ....... 158,4
Precipitación total con el dispositivo de Grunow. 688,4

Otros procedimientos de captación para uso doméstico

En Crimea se suelen utilizar muros de piedras, de funcionamiento similar a 
los mencionados anteriormente usados por los nativos de la isla de Hierro.

En Australia, Gibraltar y otras zonas cuya humedad relativa es muy elevada, 
se utilizan mallas metálicas para la captación de la humedad atmosférica.

Mediante la circulación forzada del aire por un ventilador y su refrigeración, 
se han ensayado las posibilidades de obtención de agua, experiencias muy intere-
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santes a nivel de laboratorio, pero cuya aplicación no ofrece actualmente posibili
dades económicas.

También se ha estado experimentando sobre la posibilidad de utilizar la ener
gía mecánica del viento para accionar máquinas refrigeradoras.

Experiencias de captación de nieblas en Chile

Hasta la fecha los estudios de este tipo que se realizan en el norte de Chile 
constituyen los aportes más importantes al tema, tanto por la dedicación y celo en 
las investigaciones como por el aporte de experiencia en los diversos ensayos reali
zados. Estas investigaciones comenzaron en 1957 por el Instituto de Investigacio
nes Científicas de la Universidad del Norte.

Sus iniciadores fueron el R. P. Germán Sáa, S. J., y el Profesor don Carlos Es
pinosa, que comenzaron estudiando sólo cualitativamente uno de los fenómenos 
conocidos por el nombre de “camanchaca”, agua depositada en determinadas cir
cunstancias en superficies expuestas a la intemperie, para lo que se trató de imitar 
esas circunstancias construyendo aparatos a los que denominaremos homiclémetros 
o captaneblinas, iniciándose en 1960 una serie de experiencias ordenadas a fin de 
explicar los fenómenos de la “camanchaca”.

En 1961, el Profesor Carlos Espinosa inicia una experiencia con largos hilos 
de nylón colocados verticalmente desde un alambre horizontal, tendido entre dos 
cerros, consiguiéndose recoger agua (Fig. 191.)

Posteriormente, el R. P. Germán Sáa construía colectores imitando grandes 
arpas de 20 metros de alto, cuyos filamentos verticales eran también hilos de 
nylón, que terminaban en un depósito acumulador, colectores que reunieron más 
agua aún que el anterior, estimulando la prosecución de los trabajos.

Paralelamente a estas grandes arpas, el profesor Carlos Espinosa construía 
colectores formados por gran número de hilos en forma de paralepípedo recto y 
cilindrico de unos tres metros, aproximadamente, continuándose la construcción 
de otros modelos con distintos diámetros de hilo y diferentes longitudes y separa
ciones entre los mismos. (Fig. 186.)

Con estos resultados prometedores, inician una serie de ensayos metódicos, 
que iban respondiendo a las continuas interrogantes que se planteaban, como 
son las siguientes:

¿Cómo se forma la gota de agua sobre el hilo de nylón? Adherencia mecánica 
o eléctrica de gotas ya formadas o puramente condensación, ya que el aire de la ne
blina está generalmente saturado, presentando el hilo de nylón núcleos de conden- 
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sación para el vapor de agua. Con un telescopio y la ayuda de una potente linter
na disiparon esta duda, observando nítidamente en el aire las gotas de agua, com
probando que la deposición de éstas sobre el hilo de nylón es un fenómeno comple
tamente mecánico debido a que las gotas viajaban llevadas por el aire siguiendo tra
yectorias rectas, siendo sólo atrapadas aquéllas que en su recorrido incidían sobre 
el hilo de nylón. Un fenómeno eléctrico habría desviado sus trayectorias. No obs
tante, se hicieron medidas con electroscopios sensibles, no señalándose cargas eléc
tricas en las gotas.

Diámetro, largo del hilo, separación entre ellos, velocidad del viento, tempera
tura, agua líquida en suspensión y humedad del aire.

Del conjunto de observaciones y su análisis económico se ha llegado a la con
clusión de que el colector ideal sería el ensayado con 1,20 de alto, diámetro de 
hilo de nylón de un milímetro y una separación entre ellos de ocho hilos por pul
gada. La captación es función del viento.

Las figuras 187 y 188 nos muestran las instalaciones correspondientes a las in
vestigaciones referidas. En cuanto a su localización, los investigadores dicen que 
el fenómeno de la neblina errante en la cordillera de la costa se presenta normal
mente entre 500 y 2.000 metros de altura s. n. m., y su formación alcanza hasta 
unos 50 kilómetros, aproximadamente, de la costa. Atendiendo a esta circunstan
cia, sus ensayos fueron realizados en un lugar conocido como Nido de Aguila, a 
18 kilómetros de Antofagasta y 1.000 metros de altitud.

En junio de 1967, en una charla del profesor Héctor R. Espinosa con ocasión 
de su participación en el Curso Internacional de Hidrología General y Aplicada 
de Madrid, expuso entre otras cosas, el fundamento del método de captación em
pleado en los ensayos referidos. Como aporte nuevo, puede citarse el que con un 
nuevo modelo de captaneblina se había logrado durarte la primavera de 1965 un 
promedio diario de 60 litros por metro cuadrado de superficie colectora, que bajó 
durante el verano a una media de 10 litros por metro cuadrado, aunque sus valo
res eran, de todas formas, realmente excepcionales.

Otra cita interesante es la siguiente: miembros del Centro de Investigación plan
taron un pino en uno de los cerros de Portezuelo, en 1962. Inicialmente, el árbol 
fue alimentado de agua por medio de un captaneblinas que volcaba su agua direc
ta a la raíz para cortar su evaporación. En 1964 se le quitó esta ayuda y, desde en
tonces, se alimenta sólo del agua que capta con su follaje al interceptar el paso 
de nubes rasantes. Debe tenerse en cuenta que allí las lluvias, como ya hemos dicho, 
cuando ocurren, son de una media anual de 20 milímetros, y las oscilaciones dia
rias de temperatura llegan a 20° C. Los suelos son salinos.
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Vil.8. Posibilidades de obtención de agua de la niebla
en las islas Canarias

Si bien es cierto que no existen informes de ensayos concretos, la información 
que nos proporcionan los trabajos antes mencionados tienen un enorme valor de 
base para el comienzo de investigaciones de mayor envergadura, así como para 
iniciar su ensayo, que la información a nuestro alcance nos permite ver con ma
yor viabilidad.

El trabajo del meteorólogo don Pedro R. García Prieto puede ser válido para 
su objetivo: obtención de agua potable para el Servicio. Aunque el método a apli
car es el mismo, se vería modificado por las diferentes condiciones de la zona. Izaña 
se caracteriza por su bajo contenido en humedad durante la mayor parte del año, 
vientos excesivamente fuertes y, en general, fuera del espesor del mar de nubes, lo 
que limitaría la obtención de agua por los métodos citados.

Vemos que las posibilidades planteadas tienen que ser mediante la construcción 
de sólidas estructuras que, por helarse con frecuencia debido a las bajas tempera
turas, no adoptarán el método de hilos finos.

Nosotros hemos podido comprobar uno de esos frecuentes vientos de más de 
150 kilómetros por hora, generalmente provenientes del NW y que suelen con
cretar en nevadas, como puede observarse en las figuras 195 y 196, que finaliza
ron en tres días de fuertes vientos. La máquina estaba abriendo paso al Observa
torio de Izaña, que estuvo aislado por ocho días, aproximándose la nevada hasta 
lugares de 800 metros de altura.

La construcción mencionada, con una orientación NW-SE, puede combinar las 
dos posibilidades de obtención de agua. Cuando hacen irrupción las nieblas del 
mar de nubes pueden ser captadas por las mallas del NE y cuando hay tiem
po S, la nieve o cualquier otro tipo de precipitación es recogida por el lado opuesto.

Los trabajos de los ingenieros Ceballos y Ortuño, en Tenerife, y Nogales, en 
Gran Canaria, son prueba de la importancia de la precipitación horizontal en di
chas islas. Tienen también mucha importancia para nosotros los ensayos en pluvió
metros con dispositivo de Grunow de Morey-González en la cumbre de Gran Ca
naria, por estar dentro de la zona del mar de nubes.

Han sido los ingenieros de Montes los que más se han preocupado de los 
problemas relacionados con captación de nieblas, quizá porque la naturaleza les 
pone permanentemente en contacto con las captaciones, al observar el goteo de 
la masa boscosa en que desarrolla su actividad técnica. Su información y el espíritu 
de colaboración que nos han mostrado será un aporte importantísimo para la pla
nificación de nuestros futuros ensayos.
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El Patrimonio Forestal del Estado se encuentra realizando un trabajo sobre 
eficiencia en las condensaciones con pinos canariensis e insignis, ensayos que nos 
aseguran un adelanto más en nuestra labor.

Por otra parte, hemos tenido oportunidad de enterarnos personalmente por el 
ingeniero de Montes, don Juan Nogales de la tenencia de datos de veintidós años, 
referentes a sus experiencias.

Precipitación horizontal y alimentación de pozos y galerías

Hay hechos que merecen especial atención en Tenerife. Uno de ellos lo cons
tituye la observación casi permanente de ver depositarse el agua de las nubes sobre 
las caras de orientación normal al alisio que, al encontrarse con esas barreras mon
tañosas, comienzan su ascenso, deslizándose y dejando sobre ellas el rico contenido 
acuoso. (Fig. 197.)

La naturaleza de los materiales rocosos, de carácter volcánico y sumamente po
roso, hace que el agua se infiltre y discurra por el seno de esos materiales para ir a 
terminar en las galerías, que son explotadas para regadíos, recibiendo pozos y ga
lerías continuamente ese aporte, única razón que justifica que en períodos de gran
des sequías sus aportes de agua sean tan importantes como en períodos normales, 
alimentando los diversos cultivos, fundamentalmente plataneros, que de estas fuen
tes dependen.

En la figura 198, tomada desde la población de la Orotava, vemos el área ex
puesta a la niebla, cubierta por una horticultura intensiva que se aprovecha de 
ese importante beneficio que le brinda la naturaleza. El techo blanquecino consti
tuye la base del mar de nubes, que se encontraba a unos 600 metros.

La figura 199, tirada en la cúspide de la montaña, permite apreciar con total 
nitidez el fenómeno climático producido: la cara orientada normalmente al alisio 
con la presencia del mar de nubes, con abundante vegetación, y la contrapartida 
del lado opuesto, con vegetación escasa y amarillenta por no llegarle los efectos 
beneficiosos de la niebla, ya que está a sotavento del alisio.

No nos extenderemos más sobre este aspecto por considerar que son pruebas 
más que suficientes de la enorme importancia de las nieblas, lo enunciado ante
riormente sobre los distintos trabajos efectuados y ser lo suficientemente ilustra
tivas las fotografías que se presentan.

Ensayos de captación

Durante los cursos de Meteorología e Hidrología General Aplicada a que asistí 
como becario del Gobierno español, nos fuimos enterando de los problemas que
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han sido motivo de este informe, acentuándose nuestro interés a medida que 
avanzaron los cursos. Durante los meses de prácticas correspondientes al curso de 
Meteorología, que fueron orientados hacia la Agrometeorología, tuvimos oportu
nidad de visitar Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, así como las costas de Málaga, 
Granada, Almería y Murcia, completando nuestra información preliminar con la 
recogida directamente en las zonas visitadas, ordenando este material a nuestro 
regreso a Madrid. Paralelamente, fuimos acrecentando nuestra información biblio
gráfica.

Se sucedió a nuestra primera visita, realizada en los meses de julio, agosto 
y septiembre de 1970, otra subvencionada parcialmente por el Proyecto SPA 15 
(“Recursos de Aguas para las Islas Canarias, de las Naciones Unidas”), del 17 de 
diciembre de 1970 al 13 de enero de 1971, a las islas Canarias. De la misma 
forma, en el mes de marzo de 1971, nos fue facilitado el traslado a la costa de 
Granada y Almería.

En la segunda visita a las islas Canarias pudimos dejar planteadas en principio 
nuestras investigaciones. El Proyecto de “Recursos de Agua para las Islas Cana
rias, de UNESCO”, SPA 15, facilitó parcialmente los materiales y gastos para 
la construcción de unos bastidores, semejantes a los usados en Chile, como hemos 
visto.

El jefe del Observatorio Meteorológico de Izaña, don Pedro García Prieto, 
nos facilitó una serie de marcos de hierro con su estructura de montaje, que tenía 
preparada para realizar otros ensayos en Izaña con mallas, como los mencionados 
en otra parte del presente informe, que adaptamos para nuestros primeros ensayos.

El excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife nos facilitó documentación de 
estudios realizados por el mismo Cabildo para las posibilidades de aplicación de 
los métodos de lluvias artificiales en la Isla.

Después de esta breve reseña pasaremos a la descripción de nuestros objetivos 
primarios en el problema planteado.

Objetivos

Como ya hemos expresado, no teníamos referencias anteriores sobre ensayos 
de esta naturaleza y sólo contábamos con la información de la diferente metodolo
gía utilizada en diversas partes del mundo para tratar de aprovechar el agua pro
cedente de las nieblas. Nos inclinamos por el método chileno y nuestro primer 
objetivo fue verificar el sistema para Canarias. A esto nos inclinó la similitud 
de condiciones climáticas, los resultados obtenidos y la sencillez del método.
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Aprovechando los marcos de hierro, cedidos por el señor jefe del Obsevatorio 
Meteorológico de Izaña, don Pedro García Prieto, y los construidos con una ayuda 
modesta del Proyecto SPA 15 (UNESCO), los dotamos de hilos de nylon y plan
teamos diversas alternativas: diferente diámetro de hilos, separación, largo, etc. 
La figura 200 muestra parte del ensayo, faltando colocar los recipientes para el 
agua que esperábamos recoger.

Dada la naturaleza de nuestro primer objetivo y la carencia de recursos para 
adquirir los elementales recipientes, etc., lo instalamos en la Casa Forestal del 
Distrito Forestal en Aguamansa, Valle de la Orotava, Isla de Tenerife y a una 
altitud de 950 metros, lugar donde se estaciona frecuentemente la niebla. Si bien 
es cierto que no es el lugar más adecuado para la captación ambicionada, lo esco
gimos para este primer objetivo por estar bien vigilado.

En Gran Canaria habíamos llegado a la conclusión de instalarlo en la locali
dad de Valleseco o Cueva Corcho, lugares donde también con frecuencia se esta
ciona la niebla.

Resultados

Podemos adelantar que nuestro primer objetivo se ha visto satisfecho, pues, 
la información recibida nos comunica que con una niebla estática, con visibilidad 
de 80 metros (niebla poco densa), se ha observado la formación de gotitas sobre 
la parte superior del hilo, que van engrosando a medida que descienden. Esto 
ratifica lo esperado. Con esta primera información comenzaremos las etapas pre
vias al ensayo propiamente dicho. Para ello, claro está, no bastará solo la buena 
voluntad de quienes trabajamos en esto y los que nos estimulan anímicamente 
y colaboran con sus observaciones y medios a su alcance. Necesitaremos los ele
mentales medios materiales.

Los problemas

En los trabajos que comenzaremos próximamente respecto al estudio de posibili
dades de obtención en cantidades que puedan ser económicas, tenemos ya dos 
direcciones hacia donde orientar nuestros trabajos.

Carácter de las nieblas

Ya en los estudios preliminares debemos hacer distinción entre las dos for
mas posibles de captación de nieblas: a) cuando son dinámicas, y b) cuando son 
estáticas.
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Para el primer caso nuestros ensayos deberán orientarse aplicando casi estric
tamente las técnicas chilenas y sólo deberemos estudiar la adaptabilidad de las 
mismas y efectuar los cálculos correspondientes en el aspecto económico, siendo, 
como ya expusimos, la captación con captaneblinas función del viento. Hay zonas 
en ambas islas en que las nieblas se presentan normalmente acompañadas de viento, 
lo que nos facilitará el trabajo. (Figs. 195, 196 y 197.)

Nieblas estáticas

Es el caso que se nos presenta con el mar de nubes en los valles de La Orotava 
(Tenerife) y Valleseco (Gran Canaria), entre otros.

Debemos pensar que los caudales potenciales de ese mar son enormes y no 
cejaremos en nuestro esfuerzo hasta encontrar, también para ese caso, soluciones 
económicas. (Figs. 205 y 206.) Pensemos que esos ríos aéreos tienen una profun
didad útil no menor de 300 ó 400 metros. El problema radicará en buscar solu
ciones sencillas y económicas para forzar la circulación de esos ríos que se meten 
y estancan en esos verdaderos pozos orográficos. De todas formas, como no que
remos hacer muy largo este informe, nos limitaremos a dejar planteada de la ma
nera más simple la orientación a tomar en el caso de este tipo de nieblas, lo que 
sólo podremos discutir una vez instalados con los medios necesarios en el seno de 
los problemas.

Ensayos

Para el caso de las nieblas dinámicas nuestra tarea se concretará en localizar 
los sitios más adecuados para efectuar nuestras instalaciones y, como tenemos el 
adelanto proporcionado por la posibilidad de utilizar las experiencias chilenas, 
nuestra tarea se centrará fundamentalmente en el estudio de los vientos para lo
grar el largo óptimo de los hilos.

Para el caso de las nieblas estáticas usaremos dispositivos como el del diseño 
de la figura 207, en los que utilizaremos dos motores ofrecidos gentilmente por 
el ingeniero agrónomo de Gran Canaria don Leopoldo Massieu.

Vil.9. Posibilidades de lograr agua en condiciones económicas 
en Gran Canaria y Tenerife

Nadie que conozca los problemas de Gran Canaria en cuanto al agua tendrá 
la menor duda de las tremendas consecuencias que se avecinan de no encontrar 
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rápidamente soluciones. Esta isla ha tenido un incremento demográfico fabuloso 
en los últimos años, que se ve acompañado de otro impulso similar en cuanto al tu
rismo. Gran Canaria tiene aproximadamente 500.000 habitantes y fue visitada 
durante el año pasado por 510.000 turistas.

El desarrollo de la agricultura que debe abastecer a toda población y por otro 
lado la explotación intensiva de la misma, aprovechando su clima privilegiado 
para obtener una serie de productos de exportación, han hecho que el intenso 
trabajo a que están sometidos los pozos traiga como lógica consecuencia proble
mas de agotamiento o salinización. Pozos cuyos acuíferos estaban hace pocos años 
a 150 metros de profundidad ya han tenido que ser profundizados a 300 y 400 
metros. A nadie puede escapar que Gran Canaria, con una precipitación media 
anual de 170 milímetros, debe buscar urgentemente soluciones, sin escatimar gas
tos. En cuanto a Tenefire, ponemos a consideración la figura 201, donde están 
identificadas las zonas de nieblas más o menos permanentes.

Por otra parte, aunque no corresponda al tema motivo de este informe, no 
existen posibilidades de aprovechamiento de ese mar de nubes mediante proce
dimientos de lluvias artificiales por ser nubes calientes y tener conocimiento de 
que no se han encontrado sustancias capaces de dar resultados económicos.

De todas formas, en un próximo informe abordaremos integralmente el tema 
del agua atmosférica por ambos procedimientos: intercepción horizontal y bom
bardeo de las nubes con partículas de diversas sustancias, algunos ya ensayados sin 
resultados por técnicos españoles (Marruecos y Fuerteventura).
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Fig. 1. Almendros e higueras desarrolladas sobre rocas diaclasadas.
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Plantita de pino desarro
llándose sobre las pequeñas fisuras 
de una masa rocosa.



Fig. 3. Gramíneas desarrolladas en las fisuras de roca basáltica donde se acumula la humedad.

Fig. 4. Aeropuerto de la Isla de Lanzarote (Canarias) Cactus. Agosto.
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Fig. 5. Rincón de cactus del Jardín Botánico de Aclimatación de la Orotava. Isla de Tenerife 
(Canarias).

Fig. 6. Vegetación desarrollada sobre saladares. Invernadero enarenado. Agua salada en comuni
cación con el Mar Mediterráneo.
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Fig. 7. Río Yí (Durazno-Uruguay). Vegetación desarrollada sobre arenas dulces.

Fig. 8. Plantación de tabaco enarenado artifical (10-12 centímetros espesor). Isla de Lanzarote 
(Canarias). Agosto.

118

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fig. 9. Vid y membrilleros plantados en enarenados naturales de varios metros de profundidad. 
Isla de Lanzarote (Canarias). Agosto.

Fig. 10. Boniatos desarrollados sobre enarenados naturales de la Isla de Lanzarote (Canarias). 
Enero.
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Fig. 11. Suelo salino tratado con arena. En el centro buen desarrollo del maíz. Se reduce hacia 
los bordes por estar en contacto con suelos no tratados, los cuales presentan la vegetación típica 
salina.

Fig. 12. Granada (zona de Castell de Ferro). Cultivos enarenados. Aprovechamiento del agua 
salina para riegos y obtención de cultivos tempranos. Se observa una plantación de judías encaña
das. Mes de Septiembre. Al fondo un invernadero enarenado.
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Fig. 13. Especies forestales sobre arena. Enero.

Fig. 14. Obtención de plantas forestales por estaquillas enterradas en arena. Febrero.
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Fig. 15. Fondo izquierda parras. 
Id. derecha tomates. En ambos 
cultivos hidropónicos se utilizan 
lapilli (“picón”), como soporte.

Fig. 16. Se ven plantas de vid, restos de una cosecha de sandías y al fondo, derecha, una planta
ción de maíz. Agosto. Isla de Lanzarote. (Canarias).
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Fig. 17. Almería. Plantación desarrollada sobre enarenados y regada con aguas excesivamente sali
nas. Septiembre.

Fig. 18. Recuperación de sue
los salinos enarenados. Sep
tiembre. Almería.
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Fig. 19. Techo del “mar de nubes” en el valle de la (Jratava. Isla de Tenerife (Canarias). Altura 
1.200 metros. Septiembre.

Fig. 20. Forma en que se va 
desplazando la niebla en un va
lle. Isla de Tenerife (Canarias). 
Septiembre.
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Fig. 21. Plantas de vid en pozos sobre enarenados naturales de lapilli. Isla de Lanzarote (Cana
rias). Agosto.

Fig. 22. Plantación de patatas, en nascencia sobre enarenados de lapilli. Isla de Tenerife (Cana
rias). Noviembre.
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Fig. 23. Enarenados de Almería. (Materiales).

Fig. 24. Enarenados artificiales con regadíos. Costa Mediterránea. Granada.
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Fig. 25. Llanos de Carchuna. Provincia de Granada donde se introdujeron los enarenados en la 
Península.

Fig. 26. Límite entre las provincias de Granada y Almería en cuyos alrededores algunos sitúan 
el comienzo de los cultivos enarenados de la Península. Almendros entre rocas. Marzo.
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Fig. 27. Cultivos enarenados en el Pozuelo donde algunos sostienen haber tenido origen de los 
enarenados peninsulares. Marzo.

Fig. 28. Cultivo de la cochinilla para industria tintórea en la Isla de Lanzarote (Canarias). Agosto.
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Fig. 29. Crisantemos protegidos de plástico para la exportación. Isla de Tenerife (Canarias). 
Septiembre.

Fig. 30. Cultivo de rosas para exportación a Europa. Isla de Tenerife. (Canarias). Diciembre.
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Fig. 31. Cultivos de flores para exportación. Primer plano Strelitzia Reginae “Flor de pajarito” 
para exportación a Europa. Isla de Tenerife (Canarias). Enero.

Fig. 32. Invernadero con cultivo de claveles para exportar a Europa. Isla de Tenerife (Canarias). 
Septiembre.
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Fig. 33. Producción de flores para exportación. Isla de Tenerife (Canarias). Septiembre.

Fig. 34. Vivero de aguacates, cultivo que se intensifica para la exportación. Instituto de Investi
gaciones Agronómicas. Isla de Tenerife (Canarias). Septiembre.
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Fig. 35. Invernadero para producción de semillas de floríferas y su exportación a Europa. Fondo

Fig. 36. Preparación de enarenados. Isla de Lanzarote (Canarias). Agosto.
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Fig. 37. Cultivos enarenados naturales. Jable (arenas voladas). Observar los serillos para atenuar 
los efectos del viento y aterramientos. Isla de Lanzarote (Canarias). Agosto.

Fig. 38. Muestra de un viñedo típico de la Isla de Lanzarote (Canarias).
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Fig. 39. Enarenados de la Isla de Tenerife (Canarias). Noviembre.

Fig. 40. Viñedo sobre enarenados naturales. Isla de Lanzarote (Canarias). Agosto.
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Fig. 41. Isla de Lanzarote (Canarias). Vista de una parcela nivelada y preparada para arenar. Se 
aprecia el “picón” pronto para ser distribuido. Agosto.

Fig. 42. Isla de Lanzarote (Canarias). Viñedo sobre enarenados naturales. Geria. Agosto.
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Fig. 43. Isla de Lanzarote (Canarias). Vista de una planta de uva de mesa protegida natural
mente de la acción de los vientos alisios por la roca.

Fig. 44. Isla de Tenerife (Canarias). Enarenado natural. Plantación de cebada. Enero.
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Fig. 45. Isla de Tenerife (Canarias). Plantación de patatas. Alterna con la vid cuyas ramas se ven 
recogidas. Enero.

Fig. 46. Enarenados. El Ejido de Almería.
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Fig. 47. Vista aérea de la Isla de Lanzarote (Canarias). Al fondo su capital Arrecife. La parte 
de tierra visible da una idea de sú aridez. Las olas del mar nos muestran el viento presente casi 
permanentemente.

Fig. 48. Corte de la Montaña de Fuego, de la Isla de Lanzarote (Canarias). A tres o cuatro me
tros de profundidad, 300 - 400 grados centígrados.
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Fig. 49. Momento en que se encienden espontáneamente las hierbas secas tiradas al fondo de 
una excavación de unos tres metros, debido a la elevada temperatura a que está la roca volcánica.

Fig. 50. Vista de una plantación de frutales protegidos por muros de piedra bien acabados. Primer 
plano: vid en hoyos. Mes de Agosto.
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Fig. 51. Fenómeno volcánico del Teneguía, primera etapa.

Fig. 52. Fenómeno volcánico del Teneguía, segunda etapa.
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Fig. 53. Vista de un extenso viñedo defendido por muros de piedra. Agosto.

Fig. 54. Vista de una plantación de perales. Cada planta está defendida del alisio por un muro 
semilunar.
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Fig. 55. Vista de plantas de vid protegidas por muros de piedras sueltas en un pozo hecho en la 
arena. Hoy día estos pozos construidos se construyen con palas mecánicas. Agosto.

Fig. 56. Vista de un viñedo instalado al abrigo de las rocas, que lo defienden de los efectos del 
alisio. Agosto.
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Fig. 57. Vista de un parral (una sola planta) al abrigo de la roca. Agosto.

Fig. 58. Vista de viñedo con alguna planta de membrillo intercalada. Están defendidos del alisio 
por muros de trozos de rocas sueltas.
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Fig. 59. Vista de una plantación de boniatos (batatas) en enarenado natural: “jable”. Arenas de 
origen cólico muy finas. Enero.

Fig. 60. Vista de una platación de tabaco. Al fondo se ve nítidamente parte de la cosecha secán
dose a la intemperie. Se observa por las plantas el intenso viento a que está sometida la plantación 
casi siempre. Agosto.
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Fig. 61. Vista de un cultivo de patatas en enarenado de picón. Enero.

Fig. 62. Vista de un semillero de cebollas.
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Fig. 63. Isla de Lanzarote (Canarias). Preparación de una parcela de enerenados que está siendo 
cubierta con la capa de arena volcánica: Lapilli (n. v. “Picón”). Una vez terminada se iniciará la 
plantación de cebollas.

Fig. 64. Preparación de un enarenado artificial. Distribución del estiércol. Isla de Lanzarote 
(Canarias).

146

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fig. 65. Vista de las instalaciones de la Granja Experimental del Excelentísimo Cabildo Insular, 
mostrando semilleros de cebollas en primer plano, y al fondo, los distintos bancales enarenados en 
los que se ensayan varias especies para facilitar al labrador las mejor aclimatadas y más producti
vas. Isla de Lanzarote (Canarias).

Fig. 66. Parcelas enarenadas esperando las plántulas que suministrará la Granja Experimental 
del excelentísimo Cabildo Insular, la mayoría de cebollas o tabaco. Isla de Lanzarote. (Canarias).
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Fig. 67. Cultivo de tabaco en enarenado. Obsérvese el estado del mismo sin haber recibido agua 
durante casi todo el período vegetativo. Isla de Lanzarote (Canarias).

Fig. 68. Medición de condensaciones mediante lisímetros.
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Fig. 69. Extracción de muestras de enarenados a las profundidades deseadas.

Fig. 70. Aparato para la obtención de muestras de enarenados.
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Fig. 71. Detalles de cierre del aparato tomamuestras de enarenados, ideado por el autor para 
obtención a distintas profundidades.

Fig 72. Mar de nubes intercep
tado por las laderas de la montaña. 
Foto tomada próxima al Valle de 
la Orotava (Tenerife). La base del 
“mar” estaba a 600 metros de al 
tura.
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Fig. 73. Melones en invernadero de la Granja Experimental del excelentísimo Cabildo Insular. 
Recolección en febrero-marzo.

Fig. 74. Instalación de un parral en unos bancales. Se ve ya la planta de viña y se está agre
gando una capa de “picón” (superior izquierdo).
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Fig. 75. Instalación de la Granja Experimental y semilleros de cebollas.

Fig. 76. Granja Experimental del Excelentísimo Cabildo Insular. Vista de parcelas enarenadas 
para los semilleros “Invernaderos semilleros”, jardín que adorna la entrada a las oficinas. Al fon
do, izquierda, se ve el estanque de reserva para el agua de riego de los semilleros.
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Fig. 77. Granja Agrícola Experimental del excelentísimo Cabildo Insular. En esta vista se han 
tratado de mostrar, además de los semilleros, la mayor parte de sus instalaciones edilicias.

Fig. 78. Corte de una roca en la que se encuentran estractificadas las capas de lapilli (“zaho
rra”). Isla de Tenerife (Canarias).
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Fig. 79. Bancales enarenados con grava volcánica. Isla de Tenerife (Canarias).

Fig. 80. Siembra de trigo en suelo natural. Isla de Tenerife (Canarias). Enero.
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Fig. 81. Enarenado artificial con lapilli en la Isla de Tenerife (Canarias). Sobre suelo natural 
preparado, una capa de 30 centímetros de grava volcánica.

. (/(A

Fig. 82. Enarenados artificiales en la zona de Vilaflor. Accidentalmente puede apreciarse al fon? 
do la nube de polvo de procedencia africana a que se ha hecho referencia.
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Fig. 83. Plantación de patatas. Enero.

Fig. 84. Las Palmas de Gran Canaria. Hortalizas. Variedades de lechuga cultivadas sobre “pi
cón”. El agua de riego se reduce sobre canales hechos en la arena y cubiertos de un plástico 
económico para evitar pérdidas de agua por filtración. Los ratones atacan este material. Cubierta 
y muros de polovinilo delgado. En realidad la protección es más contra el viento que contra los 
fenómenos térmicos. Agosto.

156

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fig. 85. Esqueleto de invernadero para cultivos de pepinos en invierno.

Fig. 86. Cultivos hidropónicos. 
Las Palmas de Gran Canaria. To
mates. Vista de dos líneas para ob
servar la altura a que llegan las 
plantas. Está por dejar de cultivar
se por haber bajado los precios y 
no ser rentable este cultivo. Mate
rial inerte: “picón”.
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tejas

Fig. 88. Desarrollo de plantas sin tierra suspendidas en tubos perforados.
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Fig. 89. Gran Canaria. Agosto. Cultivos hidropónicos. Techo poliester.

Fig. 90. Cultivos hidropónicos. 
Las Palmas de gran Canaria. Insta
lación de una planta experimental. 
Ensayo de rábanos. Material iner
te: “picón”.
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Fig. 91. Cultivos hidropónicos. Las Palmas de Gran Canaria. Instalación experimental. A la 
izquierda se observan cultivos de claveles y judías. Techo de poliester.

Fig 92. Cultivos hidropónicos. Pi
letas con las soluciones nutritivas.
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Fig. 94. Cultivos hidropónicos. Ensayo con 
parras. Ya se había dejado de regar. Material 
inerte: “picón”.

Fig. 93. Cultivos hidropónicos. Plantación 
de claveles y platanera. Obsérvese el detalle 
de la malla de plástico para el enrame de los 
claveles.
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Fig. 95. Cultivos hidropónicos. Tomates. Vis
ta lateral de la parcela para observar el deta
lle de la malla de plástico para el enrame. De
talle de montaje del canal de conducción de 
la solución nutritiva.

Fig. 96. Cultivos hidropónicos. Ensayos de soluciones nutritivas con distinta composición. Los 
dos baldes de la izquierda contienen las plantas experimentales. El que está sobre los bloques 
contiene la solución que llega a las plantas por un caño de plástico. Sobre el piso, otros dos bal
des con plantas recibiendo otra solución.
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Fig. 97. Cultivos hidropónicos. Tomates. Material inerte: “picón”. Obsérvese la pileta en la que 
se hace borbotar el agua con nutrientes para una mejor oxigenación de la misma, así como la 
malla, tejido sobre el que se asienta el polivinilo del invernadero.

Fig. 98. Termohigrógrafo.



I

Fig. 99. Cultivos hidropónicos. Isla de Tenerife (Canarias). Plantación de claveles. Previamente 
se tratan las raíces con estimulantes hormonales. Material inerte: “jable” (arena volcánica).

* * .

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022

Fig. 100. Cultivos hidropónicos. 
Isla de Tenerife (Canarias). Pulve
rización del ambiente para mante
ner la humedad relativa adecuada. 
Material inerte: “jable” (arena vol
cánica color ocre).



Fig. 101. Cultivos hidropónicos. Las Palmas de Gran Canaria. Vista detallada de los tubos de 
drenaje de la parcela a la pileta que contiene la solución.

Fig. 102. Detalle de la producción de una 
planta que se encuentra ensayando. Material 
inerte: “picón”. .

165

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fig 103. Vista de judías de enrame en hidropónicos.

Fig. 104. Costa almeriense. Bancales dedicados a hortalizas en enarenados.
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Fig. 105. Costa almeriense. Cultivos enarenados muy próximos al Mar Mediterráneo.

Fig. 106. Granada-Almería. Bancales enarenados. Se ven setos de caña para cortavientos. Marzo.
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Fig. 107. Protección de las heladas por traslado de la masa de aire en altura, durante la noche.

Fig. 108. El mismo efecto de la figura 107, durante el día.
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Fig. 109. Costa granadina. Cultivos enarenados asociados. Mes de marzo. Al fondo, Mar Me
diterráneo.

Fig. 110. Costa mediterránea. Sureste español. Cultivo de judías en enarenados. Marzo.
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Fig. 111. Costa Sureste de España. Cultivos bajo plástico y al aire libre en saladares. Se aprecia 
el mar Mediterráneo y una laguna de agua salina. Marzo.

Fig. 112. Costa almeriense. Plantación de habas en suelos salinos para enterrar y proceder al 
enarenado de la parcela. Marzo.
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Fig. 113. Costa almeriense. Antes de enarenar 
debe limpiar la parcela de piedras, como se ve 
en los bordes de la derecha. Septiembre.

Fig. 114. Costa almeriense. Enarenados fijados 
mediante camellones de tierra. Septiembre.
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Fig. 115. Costa almeriense. Moretes de cemento construidos para fijar los enarenados. Sep
tiembre.

Fig. 116. Costa almeriense. Espesor: 15 centímetros. Septiembre.
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Fig. 117. Detalle del enarenado: apenas se nota la capa de estiércol usada. Espesor: 15 centí
metros. Septiembre.

Fig. 118. Costa almeriense. Detalle de enarenado. Espesor de arena: 10-12 centímetros.
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Fig. 119. Almería. Zona de El Ejido. Cultivos enarenados. De esta cantera sale la materia prima 
para la preparación de enarenados, un suelo arcilloso que sirve de base para las capas de estiércol 
y arena. De aquí salen alrededor de 200 camiones diarios. Su propietario no tiene relación con la 
producción agrícola y su aporte es exclusivamente la venta de esta tierra.

Fig. 120. Almería. Zona de El Ejido. Cultivos enarenados. Otra vista de las canteras que pro
veen de una de las materias primas a los enarenados: tierra arcillosa o greda. Pueden observarse 
los camiones y máquinas para la carga. El dueño de las canteras, muy provechosas, reside en la 
capital.
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Fig. 121. Costa almeriense. Aparcelamiento en el que se ha iniciado su enarenado por haber 
sido afectado por el temporal de enero de 1970. Se aprecian los daños producidos por las ave
nidas. Mes de septiembre.

Fig. 122. Almería. Zona de cultivos enarenados. El productor está enarenando una parcela que 
arrienda. En primer plano, la tierra arcillosa y en seguida la capa de arena que se está agregando. 
La hectárea de enarenado sale aproximadamente de 120 a 150.000 pesetas.
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Fig. 123. Almería. Zona de cultivos enarenados. Aprovechamiento de aguas muy duras e impo
sibles de usar con los sistemas comunes de preparación de tierras. Se ve la intensa preparación 
de nuevos enarenados.

Fig. 124. Provincia de Almería. Cultivos ena
renados. Aprovechamiento de aguas duras y 
obtención de cultivos de primor: pimientos y 
tomates. Los bancales llegan casi hasta el bor
de del mar Mediterráneo.
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Fig. 125. Costa granadina. Cultivos enarenados. Obtención de pimientos y tomates extratempra
nos. Se observa cómo se cuida el enarenado. Ya levantada la cosecha, se limpia de materias orgá
nicas y cualquier otra suciedad del cultivo anterior. Se deja el terreno bien nivelado, tratamiento 
de suelo y preparado para otra campaña.

Fig 126. Costa mediterránea: Granada-Almería. Bancales que bordean la costa.
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Fig. 127. Costa granadina. Bancales, cultivos enarenados: pimientos, tomates y judías. Mes de 
marzo. Protección con cortavientos de caña.

Fig. 128. Costa granadina-almeriense. Bancales extendidos hasta partes bastante elevadas próxi
mos a la costa mediterránea y protegidos con setos de caña. Marzo.
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Fig. 129. Costa granadina-almeriense. Bancales en la montaña próximos a la costa. Protección 
con setos de caña. Cultivos de tomates, judías y pimientos. Marzo.

Fig. 130. Costa granadina. Llanos de Carchuna, origen de los enarenados peninsulares y actual 
colonia creada por el Instituto Nacional de Colonización, cuya población se observa. Mes de marzo.
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Fig. 131. Zona de Castell de Fe
rro. Cultivos enarenados bajo plás
tico. Aprovechamiento de aguas sa
linas para riegos y obtención de 
cultivos tempranos: pimientos, to
mates y judías. Se observa el siste
ma de conducción de aguas para 
riego prefabricado con losetas de 
cemento. El orificio que se ve en 
los tabiques se tapa y así se va 
inundando sección por sección del 
invernadero. Fuera del mismo, a la 
derecha, se observa la rápida in
vasión de Juncias.

Fig. 132. Almería. Zona de El Ejido. Cultivos enarenados. Ensayo de introducción de la piña 
americana. Estas plantas sufrieron mucho antes de su instalación, demorándose esta operación casi 
dos meses por un problema aduanero. Sin embargo, se notaba que se aclimataban perfectamente 
bien. En la misma parcela se observan melocotones.
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Fig. 133. Almería. Zona de El Ejido. Cultivos enarenados. Aprovechamiento de aguas duras y 
obtención de cultivos tempranos. Parcela abrigada con setos de caña cortavientos. Se habían plan
tado pimientos ese día. Septiembre.

Fig. 134. Almería. Zona de El 
Ejido. Cultivos enarenados. Deta
lle de la reguera de cabezas, cu
ya superficie está cubierta por un 
plástico para evitar la pérdida de 
agua por filtración. Se nota tam
bién detalle del seto de abrigo. 
Pimientos. Septiembre.
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Fig. 135. Costa mediterránea. L. de la Virgen. Cultivos de tomates mostrando su follaje apre
tado por las salpicaduras de agua salina con motivo de un temporal.

Fig. 136. Zona de Castell de Ferro. Cultivos 
enarenados. Riego con aguas duras y obtención 
de cultivos de primor: tomates y pimientos. Se 
aprecian los restos de la cosecha anterior. Tie
nen una ardua lucha con las Juncias. Antes del 
próximo cultivo el suelo será tratado con dis
tintos específicos. Septiembre.
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Fig. 137. Zona Castell de Ferro. Cultivos ena
renados. Operación de retranqueo que, cuando 
la arena es muy fina, se hace después de tres 
años de cultivo. Cuando es de granulometría 
gruesa dura diez años o más, según cuidados. 
La cantidad de agua gastada es grande para 
una zona donde es el elemento más difícil. El 
agua utilizada se pierde. Deben ensayarse mé
todos que signifiquen una economía de agua 
para los mismos fines. Con este sistema se 
aprovecha el agua con durezas muy elevadas.

Fig. 138. Zona de Castell de Ferro. Cultivos enarenados. “Retranqueo” (eliminación de partícu
las finas y materia orgánica que facilita la restauración de la capilaridad en el suelo). El funda
mento del método para utilización de aguas salinas en el riego consiste en la ruptura de la capi
laridad. Los cultivos enarenados permiten la utilización de aguas para la agricultura que de otra 
forma no podrían utilizarse.
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Fig. 139. Castell de Ferro. Cultivos enarena
dos. Operación de “retranqueo”. Al terminal 
la misma debe reponerse parte de la arena, que 
se pierde durante los años de uso y los lavados, 
procediéndose a un nuevo estercolado, fertili
zación, etc.

bancales enarenados. Marzo.Fig. 140. Costa granadina-almeriense. Cortavientos de caña en
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Fig. 141. Costa granadina-almeriense. Cortavientos de caña empleados en cultivos enarenados 
que se extienden desde la costa a lo alto de las montañas. Marzo.

Fig. 142. Costa granadina-almeriense. Plano de un invernadero bajo plástico con enarenados y 
bancales enarenados en la montaña protegidos por setos de cañas como cortavientos. Mes de marzo.
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Fig. 143. Costa granadina. Pozuelo. Cultivos enarenados y disposición de los setos cortavientos 
de caña. Marzo.

Fig. 144. Costa granadina-almeriense. Detalle de los cultivos enarenados y setos cortavientos de 
caña. Marzo.
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Fig. 145. Costa granadina-almeriense. Cultivos enarenados y protección con cortavientos de caña 
castilla (arundo donax). Mes de marzo.

Fig. 146. Costa granadina-almeriense. Cultivos enarenados con protección contra el frío del Norte 
hecha con setos de juncos. Mes de marzo.
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Fig. 147. El Ejido (Almería). Cultivo de agrios enarenados y vivero. Si no fuera en arena, sería 
imposible su desarrollo en este medio por su salinidad. Al fondo, Sierra Nevada, con su fuente 
de agua para la agricultura: fusión de la nieve. Marzo.

Fig. 148'. Cultivos enarenados. Aprov. agua salina. Perales instalados hace un año.
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Fig. 149. Cultivos enarenados. Ensayos de frutales. Perales y melocotoneros recientemente ins
talados.

Fig. 150. La presencia de alambres representa una prueba más de la eficiencia de los enarena
dos para agrios.
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Fig. 151. Parcela con agrios enarenados.
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Fig. 152. Almería. Zona de la 
Bombonera. Cultivos enarenados. 
Vista de un parral.



Fig. 153. Almería. El Ejido. Cultivos enarenados. Parral recientemente injertado. Esta nueva mo
dalidad de cultivo de la uva parece estar dando buenos resultados en la zona. El enarenado per
mite la utilización de aguas salinas para riegos.

Fig. 154. Almería. El Ejido. Vista de la producción de típico parral almeriense. Septiembre.
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Fig. 155. Almería. El Ejido. Vista de un típico parral almeriense. La mayor parte de la uva 
producida es para exportación. Fines de septiembre.

Fig. 156. Almería. El Ejido. Vista de la pro
ducción de un típico parral almeriense. Sep
tiembre.
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Fig. 157. Almería. El Ejido. Interior de un cultivo asociado bajo plástico en enarenado. Marzo.

Fig. 158. Costa almeriense. Enarenado bajo plástico, con detalle de su ventilación. Marzo.
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Fig. 159. Provincia de Almería. Cultivos enarenados bajo plástico. Producción de primor y 
aprovechamiento de agua salina para riego. Detalle de construcción. Levantada la cosecha y pasa
do el tiempo de uso del enarenado, que por ser de granulometría fina es de tres a cuatro años, 
está todo dispuesto para el retranqueo.

Fig. 160. Costa almeriense. Cultivos enarenados bajo túneles. Marzo.
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Fig. 161. Costa granadina. Tratamiento del 
cada 20 centímetros. Septiembre.

suelo mediante inyección de específicos gaseosos

Fig. 162. Costa almeriense. Tratamiento de suelos enarenados con inyecciones de distintos espe
cíficos. Septiembre.
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Fig. 164. Cultivos de fresas. Gran Canaria. 
Guía. Máquina para inyectar el vapor a 15 cen
tímetros. Obervamos cuatro tubos con una in
clinación de 45 grados que llevan el vapor a 
la profundidad mencionada. Los cilindros son 
para facilitar el rodado hacia el otro extremo 
y evitar que se levanten los tubos. Se ve el 
caño de goma proveniente del generador de 
vapor.

Fig. 163. Cultivos de fresas. Gran Canaria. 
Guía. Generador de vapor de agua.
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Fig. 165. Cultivos de fresas. Gran Canaria. Guía. Vista general del equipo de tratamiento. Se 
pone un plástico encima para “aguantar” el vapor a medida que se avanza. El vapor hace que 
sobre la superficie el suelo llegue a 90 grados centígrados.

Fig. 166. Cultivos de fresas. Gran Canaria. Guía. Tierra ya tratada y preparada para la siembra. 
Mes de agosto.
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Fig. 167. Costa almeriense. Tratamiento del suelo enarenado con específicos gaseosos. Septiembre.

Fig. 168. Costa granadina-almeriense. Cultivo enarenado de judías casi sobre el mar Medite
rráneo. Marzo.
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Fig. 169. Costa granadina-almeriense. Cultivo de tomates enarenados mostrando la influencia de 
la mayor insolación en la maduración de frutos. Cultivo a 25 metros del mar. Marzo.

Fig. 170. Almería. Cultivos enarenados. A la parcela se le ha quitado el suelo y se prepara para 
enarenar. Con el suelo natural no se podría cultivar con riegos por la dureza del agua. De esta 
forma, pasa a ser productivo y de gran rentabilidad.
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Fig. 171. Almería (Zona de Huélcar de Almería). Cultivos enarenados para recuperación de sue
los. Maíz plantado en suelos enarenados, donde antes no había vegetación posible por su salinidad.

Fig. 172. Zona de Huélcar de Almería. Ena
renados para recuperación de suelos salinos. Se 
observa una parcela cultivada con pimientos 
enarenados.
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Fig. 173. Zona de Huélcar de Almería. Cultivos enarenados para recuperación de suelos. Plan
tación de judías en suelos previamente enarenados, cuya elevada salinidad impedía anteriormente 
cualquier clase de cultivo.

Fig. 174. Zona de Huélcar de Alme
ría. Cultivos enarenados. Recuperación 
de suelos salinos. Se procede al ena
renado, previamente levantando el sue
lo mediante rellenos. En primer plano 
se nota un suelo cultivado, y al fondo, 
terreno sin tratar aún, con típica ve
getación salina.
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Fig. 175. . Zona de Huélcar de Almería. Cul
tivos enarenados para recuperación de suelos. 
En la parcela del primer plano se han culti
vado tomates con una producción normal. 
Obsérvese la pequeña distancia al Mar Me
diterráneo. Sin enarenar sería imposible culti
var ninguna hortaliza.

Fig. 176. Estación metereológica que, dotada del instrumental complementario de agrometeoro- 
logía, sería de gran utilidad en zonas de cultivos enarenados.
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Fig. 177. Provincia de Cádiz. (Sanlúcar de Barrameda). La presente fotografía es la vista de uno 
de los denominados Navazos.

203

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022

. o '



Fig. 179. Provincia de Cádiz. Vista del “tollo” donde se puede apreciar la distancia del freático 
al nivel del cultivo. El nivel freático de este Navazo está alto debido a lluvias recientes. Junio.

Fig. 180. Provincia de Cádiz. Vista parcial de un “Navazo”, observándose al fondo un inverna
dero preparado sobre las dunas. Como fondo Río Guadalquivir. Sanlúcar de Barrameda. Junio.
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Fig. 181. Santa Cruz de Tenerife (Canarias). Mar de nubes. Foto tomada en dirección al Obser
vatorio de Izaña.

Fig. 182. Observatorio de Izaña. Nieblas.
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Fig. 183. Cálculo de la altura del mar de nubes.

Fig. 184. Observatorio Meteorológico de Izaña.
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Fig. 185. Formación de nubes en el Teide.

Fig. 186. Vista de la torre donde está situado 
el Teodolito para medir la altura del “Mar de 
nubes”. Observatorio de Izaña. Diciembre.
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Fig. 187. Santa Cruz de Tenerife. Mar de nu
bes pasando por una densa masa de pinos, fa
vorecidos en su desarrollo por esta verdadera 
lluvia de intercepción. Foto tomada a 1.000 me
tros de altura en el camino en dirección al Ob
servatorio Meteorológico de Izaña. Agosto.

Fig. 188. Captación de nieblas en Aguamansa (Tenerife). Juego de pluviómetros. En el primero 
puede observarse la rejilla de Grunow para captación de nieblas.
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Fig. 189. Plantas de Fulcroya Gigantea utili
zadas por un campesino en Cabo Verde - Por
tugal para captación de agua de la niebla. Ca
da pie recoge 10-15 litros por noche de niebla. 
(Gentileza del Jefe del Jardín Botánico de Acli
matación de la Orotava-Isla de Tenerife (Ca
narias).



Fig. 191. Experiencias de capta
ción de la niebla en la República 
de Chile-Desierto de Atacuna Uni
versidad del Norte. Antofagasta.

Fig. 192. Otra fotografía
experiencia, indicada en la figura 191.
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Fig. 193. Otra fotografía de la misma experiencia, indicada en la figura 191.

Fig. 194. Otra fotografía de la misma experiencia, indicada en la figura 191.
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Fig. 195. Máquina habilitando la carretetra al Observatorio Meteorológico de Izaña en su últi
mo tramo. Enefo.

Fig. 196. Isla de Tenerife (Canarias). Vista del Teide nevado y sus alrededores. Foto tomada a 
1.600 metros de altura.
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Fig. 197. La Orotava - Aguamansa. Tenerife. 
Mar de nubes que permite observar cómo se 
produce el aporte de agua sobre el bosque de 
pinos, que se divisa en una de las caras de la 
montaña. La otra cara será desértica por no reci
bir ese aporte de humedad, debido al alisio. 
Septiembre.

Fig. 198. La Orotava-Tenerife. Densa niebla producida por la base del mar de nubes (a 
madamente, 600 metros altura). Se ve como en la ladera que se interpone a esa niebla se d< 
lian las huertas. Septiembre.
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Fig. 199. La Orotava-Tenerife. Mar de nubes. Vista desde la cresta montañosa que la divide en 
zona húmeda (NE) y zona seca (SW), pues la humedad atmosférica es interceptada por dicha 
montaña.

Fig. 200. Casa Forestal-Aguamansa. Tenerife-La Orotava. Bastidor con distintos marcos con hilos 
de nylon. Varias alternativas. Faltaban los recipientes. Enero de 1971.
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Fig. 201. El mar de nubes en Tenerife.
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Fig. 202. Santa Cruz de Tenerife 
(Taraconnte). Mar de nubes en el 
horizonte, donde se ve aparecer el 
pico de una montaña por encima 
de su techo (Teide).

Fig. 203. Isla de Tenerife (Canarias). Nubes 
de nubes que posan permanentemente en zo
nas altas. Enero.
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Fig. 204. Isla de Tenerife (Canarias). Nubes circulando frecuentemente en zonas altas con apor
te de humedad sobre las superficies que roza. Enero.

Fif. 205. Isla de Tenerife (Canarias). Mar de nubes formado por inversión producida por el ali
sio (1.600 metros de altura en dirección a Izaña). Obsérvese la diferente vegetación entre la cara 
que da al NE y la opuesta por el aporte de humedad dejado por intercepción por las nubes. 
Se puede ver el piso ecológico determinado por la altitud donde se desarrolla la retama.
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Fig. 206. Isla de Tenerife (Canarias). Nubes 
haciendo irrupción en el Observatorio de Iza
ba (2.367 metros). Enero.
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Fig. 207. Dispositivo para captación de nieblas estáticas.
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ERRATAS OBSERVADAS

TEXTO

Página Pártalo Línea Dice Debe decir

21 2 4 evapo-transpiración evapotranspiración
21 5 3 figura 37 figura 38
28 1 1 en la página citamos un 

cuadro
en la página 41 citamos un 

gráfico
28 4 2 gotérmica geotérmica
34 1 4 página 42 página 30
35 8 6 cuarenados enarenados
37 6 2 (fig. 63) (fig. 62)
39 1 5 (ver fig. 63 (ver fig. 28
39 2 4 (Fig. 73) (Fig. 83)
45 6 Unica 3.° Se pasan por la mues

tra.
3.° Se pesan los frascos 

con la muestra.
46 1 12 patón tapón
47 3 1 Dado Dada
49 2 4 el capítulo II el capítulo VII
54 6 2 figura 90 figura 91
54 7 3 Se ve el Hay
60 1 7 pág. 40) pág. 74)
63 1 6 Campo de Dalias Campo de Dalias
64 2 1 Kilómetros Kilogramos
64 3 2 Kilómetros Kilogramos
69 1 1 de la arena que le incor

pora
de la arena que se incor

pora
75 4 3 (Págs. 147 y siguientes) (Fig. 177 y siguientes)
77 1 3 (fig. 125, pág. 114 y fi

gura 136)
(figs. 125 y 136)

79 5 5 el encajar los agrios al encajar los agrios
83 1 4 fig. 146 fig. 164
93 3 1 Gomera Gomera
98 4 2 Pasada de las Vacas Posada de las Vacas

101 3 11 conalículos canalículos
104 7 2 paralepípedos paralelepípedos
104 7 5 (Fig. 186) (Fig. 192)
105 4 1 187 y 188 193 yl94
111 2 9 Tenefire Tenerife
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FIGURAS

Página Figura Dice Debe decir

122 15 utilizan utiliza
128 27 origen de los origen los
146 63 enerenados enarenados
156 84 polovinilo polivinilo
180 131 Juncias juncias
182 136 Juncias juncias
196 164 Obervamos Observamos
200 171 y 172 Huelcar Huercal
201 173 y 174 Huelcar Huercal
202 175 Huelcar Huercal
203 177 Navazos “ Navazos”
203 178 Navazos “ Navazos”
204 179 Navazos “ Navazos”
204 180 Navazos “ Navazos”
207 186 Teodolito teodolito
210 191 Atacuna Atacama
212 195 carretetra carretera
216 202 (Taraconnte) (Tacoronte)

ACLARACIONES

En la página 105, párrafo 4, línea cuatro, dice: “s. n. m.”; significa: “sobre el 
nivel del mar”.

En la página 146, figura 63, dice: “(n. v. significa: “(nombre vulgar
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