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O. INTRODUCCION



Ruinas de volcán esta montaña

por la sed descarnada y tan desnuda

que la desolación contempla muda

de esta isla sufrida y ermitaña.

La mar piadosa que en su espuma baña

las uñas de sus pies y la esquimada

camella rumia allí la aulaga ruda,

con cuatro patas colosal araña.

Pellas de gofio, pan en esqueleto,

forma a estos hombres -lo demás conduto-

y en este suelo de escorial, escueto,

arraigado en las piedras, gris y enjuto

como pasó el abuelo pasa el nieto,

sin hojas, dando sólo flor y fruto.

Miguel de Unamuno.

La isla de Fuerteventura es la más larga del

archipiélago. Separan a Punta de Tiñosa, al norte, de

la de Jandía, en el extremo meridional, 210 Km de dis-
2

tancia. Su superficie es de aproximadamente 1.662 Km

(incluida la isla de Lobos), por tanto, es la segunda

en extensión del archipiélago, tras Tenerife. Es, asi¬

mismo, la más próxima al vecino continente africano. --

Distan unas 52 millas marinas entre Punta de la Enta--
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liada y Saquía-el-Hamra en el Sahara occidental.

Los principales rasgos,"grosso modo", que ca

racterizan a la isla son, el "relieve maduro".producto

de una pertinaz erosión que ha incidido y originado —

profundos y amplios valles en forma de "U", debido al

relleno del lecho por glacis poligénicos. Estos valles

se encuentran flanqueados, a su vez, por escarpados in

terfluvios que reciben el nombre genérico de "cuchi

líos". El "techo" de la isla se halla en la península
de Jandía (Pico de la Zarza, 807 m).

La primera impresión de la configuración pa_i
sajística de la isla es de homogeneidad. No obstante,-

analizando en detalle su morfología podemos diferen

ciar una serie de unidades:

a) Macizo de Betancuria.

b) Península de Jandía.

c) El malpaís y Jable septentrional.

d) La llanura oriental, seccionada por nume¬

rosos cuchillos.

d) La llanura interior.

a) El Macizo de Betancuria.

Está formado por una cadena montañosa de es¬

casa envergadura, pues sólo en contadas ocasiones supe

ra los 600 m de altitud.

Lo conforman los materiales más antiguos de



la isla y por consiguiente del archipiélago. En efecto,
en su base se depositan materiales sedimentarios fini-

terciarios (más de 17 m.a.).

Se localizan en el oeste de la isla entre el

Barranco de Los Molinos, que lo separa del llano inte¬

rior de Tefía, y los edificios volcánicos recientes de

Tuineje y, sobre todo, de Pájara.

b) La Península de Jandía.

Constituya, a nuestro juicio, la unidad f--i—

siográfica'mejor diferenciada del conjunto. En efecto,

al encontrarse separada del resto de la isla por el --

istmo de La Pared conforma una unidad bien diferencia¬

da.

Distinguimos en la península el istmo,, por -

un lado, bajo, estrecho y cubierto de arenas voladoras,

mientras que el resto lo conforma el Macizo de Jandía,
con las mayores altitudes de la isla, como manifesta—

mos anteriormente.

Este espacio, tradicionalmente, ha sido apro

vechado por el ganado (Dehesa de Jandía), y para la ex

tracción de orchilla (planta de la que se obtienen tin

tes naturales), y algunos cultivos, cereales y tomates

fundamentalmente. En la actualidad su principal fun---

ción está relacionada con la actividad turística.
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c) El Malpaís yjable Septentrional.

Esto es el Malpaís de Bayuyo (Pleistoceno-Ho

loceno) y el Jable de Corralejo. Es un área de escasa

altitud: Montaña Escafraga (529 m) y Montaña Tindaya -

(401 m) son sus principales estribaciones.

El Jable de Corralejo, ejemplar campo de du¬

nas, ha sido sometido, en la actualidad, a un desorde¬

nado proceso especulador que ha propiciado la degrada¬

ción de este interesante ecosistema natural.

Aparte del turismo se ha desarrollado en la

zona una nada despreciable actividad agrícola y ganade

ra (cereales, leguminosas y ganado caprino), cuyos pro

ductos son objeto de autoconsumo, o bien se comerciali

zan en el mercado interno.

d) La Llanura Oriental.

La podemos subdividir en dos espacios dife—

rentes: el septentrional, desde Montaña Roja hasta el

Barranco de Antigua atravesada por una serie de "cuchi,

líos" y barrancos acéfalos que conectan la llanura li¬

toral con la interior, y el meridional, con valles y -

cuchillos de mayor envergadura. En esta zona la llanu¬

ra o rambla costera se estrecha, e incluso, a partir -

del Barranco de Pozo Negro desaparece. Entre éste últi

mo barranco y las proximidades de Tiscamanita, se en¬

cuentra el Malpaís Grande y Chico formado por las la--
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vas y escorias de las calderas de Gairía,Liria y Jaco-
mar .

En el extremo suroriental de esta comarca se

hallan los "tableros" de Tuineje y Gran Tarajal,así co

mo los barrancos del mismo nombre, más los de Ginigina

mar y Tarajalejo, conformando éste conjunto la princi¬

pal zona tomatera de la isla.

e) Las Llanuras interiores.

Presenta desniveles muy suaves (entre 20 y -

40 m/Km.) . Está, igualmente, dividida en dos subunida--

des bien diferenciadas. Al norte están Los Llanos de -

La Concepción y Tefía, con algunos "tableros" que rom¬

pen la horizontalidad de la zona. Por el contrario, la

subllanura sur es más amplia y con "tableros" de mayor

desarrollo.

•

En síntesis, cabe afirmar que el marco natu¬

ral de la isla no ha signigicado un obstáculo para la

instalación del hombre y el desarrollo de la actividad

económica de éste. En cualquier caso, la escasez de re

cursos hídricos, así como el irregular régimen de pre¬

cipitaciones y las altas temperaturas han condicionado

sobremanera el desarrollo agrícola. Con todo, y a pe¬

sar de estas adversas condiciones ecológico-ambienta—

les, el desarrollo de las fuerzas productivas ha permi_
tido una singular "domesticación" de este espacio.
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La población es escasa en comparación con la

superficie y, sobre todo, con respecto a otras áreas -

del archipiélago. Estos bajos efectivos poblacionales

hay que entenderlos, sobre todo, por la importante emi
gración y no por un escaso crecimiento natural.En efe£
to, en la isla hubo importantes crisis carenciales, re

lacionadas con la pertinaz sequía, que derivaron en

hambre y por consiguiente motivaron importantes éxodos
de población, constituyendo esto un hecho casi estruc¬

tural en la isla. Dichas salidas se efectúan fundamen¬

talmente a Gran Canaria y Tenerife, y en menor medida

a ultramar (América).

Este proceso de pérdida de efectivos.pobla—

cionales se ha visto frenado en la actualidad, y única

mente para las áreas turísticas (Morro Jable y Corrale

jo), algunas zonas agrícolas (Gran Tarajal), y en Puer

to del Rosario, en esta ocasión por sus funciones ad¬

ministrativas, - de servicios y, sobre todo, por la insta
lación en dicha capital del tercio legionario "Juan de

Austria" (aproximadamente 3.000 hombres).

En cambio, Betancuria es el municipio que --

más población ha perdido en esta centuria, al encon

trarse inmerso en una auténtica economía de subsisten¬

cia.

Otro rasgo característico de la población ma

jorera es su peculiar forma de poblamiento.Son núcleos
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concentrados y de escasa entidad, quedando, por consi¬

guiente, extensas áreas deshabitadas en el conjunto —

del espacio insular. Esta tendencia hacia la concentra
ción de sus efectivos poblacionales se ha incrementado

de forma paulatina, acelerándose el mencionado proceso

en los últimos años.

La actividad económica majorera, hoy día, se

sustenta en tres pilares, dos de ellos han tenido tra¬

dicional representación en el espacio majorero (agri—
cultura y ganadería), mientras el tercero es de recien
te implantación (turismo).

En cualquier caso, y a nuestro juicio, hay -

evidentes articulaciones entre ellos, pues realmente -

conforman una globalidad.

En efecto, rehuimos los compartimentos están

cos que inexorablemente nos conducen a una explicación

parcial y en consecuencia irreal. No obstante, recono¬

cemos que por cuestiones de metodología y funcionali-w

dad las mencionadas actividades económicas en general

y agrarias en particular las estudiamos de forma desa¬

gregada. Pero, insistimos, con un carácter de totali—

dad y no como partes desconexas de un todo.

La ganadería apenas ha sufrido variación en

los'últimos tiempos, pues se mantienen los tradiciona¬

les sistemas de explotación'- y pastoreo extensivo con

bajos índices de capitalización. Hoy día, la situación
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comienza a cambiar con la instalación de queseras para

la elaboración de productos lácteos, a pesar de subsis_
tir numerosos obstáculos para una adecuada comerciali¬

zación y distribución de los mencionados productos. E_s

ta mejora es incluso extensible al proceso productivo

con la introducción de ordeñadoras mecánicas por parte

de algunas explotaciones. Por todo ello rechazamos ta¬

jantemente los planteamientos que intentan asimilar al

ganado caprino con pobreza y formas de producción pre-

capitalistas, pues dichas explotaciones son suscepti—

bles de aumentar su capitalización y consiguientemente

su productividad y rendimientos. Otra de las razones -

esgrimidas en contra del ganado caprino son las esca—

sas ventajas ecológico-ambientales que presenta la is¬

la. No obstante, queremos afirmar que éstas en buena -

medida son subsanables con una buena política de ali—

mentación animal, es decir, aprovechando mejor los pas_

tos naturales y los desperdicios agrícolas.

La agricultura ha tenido un importante proce

so de reconversión, tanto por la mayor penetración de

capital y el consiguiente desarrollo de las fuerzas —

productivas, como por la sucesión de cultivos. En efec

to, en tiempos pasados dominaron los cereales, cultiva

dos sobre gavias, y algunas leguminosas y frutales, to

dos ellos en secano. En cambio, a partir de. los años

treinta se introduce el tomate, ya en regadío, primero

por el tradicional sistema de inundación y posterior--
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mente con formas de riego localizado (aspersión y, so¬

bre todo, goteo). Asimismo, el suelo se recubre con la

pilli (arenado) reportando una serie de beneficios a -

la planta, pues permite un mayor ahorro de agua, gra—

cias al efecto higroscópico del picón. De igual manera,

la planta crece sin excesivas alteraciones de tempera¬

tura del suelo (efecto "mulching"). El picón impide, -

asimismo, la escorrentía de las aguas superficiales y

consiguientemente la pérdida de suelo.

En cualquier caso, el regadío se utiliza en

la isla sólo para los cultivos del tomate y la alfalfa,

ambos altamente resistentes a las aguas de gran conte¬

nido en sales.

Por último, cabe afirmar que.el turismo es -

una actividad reciente, aunque por su espectacular ere

cimiento está avocado a convertirse en el principal

-esperemos que no único- eje de la actividad económica

majorera.

El resto de las actividades (pesca, indus

tria, comercio, etc...) desempeñan un papel subsidia—

rio, contribuyendo apenas en la conformación del P.I.B.

y consiguientemente en la renta económica de la isla.

De lo'expuesto hasta el momento, se puede d_i
lucidar que el papel jugado por el M.P.C. en cada mo—

mentó histórico es necesariamente distinto. Por ello -

creemos necesario abordar la problemática de las Es
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tructuras agrarias de la isla desde la óptica de los -

distintos modos de producción que se articulan en este

espacio. En efecto, al modo de pequeña producción mer¬

cantil y subcapitalista, el modo de producción dominan
te le reserva unas funciones muy concretas en la Forma

ción Social Canaria y por ende en la Majorera. Estas -

son las de proporcionar la alimentación necesaria pa¬

ra la subsistencia del campesino y su familia, y por -

otro lado, permitir la reproducción barata de la fuer¬

za de trabajo.

Entre los factores que coadyuvan de forma ma

nifiesta a mantener tales funciones a lo largo del pe¬

ríodo histórico que nosotros estudiamos, es decir, la

actual centuria, se encuentran los factores ecológico-
ambientales. En efecto, la escasez de precipitaciones

y, sobre todo, la irregularidad de las mismas, produ¬

cen un acuífero precario que condiciona altamente el -

desarrollo agrícola. Sin embargo, el desarrollo de las

fuerzas productivas ha posibilitado en buena medida --

subsanar esta dificultad (plantas desalinizadoras),por
lo que nos inclinamos a pensar que son fundamentalmen¬

te las relaciones sociales y de producción las que man

tienen a este espacio en una evidente situación de sub

desarrollo y dependencia. Con todo, el haber sido una

isla de señorío y no de realengo ha propiciado un desa

rrollo histórico igualmente diferenciado y desarticula

dor, propiciando un importante acaparamiento de la tie
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rra en pocas manos para algunos espacios de la mencio¬
nada isla.

Por todo ello, y ante la imposibilidad de —

aplicar los modelos teóricos existentes para explicar
la compleja y global realidad, pues evidentemente no -

es aconsejable hacerlo en función de los monocultivos

(ciclos económicos), ya que Fuerteventura quedó fuera

de tales-ciclos, hemos optado, en cambio, por una ex—

plicación global y articulada. Asimismo, rehusamos los

planteamientos dualistas, basados en la teoría de A. -

Levis por oponer los "sectores" económicos sin ningún

tipo de articulación.

En la isla hay, evidentemente, una diferen—

ciación espacial entre la comarca norte, con dominio -

de la agricultura de subsistencia y abastecimiento del

mercado interno bajo formas de producción precapitalist
tas,y la comarca sur más capitalizada. Pero estas dife

rencias, en absoluto, son achacabl.es a factores climá¬

ticos, como tampoco a fertilidad del suelo, ni a con¬

tingentes poblacionales, sino sobre todo a diferencias

en la estructura de la propiedad y a una mayor penetra

ción del M.P.C. en el sector meridional de la isla. En

cualquier caso no son factores aislados los que expli¬
can las actuales estructuras agrarias de la isla, sino

la concatenación, que propicia de esta manera una glo-

balidad, esto es, la Formación Social Majorera.

En este sentido cabe preguntarse si durante
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la presente centuria se han producido cambios estructu

rales que expliquen una modificación sustancial en la

Formación Social Majorera. Nosotros como hipótesis de

partida apuntamos la posibilidad de un importante cam¬

bio en la década de los setenta con la introducción de

las actividades de explotación del ocio. Ello propicia

importantes trasvases poblacionales hacia dichas áreas

turísticas, la emigración secular se atenúa, e incluso

cambia de signo coincidiendo con la repatriación de —

emigrados al Sáhara.y los que vienen a ocupar puestos

de trabajo en el turismo.

Asimismo, hay un importante desarrollo de —

las fuerzas productivas, con la mayor penetración del

M.P.C. que se traduce en.un nuevo sistema de semillero

pra los tomates, aplicación del sistema de desaliniza-

ción de agua del mar por osmosis inversa, etc... Todo

ello, como decimos, ocurre en época reciente, pues la

isla presenta una sociedad fuertemente ruralizada has¬

ta bien entrada la década de los setenta.

Justificamos la elección de la totalidad de

la isla como objeto de estudio por presentar toda una

serie de rasgos homogéneos que impiden en muchos sentí

dos la sectorialización o comarcalización de la misma.

Es más, continuamente establecemos comparaciones con -

el resto del archipiélago, porque igualmente pensamos

que muchos de los factores explicativos de la realidad

majorera son simplemente una derivación de los regiona
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les, aunque hay igualmente elementos y factores singu¬
lares .

En cualquier caso, pensamos que lo más emi—

nentemente geográfico es descubrir y explicar los dis¬

tintos factores que se proyectan en el espacio majore¬

ro, para de esta manera estar en disposición de poder

proporcionar una respuesta global y articulada, huyen¬

do de establecer explicaciones parciales que nos condu

cen a una visión sesgada de la realidad.

Por último, cabe afirmar que, nuestro traba¬

jo pretende y quiere ser ante todo un trabajo de Geo—

grafía. Ahora bien, entendemos igualmente que en el —

mismo se establecen una serie de prioridades. En este

caso las nuestras se decantan por la actividad del hom

bre sobre el medio y más concretamente del espacio

agrario en el que se inscribe. En efecto, el hombre co

mo ser social incide con su actividad económica en el

paisaje modelándolo y llenándolo de contenido.Por ello

a nosotros nos interesa especialmente dilucidar el pa¬

pel que éste ha jugado en la conformación de la Forma¬

ción Social Majorera.
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1. FUENTES Y METODOLOGIA

1.1. LAS FUENTES

La valoraciún critica de las fuentes utiliza¬

das para la realización del presante trabaja se hace

tanto más necesaria cuanto que existe información docu¬

mental sobre una misma cuestión que proviene de diversos

organismos, y lo que es lamentable, muchas veces ésta no

coincide en sus datos.

Esta heterogeneidad y disparidad es perfecta¬

mente observable no sólo al comparar las distintas fuen¬

tes, sino también por los distintos métodos empleados en

la recogida y estructuración de cada una de ellas. Ello

justifica, por tanto, una valoración de las mismas para

poder emplear las más adecuadas y acordes con la reali¬

dad en cada momento, aunque inevitablemente en más de

una ocasión ha sido necesario recurrir al sondeo y tra¬

bajos de campo para contrastar los datos.

En la realización de cualquier tesis doctoral

es lógica la utilización de un gran número de fuentes,

diversas. Pero, quizás, donde mayor significación alcan¬

za este hecho sea en los trabajos de geografía. Ello

ocurre asi, al ser el espacio la materia que nos ocupa y

estar inbricándose y desarrollándose sobre el mismo mul¬

titud de factores y elementos.
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Nuestro trabajo no constituye una excepción en

tal sentido, pues ha requerido la utilización de fuentes

muy diversas, las cuales podemos agrupar en los siguien¬

tes apartados:

- Fuentes para el marco natural y los recursos hidricos

- Fuentes para el estudio de la poblaciOn

- Fuentes para la valoración del suelo

- Fuentes para las estructuras ganaderas

- Fuentes para las estructuras agrarias (agrícolas, es¬

tructura de la propiedad, regímenes de tenencia y ar¬

ticulación de los modos de producción).

A) Las fuentes para el marco natural

Existen diversas fuentes segün los aspectos

tratados y que de una manera general quedan estructura¬

das de la siguiente manera:

Para el estudio de la evoluciOn geológica y

geomorfolOgica de la isla hemos empleado una amplia do¬

cumentación cartográfica, entre la que cabe resaltar los

mapas topográficos a escala 1:25.000 del servicio geo¬

gráfico del Ejército y 1:50.000 del topográfico nacio¬

nal. Asimismo hemos recurrido a la planimetría del

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y de la Excma.
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Mancomunidad Interinsular de Cabildos de Las Palmas, los

cuales poa escala 1:10.000 y 1:2.000; este tiltimo, ob¬

viamente, sólo ha sido empleada para cuestiones de deta¬

lle.

La ^o^ografia aérea de la zona la hemos con¬

sultado en el I.C.O.N.A., pues en el Cabildo no cuentan

con la pasada para el conjunto de la isla. Este instru¬

mento nos proporcioné una valiosa ayuda para observar

multitud de fenómenos que posteriormente eran ratifica¬

dos sobre el propio terreno. Las pasadas son de vuelo

alto: 1:14.000 y del año 1977; existe igualmente una de

vuelo bajo (1:4.000) para el mismo año, pero sólo para

Gran Canaria y Lanzarote,

Los mapas geológicos analizados son el

1:50.000 del I.G.M.E. (Instituto Geológico y Minero de

España), concretamente las hojas: 1.092 (Cotillo), 1,093

(Isla de Lobos), 1.098 (La Oliva), 1.099 (Puerto Lajas),

1.106-1.107 (Puerto del Rosario), 1.114 (Itsmo de la Pa¬

red), 1.115 (Tuineje) y 1.122 (Jandla). También dispusi¬

mos del mapa geológico del mismo organismo a escala

1.100.000, de gran utilidad para estudiar grandes con-

j untos.

Confeccionados por el Departamento de Edafolo¬

gía de la Universidad de La Laguna y depositados en la
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Consejería de Agricultura del Gobierno Autónomo de Cana¬

rias se encuentran los Mapas de Pendientes de Fuerteven-

tura a escala 1:50,000 de gran interés para esta parte

del trabajo, pues ellos nos han ayudado sobremanera a

conocer los verdaderas inconvenientes topográficos para

el desarrollo de los cultivos.

Asimismo, hemos dispuesto de toda una serie de

mapas de diversas escalas, provenientes de distintos or¬

ganismos oficiales: Delegación de Agricultura, Delega¬

ción de Obras Públicas y Urbanismo, del servicio geoló¬

gico <j.el M. O, P, U,

Por último, hemos contado con el material car¬

tográfica de los estudios del SPA-15 y MAC-21 de inesti¬

mable ayuda para el análisis de los recursos hidricos de

la isla; de igual manera hemos podido consultar un re¬

ciente inventario de pozos realizado por el tercioJuan
*

de Austria de La Legión del que hay depositada una copia

en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, actuali¬

zada a 1982, con lo cual en este particular nos completa

la información proporcionada por los otros dos estudios

anteriormente mencionados.

Todo este material gráfica (planos y fotogra¬

fía aérea) ha sido debidamente completado con otro de

carácter documental y estadístico, que nos completa en
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unos casos y ratifica en otros la anterior información,

del cual iremos dando cuenta en su momento.

El clima de la isla lo hemos estudiada a tra¬

vés de la información proporcionada por el Instituto Me-

tereológico Nacional con sede en Las Palmas CTa^iflk, Al¬
ta) , donde se recogen las series climáticas de los ob¬

servatorios de Tefía, Los Estancos y el Matorral. Esta

información viene desglosada en las siguientes

variables: temperatura, precipitaciones, humedad, nümero

de días de tormenta, nümero de dias de niebla, viento,

presión, insolación, punto de rocio, nubosidad y evapo¬

ración, todas ellas muy ütiles para el estudio del tiem¬

po y consiguientemente del clima, y lo que quizá, sea más

importante para conocer el verdadero alcance de los con¬

dicionantes metereológicos sobre la agricultura.

Del observatorio de Tefla disponemos de datos

desde Marzo de 1945 hasta Marzo de 1952; hemos recogido

los valores medios de las temperaturas extremas, asi co¬

mo las medias a las 7,0-13,0 y 18,0 horas. Igualmente

hemos obtenido las máximas y mínimas absolutas de cada

mes al igual que la fecha.

De los distintos indices de humedad que recoge

el observatorio, nosotros nos hemos interesado princi¬

palmente en la humedad relativa. Este Índice es de gran



00021

utilidad, pues como es sabido a medida que la tempera¬

tura disminuye aumenta la humedad relativa, que no abso¬

luta; por ello a primera hora de la mañana y a última de

la tarde, la humedad relativa es mayor que a mediodía,

siendo éste un hándicap importante para la gama de cul¬

tivos susceptibles de ser cultivados.

Hemos recogida los valores medias mensuales

correspondientes a cada una de las siguientes horas:

7,00-13,0-18,0,

Sabido es que Canarias no es una zona de abun¬

dantes lluvias, pues se encuentra demasiado al sur para

ser afectada por las borrascas atlánticas, y por la pre¬

sencia casi permanente del anticiclón de Azares. Esta

negativa situación del archipiélago con respecta a las •

precipitaciones, aün se torna más grave, si cabe, en

Fuerteventura, pues a las adversas condiciones de la si¬

tuación del archipiélago para ser invadida por las bo¬

rrascas hay que sumarle la escasa altitud de su relieve

(la máxima estribación montañosa la constituye el Pico

de la Zarza, 807 mts., en Jandla).

En el caso de las precipitaciones hemos prefe¬

rido recoger los valares totales mensuales en defecto de

las medias, pues ello nos da una visión más exacta de la

escasa cuantía de éstas. Asimismo, hemos recogido el
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número de dias de lluvia mensual, asi como el número de

días de tormentas y nieblas, pues al ser éstas tan esca¬

sas no tiene ssentido dar valores medios, prefiriendo

por ello aportar los totales habidos en dichas observa¬

torios.

Del viento se ha tomada su dirección en 8 rum¬

bos diferentes; la velocidad alcanzada por el mismo vie¬

ne expresada en Km/h, mientras que la frecuencia con que

lo hace esté, convertida en porcentajes. Hemos creído

igualmente conveniente recoger los días de calma por el

escaso ntimero que significan al mes, excepto Octubre,

Noviembre y Diciembre que se aproximan al cincuenta por

cien. Ello lo adelantamos sin prejuicio de volver más

adelante sobre la misma cuestión, por la importancia que

tiene para la agricultura y sobre todo para las plantas

poco resistentes a fuertes viente^ como acurre con el

tomate, cuando precisamente estos meses son los de menor

producción del cultivo.

La presión viene representada por tres valo¬

res, dos a nivel de la estación en mm. y mb. y un ter¬

cero en mb. a nivel del mar, teniendo en cuenta que los

dos últimos son consecuencia del primero. Podemos ade¬

lantar que la presión decrece de Enero a Abril en que de

nuevo comienza a aumentar hasta Junio. A partir de este
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Ultimo mes vuelve a disminuir hasta Agosto, y desde este

mes comienza a aumentar hasta Diciembre,

Hay pues dos mínimos -Abril y Agosto- mientras

que las máximas corresponden a Enero y Febrero.

La nubosidad, que en pocas palabras consiste

en la cantidad de nubes que en un momento dado cubre el

cielo, sigue la siguiente clasificación:

a) cielo despejado < de 2/8 partes de cielo cu¬

bierto

b) cielo nuboso < de 2/8 y < 6/8 partes de cielo

cubierto

c) cielo cubierto > 6/8 parte de cielo cubierta

Hemos visto tambión la evaporación, o cambio

de estado liquido del agua al estado gaseoso, aunque

existe otro proceso físico igual pero mediante calor ar¬

tificial que es la denominada ebullición. Es obvio que

nosotros sólo trataremos la primera (evaporación) y más

concretamente la potencial, es decir, la cantidad de va¬

por de agua que se evaporarla por unidad de superficie,

en el supuesto caso de que la zona estudiada estuviese

cubierta de ella y sin alterar, claro está, las condi-

pteorolo^^-.^g reinantes; 4s'ta tiene una poderosa
i !*)

influencia sobre la a.Q/f cut tura como demostraremos más
3
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adelante. Por supuesto, la estación de mayor «vaporación

potencial, y que nunca hay que confundir con la humedad

relativa, es el verano y más concretamente para Fuerte-

ventura el mes de Agosto; por el contrario, la menor co¬

rresponde al invierno, siendo en esta ocasión el mes de

Diciembre.

La tensión media, o lo que es lo mismo la pre¬

sión que el vapor de agua ejerce sobre la superficie de

la tierra, esté, continuamente cambiando y su valor se

halla directamente relacionado con las temperaturas. Asi

pues, cuando la atmósfera no admite más vapor de agua,

decimos que esté saturada, lográndose en ese momento la

tensión de saturación. En tal sentido es lógico que los

meses de mayor tensión media sean Agosto y Septiembre y

por el contrario los menores Enero y Febrero.

En resumen, el análisis de cada uno de estos

Indices de manera individual se realiza por imperativos

metodológicos. Ahora bien, no podemos perder de vista

que lo genuinamente geográfico es la interrelación y

concatenación de ellos mediante su correcta correlación

para verificar los diferentes tipos de t que se pro¬

ducen y afectan a Canarias en general y a Fuerteventura

en particular y de esta manera llegar a establecer un

tipo de clima que nos dará las pautas para ver qué tipo
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de aprovechamientos en cultivos y ganados se realizan en

la isla acorde con él, y cuáles, por el contrario, son

forzados debida a la decidida mano del hambre que por el

actual estado de las fuerzas productivas puede y de he¬

cho modifica las condiciones naturales en beneficio pro¬

pio. Con ello queremos dejar bien patente que éstas o

cualquiera otra de las condicionantes físico-ambientales

que aquí vamos a tratar sólo constituyen un condicionan¬

te y nunca, como en ocasiones se ha querido pretender

demostrar, auténticos determinantes de la acción humana.

B) Las fuentes para el estudio de la población

En Canarias hay ya numerosos estudios de po- .

blación que han cubierto de manera general (1), en algu¬

nos casos, y de modo más profundo y particular en otros

(2) la práctica totalidad del territorio.

Los problemas que dichas fuentes presentan pa¬

ra la realización de nuestro trabaja no difieren en ab¬

soluto de los observados en los estudios anteriormente

citados. En cualquier caso, vamos a realizar inmediata¬

mente una valoración critica y personal de las mismas.

Entre las fuentes para el estudio de la

estructura de la población cabe señalar los Censos de

Población y Padrones Municipales principalmente. De

ellas, aparte del análisis sobre la composición o estada
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bremanera la población activa y los niveles de empleo en

el sector primario y m&s concretamente en la ganadería y

agricultura.

Los censos y padrones utilizados son los de

1887, 1930, 1950, 1975 y 1981; con respecto a los de

1930 y 1950 tínicamente tenemos información para el muni¬

cipio de Puerto Cabras (hoy Puerto del Rosario) por no

encontrarse "disponible" a consulta . los restantes. La

utilidad en la consulta de los mismos ha sido enorme,

pues nos ha permitida dilucidar la composición social de

las estructuras agrarias majoreras, tanto presentes como

pasadas.

El censo de 1887 hace especial hincapié en la

estructura socioprofesional de la población. Asimismo,

los de 1930 y 1950 para el municipio de Puerto Cabras

han sido explotados en su totalidad en cuanto a la si¬

tuación profesional y estructura por edad y sexo se re¬

fiere. ^ste ha debido ser ordenado y tratado hoja por

hoja, al no encontrarse mecanizado ni. existir resumen

alguno, por lo que la información de dichos censos es

inédita.

El padrón municipal de 1975, manipulado esta¬

dísticamente por el Centra de Tratamiento de Información
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<C. T.I.)> presenta el inconveniente para el primero de

ellos, que al ser utilizada una hoja censal diferente a

la del programa de ordenador para los municipios de Be-

tancuria, Tuineje y Pájara, los datos apartados para ta¬

les entidades administrativas son absolutamente inservi¬

bles. En el censo de 1981 este problema se encuentra ab¬

solutamente subsanado, pudiéndose recoger el nivel de

empleo, la composición por edad y sexo para la confec¬

ción de las respectivas pirámides, nivel de instrucción,

situación socioprofesional de la población, etc...

Esta fuente es la Unica que presenta informa¬

ción a nivel municipal, pues las Encuestas de Población

Activa (E.P.A.), o las facilitadas por los organismos

oficiales competentes en la materia, no manejan cifras a

estos niveles, siendo de un carácter más general. Un

grave hándicap de esta fuente es que no responde autén¬

ticamente a la realidad, ocultando el gran nümero de pa¬

ro encubierto, el desempeño de actividades complementa¬

rias (subempleo), etc..., tal como ocurre en las peque¬

ñas explotaciones familiares, en las que el cabeza de

familia desarrolla casi siempre más de una actividad, e

incluso la agrícola o ganadera se encuentra la mayoría

de las veces relegada a un segundo plano, es decir, su¬

pone una auténtica actividad complementaria.



00028

Asimismo han sido igualmente consultados los

nomenclátores <I,]!T.E.), y Registros civiles. Ello nos ha

permitido evaluar el crecimiento real, vegetativo y sal¬

do migratorio de la isla, asi como de sus diferentes mu¬

nicipios y entidades menores de población. Obviamente, y

a partir de los años setenta, nos hemos visto obligados

a prescindir de la población de hecho para aquellos lu¬

gares con incidencia turística, pues ésta se encuentra

inflada por tal evento.

Otro de los inconvenientes para el análisis

global de la estructura de la población se encuentra en

la información disponible para el estudia de las movi¬

mientos migratorios, ya que es harto dificultoso estu¬

diar las migraciones sólo a través del saldo migratoria,

pues evidentemente de éste no se puede deducir la trans¬

oceánica de la meramente nacional, y sobre todo, por un

defecto derivado de la propia fuente informativa, pues

como es sabido los Cabildos reparten el presupuesta a

los diferentes municipios en función del nümero de habi¬

tantes; ello da lugar a que muchos ayuntamientos no re¬

gistren las bajas por emigración para no perder parte de

ese presupuesto. En tal sentido, y para subsanar en la

medida de lo posible tal problema, nos hemos visto en la

disyuntiva de hacer uso de las tablas de excedente pero
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con mucho cuidado, pues éstas, también presentan proble¬

mas como indica E. Burriel de OrtiLeta: Hay que ha¬

cer un uso muy cuidadoso de las tablas de excedente. En

particular sí corregido el déficit de los nacimientos

con los datos de bautismo, no se puede hacer lo mismo

con el subregistro de defunciones; el resultado serla

una sobre val oración del saldo vegetativo, y por lo tanto

una exageración de los saldos emigratorios en sentido

negativo, evaluando la emigración por encima de la rea¬

lidad" (3).

Otras fuentes la conforman los registros civi¬

les y parroquiales, propias para el estudio de la diná¬

mica; precisamente los segundos nos han servido como co¬

rrectores del Registra Civil, pues conocido es el subre¬

gistro que éste presenta, sobre todo antes de 1940 (4),

debido fundamentalmente a causas culturales y sociales,

ya que muchos padres no inscribían a sus hijos en el re¬

gistro para no desprenderse de ellos durante el servicio

militar. Sin embarga, si eran bautizados, máxime en una

sociedad fuertemente imbuida por la religión católica,

aunque obviamente no todos se bautizaban.

Este fenómeno del subregistro comienza a co¬

rregirse a partir de nuestra guerra civil, con la lógica

respuesta contraria a la inflación en el nümero de
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registrados, pues muchos de aquellos que no lo hablan

realizado en su momento lo regularizan ahora, producien¬

do un abultamiento en las cifras de nacimientos como

consecuencia de estas inscripciones tardías <5), En este

mismo sentido, hay que consignar el mediocre funciona¬

miento del mismo, ya que la edad de la madre no se re¬

coge en buena parte de los municipios, y aün cuando se

hacia no era de forma regular; tal es asi, que el alto

porcentaje de "sin especificar" invalida los resultados

(6) .

El déficit en el nümero de nacimientos ha sido

establecido por Martin Ruiz, tras la consulta de más de

200 archivos parroquiales -que han servido de correcto¬

res del Registro Civil- en un 16,6%, lo que significa un

déficit de 71,000 nacimientos en el periodo que va de

1871 a 1935 (7).

Otra de las causas indudables del subregistro

en los municipios de Fuerteventura, es la existencia de

un ünico hospital ubicado en Puerto del Rosario, con lo

cual se inscriben en este municipio nacimientos que no

le corresponde, a la par que dejan de anotarse en sus

respectivos municipios. En cualquier caso esto no es un

mal exclusivo de Fuerteventura, sino del conjunto regio¬

nal e incluso nacional (8).
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Este grave problema nos ha obligada a corregir

los datos de nacimientos con los de bautismo para con¬

feccionar las tablas de excedentes o saldas migratorios,

por ser estas til timas más fiables que los propias naci¬

mientos. Sin embargo, el Registro Civil, ha sido igual¬

mente consultado para poder establecer comparaciones, y

sobre todo para completar datos de los Archivos parro¬

quiales debido a la mala conservación de algunas de es¬

tos ült irnos.

Para las migraciones ha sido consultada igual¬

mente la información proveniente del Instituto Nacional

de Estadística (antes Instituto Geográfica y Estadísti¬

co), así como, la escasa bibliografía que sobre Canarias

en particular existe hasta el momento (9),

C) Fuentes para los recursos hidricos

Este apartado adquiere una especial relevancia

en la isla de Fuerteventura, derivado de la escasez y

consiguientemente carestía del agua. Las fuentes consul¬

tadas para la confección de dicho capitula son de indole

diversa e incluso la información apartada no siempre es

coincidente, por lo cual fue necesario la contrastación

de las mismas mediante un muestreo de campo.

Un organismo de obligada consulta es el Minis¬

terio de Obras Püblicas y más concretamente la Dirección
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General de Obras Hidráulicas, que ha elaborado el

siguiente trabajo: "Inventario de depresiones y/o empla¬

zamientos posibles de charcas, gavias y/o nateros de la

isla de Fuerteventura", de Julio de 1981. Aparte de una

descripción general de los principales rasgas fisiagrá*.-

ficos de la isla y de la actividad económica que mantie¬

ne a su exigua población, enocntramos unas someras des¬

cripciones de gavias, nateros y charcas o presas secas

delimitando la localización de las actuales y el futuro

emplazamiento de las susceptibles de ser construidas;

para la selección de las zonas se han seguido los

siguientes criterios:

a) Que los lugares indicados no se ubicaran en

zonas casi o totalmente despobladas, y a ser posible

cerca de pozos y por tanto de lugares de regadío; esta

es la razón que explica que el mayor número de ellas se

localice en el sur de la isla por constituir dicha co¬

marca la zona por antonomasia del regadío en la isla.

b) Los emplazamientos de presas y gavias se

han realizada generalmente aguas arriba de pozos y cam¬

pos de cultivo, atendiendo a cuestiones eminentemente

geomorfológicas y prescindiendo de las jurídicas (pro¬

piedades a las que afecta por ejemplo).

c) También hay que reconocer que algunas de

las zonas recomendadas en el inventario no se ajustan a
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lo mencionado anteriormente. Sin embargo, ello se ha he¬

cho con la idea de potenciar nuevas zonas para el cul¬

tivo y subsiguientemente potenciar nuevos asentamientos

de población.

El estudio ha compartimentado la isla en tres

zonas: Norte, Centro y Sur, aumentando su importancia de

la primera a la última. En efecto, es en el sur donde

mayores construcciones hidr&ulicas existen y al mismo

tiempo es la zona que presenta mayores facilidades para

la construcción de este tipo de obras.

En definitiva hay que manifestar que con este

plan de construcción de charcas y gavias lo que se pre¬

tende es recargar el aculfero más que servir de depósi¬

to, por ello es necesaria su permeabilidad debido a que

los materiales de arrastre y los limos que se depositan

en el fondo impiden tal cometido . son necesarias labores

periódicas de remover el fondo para facilitar la filtra¬

ción. En este sentido se han llevado a cabo obras com¬

plementarias como la construcción de presas adjuntas

donde se vierten las aguas mediante bombeo una vez que

éstas han depositado sus materiales ye^tán en condicio¬

nes de ser absorbidas por la propia tierra para recargar

el acuifero o por el contraria es bombeada nuevamente

hacia el pozo mús cercano. Por último queremos
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manifestar que el emplazamiento de muchas de estas char¬

cas no es el idóneo, y ello ocurre parque se encuentran

en los cauces de barranco donde mayor fuerza tiene el

agua de arroyada, dando lugar a que unas lluvias torren¬

ciales como las del verano de 1984 las destruyan. Por

esta razón seria más efectiva ubicar la presa seca fuera

del canal de desagüe de los barrancos y conducir el agua

hasta ella mediante conductos, sistema por otro lado que

se emplea en las gavias y que tan buenos resultados ha

dado hasta el momento.

Igualmente hemos consultado un informe de la

Delegación Provincial de Sindicatos sobre "La situación

de escasez de recursos hidráulicos en la Provincia",

llevgándose en el mismo a manifestar que: "el sigua cons¬

tituye el problema de infraestructura más serio y grave

de nuestra provincia y sin cuya solución no es posible

pensar en un desarrollo armónico de su economia" tal es¬

tudio suscribe sin ningün tipo de reservas las acciones

programadas en el II y III Plan de Desarrollo en lo que

a obras hidráulicas respecta, y que pasamos a comentar a

continuación.

Se mantiene en ellos que el agua continúa

siendo el factor limitativo esencial de la economia ca¬

naria. Ellos establecen las diferencias entre aguas
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continuas (manantiales y captaciones subterráneas) y

aguas discontinuas.

En Fuerteventura las manantiales prácticamente

han desaparecido debido a la existencia de pozos que han

hecho bajar considerablemente el nivel Jfeático. For lo
que a galerías respecta s&lo existen cuatro, concentra¬

das en el Macizo de Betancuria.

Sin embargo las aguas discontinuas si tienen

una gran importancia en la isla, pues para su aprovecha¬

miento han sido construidas las obras de ingeniería an¬

teriormente mencionadas. En el III Plan Canarias y en

cuanto a recursos hidráulicos respecta se sostiene que:

"la pluvíosídad de la isla de Fuerteventura es singulai—

mente desfavorable. Se da la circunstancia de que, a pe¬

sar de ser más grande que Gran Canaria, en ella llueve

menos de la mitad, en forma más variable de un año a

otro y más torrencíalmente, La evapotranspiración tam¬

bién es más intensa, hasta el punto de que el agua que

corre o se infiltra apenas alcanza la décima parte de lo

que llueve". Como se desprende de todo ello el problema

hidráulico en la isla es muy grave hasta el punto de

condicionar el particular desarrollo de la agricultura y

de la economía isleña en general.
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Otra obra de obligada consulta la constituyen

las publicaciones de la Caja Insular de Ahorros

<C,I,A.), y m&s concretamente los trabajos que abordan

la problem&tica de los recursos hidricos en Canarias en

general y Fuerteventura en particular "Situación actual

y perspectivas del desarrollo de Canarias", y dependien¬

tes del Centro de Investigaciones Económica y Social

(C. I.E.S, ) las publicaciones de "Economía Canaria" am¬

pliamente citadas en la bibliografía, y de las cuales

queremos resaltar el ntimero correspondiente a 1971-72,

donde se plantea la posibilidad de una planta potabili¬

zadora para la isla, cuyas extracciones superan con cre¬

ces la capacidad de recarga con la subsiguiente merma

del acuifero.

De la misma problemátt ica se han venido

ocupando los "Consejos Económico Sindical Interprovin-

cial de Canarias" en los que se recogen toda una serie

de conclusiones y recomendaciones que han sido desarro¬

lladas por nosotros en el capitulo correspondiente a Re¬

cursos Hidricos, En general, buena parte de estas pro¬

puestas han quedado en auténtico "papel mojado", pues la

mayoría de estos estudios no se han visto posteriormente

plasmados en la realidad.
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En el "Boletín informativo de la Cámara Ofi¬

cial de Comercio" de Santa Cruz de Tenerife, concreta¬

mente en el nümero 144 de Junio de 1976 contiene un ar¬

ticulo de J.A.Sans: "Política hidráulica en Canarias"

donde sin aportar nada novedoso insiste igualmente sobre

toda esta serie de "asignaturas pendientes" que tiene la

política hidráulica en Canarias, Del mismo organismo y

editado por el Instituto Tinerfeño de expansión económi¬

ca es "Recopilación de Legislaciones y posibles solucio¬

nes a la problemática de las aguas en Canarias" <1975),

El Excmo, Cabildo Insular de Fuerteventura,

aparte de varios trabajos en colaboración con el

M,O.P.U., ha desarrollado una serie de informes particu¬

lares sobre la planificación hidrológica de la isla,

donde plantean una estrategia global por sectores para

resolver el problema hidráulico a medio plazo, llegando

sus predicciones hasta 1990,

El propio Cabildo en colaboración esta vez con

los Ayuntamientos de la isla y el III Tercio de La Le¬

gión "Juan de Austria" han realizado un sondeo de los

pozos que actualmente extraen agua. Se han ocupado

igualmente de las charcas-presas midiendo la capacidad

en metros cübicos de cada una, asi como el nümero de na¬

cientes y embalses. Todo ello ha sido elaborado a nivel

municipal y para el afío de 1984.
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De gran ayuda ha sido la información propor—

cionada por el Consorcio de Abastecimientos de Aguas de

Fuerteventura, Organo encargado de la explotación de las

potabi1izadoras (Puerto del Rosario y Morro Jable), se¬

parando entre recursos naturales (aguas subterráneas y

aguas superficiales) y recursos no convencionales (pota¬

bilizadoras y desalinizadoras).

De igual forma se plantea una estrategia dife¬

rente para la explotación y distribución de unos y otros

en: "Necesidades de ampliación de los centros de produc¬

ción del Consorcio (1984)",

En cualquier caso, y "grosso modo" quedan las

aguas naturales para el suministro agrícola, mientras el

agua de potabi1izadora cubre la demanda humana e incluso

en ocasioones la del ganado.

El M.O.P.U. en esta ocasiOn con la

U,N.E,S.C.O. ha realizado el: "Estudio científico de los

Recursos de Agua en las . Islas Canarias", conocido popu¬

larmente como SPA-15, donde bajo la direcciOn de D, Fer¬

nando Publé se realiza un exhaustivo balance hidrológico

y la subsiguiente previsión de consumo para la década de

los setenta. El estudio plantea un esquema funcional del

ciclo hidrológico de Canarias, centrándose de forma
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especial en los índices proporcionadas par:precipitacio¬

nes, escorrentlas, evapotranspiración, evaporación li¬

bre, infiltración y recarga total. De igual manera ana¬

liza la dinámica de las aguas subterráneas y superficia¬

les, así como el uso de otros recursos alternativas no

convencionales (depuración, desalinización por ósmosis

inversa, etc.. , ) ,

En este mismo sentido y completando de alguna

manera el anterior se realizó el Estudio Hidrológico de

base de la isla de Fuerteventura fVIAC-21 (1978) que entre

otros aspectos se encarga de la planificación y explota¬

ción de los recursos de agua. Realiza una importante la¬

bor de localización de los recursos y de las demandas

del mismo, lo cual le permite confeccionar el balance

hídrico actual de la isla y el previsible para un futuro

próximo. Esto es muy importante ya que nos permite cono¬

cer mediante un trabajo empírico cuáles serán los futu¬

ros déficits de la isla y por consiguiente plantear una

adecuada estrategia para resolverlos.

En resumen, podemos afirmar que las fuentes

existentes para el estudio de los recursos hldricos de

la isla son suficientes aunque algunas ofrecen informa¬

ción poco fiable lo que nos lia obligado inexorablemente

a la realización de un sondeo de campo para comprobaran
situ''ciertas hipótesis no suficientemente verificadas.
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Por tilt imo, cabe añadir que esta información

ha sido completada con numerosos artículos periodísticos

de nuestra centuria y cuyas citas relacionamos en la bi¬

bliografía general.

D) Fuentes para la valoración del suelo

La principal fuente para el estudio de las

utilidades agrícolas que presentan los suelos de la isla

de Fuerteventura se encuentran en los "Mapas de capaci¬

dad de usos de los suelos de las Islas canarias", elabo¬

rados por el Departamento de Edafología de la Universi¬

dad de La Laguna, finalizado en 1982.

La cartografía está. realizada a escala

1:50.000 y va acompañada de una memoria para cada una de

las hojas. Se divide en total en siete hojas que corres¬

ponden a las distintas comarcas que ellos han estableci¬

do segtin propios criterios. Estas son:

a) Tostón y La Oliva

b) Puerto del Rosario

c) Antigua

d) Tuineje

e) Las Playas

f) Gran Tarajal

g) Cofete
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La memoria consta de una serie de caracterís¬

ticas generales donde se recoge: la situación, extensión

superficial, división administrativa, climatología, fi¬

siografía, geología, edafología, hidrología y toda una

serie de características socio-económicas; con ellas

concluye la primera parte de la memoria, para en una se¬

gunda encargarse de las distintas clases agrológicas que

aparecen en la misma y que son las siguientes:

a) Clase 1,11 y III Laboreo sistemático Suelas

b) Clase IV Laboreo ocasional cultivables

c) Clase V,VI y VII Erial a pastos Suelos no
cultivables

d) Clase VIII Suelos improductivos

Nosotros, por el contraria, hemos diferenciado

tínicamente tres categorías por varias razones, ya que

tanto en el Catastro de la Riqueza Rüstica como en las

estadísticas de la C, O. S, A. (Cámara Oficial Sindical

Agraria) la división se realiza en función de otros cri¬

terios y, por tanto, nos hemos visto obligados a reagru-

par categorías para poder manejar las estadísticas que

dichos organismos nos proporcionan, quedando concretadas

de la siguiente manera:

a) Suelo cultivable labor secano

labor regadío



00042

b) Suelo no cultivable Erial a pasto

c) Suelo improductivo

Asimismo, cuentan las memorias con una serie

de anexos donde se detallan las características fisico¬

químicas, la distribución de las clases agrológicas y la

caracterización de las clases y subclases establecidas.

En la confección de tales mapas y memorias el

departamento de Edafología ha seguido las normas del Mi¬

nisterio de Agricultura empleada en los Mapas de Clases

Agrológicas 1:50.000 donde se recoge la evaluación de

los recursos agrarios y que existen para todo el conjun¬

to del territorio español, excepto en Canarias. De igual

forma y por el mismo órganismo han sido publicados para

el total de las provincias españolas (excepta las dos

Canarias) los Mapas de cultivos y aprovechamientos.

Consta cada una de las hojas del Mapa de Clases Agroló-

gicas de una leyenda con los distintos tipos de Clases

ya señalados, un esquema litológico con su

correspondiente cartela, un esquema edafológico con la

suya siguiendo la clasificación americana y su equiva¬

lente francesa entre paréntesis, un esquema de caracte¬

rización agroclimática acompañada de su respectivo dia¬

grama ombrotérmico de GaÜssen. Termina con un esquema de

las comarcas agrarias. Por su parte, el Mapa de Cultivos
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y Aprovechamiento, representa los diferentes cultivas

que existen en la hoja con sus respectivas sobrecargas,

tanto de secano como de regadío, y si se encuentran aso¬

ciados, intercalados, y los frutales que aparecen dise¬

minados; no aparece esta vez el esquema litológico ni

edafológico, en el resto no presentan variación alguna.

Esta evaluación de los suelos de Fuerteventura

ha puesto de relieve la importante superficie que

actualmente ocupan las zonas improductivas en la isla

<60,56% de la superficie total). Las razones que han mo¬

tivado este alto porcentaje de suelo no susceptible de

ser aprovechado las podemos resumir en tres: la juventud

de algunas zonas, debido a su corta edad geológica, pues

son materiales de volcanismo reciente holoceno y concre¬

tamente la forman: El Malpais de Bayuyo, el Malpais

Grande y Malpais Chico, Malpais de la Arena y el Malpais

de Montaña Quemada (Bco, de Jarubio).

Otro fenómeno destacable en la carencia de

suelo se debe a la intensa erosión que acusan las pen¬

dientes, debido tanto a las condiciones climáticas como

a la falta de vegetación, buena parte de la mismapor la

descomunal acción antrópica. Esto se deja notar prácti¬

camente en toda la isla, pero sin duda alguna de forma

más contundente en el Macizo de Betancuria donde la
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practica totalidad de las vertientes se encuentran des¬

carnadas, aflorando las sienitas, peridofitas y gab^os

del compleja basal.

Una ültima causa que explica este elevado por¬

centaje de suelo improductivo es la salinización del

mismo y la formación del suelo de arenas organógenas. En

el primero de los casos se debe al abandono a que han

estado sometidos dichos suelas durante muchos años, pro¬

vocando con ello la aparición de una serie de fenómenos

que han facilitado la erosión y la pérdida irreversible

del suelo. En el segundo de los casos, por la combina¬

ción de corrientes masivas que empujan las arenas hasta

la costa y la posterior acción del vienta que las arras¬

tra hacia el interior formando las playas y los comple¬

jos dunares cuyos dos ejemplos más significativos lo

constituyen las playas de Sotavento y Barlovento en Jan-

dia y la de Corralejo en el norte de la isla. Aunque

existen otros también, pero de menor extensión e impor¬

tancia como son: el Jable de Vizcocho, Jable de Jarubio

y el del Tostón.

Algunos de estos suelas mediante un adecuado

tratamiento serían susceptibles de reconversión, pero

realmente ello no interesa, pues incluso el suelo apro¬

vechable para la agricultura no lo está siendo en toda
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su magnitud, y ello ocurre asi por dos razones básicas

como son: la falta de agua para el riego y la crisis de

la agricultura de subsistencia, pues tan sólo el 16,7%

de la superficie de la isla mantiene actualmente una

utilización agrícola y no toda ella en laboreo sistemá¬

tico, sino combinado con el ocasional por la existencia

de cultivas itinerantes (tomate), por lo que verdadera¬

mente sólo se cultiva un 10% de la superficie total de

la isla, lo cual favorece enormemente la acción erosiva

y consiguientemente la desertización del espacio.

Por til timo el 19,5% restante corresponde a

erial a pastos, que se utiliza para el pastoreo, pero

debido a la acción incontrolada del mismo buena parte se

halla prácticamente esquilmada por lo cual seria necesa¬

rio la introducción de especies resistentes a la sequia

que proporcionen alimento al ganado y fijen el suelo.

En tal sentido y tratándose ya de fuentes pro¬

piamente botánicas se encuentran los planes y proyectos

del propio Cabildo Insular de la Isla, y los estudios de

G.Kunkel sobre el particular. Por lo que al primero res¬

pecta y mediante su Servicio Agrícola (10) se realizan

experiencias con plantas forrajeras foráneas y autócto¬

nas como son: Acaria Salina, Atriplex tumularia, Atri-

plex Halimus, Atriplex Policarpa, Medicago arbórea y el
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tamaringo. Todas ellas plantas de zonas éridas que se

adaptan bien a las condiciones ecológicas majoreras. Por

otro lado G.Kunkel ha trabajado igualmente sobre: "Las

plantas Vasculares de Fuerteventura con especial interfes

de las forrajeras" (1977), donde menciona toda una serie

de gramíneas susceptibles de ser aprovechadas por el ga¬

nado, e incluso otras como el Henequén (agave America¬

na) , calcosa o vinagrera (Rumex Lunaria) y algunas tan

sorprendentes como las saladas hojas del tarajal (Tamar'yx

Canariensis),

En resumen, tanto los suelas como la vegeta¬

ción potencial de la isla son susceptibles de una sensi¬

ble mejora, si se combinaran los actuales métodos de ex¬

plotación del pastoreo y cultivos extensivos, por otros

sistemas mhs productivos y rentables, de los cuales nos

ocuparemos m&s adelante.

E) Fuentes para el estudio de la cabafia gana¬

dera

Para la ganadería hemos barajado multitud de

fuentes provenientes de diversos organismos, y que pode¬

mos resumir en dos grandes grupos: las documentales pro¬

piamente dichas y las estadísticas.
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En cuanto a las primeras contamos con los in¬

formes emitidos por el Excmo, Cabildo Insular de Fuerte-

ventura <11); todos ellos nos han proporcionado una va¬

liosa información de carácter cualitativo que nos ayudó

sobremanera a comprender el actual estado de la cabaña

en la isla.

Por otro lado hemos contado con la elaboración

de un informe realizado por la firma PIlüTMARK <12)^ en el
cual se recoge la problemática que atraviesa el subsec-

tor, y una serie de recomendaciones para salir de la

crisis por la que pasa. Asimismo, nos proporciona la

producción de leche y queso en los hit irnos decenios, el

actual estado de la oferta, nümero y localización de los

establos, estructuras de las empresas y organización co¬

mercial y, por til timo los proyectos de industrialización

y el estado de la demanda tanto interior como peninsular

asi como los precios y márgenes de beneficio para el ga¬

nadero y el comerciante.

Para las fuentes propiamente estadísticas te¬

nemos los Censos de la Ganadería Española <13) que pu¬

blica la Secretaría General y Técnica del Ministerio de

Agricultura. Estos censos comprenden todas las especies

excepta el que es propiedad de las Fuerzas Armadas.
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Son los veterinarios los encargados de cumpli¬

mentar los cuestionarios correspondientes a los distin¬

tos municipios que conforman un partido veterinario. En

Fuerteventura sólo existe un partida veterinaria, al

cual est&n adscritos todos los municipios. En este sen¬

tido hay que decir que muchas veces las cifras dadas por

los veterinarios no concuerdan con la realidad, ya que

al ser excesivamente amplios los partidos se les escapa

a su control proporcionando en tal caso estimaciones en

cifras redondeadas. Por todo ello, ha sido necesario la

contrastación de dicha información con las aportadas por

otras fuentes, y sobre todo, con las recogidas por noso¬

tros en una exhaustiva encuesta de campo con cuestiones

acerca del estado, nümero de animales y estructura de

las explotaciones.

Los cuestionarios cumplimentados por los vete¬

rinarios van a la sección de Estudios y Coordinación de

las delegaciones provinciales de Agricultura (hoy a las

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de los

Gobiernos Autónomos) , Estos, a su vez, son remitidas a

los servicios centrales del Ministerio para la confec¬

ción del censo, y establecer las oportunas correcciones.

El resultado final se obtiene por la agregación simple a

nivel provincial, regional y nacional.
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Otra fuente son los Anuarios de Estadísticas

Agrarias, que recogen igualmente información agrícola.

Estos comenzaron a elaborarse en 1972, proporcionando

gran cantidad de datos sobre Estadísticas de producción

incorporando series históricas, destino de las produc¬

ciones, comercio exterior de España, comercio interna¬

cional, producción en otros paises de productos muy sig¬

nificativos (p.ejem. : leche de ovj^a, vaca y cabra). Re¬
coge igualmente una información complementaria sobre:

territorio, elimatologla, demografía, explotaciones

agrarias, medios de producción, precios, salarios, ren¬

ta, financiación agraria, dieta alimenticia e industrias

agrarias; toda esta información sólo es a nivel provin¬

cial, regional y nacional, y nunca como seria deseable a

nivel municipal, cosa que por otro lado si nos propor¬

cionan los censos agrarios.

Estos se realizan cada diez años, es decir, en

España sólo hay tres hasta el momento (1962, 1972 y

1982). La información viene desglosada por provincias y

recoge el ntimero y superficie de las explotaciones, par¬

celación, distribución de la superficie segün su aprove¬

chamiento, superficie de hortalizas, barbecho, viñedo,

olivar, superficie de monte, superficie de regadio y

ganadería.
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Por municipios, la información se refiere al

nümero y superficie de las explotaciones clasificadas

segün el total de tierras, segün el régimen de tenencia

y el nümero de parcelas por distintas tamaños.

Para la región existen igualmente datos segün

el régimen de tenencia de la tierra, superficie de ce¬

reales y leguminosas, papas, algodón y remolacha azuca¬

rera, nümero de árboles frutales y superficie ocupada,

nümero de obreros asalariados, superficie de regadio y

superficie abonada.

En la elaboración del censo ganadera la meto¬

dología empleada consiste en el cruce de datos obtenidos

de encuestas independientes y correspondiendo a diseños

distintos, que se efectüan sobre una muestra estratifi¬

cada segün el nümero de unidades ganaderas.

Podemos objetar a dicho método que en ültiraa

instancia es el criterio personal y subjetivo del vete¬

rinario el que termina imponiéndose, cuestionando -de

esta manera- la fiabilidad de las mismas.

Es de justicia, reconocer la riqueza informa¬

tiva y de matices que proporciona tanto el Censo Agra¬

ria, como los Anuarios de Estadísticas Agrarias.
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Otra de las fuentes consultadas son las Esta

dísticas del Comercio Exterior (Importaciones-Exporta¬

ciones) de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Navegación de Las Palmas, Estas son bastante más fiables

que las anteriores, pues su proceso de recogida es más

riguroso. En esta publicación se recoge no sólo la can¬

tidad en kilogramos y el total en pesetas, sino también

el pals de procedencia. Son de gran ayuda para el estu¬

dio de las importaciones de productos lácteos y cárni¬

cos, asi como de los animales vivos, pero tínicamente a

nivel provincial, careciendo de información municipal e

insular.

Otra de las fuentes de gran valor han sido los

libros de contabilidad y venta de las centrales queseras

que nos proporcionan el total de leche adquirida por ca¬

da una, y el posterior destino y comercio que reciben

los productos alli elaborados.

El MAC-21 en su proyecta CANHIDRQ, ponencia

IV, aborda la problemática actual de la ganadería y la

agricultura en el archipiélago.

Un organismo de valiosa y copiosa información

son las C.O.S.A. (Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias)

en fase de extinción.
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Asimismo el 5.E,A, (Servicio de Extensión

Agraria) nos ha proporcionado numerosos detalles de las

peculiaridades del lugar.

A pesar de toda esta información proporcionada

tanto por fuentes impresas como por algunas manuscritas,

atn nos quedaban algunas lagunas que no eran recogidas

por ninguna de ellas o en el mejor de los casos su fla¬

bilidad no era muy elevada, por lo cual decidimos reali¬

zar un sondeo de campo para de alguna manera completar

el trabajo. Hemos procurado que la muestra escogida fue¬

ra lo mhs amplia posible, aunque lógicamente no se ha

cubierto la totalidad del universo. En cualquier caso,

para cada municipio hemos sobrepasado el 50% del total,

abarcando la totalidad de los pagos de la isla. El cues¬

tionario quedó establecida de la siguiente forma: el lu¬

gar donde fue realizada (municipio); tamaño de la explo¬

tación segtn el ntimero de cabezas de ganada por sus dis¬

tintas especies; las inversiones realizadas en la explo¬

tación, es decir, lo que constituye el capital fijo de

la misma (establos, maquinaria, etc...); el personal que

en ella trabaja, valorando no sólo el número de perso¬

nas, sino las condiciones en que se encuentra dicha

fuerza de trabajo, es decir, si constituyen mano de obra

asalariada o familiar, y para el primer caso
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especificando si son fijos o eventuales; la dedicación

la dividimos en plena cuando ocupa toda la jornada de

trabaja en la explotación, o a tiempo parcial, si ocupa

sólo parte de ella (14); incluso el trabajo a tiempo

parcial puede quedar restringido a los fines de semana

desempeñando su principal actividad por tanto fuera del

subsector ganadero; la productividad constituye otro de

los apartados, estableciendo para unas especies el núme¬

ro de 1itro/animal/dla, y para otras el número de kgs.

por canal, y en el caso de las aves el número de

huevos/animal, esta última la completamos con la varia¬

ble rendimiento (es decir el precio por producto), esta¬

bleciendo la diferencia entre la explotación y el merca¬

do; nos ocupamos seguidamente de la especialización del

ganado según sus dist^titas aptitudes; a continuación
cuantificamos los gastos existentes en la explotación

durante el proceso productivo en concepto de piensos,

pastas, medicamentos, desinfectantes, transporte y agua.

Y si recibe algún tipo de subvención; recogimos, asimis¬

mo, la posible utilización de rastrojos agrícolas como

complemento de la dieta del animal, al igual que el des¬

tino y la comercialización del estiércol producido el

régimen de tenencia hemos conservado las cuatro catego¬

rías: propiedad, arrendamiento, medianería, cooperativas

y sociedades anónimas; la muestra finaliza con una serie
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de cuestiones acerca del capital invertido en la explo¬

tación que dividimos en tres apartadas: capital fijo

(edificios, máquinas, etc...), capital variable (sala¬

rios) y capital circulante (insecticidas, estiércol, re¬

posiciones de animales, etc. . , )

Otra fuente la constituye la Hemeroteca del

Museo Canario donde consultamos artículos de diferentes

periódicos, que sin duda alguna nos han servido para di¬

lucidar algunos interrogantes, o confirmar ciertas hipó¬

tesis (15) ,

Por última, otra fuente consultada han sido

las Hojas divulgadoras del Ministerio de Agricultura que

se encuentran en las oficinas del S.E.A. y de las cuales

resaltamos las siguientes: Romaga Vila,J.A.: "Subproduc¬

tos aerícolas para la alimentación del ganado ovino";

Fuentes Yaque,I.: "La alimentación del ganado porcino";

de Isidro Sierra Alfranca: "gormas rápidas de alimenta¬

ción del sanado vacuno de leche".

En resumen, estas son las principales fuentes

consultadas para la elaboración del capitulo sobre las

estructuras ganaderas en Fuerteventura, completadas con

una copiosa bibliografía que se detalla en el apéndice

bibliográfico.
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F) Fuentes para las Estructuras Agrarias

Para el estudio estadístico y gráfico de los

cultivos y aprovechamientos, asi como para la estructura

de la propiedad de la tierra y sus regímenes de tenencia

contamos con unas fuentes esenciales, que son el Catas¬

tro de la Riqueza Rüstica y los Censos Agrarios,

La información obtenida de ellos se ha elabo¬

rado por métodos diferentes, de ahi que en algunos casos

no sean coincidentes. En efecto, esta heterogeneidad en

los datos proviene no sólo de la comparación de las dis¬

tintas fuentes entre si, sino también de la diversidad

en el tratamiento metodológico y la distinta procedencia

de los mismos.

En cualquier caso, y derivado, de esta disper¬

sión y heterogeneidad, se ha establecido una valoración

critica de las mismas para descubrir su grado de fiabi-

lidad, y de igual modo poder justificar su utilización

en nuestro estudio.

Reconocemos que dicha labor ha sido realizada

por otros autores, aunque para espacios distintos (16).

La utilización de otras fuentes completas de

alguna manera la información que las dos anteriores

aportan, e incluso en ocasiones nos han servido como
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contrapunto para la contrastaciOn y verificación de los

datos de las dos primeras.

En este sentida, entendemos que una primera

característica de las fuentes para el estudia de las Es¬

tructuras Agrarias es su excesiva fragmentación, lo cual

evidentemente dificulta la labor de recogida de la in¬

formación.

Una fuente de gran utilidad para el

conocimiento de los aprovechamientos y tipos de culti¬

vos, asi como el censo de maquinaria es la aportada por

las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (C,O,S,A.),

De gran ayuda podemos calificar la consulta de

los libras de contabilidad de las tres cooperativas

existentes actualmente en la isla (COEXFUR, Gran Tarajal

y U. M. C. E. ) .

Los Servicios de Extensión Agraria <S.E.A.)

cuentan con estadísticas sobre la expansión del riego

por goteo, creación de "arenados" y variedades de semi¬

llas .

En la Consejería de Agricultura del Gobierno

Autónomo de Canarias (Delegación de Las Palmas) hemos

recabado abundante información de los distintos cultivas

que en estos momentos se cosechan en la isla, así como
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de los préstamos para proyectos de mejoras dependientes

en til tima instancia del I, R. I. D, A .

Igualmente en las Administraciones locales

(Cabildo y Ayuntamiento) se conserva una copiosa infoi—

maciún, aunque en muchos casos su estada de conservación

es lamentable.

El Catastro de la Riqueza Rústica: Información

Gráfica y Estadística,

Esta constituye la fuente fundamental para el

estudio de la propiedad y explotaicones agrarias, como

bien argumenta A. López Gntiveros: Pese ai avance

y proliferación de las estadísticas en nuestros días, el

Catastro es el único inventarío completo de la propiedad

agraria española. Sus resultados pueden no ser exactos o

no estar al día, y por eso exigen en muchos aspectos

an&lisis de otras fuentes o investigación directa sobre

el terreno, pero no se puede iniciar estudio alguno so¬

bre estructura de la propiedad que no tenga en cuenta el

Catastro" (17) ,

Continüa más adelante diciendo el propio autor

que: la clasificación de propietarios por super¬

ficie de sus tierras, la distribución de cultivos, las

relaciones residenciales de aquél los, etc. . . , son hechos

económicos, para cuyo estudio hoy se dispone de fuentes
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distintas de la Catastral, pera esta última, mal que

bien, y con todas las limitaciones e inexactitudes que

en contra de ellas se puedan aducir, es la más completa

que existe para el conjunto de la nación, y en determi¬

nados aspectos y zonas territoriales la única existen¬

te. .. el método ideado para la confección y conservación

(puesta al día), como se tendrá ocasión de comprobar es

en sí apropiado para obtener datos idóneos; su realiza¬

ción en determinados aspectos y lugares ya no ha sido

tan perfecta, pero sus defectos ni se pueden generali¬

zar, pues en cada caso concreto hay que ponderar la fla¬

bilidad de los resultados, ni éstos se pueden despreciar

si previamente no se han encontrado otros más fidedig¬

nos. .. de esta forma equilibrada, el objetivo estadís¬

tico del catastro español no es una quimera, sino que,

por el contrario, los resultados pueden ser científica¬

mente aceptables, siempre que se hayan obtenido con la

debida elaboración y cautela. . . " (18).

Suscribimos plenamente las afirmaciones de Ló¬

pez Ontiveros, lo cual no implica que tengamos que res¬

tringirnos exclusivamente a dicha fuente, como tendremos

ocasión de comprobar más adelante, ni que su información

haya sido aceptada como un auténtico dogma; al contrario

hemos contrastado tal documentación con otras fuentes

que ofrecen similares datos, asi como, la realización de
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una exhaustiva comprobaciún sobre el terreno de las re¬

sultados obtenidos.

Lógicamente el Catastro no es una fuente ex¬

presa para el estudio de la propiedad agraria, aunque

cumpla tal cometido, pues si nos remitimos al articulo 12

de la ley de 23 de Marzo de 1906 donde se dice que: "el

catastro parcelario de España tendrá, por objeto la de¬

terminación y representación de la propiedad territorial

en sus diversos aspectos con el fin de lograr que sirva

eficazmente para todas las apiicaciones económicas, so¬

ciales y jurídicas con especialidad para el equitativo

reparto del impuesto territorial y en cuanto sea posible

para la movilización del valor de la propiedad" (19) .

Pretende éste al menos cumplir tres finalida¬

des: fiscal, jurídica y estadística. Sin embarga la se¬

gunda de ellas ha quedado proscrita, ya que se ha pres¬

cindido de la exacta relación jurídica, limitándose sim¬

plemente a la presentación de pruebas. Por ello, el ca¬

tastro español es sólo fiscal y no jurídico, siendo su

finalidad estadística la que más nos puede interesar

desde una óptica eminentemente geográfica, pues es la

que nos reporta toda la información que deseamos conocer

del mismo.
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Aparte de la información estadística que viene

recogida en las cédulas de propiedad, lista de caracte¬

rísticas y padrones de la propiedad, existe igualmente

una información gráfica de la que nos ocuparemos más

adelante,

Las cédulas de .la propiedad recogen todos los

datos y características de las fincas en el término mu¬

nicipal, tal como: nombre del propietario, nümero del

polígono, parcela y subparcela en que se encuentra en¬

clavada la finca, el tipo de cultivo y su categoría, la

base imponible. Nos permite conocer si las propiedades

se disgregan o por el contrario se concentran.

La lista de características, es una relación

de cada una de las parcelas de los diferentes polígonos

con sus particulares características. En ella aparece el

nümero de la foto aérea donde se encuentra la parcela,

el nümero de la parcela y la letra de la subparcela, el

lugar donde está ubicada la misma, el nombre y apellidas

del propietario, el tipo de cultivo o aprovechamiento,

la calidad local del cultiva y la extensión superficial

en hectáreas.

Por ültimo, tenemos los padrones de la propie¬

dad que nos dan a conocer la relación de los contribu¬

yentes de un municipio por orden alfabético; en esta
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relación consta: domicilio, riqueza total y cuota de in¬

greso territorial a ingresar.

En cuanto a la información gráfica, consta de

la fotografía aérea, las pañoletas o planos municipales

y las hojas poligonales.

La fotografía aérea se ha realizado a reducida

escala, para el caso que nos ocupa (Fuerteventura) exis¬

te unas pasadas a 1:14.000, 1:7.000 y 1:2,000, tínicamen¬

te conservándose la segunda (20),

Las pañoletas o los planos de los términos mu¬

nicipales se encuentran divididas a su vez en polígonos

catastrales. Los polígonos se enumeran siguiendo el cri¬

terio de empezar por la costa y dirigirse hacia el inte¬

rior.

Las hojas poligonales que son trozas de polí¬

gonos en los que aparecen las parcelas o partes de és¬

tas.

En definitiva, el catastro de la riqueza rús¬

tica representa y describe las propiedades territoriales

de la nación, señalando al mismo tiempo para ellas una

serie de características: topográficas, por medio de los

planes parcelarios, que proporcionan la situación rela¬

tiva de las parcelas y su extensión; jurídicas, hacen

referencia al nombre y domicilio del poseedor de la
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tierra; agronómicas, que constituyen lo que se llama

cualificación y descripción de los cultivos y aprovecha¬

mientos de cada parcela; económicas, por las que se ase¬

guran a las parcelas el tipo imponible que les corres¬

ponde <21) .

Todo ello demuestra que el catastro constituye

una fuente imprescindible para el estudio de las estruc¬

turas agrarias, aunque ello no es óbice para no proceder

con sigilo en la recogida de la información por el evi¬

dente retraso que presenta en la actualización de sus

datos; de ahí que sea necesaria su periódica revisión, o

lo que es lo mismo su conservación (22).

No obstante estas revisiones pueden ser reali¬

zadas por voluntad expresa del interesado ante la Junta

Pericial, o bien por actuación directa de ésta, que sue¬

le ser lo más frecuente.

Para Fuerteventura hemos podido constatar que

existen numerosas explotaciones y propiedades que no es¬

tán puestas al dia; debido a que su contribución es muy

baja o nula, la Junta Pericial no se ha preocupado exce¬

sivamente en actualizarla.

En efecto, en Fuerteventura, los nombres y

apellidos del propietario coinciden numerosas veces con

el propietaria actual de la misma. Ahora bien, en un
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sondea de campo hemos comprobado que algunos de los

propietarios que figuran en las cédulas de propiedad no

tienen nada que ver con sus actuales usufructuarios,

aunque en honor a la verdad, estos casos no son muy fre¬

cuentes. Menos insólito es encontrar algunas propiedades

que en la actualidad se encuentran proindiviso y figura

el nombre de su ascendente, y no de los herederos que

son los que ostentan verdaderamente la misma.

Otro handicap para la utilización del catastro

y mhs concretamente para la información estadística son

las cédulas de propiedad, concretándose en dos princi¬

palmente: el primero, es que dichas cédulas sólo se re¬

fieren a las tierras que el propietario posee en el mu¬

nicipio correspondiente y no en los restantes municipios

de la zona objeto de estudia, aun cuando dichas propie¬

dades sean colindantes. En efecto, ello constituye un

problema por lo que García Ramón manifiesta que:

en muchos casos es realmente difícil averiguar el con¬

junto de propiedades que posee un individuo, es decir,

la unidad de explotación" (23). Sin embargo, el profesor

Alvarez Alonso baraja la solución, que por otro lado no¬

sotros compartimos, manteniendo que el ordenador agrupa

diferentes nombres y apellidos por orden alfabético y

agrega los datos correspondientes cuando aquéllos coin¬

ciden al nivel que sea necesario al investigador (24).
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La tínica objeción al respecto es en aquellos supuestos

casos de dos propietarios de igual nombre pero diferen¬

tes municipios que el ordenador pasarla automáticamente

a clasificarlo como uno, pero ello es poco probable que

ocurra en la realidad lo cual no desvirtuarla las con¬

clusiones finales.

En cambio, la segunda objeción si constituye

un serio problema, y es que las parcelas y subparcelas

con todas sus caracteristicas no aparecen descritas en

las cédulas, con lo cual no es posible el análisis de

detalle de la estructura agraria.

Nosotros al tomar el conjunto de la isla de

Fuerteventura no tenemos el problema de las propiedades

a caballo entre uno y otro municipio, y al ser un macro¬

análisis económico y no de detalle tampoco nos encontra¬

mos con el segundo,

Las cédulas de propiedad ofrecen la informa¬

ción que a continuación detallamos: •

a) El nombre y apellido del propietario, ya

sea una persona natural o jurídica. Esto tiene un gran

valor, pues aparte de que nos sirve para localizar a los

mismos y completar o corroborar ciertas informaciones,

también tiene interés, pues nos ayuda a ordenar alfabé¬

ticamente a los propietarios y agregar los datos
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correspondientes, logrando de esta manera reunir la to¬

talidad de tierra que un propietario -natural o jurídi¬

co- tiene en la isla,

b) Clase de cultiva o aprovechamiento, especi¬

ficando si es de secano o de regadío y el tipo de apro¬

vechamiento si es de labor o no, y en este caso si cons¬

tituye erial, o improductiva. Existen, asimismo, otras

anotaciones en esta casilla, tales como el nümero de

edificios, fecha de la plantación, pozos, que no se han

rellenado lo que indudablemente repercute en perjuicio

de la investigación.

c) La calidad local del cultivo en números or¬

dinales. Consiste ello en indicar la documentación de

cada término municipal, con números ordinales, el juicio

que merece cada parcela de cada calificación según su

productividad relativa. El perita se basaré, en datos de

valores de venta y renta, producciones brutas, etc...

asesorado en esta labor por la junta pericial y prácti¬

cas de la localidad. Teniendo en cuenta las condiciones

climatológicas, situación, extensión, fertilidad, suelo

arable, medios de comunicación, riegos, etc... de las

fincas, se señalan las clases locales, no hay limitación

de números pero se aconseja que no pasen de quince (25).
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Precisamente el propio LOpez Ontiveros se hace

eco de una manifestación de Garcia-Badell: "esta es la

labor más importante del catastro donde estriba su efi¬

ciencia si está bien realizada o su servidumbre si no lo

está" (26). En realidad su importancia es atm mayor de

lo que se desprende en las palabras del anterior autor,

pues como señala Alvarez Alonso: constituye un

auténtico cálculo de la renta diferencial" (27) por lo

que su tratamiento se torna de vital importancia para el

estudia que estamos realizando.

d) La extensión superficial en hectáreas,

áreas y centiáreas constituye otro dato de vital impoi—

tancia para nuestro análisis, pues junto a la base impo¬

nible y de su articulación nos van a dar las pautas para

establecer el tamaña de las propiedades no sólo en fun¬

ción de su extensión sino igualmente por su importancia

económica para poder establecer de esta manera la

estructura de la propiedad agraria en grandes, medianas

y pequeñas, amén de correlacionar dichas propiedades con

las explotaciones y el resto de las variables y paráme¬

tros ya comentados. Esto ültimo es precisamente lo emi¬

nentemente geográfico del estudio, es decir, evaluar la

incidencia espacial articulando las variables extensión

y el líquido imponible con el resto de los parámetros.



00067

Los Censos Agrarios de Espafla (1962, 1972 y

1982): información poco homogénea pero de yran utilidad-

para el estudio de los regímenes de tenencia.

Efectivamente son tres los censos publicados

hasta el momento por el Instituto Nacional de Estadís¬

tica (I,N.E.) (28).

El ültimo de ellos es el más completo, a nues¬

tra juicio, pues trae desglosada la información del

cuarto tomo a nivel comarcal (el conjunto de la isla de

Fuerteventura constituye una comarca) sin prejuicio de

suministrar también datos municipales. Como es lógico

nosotros tínicamente hemos consultado las partes del cen¬

so que están directa o indirectamente relacionadas con

nuestra área de estudio. Pero insistimos que a pesar de

todo su consulta no es demasiado enriquecedora por la

escasa homogeneidad de la información aportada, incluso

tal heterogeneidad se agudiza al cambiar los esquemas

metodológicos de uno para otro censo (29).

Del censo agrario de 1962 hemos obtenido: el

nümero total de explotaciones agrarias clasificadas se-

gün la superficie de sus tierras; este cuadro se comparó

y completó con el total de propietarias y el tamaño de

las propiedades resultantes de la elaboración del Catas¬

tro, aunque lógicamente diferenciando que los intervalos
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empleados en el censo no tienen necesariamente que coin¬

cidir con los empleados por nosotras para la estructura

de la propiedad. Sin embarga, es posible agregar unos o

desagregar otros para establecer las oportunas compara¬

ciones.

En el cuadro correspondiente a la distribución

de la superficie segün el régimen de tenencia no es pa¬

sible comparaciones con el Catastro, pues este ültimo no

recoge información sobre tal particular. En cualquier

caso, son comparables las cifras del censo sobre tenen¬

cia de la tierra con los datos de los padrones municipa¬

les de habitantes.

La parcelación de las explotaciones viene des¬

glosada en menores de 1 ha., entre 1 y 5 has. y mayores

de 5 has. Este dato es también comparable con la infor¬

mación catastral, pues sabido es que la lista de carac¬

terísticas proporciona el número de parcelas y subparce-

las.

En cuanta al censo agraria de 1972 y por lo

que a su información municipal respecta, muy poca es la

diferencia con el anterior; éste incluye un primer cua¬

dro comparando la población de hecho con el número de

explotaciones agrarias tanto a nivel municipal como in¬

sular.
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En las explotaciones agrarias clasificadas se-

gün la superficie de sus tierras, el número de interva¬

los es menor que en el censo anterior lo que dificulta

aún más las comparaciones y concomitancias; ello nos co¬

rrobora aún más que la información de los censos es muy

fragmentaria y poco fiable, pues precisamente la encues¬

ta del último censo de 1982 se realizó poco después de

incrementar la contribución rústica y pecuaria con el

consiguiente retraimiento del campesino y/o ganadera a

declarar la totalidad de lo que posee. Precisamente por

estas mismas fechas llegaba al poder el Partido Socia¬

lista Obrero Español (P.S.O.E.) con la incertidumbre que

ello indudablemente creó entre los sectores más reaccio¬

narios del campesinado.

Una de las novedades que presenta este censo

<1972) con respecto al anterior, es la introducción de

un cuadro donde se contempla el número de empresarios

clasificados por su condición jurídica, edad y ocupación

principal de los que son personas físicas, el resto per¬

manece igual.

En 1982 se realiza el último censo hasta el

momento. En él se vislumbran una serie de cambios pero

que atienden más a la forma que al método y contenido.

Se recoge en éste un primer cuadro separando las tierras
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labradas de las no labradas en el conjunto total de las

explotaciones agrarias. Asimismo se introduce el número

de parcelas censadas por término municipal junto a las

unidades ganaderas y unidades de trabajo/año como nove¬

dad. El número de explotaicones agrarias según la super¬

ficie censada vuelve a cambiar los intervalos, en esta

ocasión, aumentando su número. Aparecen nuevos cuadros

sobre el número de explotaciones censadas según la su¬

perficie agrícola utilizada, el aprovechamiento de las

tierras labradas y la ganadería en unidades ganaderas

por sus distintas especies.

En esta ocasión la maquinaria es objeto de es¬

tudio, dividiéndola en tractores, motocultores, cosecha¬

doras y otras máquinas.

Persiste el cuadro introducido en el censo an¬

terior del número de empresarios, aunque ya sólo los que

constituyen personas físicas, desapareciendo los de otra

condición juridica, que no obstante se pueden deducir

del total, por su ocupación principal si ésta es agraria

o no para poder contemplar la importancia del trabajo a

tiempo parcial.

Es novedosa igualmente la información del nú¬

mero de ayudas familiares por grupos de edad y por ocu¬

pación principal, complementaria en buena medida del

cuadra anterior.
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Se mantiene la superficie total de las explo¬

taciones segün el régimen de tenencia, y en tal sentida

se puede observar el abrumador peso de la propiedad so¬

bre el resto de las formas de tenencia, aunque de ello

nos ocuparemos m&s deternidamente en su momento. Comple¬

mentario del anterior aparecen los propios regímenes se¬

gün la superficie ocupada, lo que supone una innovación

igualmente.

En definitiva, y a pesr/de que este ültimo

censo mejora en cuanto a la diversidad de información

con respecto a los otros dos, sigue presentando el mismo

handicap de estar altamente fragmentado.

Las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias:

Aproximación estimativa a la realidad circundante.

Estas ocupan el lugar de las antiguas Herman¬

dades Sindicales de Labradores y Ganaderos y las esta¬

dísticas que aportan varían su fiabilidad de unos muni¬

cipios a otros; al realizarse por estimación dependen en

buena medida de la intención y meticulosidad del funcio¬

nario. En tal sentido disentimos de las afirmaciones de

Ampara Ferrer sobre la información de dichos organismos:

"estas estadísticas ofrecen un alto grado de fiabilidad

como instrumento útil en la averiguación de la
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distribución de la superficie ocupada por los cultivos y

aprovechamientos" <30) ,

Dicha autora le atribuye tal fiabilidad a la

fuente basada en dos rasgos característicos: el método

de recogida y las motivaciones económicas de los decla¬

rantes.

La recogida de los datos se efectüa a través

de declaraciones anuales de todos los propietarios, pero

éstas no son posteriormente comprobadas, y es más, su

sistema es por simple aproximación o tantea.

En cuanto a las motivaciones económicas, efec¬

tivamente no tienen finalidad fiscal por lo que carece

de sentido en principio la ocultación de transformacio¬

nes que supongan el aumento de valor de la venta o renta

de la finca; sin embargo los conservadores del catastro

pueden ordenar una revisión de tales propiedades, de ahi

el miedo a declarar exactamente lo que poseen, aunque en

tal sentida se podrían beneficiar en caso de catástrofe,

al ser mayores los incentivos e indemnizaciones, cuanto

mayor valor conserva la propiedad.

Claro está que al ser organismos locales, don¬

de el funcionario conoce perfectamente la situación de

cada agricultor o ganadero es muy difícil falsificar
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tales datos. Por lo cual el desfase entre la realidad y

la situación declarada no puede por fuerza ser muy gran¬

de .

lío obstante hay que manifestar que pese a los

problemas de actualización el catastro sigue siendo más

fiable que dicha fuente, entre otras razones porque las

mediciones catastrales se realizan mediante levantamien¬

tos topográficos o fotogramétricos, mientras que las ex¬

tensiones deducibles de la C.O.S.A. se corresponden con

situaciones bastante más imprecisas, puesto que general¬

mente se calcula el valor de la superficie no por medi¬

ción, sino en función de la cantidad de semilla planta¬

da. Por otro lado, el catastro incluye una estimación de

la calidad de la tierra, que no aparece en las estadís¬

ticas sindicales, lo que nos permite una valoración de

la riqueza rüstica basada en criterios más objetivos que

la extensión superficial. En tercer lugar, el catastro,

al facilitar la situación precisa de cada clase y cali¬

dad de cultivos, permite un análisis espacial más com¬

pleto que el de la C.O.S,A. Por ültimo, y quizás la ra¬

zón de mayor peso, es que el catastro no sólo

proporciona datos de la distribución de cultivos y apro¬

vechamientos, sino además de las propiedades y explota¬

ciones de dichos términos municipales.
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En resumen, que el catastro a pesar de ser una

fuente con cierta atraso nos proporciona una informac ión

más fehaciente que la C. O, S, A. , y sobre todo, más

exhaustiva, pues trata aspectos como la propiedad, ex¬

plotaciones y calidad de los cultivos que la citada

fuente ignora.

En Fuerteventura, particularmente, la situa¬

ción de la C.O.S.A. es controvertida, pues si bien para

el cultivo del tomate y la alfalfa, es decir, los de re¬

gadío, las cifras son'muy fiables, para el secano (legu¬

minosas y cereales) no lo es tanto. De igual manera las

estadísticas sobre maquinaria son muy_fiables, pero atm

podrían ser bastante más, de modificarse, en parte, su

funcionamiento y estructura interna.

Cooperativas Agrarias: CQEXFUR, GRAF TARAJAL y

V, M. C. S,

El tomate, único cultivo de exportación en la

isla, se comercializa bien a través de firmas privadas

CBONNY, MAYOR VENTURA, etc....) o bien a través de coo¬

perativas de distribución.

Sin lugar a dudas, hoy día, el papel jugado

por estas til timas es más importante que la de los expor¬

tadores privados, manipulando un 60% del producto, fren¬

te al 40% restante que queda en manos de estos últimos.
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Sobre las cooperativas no varaos a entrar en

detalle, pues serán ampliamente tratadas en el capitula

de la distribución de cultivas. No obstante hay que se¬

ñalar que éstas funcionan también como distribuidoras de

queso, al no existir en la isla unos adecuados canales

de distribución para este último producto.

Son una fuente de primera magnitud para nues¬

tra trabajo, pues en ella recogimos gran cantidad de ma¬

terial estadístico y cantable, sobre todo en lo que hace

referencia al número de bultos por compañías -que tam¬

bién se encuentra dicha información en la Estación Hor-

tofrutlcola del Puerto de la Luz en Las Palmas- y al ca¬

pital circulante de las explotaciones que es adquirido a

través de las cooperativas para conseguir unos mejores

precios en el mercado. Asimismo, hemos podido conocer la

situación de la mano de obra -fundamentalmente femenina-

que trabaja en las empaquetadoras dependientes de las

propias cooperativas, siendo ésta cada vez menor debida

al constante proceso de mecanización de las mismas.

En resumen, tales fuentes tienen para nuestro

trabajo un valor fundamental, pues a través de ellas co¬

nocemos el funcionamiento y la mentalidad del empresa-

riada agrícola, y más concretamente del tomate, la pro¬

ducción y exportación, tanto por zafras como
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mensualmente, y las diferentes calidades de la fruta y

las precios pagados a los asociados y trabajadores,

El Servicio de Extension Agraria (S.E, A. ) ; Or¬

ganismo de reciente creación pero de inestimable valor.

En general la información facilitada por el

S,E.A. no constituye una fuente propiamente dicha, ya

que tales servicios no recaban de los agricultores in¬

formación que pueda servir para confeccionar unas eva¬

luaciones estadísticas fehacientes. Sin embargo, si po¬

seen numerosos e interesantes detalles, tanto de las zo¬

nas donde colaboran como de las explotaciones que aseso¬

ran. En muchos casos realizan trabajos sobre determina¬

das cultivos, para observar sus posibilidades de desa¬

rrolla en el medio, experimentan con variadas semillas e

incluso manejan híbridos para posteriormente aconsejar a

los agricultores los mhs idóneas aunque éstos no siempre

sigan sus consejos. Por ejemplo, en Fuerteventura la

Agencia de Extensión Agraria lleva intentando desde hace

varios aííos introducir la variedad "Senatore Capelli" de

trigo, mientras que la mayoría de los agricultores si¬

guen aferrados a "la morisca", a pesar de tener proble¬

mas con la tifía.

En este sentida el S.E.A. nos ha servido para

decantar la información de otros organismos, por el alto

conocimiento de la zona que tienen sus técnicos.
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El resto de la información oficial: Delegación

y Consejería de Agricultura y las Administraciones loca¬

les (Cabildo y Ayuntamientos).

Todos ellos nos han permitido recabar una in¬

formación complementaria; muchas veces ha servido para

legitimar o desestimar la validez de los datos de las

otras fuentes, pero tienen una característica común; la

heterogeneidad y la fragmentación de la información.

Por lo que al Instituto de la Reforma y Desa¬

rrollo Agraria (I,R.I.D.A.), antiguo Instituto Nacional

de Colonización (I.N.C.) dependiente anteriormente del

Ministerio de Agricultura y traspasado hace muy poco

tiempo a la Consejería de Agricultura del Gobierno Autó¬

nomo, nos ha proporcionado las inversiones de los cuatro

últimos años en la isla, de manera global, ya que el

desglose por campesinos se negaron a suministrarlo por

constituir "secreto administrativo". En estos cuatro úl¬

timos años la obra de mayor envergadura realizada por

tal organismo en la isla la constituye la Quesera de

Gran Tarajal.

En los Ayuntamientos de los diferentes munici¬

pios hemos consultado distintas estadísticas que nos han

servido para contrastar con otras informaciones de dis¬
tintos organismos.
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En conclusion la fuente principal para el es¬

tudio de las Estructuras Agrarias la constituye, sin du¬

da alguna, el Catastro de la Riqueza Rústica, a pesar

del innegable problema que supone su deplorable consei—

vación y por consiguiente escasa actualización.

Esto indudablemente no presupone que no exis¬

tan otras fuentes de gran interés igualmente, y que en

buena medida vienen a completar la información de la an¬

terior, o a proporcionar información novedosa, pongamos

por caso la existente sobre los regímenes de tenencia

que proporciona el censo y no aparecen en el catastro.

Esta fuente (los Censos) presenta el handicap

de la escasa homogeneidad entre ellos, cambiando la me¬

todología de confección de uno a otro.

En cualquier caso, éstas son las dos fuentes

b&sicas para el estudia de las Estructuras Agrarias,

tanto en general como en particular para la isla de

Fuerteventura. Ello, por supuesto, sin menoscaba de

otras fuentes que han servido para completar la informa¬

ción de éstas. Destacan en tal sentido la proporcionada
/

por las cooperativas agrícolas y ganaderas y la Cámara

Oficial Sindical Agraria. Ya en menor medida y sin que

constituya una fuente en el sentido estricta de la pala¬

bra, hemos acudido a otros organismos oficiales para
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completar los datos proporcionados por los anteriores y

descubrir algunos aspectos cualitativos que dichas fuen¬

tes no nos proporcionaron; cabe citar entre otros al

S. E. A. , la Consejería de Agricultura, Delegación de

Agricultura e I.R. I.D.A. y los Ayuntamientos.

1.2. METODOLOGIA

El análisis de la estructura de la propiedad

de la isla de Fuerteventura, debido a la enorme cantidad

de propietarios y las muchas variables que necesitábamos

cruzar, fue realizado' por ordenador.

En efecto, la manipulación de los datos

mediante un adecuado programa no sólo nos ahorra tiempo,

sino que igualmente nos ofrece la posibilidad de reali¬

zar un estudio multivariable.

Para el tratamiento estadístico de la informa¬

ción se utilizó el paquete de programas que ofrece el

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)(31).

empleándose de dicho programa los procedimientos de fre¬

quencies, descriptive, condescriptive y crosstabs divi¬

diendo el universo total de la isla en los seis munici¬

pios que la conforman.

Primeramente calculamos las frecuencias rela¬

tivas, siendo ésta la relación entre la frecuencia abso¬

luta de los distintos valores y la total de todos los
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valores. A partir de ella calculamos, asimismo, las acu¬

muladas obteniéndola por la suma de las frecuencias sim¬

ples, partiendo siempre del valor inferior.

Igualmente nos sirvió de gran ayuda el cálculo

de la desviación standar, pues éste a su vez nos permi¬

tió el cálculo de los coeficientes de variación que ex¬

presa la variación al convertir la desviación standar en

un porcentaje de su media aritmética. Es decir, se dilu¬

cida relacionando la Desv. Standar con la media aritmé¬

tica y multiplicando por 100.

Conocidas estas variables, nos interesaba de

forma fundamental calcular el Índice de concentración de

las tierras, que lo calculamos a través del Indice de

GltíiT (32), pues como bien indica Ruiz-Maya: "El Indice

de GltíJJ (o su paralelo gráfico la curva de Lorentz) tie¬

ne por finalidad medir el grado de concentración que

presenta una variable". Para estudiar la concentración

de una variable se opera de la siguiente forma:

tomamos un conj unto de valores de la característica ob¬

jeto de análisis y formamos k intervalos" (33) y median¬

te la aplicación de la siguiente fórmula:

1 - 1 - -ñ-§- -r= ini • <2 51 -Si)
ni= N2 propietarios del intervalo i
Si= Superficie total del intervalo i
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N= XJ2 total de propietarios
S= Superficie total de propietarios

Debido a que el Indice de GIKt nos ofrece

tínicamente la concentración para el conjunto o total de

tierras y a nosotros nos interesaba de la misma manera

conocer dicha concentración en cada invervalo, hallamos

igualmente los Indices Secuenciales, cuyas diferencias

consecutivas nos van indicando el comportamiento de los

intervalos que se van introduciendo, "radicando su fina¬

lidad en el análisis de la estructura dinámica de la

concentración de una población" <34) , La fórmula para el

calculo del mismo es:

1S
Pi

Pi= n2 propietarios acumulados del intervalo i
qi= superficie acumulada del intervalo i

Por último, también nos interesaba, sobremane¬

ra, conocer las elasticidades que la obtenemos de rela¬

cionar los indices secuenciales con la densidad media en

este caso con la superficie media acumulada, siendo la

densidad media
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del intervalo k al intervalo k+1 y la formula de la

elasticidad queda establecida de la siguiente manera:
-r-.— 1 r 1 S + n + n. s ..E- ~+¿- c ~i: s~~ñ 3
n= n2 de propietarios del intervalo k+1
s= superficie total en el intervalo k+1

I*= Índice secuencial en el intervalo k+1

Como bien indica el propio Ruiz-Maya: "Si es

interesante el crecimiento o decrecimiento de los Indi¬

ces Secuencíales, ya que esto indica que el nuevo tamaña

acentúa o aminora la concentración que existía sin él,

más importante es el que la elasticidad sea mayor o me¬

nor que uno, posit iva o negativa. El hecho de ser posi¬

tiva nos indica que el índice crece a la vez que la

"densidad media", si fuera negativa tendría lugar un de¬

crecimiento relativo del índice impulsado por un creci¬

miento de la densidad. Sí la elasticidad, por ejemplo,

es mayor que uno esto supone que el crecimiento relativo

del Indice es más que proporcional, comparado con el de

la densidad; si el valor es menor que la unidad el cre¬

cimiento relativo es menos que proporcional.

El que la elasticidad sea creciente o decre¬

ciente nos permitirá clasificar la concentración como

progresiva o regresiva (neutra si la elasticidad no va¬

ría), calificando de la misma forma, a los intervalos
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según induzcan unos u otros tipos de elasticidades. Cre¬

emos que desde el punto de vista descriptivo y analíti¬

co, es más interesante el uso de la elasticidad que el

de los Indices Secuencíales, dado que mientras éstos, en

general, son crecientes la elasticidad puede no serlo,

permitiendo, como ya hemos indicado, la posibilidad de

matizar los efectos de los distintos intervalos" <35).

En resumen, cuando la elasticidad es positiva y decre¬

ciente, el crecimiento relativo es retardado y

consiguientemente la concentración regresiva.

Por el contrario cuando el crecimiento rela¬

tiva es cada vez mayor, es decir, una elasticidad cre¬

ciente positiva, la concentración indudablemente es pro¬

gresiva.

Por tiltimo cuando la variación relativa de los

Indices Secuenciales es constante y por tanto la elasti¬

cidad permanece en la horizontalidad, decimos que la

concentración es neutra.

Los cálculos estadísticos de estas variables y

parámetros se realizaran en el Centro de Cálculo del

Servicio de Bioestadlstica del Colegio Universitaria de

Las Palmas (C.U.L.P. ) (36) .
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EL MEDIO FISI CO-NATURAL VERSUS FACTORES

HUMANOS E HISTORICOS.
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2.0. INTRODUCCION.

Durante bastante tiempo se ha especulado con la

idea de que los factores físicos determinaban, en buena

medida, la acción del hombre sobre la naturaleza. Sin em

bargo, hoy día, podemos afirmar que éste (medio físico)no

solo no determina -ya que en realidad actúa como un con¬

dicionante o factor más que influye- sino que además, de¬

bido al actual estado de la tecnología, espacios que has

ta hace muy poco tiempo se los consideraban "naturales"

comienzan a sentir la acción humana; que también, es

justo manifestarlo, en muchos casos es realmente negati¬

va, tanto para el propio medio como para la subsistencia

del hombre, ya que esta "erosion antropica" da lugar a

situaciones las más de las veces irreversibles, produ¬

ciendo graves desastres ecológicos debido a la falta de

planificación y prevision. En efecto, el hombre, y más

concretamente la acción que éste ha desarrolado sobre

el medio, produce una sobreexplotacion de los recursos

disponibles, propiciando la desertizacion. En este caso

se encuentra -y en este sentido no constituye una excep¬

ción del resto del Archipiélago- la isla que es objeto

de estudio ahora, que, a pesar de ser un espacio poco

poblado debido a la baja tasa de crecimiento demográfi¬
co y a la importante emigración que la ha afectado en
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sus escasos cinco siglos de historia hipánica, y como no

a las adversas condiciones naturales que ofrece su medio

físico para el establecimiento y desarrollo de grandes

comunidades, se han producido casos que sin ánimo de mag¬

nificarlos pueden calificarse de auténticos atentados

acologicos, en es sentido estricto de la palabra.

Es muy probable que Fuerteventura en su deve¬

nir histórico nunca haya poseido una espesa masa fores-

taltal, como si tuvieron otras islas, por la irrelevan¬

te altura de sus relieves (1), pero que duda cabe, que

debió contar con una mayor densidad de matorrales y ar¬

bustos propios de costas bajas, como Palmeras (Phoenix

Canariensis y Phoenix Dactylifera), el Tarajal (Tamarix

Canariensis), Acacia Majorera (Acacia Ciclops), etc, que

retenían los suelos de las laderas de sus estribaciones

montañosas, y facilitaban la infiltración del agua de

lluvia. Esta afirmación la sostenemos por la existencia

no solo de fuentes documentales, sino también por una

serie de topónimos que permiten hacernos una idea de la

mayor importancia que esta vegetación tuvo en tiempos

pretéritos, tales como: Vega del Rio Palma, Gran Tarajal,

Tarajalillo, Tarajalejo,etc.

En cualquier caso al ser talado estas forma¬

ciones vegetales o al menos buena parte de ellos, permi-
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tieron la desaparición del suelo que les servía de so¬

porte, y al ser las lluvias de carácter torrencial en la

isla no tardaron mucho sus macizos montañosos, princi¬

palmente Betancuria y Jandía, en quedar casi completa¬

mente descarnadas del manto edáfico que los cubría y a--

florar consiguientemente la roca madre.

Por otro lado, la mala calidad de las aguas,

debido al alto contenido en sales, propicia que las tie¬

rras que se riegan de una forma sistemática terminen sa¬

turándose e impidiendo su aprovechamiento por largo

tiempo. De esta manera, observamos como en parcelas don¬

de hasta hace unos pocos años se cultivaba tomate, ahora

permanecen en un largo barbecho forzoso, donde única¬

mente se desarrolla la barrilla (cofe-cofe), muy precia¬

da en otros tiempos para la elaboración de la sosa.

Por todo ello, hay que manifestar que si bien

el hombre ha sido capaz de transformar su entorno para

baneficio propio, no es menos cierto que, la acción des¬

proporcionada de este y la sobrexplotación que el mismo

ha realizado sobre su entorno le puede conducir a per¬

didas irreparables, como ya ha ocurrido en algunas oca¬

siones. Precisamente por esto, hoy más que nunca, se de¬

be orderar el territorio sobre el cual estamos actuando,

llevando a cabo acciones planificadas con el fin de con-
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seguir un equilibrio real entre la naturaleza y la pro¬

pia acción del hombre, o al menos que el impacto negati¬

vo de este último sea el menor posible. En pocas pala¬

bras, que al tiempo que destruimos o transformamos espa¬

cios naturales para nuestro provecho y subsistencia, man

tengamos el mayor equilibrio posible, dejando ciertos

espacios como reservas para atenuar en la medida posi¬

ble estos "atentados ecológicos" que en definitiva tie¬

nen que producirse en esa dialéctica entre el hombre y

el medio natural que le circunda.

En cuando a la metodología empleada a la hora

de confecionar este capítulo sobre el medio natural, he¬

mos de aclarar previamente que no estamos en absoluto

de acuerdo con el tradicional tratamiento que se le ha

dado al medio físico en los trabajos de Geografía Huma¬

na y más concretamente en Geografía Agraria, yuxtapo¬

niendo de forma arbitraria los distintos factores, sin

una idea clara de las interrelaciones y concomitancias

que guardan entre ellos, dando como logico resultado la

conexión forzada del clima, vegetación, topografía, eda

fología, geomorfología e hidrología. Hemos pretendido

ofrecer un tratamiento articulado sobre un espacio con¬

creto, es decir, primar la explicación de carácter glo¬

bal sobre los distintos compartimentos estancos que dan
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una panorámica "encorsetada" de las condiciones ecolo-

gico-ambientales. Esta vision nos permite definir dife¬

rentes unidades paisajísticas dentro del propio conjun¬

to, al mismo tiempo -producto de esa rítmica intercone¬

xión- que le dan un valor de totalidad, que en definiti¬

va, a nuestro juicio, es lo que da carácter geográfico al

estudio; es decir, la interacción de todos estos facto¬

res explicados dentro de una globalidad concreta donde^

por supuesto, también hay que tener en cuenta los condi¬

cionantes históricos.

En efecto, acometer el estudio de los factores

que condicionan la acción del hombre sobre el medio de

esta manera articulada puede convertirse, de hecho lo

es, en una labor ardua; no obstante creemos que el resul¬

tado merece el esfuerzo. Esta vision integrada del medio

es la única que puede proporcionarnos una idea global y

totalizante del espacio que ahora estudiamos.

Ahora bien, ello no es condición, "sine qua

non" para que a nivel metodológico y funcional dife¬

renciamos, dentro de ese conjunto que forma la isla de

Fuerteventura, una serie de macroestucturas o grandes le¬

nidades espaciales que no solo se explican por formar

parte de un todo, sino que al mismo tiempo presentan una

serie de caracteres que la individualizan del mismo. En
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este sentido, suscribimos taxativamente el principal

postulado de la dialéctica de la contradicción, basada

en el principio de la unidad de sus contrarios (2), sea

la formula que: "uno se divide en dos". Lenín partiendo

de dicha formula llega a enunciar cuatro principios bá¬

sicos de la dialéctica, que nosotros aceptamos sin nin¬

gún tipo de reserva:

a) Interdependencia (principio de totalidad).

b) Toda realidad es movimiento, proceso.

c) La contradicción es la esencia délos pro¬

cesos .

d) El desarrollo en espiral (3).

En lo que al primer postulado respecta, ya

mencionábamos anteriormente que el principio de totali¬

dad es incuestionable, las partes de un todo se articu¬

lan y concatenan para dar como resultado un "hecho" per¬

fectamente diferenciado del resto, pero que al mismo

tiempo está formado por todas y cada una de las partes

que lo conforman.

Que la realidad es movimiento, proceso, en de¬

finitiva evolución. En efecto, "las cosas" tienen su pa¬

sado, su presente y un devenir, nada permanece estático
pues el paso del tiempo es inexorable para todo. En tal
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sentido es preciso señalar que el espacio está continua¬

mente cambiando, pues tanto las fuerzas de la naturale¬

za como la propia acción del hombre así lo imponen. Es

más, a un mayor grado de desarrollo de las fuerzas pro¬

ductivas mayor intensidad y alcanze tiene el proceso de

transformación del espacio.

En cuanto a que la contradicción es la esencia

de los procesos, se halla directamente relacionado con

el principio de biostasia o equilibrio absoluto, pero

al producirse el más mínimo movimiento o alteración, ya

estamos produciendo un desajuste en esa totalidad, e in¬

mediatamente tienden a desatarse fuerzas contrarias pa¬

ra contrarrestarlo, .. debido al conocido principio de

acción- reacción. Concretando aun más, cualquier innova¬

ción que el hombre introduce en la naturaleza, obtiene

incuestionablemente respuesta por parte de esta. Ello

ocurre por ejemplo con la tala de un bosque, o simple¬

mente de unos pocos árboles, pues esto favorece la ac¬

ción de la erosión sobre el suelo que ellos ocupaban;

claro está, que no todo responde de igual forma, ya que

existen variados mecanismos de respuesta, y ninguno i--

gual, como procesos iniciados. En efecto, no produce el

mismo impacto un árbol talado en la selva amazónica que

en la isla de Fuerteventura. E incluso dentro de la pro-
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pia isla tiene distintas consecuencias si tal árbol se

encuentra en una zona de solana, o si por el contrario

está en la falda de umbría de una montaña.

Y por ultimo, el desarrollo en espiral se ex¬

plica por la negación de la unilateralidad y lineali-

dad hegeliana donde el círculo se cierra y los procesos

vuelven aparentemente cíclicos. Ello no es cierto, ya

que las circunstancias están cambiando continuamente y

por tanto un proceso puede revestir similares caracte¬

rísticas pero nunca ser exactamente igual por las razo¬

nes ya aducidas anteriormente.

En definitiva y después de argumentar -a nues¬

tro juicio suficientemente- la elección del método de

la contradicción basado en la máxima: "uno se divide en

dos", intentaremos establecer una primera clasificación

para la isla de Fuerteventura distinguiendo cuatro gran¬

des unidades o macroestructuras, a saber: El Macizo de

Jandía, perfectamente individualizado por el Itsmo déla

pared; el Macizo de Betancuria, unidad geográfica que

presenta una serie de particularidades sobre el resto

que permiten su individualización. Una tercera macroes-

tructura la conforman la zona septentrional, abarcando

aproximadamnete los términos municipales de La Oliva y

Pto. del Rosario, excepto la costa oriental que la agre-
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graremos a la cuarta, y la ultima gran unidad, que cons¬

tituye el resto del espacio insular que denominaremos

sector centro-sur oriental, pues la parte occidental de

la isla la ocupa el Macizo de Betencuria y la meridional

el Macizo de Jandía, ya citados.

Esta clasificación es, grosso modo, lo que

proponemos para el análisis del medio físico, en el que

no atenderemos solo a estos factores, sino también a va¬

riables y parámetros socio-económicos, e históricos, pues

ya dijimos que, nuestro Ínteres se centra en un estudio

global y no individualizado de los factores ecologico-

ambientales separados de los propios humanos. Ahora bien,

ello no presupone que en otras partes de este trabajónos"

inclinemos por otras clasificaciones. Esto se explica

por hacer primar los factores agrarios, y de ahí que

adoptemos categorías diferentes, como la tan socorrida

norte-sur, que si bien desde una optica climática o in¬

cluso geolitologica no se sostienen, valorando esen¬

cialmente la naturaleza agrícola o agraria de dichos

espacios como partes integrantes del todo cobran un au¬

tentico sentido, donde nos permite diferenciar dos gra¬

dos de ocupación y aprovechamiento del suelo sustancial-

mente distinto. El norte, menos poblado y dedicado des¬

de el punto de vista agrícola al cultivo de cereales y
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leguminosas, mientras que, por otro lado, el sur ofrece

unas densidades mayores de población -dentro siempre

del ámbito insular, claro está- y en tal zona se asien¬

tan los únicos cultivos de regadío y exportación: toma¬

te y lafalfa, aunque este ultimo en la actualidad ha

visto decrecer considerablemente su superficie, sien¬

do necesaria la importación de la misma, tanto en sus

variedades deshidratadas como en rama, para el manteni¬

miento de la cabaña de caprinos.

En otro orden de cosas y completando la valo¬

ración de conjunto de estas macroestructuras, pod mos

distinguir dentro de ellas una serie diferente de unida

des menores que refuerzan su individualidad en el con¬

junto, haciendo alusión al conjunto de escarpes, "cu¬

chillo" o interfluvios, barrancos, glacis, llanuras,etc

También cabe mencionar los microclimas de cada una de

estas zonas atendiendo a sus peculiares características

de: orientación, exposición, presencia de relieves, con

figuración, etc. De igual modo, hay que resaltar las di

ferentes unidades biogeográficas producto de la acción

combinada de un tipo de clima con una determinada vege¬

tación, ya que actúan de manera diferencial los fenome

nos meteorológicos sobre la vegetación potencial que so

bre la introducida por el hombre.
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Por último, es preciso hacer mención a la uti

lizacion histórica y actual de estos espacios, pues no

cabe duda que los lugares por donde nos movemos habi-

tualmente son una herencia de un pasado más o menos le¬

jano, los cuales seguimos modificando en la actualidad

ello está de acuerdo con lo manifestado anteriormente

que "toda realidad es proceso, movimiento". En efecto,

es la acción antropica la que se encarga en última ins

tancia de modelar esos espacios que han sido previamen¬

te intervenidos por las fuerzas naturales. Es por ello

que surge.la necesidad de que el hombre no se enfrente a

tales fuerzas, sino por el contrario que intente su "do

mesticacion" para utilizarlas en provecho propio, de¬

jando a las gereraciones venideras, majoreras en parti¬

cular y a la Humanidad en general, un espacio ordenado y

concienzudamente explotado.

Incluso estas grandes unidades son suscepti¬

bles de desagregarse en mesounidades o mesoestructuras

Pues al cambiar de escala las anteriores definiciones

se modifican, hay elementos dentro de ellas que adquie¬

ren mayor relevancia y propician la division. Todo ello

por supuesto, sin perjuicio de perder nunca la idea de

conjunto, de globalidad. De igual manera, cada una de es

tas mesounidades o unidades intermedias pueden incluso
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ser reducidas a microunidades o microestructuras, pri¬

mando en el análisis factores muy particulares pero que

insistimos forman parte de una globalidad. Totalidad,

por otro lado, que es el principio que hemos venido de

fendiendo a lo largo de esta exposición pero que induda

blemente ese "uno se puede separar en dos" y estable¬

cer entre ellos relaciones de interdependencia , pues

las articulaciones e imbricaciones que forman las par¬

tes de un todo son evidentes y les dan cohesion al con

j unto.

2.1. PRINCIPALES RASGOS GEOMORFQLOGICOS DE LA

ISLA.

La isla carece de alturas significativas,la

máxima altitud se halla en el Macizo de Jandía (Pico de

la Zarza, 807 mts.), asimismo, hay toda una serie se es

tribaciones montañosas en el Macizo de Betancuria cuyas

cotas más altas alcanzan los 600 mts.

El resto de la isla es muy llano (llanura li¬

toral nororiental, llanura interior y la llanura coste¬

ra oriental). Estas llanuras están formadas por multi¬

tud de barrancos que se encuentran a su vez divididos

por una serie de "cuchillos" (restos de antiguas estriba

ciones montañosas) que terminan de compartimentar el

suelo de Fuerteventura. Los valles que se forman entre
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los "cuchillos" tienen forma de "U", ello se debe a

que su lecho se encuentra tapizado por glacis de forma¬

ción poligenica.

Las costas son en su mayoría bajas y arenosas

excepto la parte occidental que es acantilada. .

En la formación geológica de la isla diferen¬

ciamos los sedimentos Mezosoicos (turbiditas) que cons¬

tituyen el zócalo de la isla. Sobre estos se asienta el

denominado complejo basal (peridotitas, gabros, diori-

tas, lavas almohadilladas y tobas traquíticas soldadas)

que conforman un conjunto muy particular altamente in¬

yectados por diques. Se superpone a dicha formación geo

lógica las sucesivas series volcánicas, donde destaca

por su volumen las series basálticas antiguas; menor ex

tensión superficial ocupan los materiales sálicos de se

ries intermedias, y prácticamente testimonial es el vul

canismo del Holoceno (Malpaís de Bayuyo, Malpaís Grande

y Chico y Malpaís de Jacomar).

En efecto, el basamento de la isla lo consti¬

tuye una secuencia sedimentaria prevolcánica, con los

materiales más antiguos de edad post-landiense.

Le sucede una serie de efusiones submarinas

conformadas por pillow-lavas (lavas almohadilladas e

hialoclastitas. Sobre las mismas se apoya toda una se-
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ries de intrusiones plutonicas constituidas por materia¬

les básicos (gabros, peridotitas, y dioritas fundamen¬

talmente). Por ultimo se asientan las tobas traquíticas,

atravesadas por intrusiones sieníticas que denotan una

mayor edad.

En cuanto a las series volcánicas, destaca la

serie basáltica I (4) que comprende todo el Macizo de

Betancuria, y buena parte del subsuelo de la vertiente

oriental; asimismo, aflora al norte del municipio de Pto.

del Rosario y alrededores de La Oliva. Son coladas dees-

caso espesor que se superponen (plateux) y parten de

una fisura que generalmente sigue la dirección NE-SW.

Al final de esta serie hay un volcanismo explosivo y

puntual en algunas zonas de la isla que da paso, tras un

período de erosion, a la serie basáltica II, con los ca¬

racterísticos volcanes en escudos que originan coladas

espesas y extensas, recubriendo buena parte de los an¬

tiguos materiales y, sobre todo, ganando terreno al mar.

De igual manera, en esta serie hay todo un conjunto de

conos de piroclastos y lavas escoriáceas que conformaron

numerosos malpaises, hoy altamente alterado por la ero¬

sion. Por su parte a la serie basáltica III, correspon¬

den las erupciones habidas en el Pleistoceno, destacan¬

do los edificios de Montaña Escafranga, Montaña Roja,
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La caldera de Fimapaire y Montaña de los Apartaderos. Es¬

tos conos están relativamente bien conservados. Por ul¬

timo de la serie basáltica IV (edad Holocena), son los

edificios y conos mejor conservados, y prácticamente no

ha transcurrido suficiente tiempo para que la erosion

los modifique.

No obstante la actual configuración de la isla

no solo obedece a la litología y a la propia evolución

geológica, sino que, igualmente, es necesario tener pre¬

sente la acción del clima.

En efecto, la formación de las amplias llanu¬

ras, los valles en "U" y los "cuchillos", solo se expli¬

can por la existencia de unas condiciones climáticas di¬

ferentes a las actuales, sobre todo, de mayores y más

regulares precipitaciones. En cualquier caso, la aridez

es un hecho, asimismo, constatable en clima pretérito

de Fuerteventura, pues estas condiciones son las únicas

que pueden explicar la formación de los numerosos gla¬

cis y tableros que se reparten por la isla. Esto debido

a la dinámica climática actual se encuentran altamente

seccionados, y compartimentados, ofreciendo un paisaje

similar al "band-lands", es decir, de numerosas cárca¬

vas, aunque lógicamente su genesis es muy diferente a

las "tierras malas" kársticas.
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2.2. EL CLIMA DE FUERTEVENTURA. LA PERTINAZ

SEQUIA Y CONSIGUIENTE ARIDEZ.

2.2.0. Introducción.

La isla de Fuerteventura por su clima puede

englobarse dentro de los climas áridos (Bs y Bw, según

la clasificación de Koepen) con la particularidad deque

es auténticamente desértico en la costa y buena parte

del interior y estepario en las zonas de mayores alturas.

Se caracteriza, en líneas generales, por las

escasas e irregulares precipitaciones y por unas altas

temperaturas a lo largo de todo el año, lo cual deriva

en una igualmente fuerte evaporación y evapotranspira-

cion que condicionan altamente la vida vegetal y ani¬

mal en la isla.

Nos ocuparemos primeramente de analizar los di

ferentes componentes del clima. A continuación, estu¬

diamos, conjugando estos componentes, el comportamiento

de la dinámica atmosférica y, por ultimo, el tipo de

clima y sus más peculiares características, así como la

distribución zonal de los distintos microclimas que en

ella se encuentran por las particulares condiciones oro

gráficas, de exposición, orientación, etc, que dan cier

ta diversidad a la general monotonía clamatica que ofre

ce la isla.
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2.2.1. La dinámica atmosférica general de la

isla.

La isla de Fuerteventura se halla enclavada en

la zona subtropical, distando unos 100 Kms. de las cos¬

tas Atlántico-Africanas. Ello propicia unas peculiares

características dentro de los climas de igual latitud (5).

Así, el clima de Canarias en principio se pue¬

de definir, según J.F. Martín Ruiz: "...como una vande-

cLadL meddtennánea degnadada en ¿dtuaedón ¿uLtno pdcaJL, en

et ¡¿.onde o ndentaJL ded Océano Attántdco y en una po¿d-

c-ión ya mangdnad de ¿a edneudaedón det 0. Peno con un

encadonamdento adddtuddnad muy mancado y con da ex.d¿,t.en-

eda de una ampdda gama de mdeno cddma¿>" (6)

En efecto, cada isla por su particular dispo¬

sición, por las alturas de sus relieves, etc., ofrece

una variedad de climas diferente al resto. En el caso de

Fuerteventura, su proximidad al Sahara y la escasa alti¬

tud del relieve (máxima altura a 807 mts. en el Pico de

la Zarza), marcan de forma profunda su particular clima.

La baja topografía de la isla impide el desarrollo de

climas de montaña, como ocurre en otras islas del Archi¬

piélago y la disposición de sus dos macizos mas impor¬

tantes (Jandía y Betancuria) en sentido norte-sur esta¬

blece que las diferencias entre barlovento y sotavento
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no sean tampoco muy marcadas.

Al igual que el resto del Archipiélago sí se

halla fuertemente influenciado por el Anticiclón de las

Azores y los vientos alisios, cuya presencia es más os¬

tensible durante el verano, por el mayor recorrido que

efectúa en esta estación las masas de aire, al haberse

desplazado hacia el norte, contiene mayor humedad y al

incidir mayormente sobre la superficie del mar refuer¬

za el carácter frío de la corriente de Canarias que al

"retirar" las aguas superficiales permite el ascenso de

aguas más profundas y frías; ello evita que la tempera¬

tura del medio se dispare durante el estío por el pa¬

pel atenuador de la propia corriente de Canarias, y al

mismo tiempo enfría a la masa de aire en contacto con

ella por su base lo cual le impide el ascenso, tendien¬

do a estabilizarse y formar a determinada altura un man¬

to de estrato-cúmulos conocido con el nombre de "mar de

de nubes".

En Canarias en general y en Fuerteventura en

particular podemos distinguir, al menos tres tipos de

tiempo diferentes:

a) Tiempo del N.E. (Alisio)

Es el más frecuente de todos y no siempre lo

hace con igual intensidad, soplando en verano con una



00110

frecuencia del 90-95%, mientras durante el invierno lo

hace en torno al 50% (7).

En cualquier caso, presenta una cierta varia¬

bilidad en función de la posición del Anticiclón de Azo¬

res, del vigor del mismo y del aire que lo constituye

(8) .

De la estructura de estos vientos resultan dos

capas, la inferior más fresca y húmeda y la superior más

seca y cálida: esta masa inferior tiende a ascender, y

con ello su temperatura desciende hasta llegar el momen¬

to en que quedan bloqueadas por el contacto con la capa

superior, produciéndose una inversion térmica, pues al

estar el aire superior más caliente, la masa de aire se

estabiliza y tiende a formar un manto de estratocumulos

como cosnecuencia de la condensación de su vapor de

agua. El límiete superior de este "mar de nubes" oscila;

durante el verano (época seca), alcanza un mínimo de

1230 mts. en Agosto, pero en invierno asciende hasta los

1500-1600 mts. (9). La consecuencia de ello es que dicho

manto de estratocumulos, que en otras islas (las de ma¬

yor relieve) da lugar al fenómeno de la "lluvia horizon¬

tal", en la isla de Fuerteventura no "choca" con ningún

relieve, solo de forma ocasional, y cuando aquel des¬

ciende hasta los 700 mts., con las cúspides mas elevadas
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de la isla.

b) Las perturbaciones atlánticas.

Estas están subdivididas en dos tipos:

1. Las borrascas o depresiones derivadas del

frente polar. Esta es una manifestación a nivel superfi¬

cial de la corriente en chorro (Jet-Stream) que circula

en altura. Se produce cuando el Jet desciende su veloci¬

dad dando lugar a la formación de vaguadas o bien por un

desplazamiento de este en latitud.

La repercusión de este fenómeno en las islas

varía con la intensidad, estado de desarrollo, posición

del centro, situación de los frentes, etc. Merece la pe¬

na hacer hincapié en que según sea la trayectoria de

la depresión, el Archipiélago puede quedar sometido bien

solo al flujo septentrional de la parte posterior de la

depresión, afectándole el frente frío en este caso, o

por el contrario que le afecten primero los vientos de

componente sur, siendo en esta ocasión el frente calido

el primero en incidir sobre la islas, para dar paso pos¬

teriormente a los de componente norte (10). En uno y otro

caso se pueden producir importantes precipitaciones de¬

pendiendo del vapor de agua que contengan las masas de

aire y de la potencia. Otra cuestión importante es que

este tipo de tiempo viene acompañado de fuertes vientos
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que ocasionan graves perjuicios a nuestros cultivos,

constituyendo la disposición del relieve en estos, casos

un factor espicialmente a tener en cuenta por las dife-

tes repercusiones locales que produce.

2) Las gotas de aire frío en altura. Esta si¬

tuación tiene lugar cuando en altura la circulación ge¬

neral del Oeste forma una vaguada muy pronunciada como

consecuencia de la pérdida de velocidad, si ésta termi¬

na estrangulada y desplazándose hacia el sur como una

auténtica bolsa individualizada de aire frío, da lugar,

al llegar a latitudes inferiores, a una exageración del

gradiente térmico vertical, produciendo una gran ines¬

tabilidad y las consiguientes precipitaciones tanto más

cuantiosas según la cantidad de vapor de agua contenida

en la masa de aire que afecta a Canarias. Los vientos

pueden ser del N.W. o del S.W., según sea la posición de

la gota.

c) Invasiones de aire cálido Sahariano (Siroco)

La relativa cercanía del continente africano

y la isla -Fuerteventura dista unos cien kilómetros a--

proximadamente de la costa africana- es lo que determi¬

na que en ocasiones nos afecte una situación de inva¬

sión de aire seco y cálido del continente: es lo que en

el Archipiélago se mal denomina "tiempo sur", cuando en
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realidad el aire procede del Este.

Ello sucede al instalarse una alta presión so¬

bre la Península Ibérica o norte de Africa (Mogreb).Pro¬

voca la aparición de una corriente del E. hacia el Océa¬

no, invadiendo el Archipiélago y en especial las islas

orientales (Fuerteventura y Lanzarote) una corriente cá¬

lida y seca que viene acompañada de polvo sahariano en

suspension (calima) que dificulta enormemente la visibi¬

lidad y tiene unas consecuencias desastrosas para la a--

gricultura por el enorme poder de desecación. Durante la

invasion de aire cálido y seco, la humedad relativa pue¬

de descender por debajo del 70%, estableciéndose en tor¬

no al 30%. Se da más frecuentemente en verano que du¬

rante el resto del año, y afecta sobremanera a las zonas

medias, por el papel atemperador que juega la corriente

fría de Canarias en las costas y porque el aire cálido

asciende en forma de rampa por encima del aire fresco

litoral.

2.2.2. Principales elementos y componentes del

clima.

Dispone la isla, hoy día, de escasos datos me-

tereologicos pertenecientes a tres estaciones: Tefia en

el interior de la isla y con series que abarcan desde

1945 a 1952. Los Estancos desde este ultimo año hasta
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1969, año a partir del cual el aeropuerto se traslada a

El Matorral, con lo cual, se abre una nueva estación me-

tereológica.

Nos ocuparemos de los distintos elementos del

clima en la isla de Fuerteventura.

a) Temperaturas.

Las temperaturas máximas absolutas mensuales

aumentan de Enero a Agosto, para posteriormente dismi¬

nuir paulatinamente hasta Diciembre. La temperatura má¬

xima más baja se registra en Enero (Tefia) con 29,0°C,

mientras que la máxima absoluta corresponde a Julio, con

43,0 °C.

En cambio las mínimas absolutas mensuales se

establecen entre 5o y 8°C y se dan en Enero y Febrero pa¬

ra Tefia y Marzo para El Matorral. Paradójicamente la

temperatura de 5°C ocurre el 8 de Julio de 1950 en Tefia

lo cual se explica por la ausencia de nubes y la consi¬

guientemente intensa radiación terrestre nocturna que

produce un rápido enfriamiento en la superficie.

Para completar la información de la temperatu¬

ra hemos confeccionado un climograma con estas y las

precipitaciones (vid. gráf. 1 ). (Vid. cuadro 1 y 2).



G.l CLIMOGRAMAS.
Tefia. FUERTEVENTURA.

Temperatura- Humedad

Temperatura-Humedad relativa medias
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Cuadro 1

Temüeraturas medias mensuales máximas y mínimas de Tefia

y el Matorral (1945-1984)

TEFIA

T. máxima absoluta fecha Temp, mínima absoluta fecha

Enero 29,0 31-48 8,0 31-47

Febrero 28,0 2-48 6,0 13-49

Marzo 38,2 23-51 8,5 10-46

Abril 3.6,2 20-45 8,9 3-50

Mayo 31,5 16-45 6,4 2-50

Junio 34,5 30-48 5,6 20-50

Julio 38,0 23-45 5,0 8-50

Agosto 39,8 11-49 15,5 31-47

Septiembre 38,1 13-46 15,0 28-45

Octubre 37,5 17-45 11 ,2 25-50

Noviembre 32,2 12-47 9,5 26-45

Diciembre 27,7 2-48 8,4 26-47

Fuente: Instituto de Meteorología de Las Palmas
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Cuadro 2

EL MATORRAL

Temperaturas medias mensuales máximas y mínimas de El

El Matorral (Fuerteventura) durante el período 1 970-1 984

T. máx.
absoluta

Fecha T. mín.
absoluta

Fechas T. max.

media
T. mín.
media

Temp,
media

Enero 27,2 09-82 08,0 varios 20,2 13,9 17,0

Febrero 27,5 varios 08,0 4-76 20,0 13,9 17,1

Marzo 34,0 15-77 05,0 28-74 21 ,1 14,6 17,8

Abril 38,0 03-80 09,5 14-71 21,9 14,7 18,3

Mayo 31 ,0 13-79 11 ,5 18-76 22,9 16,0 19,5

Junio 38,6 14-83 13,0 19-74 24,4 17,6 21 ,0

Julio 43,0 20-75 13,0 01-84 26,6 19,5 23,1

Agosto 36,5 14-76 15,0 varios 26,6 19,9 23,3

Septiembre 37,2 15-80 15,0 varios 26,4 19,9 23,2

Octubre 36,5 12-71 12,0 varios 25,3 18,8 22,0

Noviembre 29,8 01-83 10,5 22-72 23,2 17,1 20,2

Diciembre 25,0 varios 09,0 22-74 20,7 15,0 17,8

Fuente: I.N. de Meteorología. Las Palmas. Elaboración

propia.
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b) La Humedad Relativa.(12)

Esta varia a lo largo del día al ser variable

igualmente a la temperatura. Así, pues, podemos afirmar

que esta es máxima a primera hora de la mañana y mínima

a mediodia (vid. cuadro 3 y 4).

El valor máximo medio es de 79% a las 7 horas,

siendo el mínimo a la misma hora de 73%, con lo cual las

diferencias mensuales no son muy significativas, corres¬

pondiendo el primer registro al mes de Octubre y el se¬

gundo a Julio. En cualquier caso los mayores valores co¬

rresponden a Octubre y Septiembre y siempre a primeras

horas de la mañana, mientras los mínimos se registran

en Mayo (59%) y a las 13,00 horas.

Como se desprende de lo anterior, el valor de

la humedad relativa es grande a lo largo del año debido,

sobre todo, a la influencia marítima de los vientos

Alisios. Hay una clara diferenciación espacial entre el

interior de la isla donde la humedad relativa es mayor

por las más bajas temperaturas nocturnas y la costa don¬

de esta se encuentra algo más atenuada.(vid. cuadro 3 ) .

Un factor importante viene dado por la com¬

binación de las temperaturas medias, que ya conocemos,

con la humedad relativa para la elaboración del elimo-

grama. (vid. Cuadro 5). (vid. gráf.Z )•



G.I.Indiceombrote'rmicoyclimogramadeTefiay ElMatorral,(segúnGlaussen)
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Cuadro 3

Humedad relativa de El Matorral y Tefia en % (1945-1984).

TEFIA

( 1 945 - 1 952 )

Meses 7/00 13,00 18,00

Enero 77 57 65

Febrero 77 53 60

Marzo 76 49 59

Abril 76 48 59

Mayo 77 52 60

Junio 81 55 64

Julio 83 54 64

Agosto 82 52 65

Septiembre 81 56 68

Octubre 86 56 69

Noviembre 78 54 66

Diciembre 82 59 70

Media: 80 54 64

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología de Las

Palmas. Elaboración propia.
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Cuadro 4

EL MATORRAL

(1970 - 1984)

Humedad relativa
Meses 7,00 13,00 ooCO media

Enero 77 63 66 69

Febrero 77 64 66 69

Marzo 76 62 64 67

Abril 76 60 62 66

Mayo 74 59 61 65

Junio 75 63 63 67

Julio 73 62 64 67

Agosto 78 65 68 70

Septiembre 78 66 69 71

Octubre 79 65 69 71

Noviembre 78 63 68 70

Diciembre 77 61 64 67

Fuente : I.N. de Meteorología. Las Palmas.

Elaboración propia.
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Cuadro 5

Temperaturas y humedad relativa media de Tefia (1945-1952).

Meses T.m. (°C) H.R(%) Meses TLm. (°C) H.R (%)
Enero 15,9 66 Julio 22,7 67

Febrero 16,3 63 Agosto 23,9 66

Marzo 18,1 61 Septiembre 23,5 68

Abril 18,9 61 Octubre 21 ,8 70

Mayo 19,1 63 Noviembre 20,3 66

Junio 21 ,1 67 Diciembre 17,1 71

Fuente: Inst. Nac. de Meterología de Las Palmas. Elabora-

ción propia.

c) Los vientos.

El viento es otro de los factores condicionan¬

tes para el establecimiento de cultivos en la isla, ya

que debido a los amplios valles y a su orientación estos

quedan altamente expuestos a la acción del mismo, sien¬

do necesario para ello la utilización de empalizadas o

cortavientos que en algunas ocasiones son naturales

(plantación de tarajales en el borde de la parcela) y o—

tras artificiales (construcción de empalizadas de cañas

o bien de mampostería y longeros de "plástico
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duro").

En las representaciones gráficas (gráf.9,10 y

16) se observan las puntas de flecha en negro indicando

la velocidad en Km/h, coincidiendo cada Km/h. con un

milimetro; por tanto la velocidad será igual al numero

de milímetros que hay desde la base del círculo al ex¬

tremo de la flecha. La frecuencia la da el numero de

mm. hasta el extremo de la flecha superpuesta. Si al¬

guna vez coinciden frecuencia y velocidad se ponen en

el extremo ambas clases de flechas prescindiendo de

ellas cuando ambos valores son nulos. En el centro del

círculo hay dos cifras que indican: la superior el % de

calmas y la parte inferior la velocidad media en Km/h.

Para cada mes hemos representado igualmente

la racha máxima, que, cuando coincide con un rumbo,se

prolonga con puntos y en el extremo se coloca la velo¬

cidad de la racha en Km/h, así como la fecha del mes y

la hora a que se produjo (P.ejem:En Enero la racha máxi¬
ma (Tefia) mantiene una dirección E.-E.S., con una velo¬

cidad de 122,4 Km/h, del año 1974, el día dieciocho a

las 15 horas) .

En el propio gráfico observamos que los vien¬

tos de mayor frecuencia son de componente norte y muy

especialmente durante los meses de verano (Junio, Julio
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y Agosto). Precisamente la racha maxima fue tomada como

ejemplo en el caso anterior. Son solamente tres los me¬

ses que superan las rachas superiores a 100 Km/h. (Ene¬

ro Febrero y Agosto) (vid. gráf.3 y A ). En cambio, la

frecuencia de la componente sur es muy pequeña, anulán¬

dose por completo en el mes de Julio.(vid. gráf.5 )

Del número de veces que la velocidad varía en¬

tre los límites que se señalan y expresados en tantos por

ciento, se deduce que el mayor corresponde a la veloci¬

dad comprendida entre 21-32 Km/h. y va aumentando de E-

nero a Julio. En cambio, a partir de este último mes co¬

mienza su descenso. Cabe destacar que en los meses de Ma¬

yo a Diciembre es superior al 50% en el Matorral, aun¬

que no en el interior de la isla (Tefia). La frecuencia

cuyo valor de velocidad es superior a 50 km/h. solo se

da entre 1% y 2% los meses de Enero y Febrero.(vid. cua¬

dro . La velocidad con menor porcentaje corresponde

a los valores 0-5 Km/h.

Puede admitirse, por consiguiente que Fuerte-

ventura tiene un flujo constante de vientos, que en pri¬

mavera-verano llegan con bastante frecuencia a valores

próximos a los 50 Km/h. Ello se explica precisamente por

ser en verano cuando con mayor fuerza y persistencia so¬

pla el Alisio, como bien mantiene Font Tullot: " Cana-
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/ida¿ ¿e eneaendna ya en Ineno ¡Layo el pnedomdndo de lo¿

Ald¿>do¿> del /!/,£., los> caale¿> soplan con. ana -¡L/iceaene -La

¿ape/idon. al 50% . . . en 2ando eaando ¿legan a oeapa/i óa

poódedón maA epdend/idonal, la¿> Cana/idaa -óe eneaend/iah. de

pleno en el ¿eno de la negdón del Ald¿do, el eaal en

agaaA del Anekdpdjelago ¿opla eon ana jL/iecaencda comp/ien-

ddda entne el 90% y el 9 5%," (13).

En cuanto a los valores medios que correspon¬

den a los números de días en que la velocidad alcanza o

sobrepasa los valores que se inician, se observa que es¬

tos son bajos para las velocidades correspondientes a 55

y 91 Km/h.; en cuanto a los valores iguales o superiores

a 36 Km/h. pero sin llegar a 55 Km/h. (vid. cuadro 6 ),

se observan numerosos días en todos los meses del año,

aunque indudablemente es a finales de primavera y duran¬

te el verano cuando se alcanza el máximo, destacando en¬

tre todos el mes de Agosto con 19 días, siguiéndole Ma¬

yo, Junio y Julio con 17.

Los menos ventosos son por el contrario octu¬

bre y Diciembre, sobre todo el primero en que los días

con velocidades iguales o mayores a 36 Km/h es solamen¬

te de 5 . Si a ello le añadimos que solo el 9% de veces

sopla con velocidad comprendida entre 33 y 50 Km/h y que

el recorrido mensual del viento en Kms. es también el
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Cuadro
6

Vientos
en

Tefia
-

Fuerteventura
(1945-1952)

N-

medio
de

días
con

velocidad
=

o

>

que

NQ

medio
de

veces
en
%

con

velocidad
de

Enero

36

Km/h
1

5

55

Km/h
1

91

Km/h0,1

0-5

Km/h
1

2

6-1
2

1

6

1

3-2023

21

-3227

33-5021

>501

Febrero
13

1

0,3

10

17

21

31

1

9

2

Marzo

9

1

0

10

25

23

27

1

4

1

Abril

1

5

1

0

9

1

5

1

9

31

25

1

Mayo

17

0,4

0

1

1

1

1

20

31

26

1

Junio

1

7

0,3

0

7

12

1

6

34

30

1

Julio

1

7

0,3

0

6

9

1

6

40

28

1

Agosto

1

9

0,4

0,3

6

1

0

17

35

31

1

Septiembre
10

1

0,1

1

4

1

7

24

30

1

4

1

Octubre
5

0,2

0

1

7

1

9

24

30

9

1

Noviembre
9

1

0,1

15

20

21

28

15

1

Diciembre
8

1

0

20

1

9

23

26

1

0

2
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Cuadro
7

Velocidad
del

viento
en
%

del

Matorral

(Fuerteventura)
en
el

período
1970

-1984.
=

c

Meses

Numero
de

veces
en
%

con

velocidad
de

NQ
de

días
con

velocidad

0-5

Km/h
6-1
2

1

3-20
21

-32

33-50
>50

36

Km/h
55

Km/h
91
í

Enero

1

0

1

4

27

37

1

1

1

1

2

0,2

0

Febrero

7

1

2

25

43

1

2

1

6

0,1

0

Marzo

7

1

1

22

42

1

8

0,1

9

0

0

Abril

7

9

21

48

1

5

0,3

9

0,5

0

Mayo

3

6

1

9

57

1

5

0,1

1

0

0,1

0

Junio

4

5

17

63

1

1

0,1

7

0,3

0

Julio

2

3

1

3

65

1

7

0,1.

10

0,3

0

Agosto

3

5

1

5

60

1

7

0,1

9

0,1

0

Septiembre
7

10

25

52

6

0

5

0,1

0

Octubre

10

1

2

30

43

5

0

3

0,1

0

Noviembre
1

3

16

27

38

6

0

5

0,4

0

Diciembre
1

4

1

4

29

36

7

0,3

5

0,1

0

Fuente:
I.N,
de

Meteorología.
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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más pequeño con solo 11.282 Km., todo apunta a Octubre

como el mes menos ventoso, (vid.cuadro 7). '

d) La insolación.

Es el numero de días que el sol ha brillado

en el cielo en un periodo determinado, generalmente un

día, aunque las estadísticas del Instituto Nacional de

Meteorología las agrega por unos meses. Presenta las si¬

guientes características: el mes de mayor insolación en

el interior de la isla es Agosto con 284,9 horas, se¬

guido de Julio con 269,4 horas. En cambio, en la costa

es Julio el que presenta la mayor insolación, con 289 ,4

horas. Mientras que los de menor insolación son Diciem¬

bre y Enero en el interior (Tefia), con 148,4 y 156,2

horas respectivamente. En la costa (El Matorral) es Di¬

ciembre con 189,5 horas.

En general, podemos sostener que la insola¬

ción aumenta de Enero a Julio, salvo la excepción del

mes de Febrero (vid. cuadro 8 ). A partir de Julio dis¬

minuye aunque acusando una escasa diferencia con respec¬

to al mes siguiente (Agosto); no obstante la reducción

sí es sustancial en el mes siguiente (Agosto-Septiembre)

y de nuevo sigue reduciéndose de forma paulatina hasta

final de año.
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Cuadro
8

Insolación
en

Fuerteventura
(costa
e

interior).
1945-1984

(Horas
y

décimas)

Insolaciónmediamensual

Enero
Febr.
Marzo

Abril
Mayo

Junio

Julio
Agosto
Sept.

Octub.
Nov.

Die.

Tef
ia

156,2
173,6
210,0
223,2
223,5
252,1
269,4
284,9
235,2
210,5
163,5
148,4

Matorral
195,0
192,2
218,2
236,9
260,3
273,0
289,4
286,3
227,2
221,9
208,5
189,5

Fuente:
I.

N.

de

Metereología.
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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La insolación es un factor importante para el

desarrollo biológico de las plantas, ya que permite co¬

sechar en cualquier época del año; de ahí precisamente

la competitividad del tomate durante los meses de Di¬

ciembre, Enero y Febrero, cuando más desabastecidos se

encuentran los mercados europeos, aunque, claro está

que la proliferación de invernaderos en los países eu¬

ropeos -principal y único mercado de nuestro producto de

exportación- resta importancia a esta ventaja natural,

(vid. cuadro. 8 ). (vid. gráf. Ó ).

e) Tormentas y nieblas.

El numero de días de tormenta es muy escaso,

no solo en la isla sino en el resto del Archipiélago;por

ello sus valores no vienen expresados en tantos por

ciento sino por el numero total de días que se presenta

tal fenómeno. Estas se producen casi de forma exclusiva

en Otoño. Por su parte las nieblas son más propias du¬

rante el verano e invierno. El mes de mayor numero de

días de tormenta es Septiembre, siendo el de nieblas

Agosto (vid. cuadro 9 y 10).

Según Font Tullot: "¿a acción dlnecla cícl ^nen¬
ie Inlenlnopical en la meleonológla del Anctilplélago
Cana/ilo e¿> p/iácllcamenle nula; lo v endadenamenle Impon¬
íanle e¿ la acción Indlnecla medíanle la¿> penlunlaclone¿
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cfllíl <4£. O/l-lq-¿.rlclíl 2.h. cLtc.h.0 -fi. siclnt £l y cfu.2. tu.j2.gO 2>tgU.2.n í.a.cl —

ys.ci.0/1-Lcla gu.£l c./iu.z.a.n. e.t Scl/icl/icl £.¿>po.ñ.ot y thóla a.g.flq.trlcl¡rit2.

la¿ t¿ta<6 Cana/ita¿" (14).

Los días de niebla son poco frecuentes,

ya mencionamos, en invierno.

como

Cuadro 9

Ng de días de tormentas y nieblas del Matorral.

NQ de días N- de días

de tormenta. de niebla

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: I.N. de Meteorología (Las Palmas).

Elaboración propia.
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Cuadro 10

Numero de días de tormentas y nieblas en Tefia (1945-52)

Meses Días de tormenta Días de niebla

Enero 3 1

Febrero 1 0

Marzo 1 0

Abril 0 0

Mayo 2 0

Junio 0 2

Julio 0 8

Agosto 0 3

Septiembre 0 1

Octubre 0 4

Noviembre 1 - 2

Diciembre 4 0

Fuente: I.N. Meteorología (Las Palmas). Elaboración

propia.

f) Punto de rocío.

El punto de rocío es igualmente interesante pa

ra las prácticas culturales de la agricultura. Es cono¬

cido que, el vapor de agua existente en la atmosfera
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Punto
de rocío
mensual
Tefla "

ejerce una determinada tension y, a cada valor de la ten¬

sion corresponde una temperatura en que el vapor se con¬

densa; este constituye el punto de rocío y se mide en

grados centígrados.

En el interior de la isla son los meses de

Agosto y Septiembre los que presentan mayor punto de

rocío, circunstancia por otro lado natural, pues al ser

mese de alta insolación la evaporación es mayor y la

cantidad de vapor de agua, que no la humedad relativa,es

igualmente superior, por lo cual inexcusablemente la

tension tiene que ser asimismo mayor. Ello determina

que el punto de rocío sea superior. Por el contrario los

de menor punto de rocío son Enero y Febrero por razones

contrarias, lógicamente. (Vid. cuadro 18) (Vid. gráf .l).

Cuadro 11

Punto de rocío en Fuerteventura (1945-1984).

Enero Feb. Mar. Abr. May, Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Pic.
10,2 10,2 10,7 11,5 12,9 15,4 16,9 17,5 17,5 16,1 14,1 12,2

Morral 11.5 11,9 11f7 11,9 12,7 14,7 16,4 17,3 17,6 16,5 14,2 12,1

Fuente: I.N. Meteorológico (Las Palmas). Elaboración propia.



0.7. Tensidn y punto de rocio de
El Matorral. (entre 1.970-1.984)

rnsidn
por H»0
n m.m.

Punto
de rocio

en *C

-i—I—I 1 1 1 1—I—I—I—h
FMAMJ J A SON D

meses

FMÁMjJ Á i Ó Ñ ¿
meses



00132

g) Tension y evaporación.

La tension es la presión que el vapor de agua

que contiene la atmosfera ejerce sobre la superficie te¬

rrestre. Este valor oscila muchísimo, pues depende di¬

rectamente de la temperatura -tanto del medio como de

las propias masas de aire que circulan por la isla-. En

tal sentido, cuando la atmosfera no admite más vapor de

agua es que se halla saturada, denominándose en ese mo¬

mento a la presión "tension de saturación"; al igual que

ocurre con el punto de rocío, los meses de mayor tension

media son Agosto y Septiembre, mientras las de menor

son Enero y Febrero (vid. gráf. 7}
Por otro lado, la evaporación potencial, que

es la cantidad de vapor de agua que se evaporaría por

unidad de superficie si la comarca estuviese anegada de

agua y sin alteración de las condiciones meterológicas

reinantes, es de primordial Ínteres para la agricultura,

pues de ella depende que se puedan cultivar especies más
o menos resistentes a la sequía, lo cual condiciona de

manera manifiesta la gama de cultivos. Como se deduce

del siguiente cuadro, el mes de mayor evaporación es

Agosto; en cambio Diciembre y Enero son los de menor,

aunque con cantidades nada despreciables. En definitiva,

esto nos confirma que las perdidas son mas importantes
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que los aportes en algunas ocasiones, lo cual conduce

irremesiblemente a un considerable pérdida de los recur¬

sos hídricos si no se remedia artificialmente (depurado¬

ras, potabilizadoras y desalinizadoras)

h) Las precipitaciones.

Las precipitaciones no difieren sustancialmen-

te de las del anterior observatorio: únicamente el Maci¬

zo de Betancuria y Jandía participan de unas lluvias más

copiosas,

En el observatorio del Matorral, por la escasa

cuantía de las mismas, vamos a prescindir de los valo¬

res medios, señalando tan solo los totales habidos para

cada mes durante el período analizado (1970-1984). (Vid.

cuadro 1 2 y 1 3 ) .

Del cuadro 12 se desprende que las precipi¬

taciones decrecen de Enero a Junio y que en este ultimo

mes junto con Julio y Agosto las precipitaciones son

inapreciables. A partir de este mes comienza a ascender,

hasta llegar a Diciembre con un máximo inferior en Ene¬

ro. Por tanto, el mes de mayor precipitación es Enero

con 283,5 mm. que junto con Febrero y Diciembre sobrepa¬
san los 200 mm. El resto de los meses esta por debajo

de este valor.
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Cuadro
12

Serie

climática
de

Tefia

(1949-1952).

E

F

M

A

M

Jn.

Jl.

A

S

O

N

D

Total

T°C
1

5,9
1

6,2
1

8,1
1

8,9
1

9,0

21
,1

22,8

23,9

23,5
21

,8

20,3
1

7,2

1

9,9

Pm

30,8
1

1

,3

6,6

7,2
1

0,0

0,2

0,0

0,0

2

,4

2

,9

25,2

23,3

Bw

11,99
<

19,9
+

14

Bwhisn

Fuente:
Instituto
Nacional
de

Meteorología,
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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Cuadro
13

Serie

Climática
del

Matorral
(1970-1984).

E

F

M

A

M

Jn..

Jl.

A

S

O

N

D

Total

T°C

20,0

20,2

21,1

21,9

22,9

24,4

26,6

26,6

26,4

25,3

23,2

20,7

23,3

Pm

18,9

16,7

11,3

5,8

1,0

0,0

0,0

0,0

2,2
.

4,0

8,5

14,4

82,8

Fuente:

Bw

8,28
<

23,3
+

14

Bwhisn

Instituto
Nacional
de

Meteorología,
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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La maxima recogida en un solo día ha sido de

60 mm. en Febrero y Marzo.

El número de días de lluvia en todo el perío¬

do es de 420, es decir, que en 15 años ha llovido algo

más de 1 año, lo cual nos viene a demostrar la indigen¬

cia de este recurso en la isla, con el agravante de la

forma de llover, pues las precipitaciones caen de una

forma torrencial, con una fuerte intensidad horaria.

Estas discurren rápidamente por las vertien-

ter y barrancos de la isla hacia el mar, siendo muy po¬

ca la cantidad infiltrada, lo que aún viene a agravar

más la situación -si cabe- pues de los 420 días de llu¬

via, 226 corresponden a lluvias inapreciables, 194 a

precipitaciones iguales o menores de 0,1 mm., 137 a pre¬

cipitaciones iguales o mayores a 1,0 mm., 31 días a pre¬

cipitaciones iguales o superiores a 10,0 mm. y, por úl¬

timo, tan solo 6 días las lluvias superiores a 30 mm.

En resumen, las principales características

meteorológicas de la isla son, pues, unas elevadas tem¬

peraturas durante todo el año, así como una elevada eva¬

poración potencial y evapotranspiracion, lo cual acentúa
sus características de aridez por la escasez de precipi¬

taciones y, sobre todo, por la irregularidad de las

mismas. Todo ello va acompañado de vientos de cierta
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consideración a lo largo de todo el año, pero especial¬

mente en verano, que es cuando con mayor intensidad

sopla el alisio. En cualquier caso, ello obliga a que la

gama de cultivos y los propios sistemas de los mismos

sean muy reducidos en Fuerteventura y revistan unas

especiales peculiaridades de las que nos ocuparemos en

su momento.

2.2.3. Sectores climáticos de la isla y dife¬

rentes tipos de climas.

A diferencia del resto de las islas del Archi¬

piélago, no se puede establecer en Fuerteventura la di¬

cotomía clara entre vertiente de sotavento y sotaven¬

to .

Sin embargo, la presencia de estribaciones mon

tañosas de cierta envergadura permite disponer una se¬

rie de pisos climáticos en particular y biogeográficos
en general, dentro del conjunto de la isla. Así,
zona costera de climas áridos -Bs y Bw, según la clasi¬

ficación de Koppen (15)- estepario (S) y desértico (W)

(16) .

Como se ve de las estaciones que disponemos,

ambasambas por debajo de los 400 mts., una de costa y

otra de interior dan exactamente los mismos climas de-
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serticos (BWh), superando en ambos casos la temperatura

media los 18°C por lo cual insertamos el símbolo h. Sin

embargo, la oscilación térmica es de 8 y 6,6°C respecti¬

vamente para las estaciones de Tefia y el Matorral; de

ahí que introduzcamos la i, propuesta por Julia y Anto¬

nio Lopez Gomez (17). Por ultimo, añadimos una S pues

las precipitaciones no caen en verano. Estas son muy re¬

ducidas e irregulares y en ningún caso sobrepasan los

120 mm. al año. Con unos máximos para Tefia de Noviembre

a Enero, mientras que para El Matorral ocurren en Enero

y Febrero, con doce meses de sequía como se puede obser¬

var en el diagrama de Gaussen y el índice de aridez del

mismo (Vid. gráf. 2 ) para Tefia; y por su parte en El

Matorral la aridez se mantiene durante los doce meses

con el agravante de que el índice de aridez es aun ma¬

yor .

En Tefia, el mes más cálido es Agosto, con

23,9°C, aproximándose a éste Julio y Septiembre, mien¬

tras que el más frío corresponde a Enero con 15,9°C. A

su vez, la humedad relativa alcanza porcentajes elevados

a lo largo de todo el año y debido a que la temperatura

no sobrepasa los 24° a lo largo del año, se puede intro¬

ducir el símbolo "n". Lo mismo se puede aplicar para la

estación de El Matorral, siendo en esta ocasión el mes
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más frío el mismo Enero y el más cálido Agosto, junto

con Julio.

En definitiva, y al no tener datos suficientes

para analizar los pisos superiores a los 400 mts., tene¬

mos que extrapolar conclusiones para estos pisos de o--

tras zonas de similares características. Sin embargo, lo

que sí queda meridianamente claro es que, por debajo de

la cota de los 400 mts., bien nos hallemos en el inte¬

rior o en la costa, se da un tipo de clima desértico,

que según la clasificación de Koppen se establece como

BWhsi"n".

Suponemos que por encima de esta cota y hasta

los 500 mts. de altitud el clima se suaviza, ya que la

montaña hace aumentar el riesgo de precipitación, al

mismo tiempo que descienden las temperaturas dando lugar

a otro de tipo BShi"n" y en las cúspides de los macizos

de Jandía y Betancuria, donde se alcanzan temperaturas

inferiores a los 18°C y superiores a los -3°C, nos en¬

contramos con un clima "Ci" por la falta de precipita¬

ciones en verano y que puede ser a o b si de 5 a 1 2 me¬

ses son superiores las tmeperaturas a 10°C, sobre todo

en primavera-verano, con lo cual es claramente b. Por

tanto, tenemos un clima "Csb" en altura.
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2.2.4. Conclusiones.

En definitiva, las principales características

meteorológicas de la isla son, pues, unas elevadas tem¬

peraturas durante todo el año, así como una elevada

evaporación potencial y evapotranspiración, lo cual a--

centúa sus características de aridez por la escasez de

precipitaciones y, sobre todo, por la irregularidad de

las mismas. Todo ello acompañado de vientos de cierta

consideración a lo largo del año, pero especialmente en -

verano, que es cuando con mayor intensidad sopla el ali-

sio. En cualquier caso, ello obliga a que la gama de

cultivos sea muy reducida en la isla.

El clima de Fuerteventura se caracteriza por

la notable influencia del Anticlón de Azores y la pre¬

sencia prácticamente cosntante de los vientos alisios,

lo que da lugar a la sucesión de tres tipos de tiempo

diferenciados: el tiempo de N.E. (Alisio), el propiciado

por las perturbaicones atlánticas del frente polar y la

gota fría y, por ultimo, las inversiones de aire cálido
sahariano (siroco).

Finalmente, y debido a toda esta serie de fac¬

tores meteorológicos y a la propia dinámica atmosférica,
el clima de la isla se puede dividir en el existente en

la. zona costera, desértico (Bw); el comprendido entre
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los 400 y 500 mts. de altitud que de suaviza y se con-

en estepario (Bs) y, por último, en las altas cotas de

los principales macizos montañosos podemos encontrar un

un clima templado (Cs b).

2.3. PRINCIPALES RASGOS GEOBOTANICOS.

El principal rasgo de la vegetación de Fuerte-

ventura es la ausencia de formaciones arbóreas densas y

su sustitución por formaciones de matorral. En efecto,

en la isla solo existe un pequeño bosquecillo de aca¬

cias en el barranco de Betancuria y cuya extension es

muy limitada.

Son numerosos los factores que explican esta

ausencia de bosques en la isla. Por un lado una causa de

carácter estructural, tal como es la inexistencia de re¬

lieves acusados (la mayor altura es de 807 mts. y cons¬

tituye un caso aislado). Por otra parte, indudablemente,

está la acción antropica, ejercida en una doble ver¬

tiente, la del pastoreo intensivo y pertinaz que sostie¬

ne la isla desde su conquista y, la roturación de cam¬

pos de cultivos y la necesidad de recursos combustibles.

No obstante existen numerosos endemismos y co-

lolonias de plantas, pero desgraciadamente solo se en¬

cuentran en los lugares más inaccesibles o de escaso
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interés económico.

En las areas litorales y climas se localizan

conmunidades de halófilas y psanmofilas (Saladar de Jan-

día), tales como la Euphorbia parallias, traganum moqui-

ni y arthrocnemun fruticosum entre otras. Estos sala¬

dores son encharcados por la pleamar dando lugar el es¬

tablecimiento de una peculiar fauna que juntas conforman

un ecosistema individualizado.

El resto del piso basal lo conforman la vege¬

tación típica de estas altitudes, tal como las euphor-

biaceas y las restantes plantas crassas. Entre las más

significativas cabe destacar a los cardones (euphorbia

Canariensis y Handiensis, este último un endemismo de

la isla), la tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia) y la

tabaiba dulce (Euphorbia basalmífera).

En cuanto a las formaciones arborecentes y ar¬

bóreas merece señalarse a las comunidades de Tarajales

(Tamarix Canariensis) y a las Palmeras (Phoenix Cana¬

riensis).Los primeros se localizan en la costa preferen¬

temente, aunque también se les puede ver jalonando el

lecho de algún barranco. Por su parte la palmera esta

más repartida, aunque las principales comunidades actua¬

les se localizan en Gran Tarajal, Vega del Rio Palmas y

La Oliva. En cualquier caso todas estas formaciones
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vegetales cubren una superficie muy reducida, quedando

el resto prácticamente descarnado el suelo, e incluso

en ocasiones este ha desaparecido aflorando la roca

madre.

2.4. LAS GRANDES UNIDADES MORFOLOGICAS Y CLI¬

MATICAS DE LA ISLA: MACIZOS VERSUS LLANURAS.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el con¬

junto de la isla presenta una serie de particularida¬

des que nos permiten dividir esta en cuatro grandes uni¬

dades, que por supuesto, no solo se explican en función

de sí mismas, sino también por las evidentes interde¬

pendencias que guardan con el resto del conjunto.

Los rasgos que definen a estas cuatro unida¬

des son de dos tipos principalmente: físico- ambienta¬

les por un lado, e histórico-humano por otro. Entre los

primeros cabe destacar el papel que juega la configura¬

ción geológica y litológica de las diferentes áreas,
dando como resultado uno u otro tipo de suelo; las con¬

diciones topográficas (pendiente, orientación y morfolo¬

gía de los macizos montañosos); y el clima que junto a

los diferentes tipos de suelos y a la introducción de
factores locales, van a determinar una particular vege¬

tación. Por otro lado, como ya dijimos, esta la acción
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del hombre que introduce notables modificaciones en los

elementos constitutivos de dicho paisaje.

Estas grandes unidades -grosso modo- para la

isla de Fuerteventura son: Península de Jandía, Macizo

de Betancuria, comarca centro-suroriental y la comarca

Septentrional.

2.4.1. Península de Jandía.,

Distinguimos dos grandes subunidades: el Jable

de la Pared y el Macizo de Jandía, cuyas máximas cotas

sirven de línea divisoria entre la vertiente de barlo¬

vento y la de sotavento.

Dicha península constituye el apéndice meri¬

dional de la isla con una clara orientación E-W, debido

a la curvatura que presenta con respecto al resto del

territorio insular donde la orientación es NE-SW.

El Macizo de Jandía está formado por coladas

basálticas, muy antiguas, aproximadamente de 20 m.a.,

aunque dataciones más recientes parecen indicar edades

sensiblemente inferiores (17 m.a.) (18). Está constitui¬

do por el apilamiento de coladas subhorizontales que al¬

canzan gran altura y que indudablemente ocuparon ex¬

tensiones superiores a las actuales, ya que una parte
ha sido cubierta por posteriores erupciones volcánicas
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y otra desmantelada por la erosion. Se halla profusamen¬

te inyectado por diques, y disectado su conjunto por la

cabecera de los barrancos que nacen en sus cumbres y ter¬

minan sobre la plataforma costera.

Esta serie basáltica antigua llega hasta apro¬

ximadamente los 12 m.a. y presenta una sensible diferen¬

cia en la zona que ahora es objeto de estudio (Macizo de

Jandía), pues, los materiales de la vertiente de barlo¬

vento son fundamentalmente piroclastos, lo que indujo a

pensar que dicha zona constituía un antiguo cráter o cal¬

dera cuya parte N.W. destruyo el mar o fue lanzada y

desmantelada por una violenta explosion (19). Hoy día,

se sabe que al ser los piroclastos materiales altamente

erosionables y encontrarse expuestos a barlovento donde

la acción de la erosion es más intensa, conjuntamente

con otros factores como son la disposición de las cola¬

das, así como el predominio de conos piroclásticos. (20)

han ocasionado este mayor desmantelamiento.

Estos materiales piroclásticos también confor¬

man buena parte del sustrato de las coladas en tortas

("plateux").

Otra de las características de esta serie, tan

to en el Macizo de Jandía como en el resto de la isla,

es la gran abundancia de diques que se encuentran enea-
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jados en la formación (vid. corte geológico de Jandía

G. i) .

Algunos de los principales barrancos de la

vertiente oriental presentan una forma de "U", debido al

depósito de materiales, conformando de esta manera rai¬

ces de glacismorfogeneticos que tapizan el lecho de los

mencionados barrancos. En otras ocasiones el lecho del

barranco no está tapizado de materiales de arrastre y

posterior depósito en el mismo, sino por alguna colada

fácilmente reconocible por su distinto color.

Muchos de los antiguos edificios de la serie

basáltica Antigua, donde la erosión se ha cebado de una

manera espectacular, han dado lugar al desglose en gran

des blogues que constituyen extensas mesas sobre las

cuales sigue actuando la erosión hasta constituir los

actuales "cuchillos" como son: cuchillo del Palo, cuchi

lio del Ciervo, y la divisoria del cuchíllete, todos

ellos en la vertiente de sotavento.

Incluso muchos de estos relieves son diseccio

nados por la erosión dando lugar a cerros testigos (Mon

taña de los Verodes, el Morrete de los Castrillos o el

Morrete de la Marete).

La otra gran unidad la constituye el Itsmo de



G. .8 Corte geográfico del macizo
de Jandfa.

E.H.s 1:100.000
E.V. = 1: 10.000

Pico de la Zarza s.

Morro del Cavadero

Bco. del Ciervo

Morro Jable

Piroclastos y escorias basálticas (s. antigua)
□ I í l Coladas subhoriz. (s. antigua)
C J Traquitas subvolcánica.
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la Pared, que es un tombolo que hace de nexo entre la

isla propiamente dicha y la península de Jandía; está

formado por la acumulación de Jable o arenas organóge-

nas de procedencia marina y debido a la naturaleza de

sus materiales no presenta red hídrica jerarquizada, ya

que las aguas sobre ella vertidas se infiltran rápida¬

mente .

2.4.1.1. Morfología y Geología.

Distinguíamos dos zonas en el Macizo de Jandía:

la de Cofete, conformada por un accidentado escarpe, que

presenta la máxima altitud isleña (Pico de la Zarza, 807

mts.), y una terraza costera que ha funcionado como au¬

tentica plataforma de abrasion y que en la actualidad se

halla cubierta de arenas orgánicas, excepto en aquellos

lugares donde la costa no presenta un perfil bajo, y en

su lugar podemos encontrar acantilados funcionales; fun¬

damentalmente estos se extienden al sur de Cofete. La

forma de dicha fachada es concava, dando lugar a la

existencia de un auténtico golfo. Distinguimos en el

una serie de elementos morfológicos tales como los ba¬

rrancos que solo constituyen cabecera y un exiguo canal
de desagüe. Estos han sido excavados entre las diacla-
sas o líneas de debilidad que presenta el Macizo, for¬

mando de esta manera un auténtico abanico perpendicular
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a la. plataforma y a la playa. Separándolos hallamos una

serie de interfluvios, muchos de ellos coronados por di¬

ques, que son precisamente los que han propiciado dicha

forma, al ser sus materiales más resistentes a la ero¬

sion que la propia roca encajante. La brusca pendiente

existente entre la playa y la divisoria de aguas ha da¬

do lugar a la formación de un abrupto escarpe que solo

se ve suavizado por la acumulación de materiales al pie

de los propios escarpes.

La vertiente de sotavento presenta un mayor

desarrollo de la cuenca hidrográfica y de la plataforma

costera, cubierta de suelos mineralizados brutos (arenas

de Jable). Los barrancos son más anchos, extensos y nu¬

merosos, auqnue lógicamente comparados con los del con¬

texto general insular tienen escasa importancia. Los del

cono sur de la península, al desembocar sobre el cantil,

dejan sus cursos colgados sobre el mismo, tal como en:

el Valle de las Sougas, el Bco. de Agua Ovejas y los Bcos.

de Juan Gomez y los Mosquitos. El resto presenta una

forma típica aunque algo recortada en su desembocadura,

siendo los más destácalos: Valle del Ciervo, Valle de

Vinamar, Valle de Butihondo, Valle del Mal Nombre y el

Bco. de Tías del Lomo de Pecenescal; este ultimo es el

que señala el comienzo del Jable, separándolo del Istmo
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de la Pared.

Dentro del conjunto de la península existen

una serie de manantiales o fuentes de pie de montaña,

de caudal muy exiguo, pues se estima en unos 40 l./seg.

las más productivas (21). Existen en Jandía varios, sien¬

do el principal Agua Cabras en la punta S.W. de dicha

península; en la costa oriental estos son más escasos

debido a la peor disposición para filtración de las

aguas, y presentan unos mayores índices de saliniza-

cion debido a que las rocas están muy descompuestas,

mezclándose el agua con las sales de la misma, y dando

como resultado aguas muy duras y poco potables. Sin em¬

bargo, las fuentes de montaña en Jandía presentan unos

índices de salinidad inferiores a los del resto de la

isla, debido a que la cantidad de precipitación anual

es mayor, de aproximadamente 200 mi./año (22). Ello vie¬

ne explicado en función de su mayor altitud. Cabe men¬

cionar entre otros los manantiales de Tarajalito, Agua

Caballo, Butihondo, Fuente Vieja, Fuente del Apio y Cu¬

lantrillo, todas ellas, por supuesto, de exiguos cauda¬

les. También hay que resaltar que estos manantiales de

agua no son continuos, sino que su caudal esta supedita¬

do al agua de lluvia; por ello es frecuente encontrarse

con muchos cauces secos durante algunas estaciones e in-
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cluso durante anos, y tras unas copiosas precipitaciones

comenzar nuevamente a exhumar agua por las diaclasas e

intersticios del roquedo. Pero, insistimos, en ningún

caso el volumen de agua es suficiente para pensar en un

aprovechamiento de cara al riego para el cultivo, sino

que únicamente su uso se restringe para abrevar a los

animales.

Según T. Bravo, en la mitad sur de la isla,

es decir, desde Tuineje hasta la Punta del Pesebre, ex¬

tremo más meridional, el nivel freático de las aguas

subterráneas es menos profundo que en la mitad norte,

puesto que no existe la capa de basaltos recientes que

sí hay en la mitad septentrional, y al ser estos más po¬

rosos por estar menos compactados, permiten así una ma¬

yor filtración del agua de lluvia (23). Sin embargo,

paradójicamente, en esta zona sur es donde mayor den¬

sidad de pozos hay, entre otras razones porque es el

área de mayor regadío. En esta zona sur es donde se

ubican los Basaltos Antiguos que no están tan compacta¬

dos como en principio se podría pensar, pues al estar

fuertemente incididos por la malla de diques, presentan

numerosas diaclasas que permiten una alta filtración de

agua de lluvia. Las aguas más puras, es decir, de menor

contenido en sales, se encuentran en las cabeceras de
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barrancos, y la mayor producción en la parte media o in¬

ferior de la serie I o en las desembocaduras de barran¬

cos, habiendo por tanto una clara contraposición entre

la cantidad de agua producida y la calidad de las mismas.

En cualquier caso, hay que observar que el Ma¬

cizo de Jandía constituye una de las principales reser¬

vas de agua de la isla, por el conjunto de circunstan¬

cias favorables que en el inciden.

2.4.1.2. Características climáticas.

Estas no difieren en esencia del resto de la

isla, pues, presentan todas ellas rasgos similares, exis¬

tiendo una marcada diferencia entre la zona de barlo¬

vento donde el numero de días ventosos es bastante ma¬

yor que en la vertiente oriental; ello tiene una lógica
percusión en el oleaje, pues el mar es más bravio en el

área de Cofete que en Morro Jable. Esto ha dado lugar

a que la amplitud de la plataforma costera y la cubier¬
ta de Jable sea mayor en dicha vertiente de sotavento.

Las temperaturas son similares a las del resto de la is¬
la con la lógica reducción de las mismas a medida que

ascendemos en altura. Sin embargo, las precipitaciones

son más cuantiosas, precisamente por la presencia del

relieve, el más alto de la isla, que permite la capta¬
ción del mar de nubes del alisio en su parte superior,
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mientras que por el resto de la isla lo rebasa sin tener

prácticamente incidencia alguna, si exceptuamos las co¬

tas ma altas del Macizo de Betancuria, donde se acumulan

también brumas.

Al igual que el resto de la isla, se ve afec¬

tada por las perturbaciones derivadas del frente polar,

incidiendo de una manera especial sobre el mismo las

borrascas del S.W., por la disposición transversal

E-W de dicho macizo.

La influencia marina se deja sentir de forma

particular en la costa, dando lugar a la aparición de

comunidades vegetales de halófitos, mientras que a me¬

dida que se asciende en altitud su efecto se va ate¬

nuando .

2.4.1 .3. Características geobotánicas y edáfi-

cas.

Estas peculiaridades climáticas son las di¬

rectamente responsables de los distintos tipos de vege¬

tación que van superponiéndose en el Macizo a medida que

ascendemos de altitud, teniendo presente, al mismo tiem¬

po, que no hay una separación tajante entre un piso y

otro, sino que se interponen unos de transición, entre¬

mezclándose. Asimismo, es necesario distinguir y di¬

ferenciar claramente ambas vertientes (sotavento y bar-
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vento).

Por lo que a sotavento se refiere, nos encon¬

tramos en la propia costa, hasta donde llega la pleamar,

unas comunidades de plantas psamófilas y halófitas que

constituyen el denominado "saladar" con suelos encharca¬

dos de agua salada, cuyas principales especies son ma¬

torrales: Arthocnemum, Atriplex, salsolas, Suaeda y Zy-

gophyllum (24). A medida que ascendemos en altitud y

hasta los 500 mts. aproximadamente (vid. gráf.C|) nos ha¬

llamos con colonias o comunidades de aulagas (Launaea

arborecens), y de mayor interés por ser aprovechada por

el ganado, la cerraja vieja (launaea nudicaulis); las

euphorvias, como la Canariensis, que vulgarmente se le

conoce en las islas como Cardón; y sobre todo la euphor¬

bia handiensi que constituye un endemismo exclusivo de

Jandía; colonias de Tabaibales (Euphorbia balsamífera y

obtusifolia), asociadas a matorrales y arbustos que se

desarrollan en los riscos; el aegranthemun winterii, e

incluso algunas variedades de echium como el propio han-

diensis, conocido popularmente como Taginaste. Ya en las

cabeceras de los barrancos, que parten del Pico de la

Zarza o de sus proximidades, podemos llegar a encontrar

incluso vestigios de algunos árboles de la laurisilva:
"tierno a ericoní/iacLo a ve¿>i.dgdo¿ de vegedacdón de £au./id¿dd.vat
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¿a.6 matcLA e^talan den. a amante. caUleeta^ pon. mu.¿goA y 11-

quen.e¿>f y la tlen./ia de lo¿ ¿ende/io¿ nataealeA ena rte-

g/ia, con. alto con.ten.ldo de. tilmas vegetal" (25). En la

otra vertiente (barlovento) se vuelven a repetir los pi¬

sos, excepto la Laurisilva y los saladores de costa por

la imposibilidad de encharcamiento de esta por su redu¬

cido "stram".

Esta unidad morfoclimática, por la interdepen¬

dencia de una serie de factores climáticos, litologicos

y morfológicos permite el establecimiento de una serie

de pisos biogeográficos, que según la tipología de Ri-

vas Martínez son: piso basal árido, piso basal semiári-

do , y piso bubmontano seco (26). A cada uno de ellos le

corresponde unas determinadas condiciones de temperatu¬

ras y precipitaciones, con sus respectivos conjuntos de

comunidades vegetales. Este, evidentemente, es un esque¬

ma abstrato y teórico, donde se insertan también una se¬

rie de pisos de transición que se encuentran a caballo

entre los mencionados anteriormente, dando lugar a una

situación concreta más compleja y menos perceptible a

simple vista. También hay que señalar que dichos pisos

no constituyen bandas homogéneas a los largo de la zona,

sino que, por el contrario, la vegetación se halla con¬

centrada en los lugares más propicios para su desarrollo
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laderas de solana de los barrancos, lecho de los mismos

y en las zonas de mayor captación de humedad.

Los suelos, obviamente, presentan diferencias

sustanciales al existir gran variedad de microclimas,

irregulares accidentes topográficos, diversidad cronoló¬

gica de los mismos, y distintas litologías de los mate¬

riales que los componen, cuya gama varía desde suelos

muy alterados y ácidos hasta los suelos alcalinos carbo¬

natados; encontramos asimismo suelos jóvenes poco evolu¬

cionados, y los mineralizados compuestos de arenas orgá¬

nicas voladoras que dan lugar a las dunas del Itsmo de

la Pared. Esto ultimo, junto a las abruptas pendientes

de la zona, a la excesiva salinización por el escaso la

vado, y la afloración de carbonatos dan lugar a la apa¬

rición de importantes espacios improductivos con grue¬

sas y potentes costras de caliche.

A pesar de que aquí se localizan las mayores

altitudes de la isla, no consigue captar suficientemen¬

te la humedad del manto de estratocumulos producida por

la inversion térmica de los alisios, entre los 800 y

1 000-1 500 m-ts. , impidiendo de esta manera la formación
del "monteverde" en sus macizos montañosos, y consecuen

temente la formación de audosoles vítricos y suelos

pardos (27). En efecto, las distintas formaciones edáfi
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cas en pisos, se deben tanto a la distinta naturaleza

y edad de los materiales como a la existencia de di¬

ferentes condiciones microclimáticas, como bien apunta

el profesor Huetz de Lemps: "(,,,) la altitud y orien¬

tación de. loó sistemas montano so s deten.rn.lria la exis¬

tencia de grandes contrastres climáticos" (28).

En este sentido, podemos establecer una prime¬

ra diferencia entre la fachada de sotavento y barlovento

ya que la incidencia directa de los vientos dominantes

en la segunda de ellas contribuye a potenciar un clima

más húmedo, mientras que las zonas protegidas del viento

por el propio efecto de pantalla del macizo montañoso,

dan lugar a unas condiciones climáticas más secas y ári¬

das .

Otro de los condicionantes para la formación

de suelo es la naturaleza de los materiales. El Macizo,

como ya vimos, está formado fundamentalmente, por basal¬

tos (coladas y piroclastos), excepto en la plataforma

costera de barlovento donde afloran las traquitas

subvolcánicas y las arenas organógenas del sector de

sotavento. Una combinación del clima, medio, suelos tí¬

picos y vegetación tipo, daría lugar al perfil ideal

que se muestra en la página siguiente.
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Cuadro 14

CLIMA

90Q--

600--

250--

Subtemplado

Semiárido
subtropical

Arido

subtropical

SUELOS VEGETACION

900--

600--

250--

900 -■

Suelos
fersialíticos

600 --

Suelos
marrones

250 -

Suelos sódicos
minerales brutos

Reductos de
laurisilva

Piso de
transición

Klenio-Euphorbion

Los suelos propiamente dichos son, en general,

de escaso desarrollo, tanto los del Macizo de Jandía co¬

mo los del resto de la isla, debido a que la superficie

está poco alterada por la juventud geológica de algunos

materiales y sobre todo porque la fuerte radiación y la

escasa humedad no facilitan en absoluto la vida micro¬

biana para la formación del suelo, al igual que la se¬

quedad y la erosión impiden igualmente la constitución
de los mismos (29).

La clasificación utilizada por nosotros para
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distinguir los distintos tipos de suelo con sus respec¬

tivos aprovechamientos, es la agroclimática de Papadakis,

dando como resultado: un clima mediterráneo, semiárido,

subtropical, con invierno tropical fresco y verano cafe¬

to, y un regimen de humedad mediterráneo semiárido.

El índice de Ture (potencialidad agroclimáti¬

ca) arroja valores próximos a 0 para las áreas de secano

y superiores a 60 para el regadío, lo cual demuestra la

necesidad imperiosa del regadío para acometer cualquier

tipo de cultivo con un cierto margen de productividad y

rendimiento.

En cuanto a los caracteres edafológicos de la

isla, existe una menor variedad de suelos que en las Ca¬

narias Occidentales; ello, por supuesto, está directa¬

mente relaiconado con la carencia de grandes altitudes

que puedan captar el "mar de nubes" del alisio como ya

mencionamos anteriormente.

Dentro de las formaciones geológicas más re¬

cientes se encuentran los suelos minerales brutos (Enti-

soles) que no han tenido tiempo material de sufrir una

descomposición. Distinguimos tres subórdenes dentro de

este tipo (30):

-Orthents.

-Psanments.

-Fluvents.
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Los primeros (Orthents) constituyen los clási¬

cos litosoles formados sobre materiales basálticos re¬

cientes, no existiendo al respecto ningún caso signifi¬

cativo en la península de Jandía.

Los Psanments dan lugar a zonas marcadamente

arenosas como son los Jabíes de Corralejo, Toston, pero

sobre todo Jandía donde adquiere la mayor extension y

complejidad de todo el conjunto insular.

Por ultimo, los Fluvents, corresponden a los

derribos de laderas que en la actualidad se asientan so¬

bre los glacis poligenicos que recubren buena parte de

los valles de la isla. Están formados por materiales de

gramulometria muy variada, siendo las concentraciones de

sales escasas sobre los mismos a diferencia de los dos

anteriore

Articulados en buena medida con los Entisoles,

encontramos los Aridisoles, abarcando entre ambos la ma¬

yoría de los suelos sódicos y mineralizados de la isla.

A continuación analizamos la distribución de

los suelos según las distintas capacidades agrologicas,

pues nos interesa sobremanera para una mejor compren¬

sión de la actual distribución de cultivos y los consi¬

guientes aprovechamientos de la península de Jandía, e

incluso, buena parte de los municipios de Pajara y
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Tuinej e.

Son abundantes los suelos de escasa evolución

es decir, los entisoles (según la Soil Taxonomy America¬

na), como los formados por acumulación de arenas eóli-

cas, que se localizan entre el Itsmo de la Pared y el

Bco. de Pecenescal, se encuentran tanto compactadas for

mando dunas fijas y fósiles, como sueltas conformándola

arenas voladoras de las playas y dunas móviles del inte

rior

Por otro lado, y más al sur, encontramos un

conjunto de sistemas montañosos muy antiguos (serie Ba¬

sáltica Antigua), afectados por procesos erosivos que

han impedido su evolución edafologica. Asimismo hay una

serie de suelos minerales brutos pero que no se deben a

la juventud de los materiales, como ocurre en otras

áreas, sino a intensos procesos erosivos: son los deno¬

minados lotosoles.

En cuanto a las capacidades agrologicas, te¬

niendo en cuenta las anteriores consideraciones, son los

suelos improductivos los que definen la zona (69% del

total), hallándose el resto escasamente representado co¬

mo se puede deducir del cuadro que se muestra en la

pagina siguiente.
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Cuadro 15

Capacidades agrologicas de los suelos laborables

de la península de Jandía

Suelos Hectáreas

-Cultivables

.Laboreo sistemático

.Laboreo ocasional

3.408,22

1.339,43

2.068,79

100,0

39,3

60,7

Fuente: Memoria del Mapa de Capacidad de Usos del

Suelo de la isla de Fuerteventura. Dpto.de

Edafología.
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Cuadro 16

Capacidades agrológicas de los suelos no

laborables de la Península de Jandía

Suelos Hectáreas

-No cultivables

.Erial a pasto

.Casi improductivo

5.679,36

4.953,27

726,09

100,0

87,2

12,8

-Improductivo 16.366,31 100,0

Fuente: Memoria del Mapa de Capacidad de Usos del

Suelo de la isla de Fuerteventura. Dpto.

de Edafología.
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Los suelos cultivables se encuentran en los

alrededores de Gran Tarajal, Bco. de Taralejo y Gini-

ginamar, Matas Blancas-La Lajita, y el espacio que cir¬

cunda el pueblo de Pajara y se prolonga por el Valle de

Ajuí hasta el Pto. de La Peña.

Son suelos en general de suaves pendientes,

normalmente inferiores al 3%, textura equilibrada debi¬

do al alto porcentaje de arcillas; los valores de la sa¬

linidad son bajos pues son regados en su mayoría de

forma sistemática a pesar de contener las aguas numero¬

sas sales, en cualquier caso siempre resulta inferiores

a las concentradas en aquellas zonas donde no se riega.

Sin embargo, la granulometría resulta algo excesiva con

respecto a otras zonas. Estos suelos en la actualidad se

dedican al cultivo del tomate, siendo la mecanización

escasa, aunque la tecnología en el riego ha avanzado

considerablemente, contando incluso algunas explotacio¬

nes con plantas de osmosis inversa para reducir al míni¬
mo el contenido de sal en el agua. (Vid. foto 2).

Los suelos cultivados de forma ocasional son

los formados por la alteración de cenizas, localizándo¬

se en las laderas con cierta pendiente, superior al 3%,

pero en ningún caso sobrepasan el 10%, siendo, por tan¬

to, mas susceptibles a los agentes erosivos y constitu-
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yendo éste, sin duda alguna, su principal handicap de

cara a su puesta en cultivo.

Los suelos no cultivables suponen un total de

5.679,36 Has. lo que significa que conforman el 24,3%

del total. Son suelos incultos, bien por causas edáfi-

cas, bien por causas fisiográficas, o ambas conjuntamen¬

te. La principal limitación edáfica es la presencia de

la costra de caliche cerca de la superficie (entre 15 y

30 cms.) (31 ) .

En la actualidad su único aprovechamiento es

como pastizal (erial a pastos), pues su destino o utili¬

zación forestal, queda descartada debido a las escasas

precipitaciones de la zona. Incluso, en algunas zonas

cerca de la. costa, presentan problemas de salinidad.

Existe, asimismo, una amplia gama de suelos que empeoran

sus características granulométricas, de textura, etc.,

hasta derivar en auténticos suelos improductivos que re¬

cubren buena parte de la península de Jandía, concreta¬

mente el 69,3% del total. Estas ultimas, son originadas

por la aparición de arenas eolicas de origen marino, que

llegan a cubrir vastas extensiones de esta área; asi co¬

mo a abruptos escarpes donde la fuerte erosion ha denu¬
dado la cobertera edáfica, dejando al descubierto la ro¬

ca madre, y a suelos poco evolucionados debido a la
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juventud de los materiales: Lomo de las Perlas (Pajara)

o bien a los litosoles u Orthents (Soil Taxonomy que se

establecen junto a los cuchillos y lomos de la serie

basáltica antigua.

2.4.1.4. Utilización antropica del espacio.

Por ultimo, en cuanto a la utilización histó¬

rica de este espacio, la península de Jandía constituye

una de las zonas menos estudiadas de Fuerteventura, y

por ende de Canarias.

Desentrañar la actividad económica y la subsi¬

guiente ocupación de su espacio se convierte por tal mo¬

tivo en tarea harto dificil, ya que a la escasez de

fuentes documentales hay que añadir el secular aisla¬

miento -en ocasiones voluntario, mientras que en otras

ha venido propiciado por la propia dinámica de los acon¬

tecimientos- en que se ha visto envuelta esta parte de

la isla, coto privada de los marqueses de Santa Coloma

y Cifuentes hasta la primera mitad de la actual centu-

tia, pasando posteriormente a manos de la familia Win¬

ter, primero como administradores de la Dehesa -siendo

esta su finalidad durante mucho tiempo- para finalmente

convertirse en propietarios de derecho, sobre tal proce¬

so volveremos a incidir más adelante por la importancia

lúe tiene dicho trasvase de propiedad en la configura-
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ción y aprovechamiento que mantiene este espacio hoy día.

En el momento de la conquista la isla se en¬

contraba dividida en dos reinos: al norte, Moxorata,

siendo Guize su rey; mientras que en el sur lo era Oyoze

del reino de Jandía. Muchos son los que han pretendido

ver el Itsmo de la Pared, y más concretamente en la mu¬

ralla que recorre el mismo de barlovento a sotavento la

separación entre ambos reinos. Sin embargo, recientes

trabajos han puesto de manifiesto que la frontera entre

ambos reinos se establecía en torno a una linea diviso¬

ria que podemos trazar entre Ajui (pto. de la Peña) y el

puerto de la Torre (32), con lo cual dicho reino de Jan-

día no solo comprendería la península del mismo nombre,

sino también los actuales municipios de Pajara yTuineje.

Volviendo a la península que ahora es objeto

de estudio (Jandía), hay que matizar que debido a lo

abrupto de sus pendientes y a la escasez de suelo labo¬

rable, su aprovechamiento era esencialmente ganadero.

Sin olvidar, por supuesto, la abundancia de orchilla que

se desarrollaba sobre sus discos y que para varios auto¬

res constituye el objeto principal de la conquista por

parte de la avanzadilla normanda al mando de Juan de Be-

thencourt, proveniente de Grainville-Le tentierure, que

como bien su nombre índica debió ser una localidad dedi-
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cada al tinte de tejidos, aunque no existen datos ni

pruebas fehacientes de la comercialización del mismo

-durante la estancia del vasallo normando de nuestro rey

Enrique III- en la isla como deja bien patente Hdez Ru¬

bio (33 ) .

En realidad esta no es la única noticia que

se tiene sobre las orchilleras de Jandía, pues en:"f...J

mayonazgo de Tuenteuentuna conAtltuldo pon D. Qonzalo de

Saavedna Ae dalle de laA oncdlllaA de gandía" (34). In¬

cluso en 1709 la renta anual de tal producto suponía

unos 600 reales, descontando el impuesto de quinto a que

estaba sometido; ocasionaba eso último un pleito qu du¬

ro siglos, como recoge el propio Cabildo de la isla en

sus Acuerdos: " Llegado el tiempo en que Ae dele nema-

tan la dedeAa de gandía con la onetillla y demáA qae le

toca de ganado a, dudando eAte Callldo Ae Ae dele entnan

o no en AdmlnlAtnaclón, acóndanon acudln pana ello a la

Audiencia" (35). Una vez pronunciada la Audiencia sobre

el particular y hacerlo esta de una manera ambigua y muy

poco explicita, el propio Cabildo en Febrero de 1689

acuerda lo siguiente: "(...) dallándoAe con-^uAo el Ca¬
llldo Aolne la DedeAa de gandía vlAta la ejecutonía de
la Audiencia y el pedlmento de Ioa veclnoa en el dene-
C-do de quinto a en que no Ae dalla de tal DedeAa, eAtl-
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mó e¿te Cabildo no debe entnan en lo. que, la ejecutonla

no dice., pon cuya¿ nazone¿ no ¿ e cobnanán quintos en di¬

cha Dehesa, pu.e¿ deben gozan ¿u¿ dueño¿ llbnemente de

ella pon ¿en pieza que pentenece al ¿eñonlo"{36). No es

de extrañar que el principal órgano administrativo de la

isla se pronuncie de tal manera, pues no podemos olvidar

que dicho Cabildo es nombrado por el propio señor de la

isla, quien ostentaba tanto las potestades civiles como

militares, en esos momentos, aunque con el paso del

tiempo y debido a su contumaz absentismo y a la presión

del poder central (Rey) va perdiendo prerogativas hasta

los inicios del siglo XX (1811);cuando es definitivamen¬

te abolido, el señorío apenas tenía poder ejecutivo.

La Dehesa de Jandía estuvo durante mucho tiem¬

po en litigio entre los dos señores de la isla, es de¬

cir, la casa de los Saavedra y de los Herreros, siendo

éstos últimos quienes consiguen hacerse con la propiedad,

cuando ya ostentaban el título de Marqueses de Santa Co¬

loma y Condes de Cifuentes, hasta 1945, en que es enaje¬

nada a dicho familia por el hasta ese momento su admi¬

nistrador Gustavo Winter, con motivo de unas "posibles

deudas" de los primeros al coronel aleman.

Otra de las actividades que alcanzo gran de¬

sarrollo, aparte de la orchilla, en la Dehesa fue la
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ganadería/ tanto en los tiempos de la conquista como en

los años posteriores, hasta llegar a nuestra centuria,

en la que aún mantiene una relativa importancia.

En los Acuerdos del Cabildo y más concretamen¬

te en la escritura del Mayorazgo se habla de 800 cabras

que posee el señor en Guaranie, 200 en Ayala, 500 ovejas

en Jandía, 60 camellos, 20 yeguas y 3 yuntas de bueyes

(37) .

En efecto, los dos pilares básicos de la eco¬

nomía isleña lo constituían la agricultura en su doble

variante de exportación (orchilla y barrilla) y subsis¬

tencia (trigo y otros cereales) y la ganadería, siendo

esta última fundamentalmente de cápridos y ovejas. Se

mantiene dicha tendencia, pero no así con el ovino, cu¬

ya cabaña actualmente es muy reducida por razones que ya

argumentaremos en su momento.

El aprovechamiento y reglamentación del gana¬

do estaba perfectamente estructurado por el Cabildo In¬

sular, pues éste había propiciado numerosas controver¬

sias entre agricultores y ganaderos con lo cual se tien¬

de a una cierta especializacion y delimitación por zonas

para evitar enfrentamientos entre unos y otros. En este

sentido, uno de los legajos del propio Cabildo recoge:
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"Paca evltac loó pclmeco ó (loó agclcultoceó) que. el ga¬

nado calcio y o vejuno no eótalulado aól como el camellac

eni.ee en laó vegaó y coman loó óemlcadoó, y loó óegundoó

(loó ganadecoó) pana logcac no óe pongan en cotucaclón

nuevoó tecceno ó que mecmen loó deótlnado ó a paótoó, dan

lug an. a una vigilancia e>ctcema del Callldo" (38). Fue

tal el antagonismo suscitado entre las'partes y tan fre¬

cuentes los choques y fricciones que en 1962 el propio

Cabildo comunica que "(...) ól no eótán ceccadaó laó Ve-

gaó no pueden moleólac a loó ganadoó que entcen a paótac

a loó óemlcadoó, pueó loó teccenoó no ceccadoó óon de

Hice paótucaje" (39).

Otro de los problemas planteados a los agri¬

cultores era el elevado número de animales "salvajes" o

cabras de costa, llamado en la isla "guanil" o "cima¬

rrón", y uqe producía graves daños a las cosechas, por

lo que dicho organismo acuerda asimismo en 1658: "(,,,)

que la paced de laó ceccaó delecá tenec cinco palmoó de

alto y doó de lacdo" (40). Esta es la explicación de las

numerosas cercas de piedra que vemos en la actualidad

compartimentando el suelo majorero y que a simple vista

parecen no tener ningún sentido, por un lado, mientras

que, por otro, "en cuanlo al ganado óuelto, el Callldo
oulda anualmenle óe hagan apañadaó caóo de halec óemen-

teca, óolce lodo de camelloó" (41).
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Así pues, hay en la isla unas zonas de cultivo perfecta¬

mente delimitadas por cercas que reciben el nombre gene-

rico de "Vegas" y unas zonas comunales de pastos que

junto con los de montaña y las tierras baldías constitu

yen las zonas de pastoreo. Sin embargo, la Dehesa de Jan-

día no se en encuentra en este último caso de tierra co

munal, sino que sus dueños por medio del arrendador

-pues como es sabido, y ello ha sido repitidas veces

puesto de manifiesto los señores eran absentistas, re¬

sidentes en Tenerife- cobraban un canon por la entrada

de animales a pastar. Este hecho, sobre todo, era signi

ficativo en las épocas de sequía cuando escaseaban los

pastos en el resto de la isla, constituyendo el monto

obtenido por el derecho a pasto una cantidad muy consi¬

derable, pues se habla de que en las referidas épocas

sobrepasaban con creces las entradas habidas por la ex

plotacion de orchilla, barrilla, y cosecha de cereales

No es menos cierto que en dichos períodos de sequía las

cosechas se reducían enormemente.

El ganado caprino ha constituido una de las

principales riquezas de la isla junto con la agricultu¬
ra de abastecimiento del mercado interior y regional

pues, incluso en las épocas de hambrunas (42) servia

para ser intercambiado por trigo o cebada en la isla de
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Tenerife y en menor medida con Gran Canaria.

Los propietarios de ls mejores tierras de pas¬

tos se reservan para sí pequeños pastizales que reciben

el nombre de "manchones" en la isla, y que son celosa¬

mente cuidados, pues la mayoría del ganado se encuentra

sin estabular, amén del que existe salvaje ("cimarrón"),

del cual es necesario hacer "apañadas" con el fin de

controlar su numero y recuperar los cabritos. Este ga¬

nado nunca es explotado por sus productos lácteos (leche

y queso), sino que solamente se recogen los cabritos pa¬

ra ser vendidos posteriormente por lotes y sacrificados

para sustento de la población insular, o para vender los

cueros, denominados "cordobanes" y curtidos con sal; és¬

tos se exponían en la ladera del Bco. de Betancuria, se¬

de del Cabildo Insular, para su comercialización.

Otro de los productos que ha tenido un impac¬

to espacial importante en la península de Jandía, y

convine aclarar que constituye el primer cultivo en el

sentido estricto de la palabra -pues la orchilla se re¬

cogía o recoletaba directamente del risco sin labor pre¬

via- es la barrilla. Esta se le conoce en la isla, como

cosco o cofe-cofe, de ahí el nombre de Cofete, principal

emporio y único de habitantes en la península de Jandia

hasta bien entrado nuestro siglo en que se funda Matas



00172

Blancas y Morro Jable. Según R. Roldan: "la lannllla se

explótala aunque, sólo encontnamo n neJLenencla a ella en

lo6 últimos años del siglo (XVIII), al tnatanse de en¬

tallecen el diezmo eclesiástico solne ella (43) . ¿n

Callldo aliento de 20 de septlemlne de 1797, se Insiste

solne el asunto y al panecen tlennas donde antes se

semlnalan otnos pnoducto s enan ationa cultivadas de la-

nnllla" (44).

Sin embargo, su auge mayor es durante el siglo

XVIII y más concretamente entre finales de este y prin¬

cipios de la Centura pasada, cuando realmente alcanza

una gran importancia en los mercados exteriores (45).

Según Agustín y Sergio Millares, el procedi¬

miento para la reducción del cosco o cofe-cofe a piedra

de jabón es divulgado a partir de 1870 por los mercade¬

res extranjeros que pasaban por la isla. Tan sólo diez

años después (1880) su comercialización alcanza el valor

de 75.000 rl. vn., según un informe emitido por la Real

Sociedad Económica de amigos del país (Gran Canaria).

Para Viera y Clavijo, fue el patrón veneciano

Sangui quien propuso las primeras compras a los propie¬

tarios de tal producto, que hasta el momento había teni¬
do escasa o nula relevancia para los agricultores de
las islas (46 ) .
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La técnica del cultivo es a dos hojas, en una

de ellas se siembra cereal y la que permanece en barbe¬

cho se cosecha con barrilla. La isla de Fuerteventura

constituía el marco ideal para este tipo de cultivo,

pues la tierra al contener alto porcentaje de sales

al igual que el agua, favorecían su producción, sin te¬

ner que invertir excesivo capital circulante, con lo

cual la tasa de beneficio se eleva sustancialmente. Los

métodos de obtención y acabado se perfeccionan rápida¬

mente debido a los bajos costos, expandiéndose veloz¬

mente por la isla en general, y en particular por la

península de Jandía, tanto en terrenos cultivados co¬

mo en eriales, localizándose preferentemente en las zo¬

nas costeras, pues el "spray" marino es otro de los

factores beneficiosos para su desarrollo.

En tal sentido hay que entender las palabras

de Francisco María de Escolar: "píoponedona a ta ¿a

adundante, nume/iando y ta adetanta y va cacando det eAÍa

do mlóe/iaüLte en que yae-ia " (47).

Según el propio autor, entre Lanzarote

Fuerteventura se exportaban anualmente 54.589 quintales
con destino exclusivo a Inglaterra, durante el quin¬

quenio 1800-1804 a un precio medio de 60 reales/quintal
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En similares términos se expresa J. Nadal,

cuando sostiene que: "Ae apnecla ana coyanlana -/Lavona-

lle pana la Hannllla y el vino en la cnlAlA léllca de

Ioa añoA 1805-1815 tiaAla 1835, alcanzando Ioa mázlmoA

en 1827 con 79.427 Q./ 1817 con 67.574/ 1820 con 63.685/

1833 con 61 . 725 y 1830 con 60.387. Pana decaen a ■/T.lna-

leA de eAÍe decenio y volven a ezpenlmentan ana cíenla

necapenaclón en lo A año A clncaenta" (48).

Cuando las exportaciones a Gran Bretaña comien

zan a reducirse, coincidiendo esto con el inicio de la

crisis de tal producto, con motivo de la aparición en el

mercado de las neuvas sosas para la elaboración del ja¬

bón, inmediatamente se persiguen nuevos mercados, siendo

una prueba ineluctable de ello el que si bien las sali¬

das se reducen, no lo hacen tampoco en demasía, pues en

1939, año ya de crisis, salieron de Fuerteventura la can

tidad de 41.209 Q., es decir, el 43,4% del total del

Archipiélago (49). Entre los nuevos mercados destaca

boremanera el estadounidense (50). Pero debido a las

adulteraciones para ganar peso y junto con ello incre¬

mentar las ganancias, propicia una pérdida paulatina de

los mercados y ya en 1 844 -45 , según señala P. Madoz, las

exportaciones de la isla tan solo ascienden a 17.988

quintales (51).
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En definitiva, pues, son tres los factores que

marcan de una manera clara el devenir de la península

de Jandía en los últimos cinco siglos: La ganadería, o--

cupación principal de la Dehesa hasta mitad de la actual

centuria. La agricultura en su doble vertiente de expor¬

tación, primero la orchilla (que no es auténticamente un

cultivo), y ya en el XVIII la barrilla, conjuntamente

con esa otra no menos importante que constituye la de¬

dicada al abastecimiento del mercado interior, cereales

fundamentalmente, en el escaso suelo aprovechable para

tal fin que presenta la propia península.

En los últimos años, y como fenómeno general

del conjunto insular, la especulación del suelo en fun¬

ción de la explotación de las actividades del ocio -fe¬

nómeno por otro lado que ha estado en esta zona dirigido

por su propietario Gustavo Winter y que ha sido conti¬

nuado por su familia- y del cual volveremos a ocuparnos

más detenidamente cuando analicemos la estructura de la

propiedad de la tierra.

2.4.2. Macizo de Betancuria.

Junto con el Macizo de Jandía constituyen los

dos únicos escarpes montañosos de cierta relevancia en

la isla. Se halla ubicado en el sector oeste de la isla,
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es decir, en la zona de barlovento, siguiendo una anti¬

gua línea estructural de la misma dirección. No ofrece

gran resistencia u obstáculo al alisio proveniente del

N.E., tanto por su particular disposición, como por la

escasa altura de sus montañas, siendo las más destaca¬

das: el Monte de la Atalaya (724 mts.), Morro de la Cruz

(676 mts.) y el Morro de Fenduca (609 mts.).

Está formado por materiales plutónicos (sieni-

tas, gabros, peridotitas, dioritas, etc.), que son rocas

formadas a gran profundidad, por tanto a unas altas tem¬

peraturas y presión, dando lugar a una cristalización

muy regular. Se encuentra, asimismo, el propio macizo

inyectado por una gran cantidad de diques, pues al cons¬

tituir la zona más senil de la isla, todos los procesos

eruptivos posteriores le han afectado de una manera di¬

recta o indirecta. La acción erosiva se ha cebado de una

forma compleja en el propio Macizo, bien por su antigüe¬

dad, bien por la composición de sus materiales.

Esta (la erosión) ha conseguido excavar una

red de drenaje que se alcanza principalmente por dos ba¬

rrancos: el de Betancuria, que pasa por Vega del Rio

Palma y próximo al paso de Las Peñitas se le une el de

Pájara, desembarcando ambos en el Puerto de la Peña

(Ajui) (Foto 3). Son cauces enormemente entablados en
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forma de "V" que se diferencian de forma total de los

barrancos en "ü" que completa el resto de la orografía

insular. Alcanza su máxima angostura junto a Las Peñi-

tas, donde en la actualidad se encuentra una de las tres

presas de la isla, mientras que en su cauce bajo ha su¬

frido procesos de rejuvenecimiento de la red de drenaje

por un descenso relativo del nivel del mar a finales del

Cuaternario (tras la transgresión Flandriense), quedan¬

do por tanto en la costa algunas playas colgadas y pre¬

sentando la costa un perfil principalmente acantilado,

aunque existen algunas radas con playas, como la del

propio Puerto de Ajuí, playa de la Solapa, Playa de los

Mozos y la de los Molinos en su parte más septentrio¬

nal .

El Macizo de Betancuria, que abarca desde el

Bco. de Los Molinos al Norte, hasta las inmediaciones de

la playa de Ugán, cerca ya del Itsmo de la Pared, cons¬

tituye una unidad topográfica muy específica, debido a

su enorme edad y a quedar la roca madre al descubierto

después de haber aguantado intensos períodos de erosion.

Por occidente o barlovento limita con el mar, costa de

perfil acantilado donde aflora en buena parte de ella el

Complejo basal e incluso sedimentos terciarios (Mioce-

nicos) que comentaremos posteriormente. Al Este esta
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limitado por el propio barranco de los Molinos y por la

gran llanura central que conforman: los Llanos de la

Concepción, Valle de Santa Inés, la llanura de Antigua

que se continúa por Tiscamanita, el borde oriental de

Tuineje, Tesejerague hasta la Montaña del Cardón o Mon¬

taña Cardones, próxima a la playa de Ugán: es la denomi¬

nada, genéricamente, "Llanura interior".

4.2.2.1. Morfología y geología.

Dentro del Macizo de Betancuria podemos dis¬

tinguir al menos tres grandes subunidades, como son: la

alineación del complejo de rocas plutónicas que se lo¬

calizan desde Pajara hacia Vega del Río Palma y la costa

(Complejo basal), "ta£n¿> a-fLJLonamtcntoó cx.k-it.cn i±n conjun¬

to cíe, /ioccla AccLl.mcntafita¿ (ciLancttaA y mangan), pJLu.tónt-

ca¿ (HáAtccLA y iittnaHd^tcaA ), ailHv o ¿cantean ( dtqiLCA Ha-

¿átttcoA y t/iaqulttco¿ ) y votcáncta¿ ¿LLÜmcL/itnaA" (52).

El complejo plutonico del norte, que abarca desde la

Villa de Betancuria hasta el puerto de Los Molinos (foto

4), y, por último, el conjunto de materiales ubicados

entre Pajara y la Montaña de Cardones (Foto 5).

En el primero de ellos es donde afloran los

materiales más antiguos de todo el conjunto, en la

desembocadura del barranco de Ajuí y en la confluencia
de los barrancos de la Potranca y de la Madre del Agua,
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así como en el Bco. de La Peña y sus afluentes del Acei¬

tuno y Sonajes, "ta noca encajante. e¿> una noca bandeada

cLz g/iano muy -¡Lino" (53) de origen sedimentario. Están

formadas por capas alternantes de uno o varios centí¬

metros de espesor de tonalidades claras y oscuras y co- •

loracion verdosa; son fundamentalmente cuarcitas y mar¬

gas, y según Fuster, "panecen acnedXtan un onXgen ¿ubma-

fii.no en una depo ¿XcXón condXcXonado pon co nnXenteA de

tunbldez" (54), de ahí el nombre genérico de "turbiditas".

En este mismo conjunto, pero ya separado de la costa,

encontramos los gabros, peridotitas y diorita, es decir,

el conjunto de rocas plutonicas básicas y ultrabásicas,

dando paso a su vez y yuxtapuestos, al mismo tiempo, a

los materiales volcánicos submarinos. Se caracterizan

porque sus barrancos van a estar limpios de vegetación;

por tanto su estudio tiene escasa relevancia para noso¬

tros ya que no aporta nada a la estructura agraria de la

isla, y se diferencian del resto por su carácter almoha¬

dillado (pillow lavas). Estas se encuentran en superfi¬

cie debido a dos fenómenos conjuntos, como son el pro¬

gresivo levantamiento del bloque insular y/o los dis¬

tintos movimientos del nivel del mar (transgresiones y

regresiones). Las más frecuentes de estas rocas submari¬

nas son las tobas vitreas de grano muy fino (hialoclas-

titas) que están al igual que el resto del conjunto muy
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inyectada de diques ysu edad es bastante posterior a

los sedimentos detríticos del Cretácico y a las rocas

plutonicas. Como ya hemos mencionado anteriormente, todo

el conjunto está inyectado por una densa malla de diques,

de composición básica preferentemente, incluyendo un

lijero metamorfismo en la roca encajante (55).

Las otras dos grandes subunidades, en realidad

corresponden a una sola, separada por este conjunto de

materiales que hemos descrito anteriormente, y que según

Fuster: "(...) Ad Ae ok.Aen.va et mafia de ¿a ddAtedtuedon

eApaedat de taA ddje/ienteA vandedadeA de noeaA Ae ve un.

tandeado gn.oAen.0 en. et que attennan tandas de penddotd-

taA y pdn.ox.en.dtas> eon. otnaA de gatn.0A, que a au vez no-

cíean a taA ddo/idtaA. Et tandeado Ae eden/ia dando ta -{Losi¬

ma de un óvato con au eje máxdmo en ddn.eeedón N-S. Loa

IdmdteA entne taA tandaA no Aon muy pnecdAO A, pueA et

paAo de unaA unddadeA a otnaA eA gnaduat. Puede, pon.

tanto, admdtdsiAe que taA noeaA ptutóndcaA jLonman pante

de un eomptejo topotdtdeo eAtn.atdjLon.me" (56).

Efectivamente, estas dos unidades que comple¬

tan el conjunto encierran a su vez el núcleo que se ha¬

lla entre Pájara y Vega del Rio Palmas y que también se

extiende hacia la costa.

La banda septentrional del Macizo esta cubier-
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ta por tobas traquíticas soldadas y traquibasaltos. Estos

materiales provienen de erupciones de tipo "nube ardien¬

te" e incluso ignímbríticas, debido a un proceso de al-

calinización en la cámara magmática. Son las ultimas

erupciones del Complejo Basal que conforman el susodi¬

cho Macizo, e incluso, en algunas ocasiones atraviesan

formaciones basálticas subaereas por lo cual su edad no

debe diferenciarse mucho de la serie basáltica antigua.

Está formada por una serie de grandes pitares,

tanto sieníticos (mayor cristalidad) como traquíticos

(menor cristalización). Conforman complejos circulares

como el de Rio Palmas, constituyendo unidades perfecta¬

mente diferenciables dentro del propio Macizo de Betan-

curia.

En definitiva, el complejo basal se extiende

por la superficie que conforma el Macizo de Betancuria;

se halla formado por un conjunto de: rocas sedimenta¬

rias (margas y cuarcitas)de edad cretácica, que estuvie¬

ron mucho tiempo bajo la superficie del agua, de ahi el

bandeado debido a las corrientes de turbidez que pre¬

sentan en su estratigrafía; rocas plutónicas (básicas y

ultrabásicas), que son fundamentalmente dioritas, peri-

dotitas y gabras y que se hallan profusamente inyectadas

por diques tanto basálticos como traquíticos alcalinos;
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asimismo, también encontramos una serie de erupciones

volcánicas submarinas de data más reciente y que actual¬

mente, al igual que el resto del conjunto, se hallan en

superficie, debido al progresivo levantamiento del blo¬

que insular y/o a los procesos eustáticos del nivel

del mar. Son tanto materiales de coladas (pillow lavas)

como piroclásticos (hialoclastitas), distinguiéndose de

las subaereas por su particular estructura. Su lugar de

ubicación dentro del Macizo es la costa occidental; por

ultimo, dentro de este gran conjunto encontramos los pi¬

tones y diques sálicos, debido a un proceso de alcalini-

zación ocurrido en el magma, que da lugar a rocas siení-

ticas (mayor cristalización) y traquíticas (menor cris¬

talización) conformando el complejo circular de Vega

del Rio Palma y su extension, sin lugar a dudas, tuvo

que ser mayor que la que presenta en la actualidad, de¬

bido al intenso proceso de erosion que sobre ellas se

ha producido. (Vid. gráf.10).

Los barrancos de esta área se hallan profunda¬

mente encajados, debido a la edad geológica del Macizo

y a la práctica inexistencia de vulcanismo reciente en

la zona. De este Macizo parten la mayoría de los barran¬

cos de la isla, encontrándose por tanto dicha estriba¬

ción montañosa seccionada por las numerosas cabeceras
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que de él parten en sentido radial. Las aguas que drenan

hacia la vertiente de barlovento apenas tienen recorri¬

do, constituyendo la inmensa mayoría de estos barran¬

cos auténticas cabeceras, cuyo canal de desagüe queda

colgado sobre el acantilado costero. Sin embargo, los

de oriente tienen un mayor desarrollo, incluso dándose

la desaparición de su cabecera por la intensa erosion

que han mantenido, convirtiéndolos en auténticos barran¬

cos acéfalos.

Por las especiales características litológicas

y morfogenéticas del Macizo, son numerosas las fuentes

que existieron en un tiempo pasado en dicho lugar, hoy

la mayoría secas o con corrientes intermitentes debido

al descenso de la capa freática por la sobreexplotación

de las aguas subálveas, que presentan unos índices de

salinidad inferiores a los de otras zonas de la isla.

El volumen de agua de estas fuentes o manantiales es in¬

suficiente para pensar en un aprovechamiento industrial

de la misma, para el riego de cultivos, estimándose en

unos 40 l./seg. las más productivas (57).

Esta cuenca, donde se encuentra enclavado el

Macizo de Betancuria, es, por otro lado, la que ofrece

mejores condiciones topográficas y geológicas para la

construcción de presas; de hecho, de las tres de mampos-
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tería con que cuenta la isla, dos de ellas se hallan

en dicho sector (Las Peñitas y Los Molinos), aunque tan¬

to una como la otra se hallan casi completamente aterra¬

das debido al fuerte poder de erosion que tienen las

aguas torrenciales en dicha isla.

Los barrancos del Macizo, al igual que los del

resto de la isla, son discontinuos, pues únicamente co¬

rren tras una ocasional precipitación de carácter to¬

rrencial, perdiéndose por la virulencia de las aguas

"buena parte en el mar, y es por consiguiente mínima la

cantidad infiltrada.

El Macizo de Betancuria queda inserto en una

cuenca hidrográfica de mayor ámbito espacial que la pro¬

pia estribación montañosa, hallándose limitada su área

por el norte con el barranco del Toston, mientras por

el sur lo demarca el Valle de Ugán (Chilegua). Así que

aparte del propio Macizo también quedan insertos en el

conjunto los Valles de Sta. Inés y Los Llanos de Tefia,

aparte de dos unidades morfoestructurales distintas, co¬

mo son el Malpaís del Sobaco y el Jable del Jarubio que

estudiaremos en la zona norte. A lo largo de toda esta

superficie se establece, desarrolla y jerarquiza una am¬

plia red hidrográfica que queda estructurada de la si¬

guiente manera (prescindiendo de aquellos valles y ba-
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rrancos que quedan al norte del de los Molinos, por ser

objeto de estudio en la zona norte): el propio de Los

Molinos que atraviesa el Llano de La Laguna, dando lu¬

gar a la formación de un amplio valle que se orienta de

S.E. aN.W.jdentro de él encontramos la Vega de Ampuyen-

te y Los Llanos de la Concepción, dos zonas de cierta

importancia agrícola en frutales y cultivos de secano.

Por el sur enlaza con las primeras estribaciones monta¬

ñosas del Macizo de Betancuria, uniéndose a él toda una

serie de afluentes provenientes de dicha ladera en su

curso medio, que vienen a engrosar el caudal de Los Mo¬

linos de forma importante, de ahí que en esta zona se

construya una de las escasa presas con que cuenta la

isla.

Dentro del propio Macizo se encuentra el ba¬

rranco de la Peña, de corto recorrido comparado con los

de la vertiente de sotavento, precisamente por la esca¬

sa relevancia que presenta la plataforma costera.

El Bco. de Ajui, que aguas arriba cambia su

nombre por el de Betancuria, cubriendo una extension de

75 Km2 y diseccionando al conjunto montañoso en dos mi¬

tades, pues recorre a éste de Norte a Sur y nace en las

proximidades del Morro de la Cruz (676 mts.) donde pre¬

senta una cabecera polilobulada. Sus aguas riegan todo
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el Valle de Betancuria, dedicado hoy, igual que siempre,

a cultivos propios de la subsistencia (cereales, legumi¬

nosas y frutales), regando también las huertas y gavias

de Vega del Rio Palma donde su cauce se ensancha de ma¬

nera notable, para volver a estrecharse junto al desfi¬

ladero de Las Peñitas, aguas abajo; precisamente, apro¬

vechando la estrechez del paso y la impermeabilidad de

la zona, es donde se ubica la presa del mismo nombre,

con el grave handicap del aterrazamiento motivado por

la escorrentía, por lo cual en fechas recie.ntes ( 1 982 y

1983) se ha llevado a cabo una serie de obras de inge¬

niería, tendentes a corregir el caude con muros de con¬

tención en el lecho del mismo para impedir que el- agua

adquiera gran velocidad y de esta manera frenar su poder

erosivo, al igual que detener los materiales más grose¬

ros (Vid. Gráf.10).

Por el Sur, ya en su curso bajo, se le une,

otro barranco que recoge las aguas de Toto y Pajara, que

recibe el nombre de este último pueblo, para ya proxi¬

mo a su desembocadura integrarse a su cauce el Bco. de

la Madre del Agua, importante por la fuente de agua de

calidad que se encuentra en él.

Entre el Bco. de Ajuí y el Itsmo de la Pared,

es decir, el sector meridional de dicho Macizo, hay to-
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da una serie de barranquillos de menor importancia

que completan el conjunto, y entre los que cabe des¬

tacar el barranco de Ugán que se proyecta hacia el

interior por el Valle de Chilegua, mientras que por el

contrario su desembocadura la tiene en la propia playa

de Chilegua.

En definitiva, los barrancos de dicho sector

discurren en sentido Este-Oeste, excepto el de Betancu-

ria-Las Peñitas que lo hace Norte-Sur, presentando una

red altamente jerarquizada, aunque muchos de estos

barrancos son vestigios de paleoclimas anteirores, pues

la mayoría de ellos "funcionan" tras una época de

fuertes lluvias torrenciales, comportándose entonces con

un gran poder erosivo, capaz de excavar en su lecho has¬

ta un metro de profundidad en cuestión de horas. Existen,

asimismo, zonas de menor relevancia hidrográfica que no

tienen jerarquizada su red de drenaje; tal es el caso

de las zonas de Malpaís (por la reciente configuración)

como las del Jable (por su continuo movimiento). Por ul¬

timo, estos barrancos de la vertiente occidental (barlo-

mento) tienen una menor envergadura que los drenados

hacia sotavento, por el menor desarrollo de su pla¬

taforma costera.



00188

2.4.2.2. Características climáticas/geobotá¬

nicas y edáficas.

Las características climáticas del Macizo de

Betancuria presentan diferencias notables respecto al

conjunto, que le vienen propiciadas por su particular

configuración y altitud. El viento es un factor decisi¬

vo en esta zona donde sopla con fuerza y de manera casi

constante a lo largo de todo el año, lo cual impide un

desarrollo en altura de los árboles que cubren algunas

montañas, y presenta, por consiguiente, un desarrollo

achaparrado; también el viento es el responsable del

fuerte oleaje que azota sus costas, dando lugar a un

recorte considerable de la plataforma costera y a su

perfil acantilado, impidiendo el desarrollo délas cuen¬

cas fluviales más allá de su curso medio.

De las temperaturas, aunque no disponemos de

series para esta vasta extension del Macizo, podemos a--

firmar que no difieren sustancialmente de otros puntos

de la isla, aunque, lógicamente, a medida que ascendemos

en altitud se produce un descenso paulatino de las mis¬

mas, dando lugar a que en las zonas de cumbres (Morro de

la Cruz, de 676 mts., Morro de Fenduca con sus 609 mts.

y Pico de La Atalaya de 724 mts.), se produzca un cier¬
to enfriamiento con la aparición de brumas a primeras
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horas de la mañana y ultimas de la tarde. Es el lugar

de la isla que presenta más cuantiosas precipitaciones

y, en este sentido, el papel jugado por el relieve es

fundamental, ya que captan en sus cotas más altas el

"mar de nubes" del alisio. Las perturbaciones del S.W.

precipitan cuantiosas lluvias en la isla, aunque claro

está, su incidencia es muy limitada por lo esporádico de

su aparición. Estas particularidades climáticas, junto

a la naturaleza litológica de su roquedo y a la mayor

o menor existencia de suelo en las vertientes de sus

montañas, dan lugar a diferentes pisos de vegetación

en el Macizo: desde la vegetación sobre dunas fósiles

del Jable de las Salinas y Vigocho (al sur del Bco. del

mismo nombre), hasta las comunidades termófilas de ta-

baibas y matorral del piso submontano, si bien todas

ellas altamente degradadas por la acción antrópica en

la roturación de tierras de cultivos y bancales, por lo

cual hoy día sólo quedan vestigios de esta flora autóc¬
tona a modo de reliquia en los lugares de topografía más

accidentada y cabeceras de barrancos.

En este sentido, juegan un importante papel
la abrupta pendiente que impide la retención del suelo

Y el ser una zona de pastoreo intensivo. Así, en las

laderas rocosas, según Kunkel, dominan especies tales co-
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mo: "Lyenum, Atpanagut, Saltóla, Tagonla, S cno phulanla,

dmlll-icut, Beta ChenopocLlam y otnat mat, lric.luye.rido al-

gunat gnamlneat, de lat cualet la Stlpa Capentlt pue.de.

culnln ex.tentlonet contldenallet. . . Allí, etta planta

anual, tociamente cono clda pon 'Chínate.', et netpontalle

de una vegetación catl homogénea, teme jante a la del

Cotco (hletemlny emthenum nodljlo num) entne otnat" (58)-.

En el fondo de los barrancos podemos encontrar

tarajales (Tamarix Canariensis) que llegan a constituir

especies de bosques-galerías en torno al lecho del ba¬

rranco actual (Foto 6) y las palmeras (Phoenix Canarien¬

sis) conformando colonias en algunos lugares, con espe¬

ciales características, como son la Vega del Río Palma

(foto 7), donde hay un palmeral que sobrepasa las 50

unidades, aunque en otro tiempo superaba con creces es¬

ta cifra, y en la desembocadura del Bco. de Las Peñitas.

Superados los 500 mts. de altitud encontramos una vege¬

tación más rica entre las que destacan numerosos ende-

mismos: Aichryson bethencourtianum, Argyranthemun win-

terii, Carduus bourgaei, Crambe sventenii, echium han-

diensis, Euphorbia handiensis, Hermaria hartungii, Lae-

tuca herbánica, Minnartia Webbii, Odontospermun sericeum

Ononis Christii, Onopordon nogalessii, Pulicaria burchar

dii, entre los más importantes (59).
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En el Macizo de Betancuria y siguiendo la cla¬

sificación que establece Rivas Martínez, podemos esta¬

blecer una serie de pisos (vid. gráf. 5):

-Piso basal árido (0-200 mts.).

-Piso basal semiárido (200-500 mts.).

-Piso submontano seco (+ 500 mts.).

Por supuesto, cada uno de ellos se correspon¬

den con unas condiciones bioclimáticas diferentes; ob¬

viamente esta tipología es ideal o potencial para la zo¬

na, ya que como manifestamos anteriormente el conjunto

se halla enormemente alterado po la acción humana (cul¬

tivos) y por el intenso pastoreo.

Los límites entre uno y otro piso son solamen¬

te orientativos, pues la penetración del piso basa ári¬

do en el semiárido, o viceversa es muy frecuente y se

a particulares condiciones ambientales o a degradacio¬

nes forzadas por la acción antropica. Es más, el piso

submontano se reduce a determinados enclaves como son:

Morro de la Cruz, Pico de la Atalaya y Montaña del Car-

don.

En los suelos, siguiendo la clasificación de
la "Soil taxonomy" americana podemos distinguir dos ti¬

pos: a) Entisoles y b) Aridisoles.
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a) En cuanto a los primeros, son suelos de es¬

casa evolución, y ello por varias razones: por una parte

debido a la juventud de los materiales, ligados a un

clima árido que no ha permitido la evolución edafologica,

como son los suelos derivados de lavas recientes del co¬

no de Morro de la Cruz, que aun no ha tenido tiempo de

alterarse por la meteorizacion externa; y de otra, a los

materiales antiguos situados en fuertes pendientes (to¬

das ellas superiores al 20%), que han estado sometidas a

fuertes procesos de erosion como ocurre en la mayoría

de los lugares del Macizo de Betancuria', donde no exis-

materiales calcáreos (caliche).

Dentro de este mismo grupo se puede estable¬

cer una subdivision entre aquellos suelos formados por

aportes coluviales que se corresponden con los materia¬

les aportados por los derrubios de ladera, y los de¬

arrastre del barranco.

La salinidad no es muy alta en estos suelos,

comparada con otros puntos de la isla, incluso aquellos

lugares afectados por el "spray" marino.

Por ultimo, dentro de este primer grupo cabe

resaltar aquellos suelos con textura arenosa que bordean

la costa oeste de la isla y cuya profundidad no excede
en ningún caso del metro de altura, sobre los cuales se
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desarrollan colonias de psamofilas y halófilas que úni¬

camente son aprovechables algunas de ellas, como pasto

para los animales»

b) Los Aridisoles, por otro lado, ocupan las zo¬

nas de escasa altitud de la comarca, dándose la cir¬

cunstancia que muchos de ellos tienen costra calcárea a

menos de 30 cms. de la superficie, lo cual limita natu¬

ralmente el volumen del suelo y su aprovechamiento agrí¬

cola, permitiendo al mismo tiempo una mayor congregación

de sales sobre el mismo, al no poderse mezclar ni disol¬

ver. Dentro de este orden , quizás la zona más repre¬

sentativa la constituye el borde septentrional del Ma¬

cizo, concretamente el Llano de La Laguna enel Bco. de

los Molinos.

Hay, asimismo, otros suelos en la zona de cum¬

bre del Macizo de Betancuria afectados -algunos meses-

por la condensación de nubes bajas, pero debido a que

no se cultiva en ellos y por la escasa magnitud que su¬

ponen, no nos entretendremos más en ello. No obstante

es preciso manifestar que son suelos fersialíticos, den¬

tro de la clasificación francesa; además, existen en es¬

te conjunto montañoso suelos marrones, sódicos y minera¬

les brutos, todos ellos dispuestos, en este orden, de la

cumbre hacia la costa.
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Por lo que al análisis de las clases agrologi-

cas respecta, hemos tenido que unir las tierras del Ma¬

cizo de Betancuria a las de Antigua y aunque esta divi¬

sion no se debe a criterios estrictamente geográficos,

nos hemos visto en la obligación de utilizarla de tal

manera, pues en la fuente consultada para tal fin (Mapas

de capacidad de usos del suelo en la isla de Fuerteven-

tura) venían agregadas sin la posibilidad de utilizar

ninguna otra fuente alternativa, puesto que los mapas de

capacidad de usos del suelo para Canarias no están ela¬

borados .

Es, por tanto , esta y no otra razón la que

justifica la agregación de ambos -municipios en el si-

guiente cuadro:

Cuadro 1 7

Distribución de los suelos en las comarcas de Antigua y

Betancuria . 1 982

Suelos Has. (superficie) %

-Cultivables 3.220,0 19,5
.Laboreo sistemático 1 .814,9 11,0

.Laboreo ocasional 1 .405 ,1 8,5

-No cultivables 4.511 ,9 r-CN

•Erial a pastos 5.606,9 21 ,9
.Casi improductivo 905 ,0 5,5

-Improductivo 8.741 ,8 53,1
TOTAL 16.473,7 1 0U ,U

Fuente: Mapa de capacidad de usos del suelo de la is¬

la de Fuerteventura. 1:50.000. Dpto. Efafología
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No hay en la comarca ningún suelo que pueda

ser sometido a laboreo intensivo sin la consiguiente per¬

dida de su capacidad productiva, ya que, si bien en al¬

gunas zonas las características edáficas y topográficas

podrían permitirlo, la falta de recursos hídricos es de¬

terminante en tal sentido.

El viento en esta zona, como ya manifestamos

anteriormente, se convierte en un elemento esencial pa¬

ra la textura de los suelos, pues este actúa sobre el

mismo, provocando perdidas importantes por el transpor¬

te de la fracción fina, facilitando de esta manera su

compactacion, enormemente perfudicial, por otro lado,

para su puesta en cultivo.

Los suelos cultivables se localizan preferen¬

temente en la zona de Antigua, siendo la superficie de

los mismos concentrada en el Macizo de Betancuria y muy

escasa, debido a la accidentada topografía y al resto de

las causas anteriormente mencionadas. Son, por lo gene¬

ral, suelos profundos en la cuenca de Antigua -mientras

que la de Betancuria apenas logra almacenar potencias

superiores a los 30 cms.- y relativamente llanos en

contraste con los del Macizo; ello permite, lógicamente,

en el Valle de Antigua y sus aledaños aumentar el tama¬

ño de las parcelas. Estas tierras al tener una textura
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muy fina son enormemente vulnerables a la erosion, ob¬

servándose en algunos suelos con no muy pronunciada pen¬

diente cárcavas bastante profundas. En todo ello ha co¬

laborado de una manera especial la falta de cobertera

vegetal. Los cultivos, que sobre estos suelos se asien¬

tan, son de secano y bajo la técnica de gavias o nateros,

aunque en la zona de Antigua podemos encontrar algo de

tomate y sobre todo en el Bco. de Pájara, que después de

Tuineje es el principal municipio en el cultivo de este

producto de exportación.

Por otro lado, y dentro de esta misma catego¬

ría, están aquellos suelos de fondo de barranco forma¬

dos por acumulación de materiales. Son profundos aunque

algo pedregosos, constituyendo este el mayor condicio¬

nante para la agricultura, junto a la propia superficie

del barranco, que en algunos casos no es suficiente pa¬

ra ubicar parcelas de un tamaño mínimo que puedan ser

rentables.

Por ello, la mayoría de las veces se ven rele¬

gados estos terrenos de fondo de barranco a ser explota¬

dos bajo formas de producción precapitalistas, destinan¬

do su producto al consumo familiar y el escaso excedente
al mercado interior. Paradójicamente, estos terrenos es-

tan sometidos a un laboreo más intensivo, como conse-
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cuencia de la mayor humedad de la zona y de la protec¬

ción que tiene del viento, incluso puede llegar a darse

el caso de que algunas de estas parcelas esten sometidas

a riego con agua extraída de un pozo próximo, de propie¬

dad por lo general del mismo dueño de la parcela (60),

dedicándola de forma usual al cultivo de hortalizas (col,

cebollas), papas, cereales y algo de alfalfa. El tipo

de riego más utilizado es por inundación o encharcamien-

to de la parcela, aunque en la actualidad comienza a uti¬

lizarse el riego por aspersión y goteo en algunas de

ellas (las más capitalizadas podríamos decir) sin lle¬

gar a constituir una práctica dominante. En estos últi¬

mos casos sólo se dedican a los cultivos más rentables

papas extratemprana y alfalfa. Bajo estas circunstancias

se hallabn muchas de las parcelas del Valle de Sta. Inés,

Vega del Río Palma y las próximas a los pueblos de Be-

tancuria y Antigua.

Las tierras de laboreo ocasional se ubican

generalmente en las laderas de montaña, donde se extien¬

den los glacis poligenicos (61), siendo algo pedregosos

y de escasa salinidad, pues al tener una cierta pendien¬
te el agua discurre por ella arrastrando la capa supe¬

rior de mayor contenido en sales, pero precisamente es¬

tos son muy susceptibles a la erosión, de ahí, la nece-
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sidad de abarcarlos mediante gavias que se van superpo¬

niendo o en los lugares de mayor pendiente se acude a

la construcción de "cadenas" (son caballones o muros de

piedra dispuesto en sentido transversal para frenar la

escorrentía y reconducir, el agua hacia las gavias).

Hoy día, su utilización agrícola se ha visto

altamente mermada, por el abandono de prácticas de rie¬

go marginal en gavias, siendo en la actualidad utiliza¬

dos como zonas de pastos. En muchas de ellas se puede

observar el trazado de pequeñas cañadas hechas por los

animales a su paso. No obstante, conviene recordar que

durante los siglos XVII, XVIII, XIX y principios de la

actual centuria conformaban las principales zonas de

cultivo de cereales (trigo y cebada). No queremos cerrar

este apartado, sin antes mencionar que algunas de estas

tierras presentan, hoy día, problemas edáficos como con¬

secuencia de la aparición de la costra de caliche cerca

de la superficie, debido al intenso lavado durante las

épocas de lluvias torrenciales y la escasa o nula cober¬

tera vegetal que mantienen en la actualidad.

Las tierras no cultivables, pero aprovechables

como pastizales, suponen casi un tercio del total, como

se desprende del cuadro Se caracterizan por una

fuerte pendiente que condiciona inexcusablemente su uti-
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lización agrícola; incluso a estos problemas de pen¬

diente hay que unir otros de escasez de suelo y de exhu

mación de la costra de caliche (62). La salinidad, por

el contrario, no constituye un problema grave en éstos

pues una buena cantidad de las gramíneas en particular

y los pastos en general que se dan en la isla resisten al

tas concentraciones de Cloruro Sódico (ClNa).

Por ultimo los suelos improductivos que supo¬

nen el 53,06% de la superficie total de la comarca (63)

y no son aprovechables para ninguna de las actividades

del sector primario: agrícola, ganadera o forestal.

Son zonas montañosas de fuertes pendientes y

muy erosionadas, prácticamente es todo el Macizo de Be

tancuria, incluyendo los núcleos donde aflora el comple

jo Basal. Así, como las zonas ocupadas por arenas orgá¬

nicas que flaquean el Macizo por su parte Occidental

(barlovento) desde la punta de las Animas hasta las pro

ximidades del puertito de Los Molinos; asimismo los sue

los mineralizados brutos de erupciones relativamente re

cientes, y las arenas fósiles de antiguas dunas, que

completan el conjunto.

En definitiva, existe un marcado contraste en

tre el Macizo de Betancuria y las zonas que lo circun¬

dan en cuanto a suelos y aprovechamiento de este. Solo
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el Valle de Pajara dedicado al cultivo del tomate en su

totalidad y los pequeños cauces de barranco con aporte

de materiales en el fondo de sus lechos permiten un cul

tivo intensivo de hortalizas, leguminosas, papas, fruta

les, cereales y alfalfa, llegando en ocasiones a regar¬

se tales parcelas que por su pequeño tamaño, condiciona

do por la propia topografía del barranco, impiden que

las producciones sean exhaustivas, comercializando sus

productos en el mercado interior.

2.4.2.3. Utilización antropica del espacio.

Por lo que a la utilización de este espacio

respecta, hay que mencionar que al ser Betancuria (vi¬

lla enclavada en el Macizo de su propio nombre) la pri¬

mera capital de la isla, la ordenación económica del es

pació después de su conquista da lugar a que esta zo¬

na sea por algún tiempo no solo el centro de decisiones

sino una de los principales lugares de explotación (64).

Debido a la intensa erosión, tanto antropica

como meteórica, hoy día sus valles y laderas no guardan

apenas relación ninguna con el pasado, tal como argumen

taba el profesor Hernández Rubio: Lo má¿ pioLaLL

Cfuz dz.A2.miL a si caían en La nada dzL PilziLo de La Pzña,

on La miLad apio KÍmada dz La (Landa dz LaiLovznLo dz La
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ÍAla, y la -f^aente donde. deAcanAanon debió Aen ¿a del

Palmenal del bannanco de Ajal" (65). Hoy, a pesar de

conservarse unas pocas palmeras, la fuente ya no exis

te, debido a las numerosas perforaciones con motivo de

la extracción del agua, que han acabado con éstas y los

manantiales, al mismo tiempo que se da un intenso proce

so de salinizacion de los pozos por las invasiones de

agua salada a consecuencia del descenso del nivel

freático.

Veamos seguidamente como se -describe la Vega

de Rio Palmas en la crónica de Juan de Bethencourt, es

crita por su capellán Le Verrier: "Al llegan, a la cam-

bne, tomó AelA compañeno A pana Aalen Al habla algún

puento (de montaña se entiende). BeApaéA negneAÓ pon la

onllla del nlo y halló a Ramonet de Levedaa y a Ioa com

pañenoA gae le eApenaban a la entnada de Ioa PalmenaleA

Allí eA tan fuente la entnada gae panece mllagno y no

duna mÚA gae do a o tneA lariZa.A de ancho (se refiere al

desfiladero de Las Peñitas) y Ae vlenon odllgadoa a gal-

tanAe el calzado pana paAan Aobne laA plednaA de mánmol

(se refiere a las rocas sieníticas) y cnan tan IlAaA y

tan neAbaladlzaA, gae AÓlo Ae podían mantenen a caatno

pleA (,,,) y al paAan al otno lado Ae abne an valle
henmoAo (Vega del Rio Palma)y anido y may agnadalle, en
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la que kalnán unaA 800 palmenaA (900 según la crónica de

Le Courtois, capellán de Gadifer), que dan aomina al

Valle.) con. annoyoA de agua que connen pon enmedlo t y eA-

tán pon gnupoA de 100 o 120 juntoaA, tan altaA como máA-

tlleA) de rná-A de 20 lnaz.aA de altana, tan vendeA y tan

ennamadaA y tan cangadaA de dátlleA, que da guAto minan-

laA, aAÁ comlenon en au ttenmoAa Aomlna, Aolne la yenla

vende, cenca de lo a annoy o a que connlan" (66). Hoy no

queda ni arroyo ni hierba; apenas unos matorrales y

acacias que cubren ciertas partes de sus descarnadas

laderas. Y en cuanto a las palmeras, si bien todavía

quedan, no sobrepasan en ningún caso el centenar. Esta

degradación atroz ha sido la consecuencia lógica de una

sobreexplotacion irracional de los recursos de la zona.

Otra de las obras que se han realizado en di¬

cho enclave (Macizo de Betancuria) fue la construcción

de las presas de Los Molinos y Las Peñitas, con el fin

de crear sendas colonias para el cultivo de hortalizas.

Pues bien, a los pocos años de haber sido terminadas las

mencionadas presas por el Mando Económico del General

Franco, estas quedaban completamente aterradas, aunque

debido al carácter limoso-arcilloso de los materiales,

el agua se infiltra y vuelve a exhumarse por la parte

inferior, dando lugar a una exigua corriente de agua
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que permite el cultivo a los pies de la presa, a una co¬

lonia de agricultores (I.N.C.), denominada "García Es-

cámez", siendo los agricultores, medianeros del coseche¬

ro-exportador de tomates Bonny.

Esta zona fue uno de los principales enclaves

de la cochinilla en la isla, quedando en sus laderas res¬

tos de las plantaciones de Ojuntias (tuneras), las cua¬

les constituyeron casi un monocultivo exportador en la

isla durante buena parte del XIX. Ahora bien, la espe-

cialización del municipio, si cabe,, es en productos de

abastecimiento del mercado interior y de autoconsumo en

pequeñas parcelas de los lechos de barranco, que como ya

manifestamos anteriormente se llevan con formas de pro¬

ducción netamente precapitalistas.

En definitiva, el Macizo de Betancuria, que

por su ubicación y altura podría ser la reserva fo¬

restal de la isla, se halla enormemente degradado y

descarnado de vegetación sus laderas, lo que ha propicia¬

do la pérdida irreversible de suelo, y por tanto el aba¬

rrancamiento de sus pendientes. Solo contados lugares

del mismo se mantienen aun con cierta vegetación (aca¬

cias majoreras), siéndolo fundamentalmente las cabeceras

de barrancos y la vertiente de umbría del propio barran¬
co de Betancuria.
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2.4.3. Comarca suroriental (Tuineje, Antigua

y Puerto del Rosario).

2.4.3.0. Introducción.

Distinguimos dos grandes grupos o subunidades

según la orientación de sus relieves. El primero está

formado por los amplios cuchillos y valles del sector

oriental con una clara disposición W-E, mientras que el

segundo conjunto lo forman los valles del sur, es decir

los comprendidos entre el Istmo de la Pared y la punta

de la Entallada.

El rasgo más característico desde el punto de

vista morfológico es la sucesión de valles en "U", que

en realidad, son típicos valles fluviales en "V" sólo

que su lecho ha sido tapizado por los materiales de la

vertiente al tener los barrancos escaso poder de arras¬

tre, conformando un conjunto de glacis y raíces délos mis¬

mos de genesis variada. Estos están compartimentados por

los denominados "cuchillos" que son, a su vez, restos de

estribaciones montañosas, desmantelados por la erosión,

debido a la antigüedad de los materiales (serie I y II

fundamentalmente), de los cuales sólo quedan las cres¬

tas alargadas, paralelas al curso del barranco. Según J.

M.Fuster sori/izaIoa e./i.oaIvoa de. e.x.te.nacla me.ae.taa

te taAaJLtoa tío/itzontateA, pn.eAen.tan.dLo en alia
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ladenaAf a£JÍ<L donde. c.otada¿> ¿on /ie¿d¿tenter a ¿a

e/io¿ión" (67). Son valles acéfalos, es decir, que su ca¬

becera ha sido igualmente desmantelada por la erosion

contactando por tanto con la llanura central y recogien¬

do las aguas que discurren por el sector oriental del

Macizo de Betancuria. En definitiva, vienen a formar una

serie sucesiva de alineaciones montañosas de norte a

sur y perpendiculares a la costa.

Existe en la desembocadura de estos barrancos

una franja de terreno de 3 a 5 Kms. de amplitud que se

extiende desde Montaña Roja, próxima al Jable de Corra-

lejo (La OLiva), hasta las inmediaciones de Pozo Negro.

Constituye una auténtica plataforma de abrasion que se

ha formado por la llegada al mar de sucesivas coladas,

siendo nivelada por la acción de las mareas, durante la

última transgresión. Hoy día, al haberse retirado el mar

los bordes de los "cuchillos" más próximos al mismo, y

que sin lugar a dudas funcionaron como acantilado en

otros tiempos, son una forma relicta o fósil por el des¬

censo del nivel del mar y por los posibles movimientos

eustáticos de la isla, quedando, asimismo, en realce

parte de esta plataforma de abrasion que ha sido, a su

vez, cubierta por los materiales de arrastre de los pro¬

pios barrancos. La zona es por su absoluta planitud ex-
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celente para el cultivo.

Este llano se encuentra compartimentado en va¬

rias subunidades por las incisiones que en el mismo han

ocasionado las desembocaduras de los principales barran¬

cos. Así, encontramos un primer tramo que va desde la

propia Montaña Roja (812 mts.) hasta el puerto de Las

Lajas. Un segundo intervalo de mayor extensión engloba

la superficie comprendida entre Puerto Las Lajas y el

barranco de Antigua, para seguidamente dar paso a una

serie de llanos menores, que disponen de norte a sur de

la siguiente manera: Llanos de la Guirra, Llanos de Las

Salinas, entre los barrancos de Miraflor y Morro Cance¬

la, Llano del Morrito, entre el ultimo barranco menciona¬

do y el de La Torre, Llano de Paso alto, entre el pro¬

pio barranco de La Torre y de Majada Honda, y el Llano

de Caleta Blanca, siendo este y el anterior los más es¬

trechos de todo el conjunto. Hasta este lugar la costa

es de perfil bajo, y arenosa en algunos puntos. Sin em¬

bargo, a partir del barranco de Pozo Negro la costa se

convierte en acantilada y se entremezclan en ellos

coincidiendo con las desembocaduras de barranco una se¬

rie de caletas y playas. Tras la Punta de Medina, mar¬

gen meridional del Barranco de Pozo Negro y la de La En¬

tallada hay una serie de barrancos cuyos lechos han sido
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tapizados al igual que el de Pozo Negro por las Lavas

de Los volcanes de Gairia ( o Tiscamanita) (Foto 8) que

constituyen el denominado Malpaís Chico. Mientras La

Caldera de La Laguna, Caldera de Liria, La Calderita y

Caldera de Los Arrabales, conforman el conjunto del Mal-

país Grande, cuyas lavas han sido evacuadas por el ba¬

rranco de Pozo Negro. Por ultimo, y proximo a la costa

nos queda La Caldera de Jacomar que da lugar a un nuevo

malpaís y tapiza el fondo del barranco del mismo nom¬

bre. Toda esta zona hasta la punta de la Entallada, e

incluso, hasta Piedras Caidas presenta una costa alta¬

mente accidentada. Este Cabo (piedras Caidas) da paso a

la ensenada de Gran Tarajal, desembocadura del barranco

del mismo nombre y de gran interés agrícola, asi como

los de Giniginamar y Tarajales hasta llegar a Matas

Blancas (Istmo de la Pared) donde comienza la península

de Jandía.

Entre los valles, flanqueados por "cuchillos"

de cierta importancia, está Vallebron, que es de los

más fértiles de la isla; más al sur. se hallán los va¬

lles o barrancos de Guisquey y el de la Herradura que

pasa por Tetir y desemboca en Puerto Lajas (en este ul¬

timo barranco se realizo una presa pero nunca llego a

funcionar debido a las filtraciones -tarda prácticamen-
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te lo mismo en llenarse que en quedar completamente va¬

cía- de agua)

Mas al sur se encuentra la capital de la isla,

Pto. del Rosario, sobre la terraza costera surcada por

deversos barrancos de escasa envergadura, de W. a E.,

como son los de Juan Sánchez, Las Gavias, Lucas Méndez

Lugo, Jaifa, y del Negrito.

Posteriormente y siguiendo hacia el sur encon¬

tramos los barrancos de Majada Larga y Majamanea que

cruzan por el lugar de Casillas del Angel y se unen para

conformar el Bco. de Rio Cabras donde existe igualmente

un embalse a la altura de los Llanos de Lezque.

Al sur de Casillas del Angel se ubica el pue¬

blo de Ampuyenta, separado del anterior por Montaña

del Campo y Morro de las Tinajas, donde se inicia la

Llanura central de gran importancia cerealística en

otros tiempos y en la cual están situados los pagos de

Ampuyenta, Llano de la Concepción y Valle de Sta. Inés,
lindando con el Macizo de Betancuria.

En la parte meridional de esta gran Llanura,

encontramos toda una serie de núcleos que viven de la

agricultura y ganadería principalmente, tales como: An¬

tigua, Poatas, Valles de Ortega, Casillas de Morales,

Agua de Bueyes y Tiscamenta, cortada esta inmensa llanu-



00209

ra por los mencionados volcanes de Malpaís Chico y Gran¬

de .

Mas al sur se encuentra el Llano grande, li¬

mitado al este por el Malpaís Grande, donde se encuen¬

tra enclavada Tuineje. Sus aguas vierten al barranco de.

gran Tarajal, desembocando en la ensenada del mismo nom¬

bre.

Desde Gran Tarajal al Istmo de La Pared, los

"cuchillos" cambian la orientación W-E por la N-S; aquí

hallamos los valles de Giniginamar, Tarajalejo yTarajal

de Sancho de gran Ínteres por el enorme desarrollo de

los "tableros", sólo superados por los de Gran Tarajal

(68): son glacis encajados que se han formado durante,

al menos, dos crisis climáticas, obviamente las dos ul¬

timas (Riss y wiirm).

2.4.3.1. Geología y Geomorfología.

Los materiales que predominan en esta comarca

son fundamentalmente los basaltos de la serie antigua,

cuyas primeraa manifestaciones en la isla tienen lugar

aproximadamente hace 20 m.a.; sin embargo, dataciones

mas precisas nos indican una menor, (17 m.a. según Ca-

rracedo) (69). Se trata en esencia de erupciones fisura-

Ies siguiendo las lineas dominantes en el conjunto del

Archipiélago E-W, NE-SW y N-S que forman grandes paque-
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tes basálticos subhorizontales con algunas intercalacio¬

nes piroclásticos, especialmente en su base (70): son

los denominados "plateaux". Existe una marcada diferen¬

cia entre la zona sur de la comarca donde el predomi¬

nio de las lavas y piroclastos de la Serie I es abso¬

luto, únicamente perturbado por las manifestaciones ho-

locenas del conjunto del Malpaís Chico y Grande. Por el

contrario, en el Norte de la comarca sobre los materia¬

les de la anterior serie se depositan los de la Serie

II, que según Araña y Carracedo: "la actividad, volcánica

se zieanudó en Tue/iteventu/ia hace anos dos millonea de

año ó* Se t/iata tamLlén de e/iupclones basálticas cayos

rnate/ilale^ /iecul/ien baena pa/ite de la Isla" (71 ) espe¬

cialmente esta zona centro-norte.

Según el profesor Fuster existen varias for¬

maciones dentro del conjunto de la Serie I, y de más

antiguas a más reciente se disponen:

a) Un primer paquete de materiales tobáceos no

estratificados sobre las tobas traquíticas volcánicas
del complejo basal.

b) Un conjunto discordante del anterior, en

los que encontramos coladas escoriáceas, pitones y di¬

ques concordantes.



00211

c) Una serie de coladas escoriáceas también,

pero de escasa potencia en posición subhorizontal, que

asoman en las zonas de baja y media altura de "los cu¬

chillos" .

d) Una serie de coladas más compactas que for¬

man las partes medias y altas de los "cuchillos" (72).

Estos materiales forman el sustrato de toda

la comarca, e incluso suponen los principales y casi

únicos materiales de la zona sur. Debido al tiempo

transcurrido desde la formación de estos relieves hasta

el segundo episodio volcánico de la isla, la erosion

ataco intensamente dichos macizos jerarquizando la red

de drenaje y dejando ciertos picos - a modo de cerros

testigos- en realce. Estos valles están dispuestos en

dirección W-E, lo cual origino la division o comparti-

mentacion de la Serie en una serie de "cuchillos" para¬

lelos, que son más estrechas y encajadas en la zona de

Pozo Negro por la mayor homogenidad y compactacion de

los materiales; mientras que al sur de Gran Tarajal al

predominar los materiales piroclásticos los cauces son

más anchos formando autenticas ramblas en su desemboca¬

dura. En cualquier caso, tanto unos como otros debido
a la erosion remontante han perdido sus cabeceras con¬

virtiéndose en barrancos acéfalos que comunican la lia-
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nura Central con la costa.

Otra formación importante en esta zona sur la

constituyen los basaltos de la Serie IV (holocena). Apro¬

vechando una fractura N-S, se abren cuatro centros de

emisión relativamente cercanos (volcanes de Gairía, La

Laguna Liria y Arrabales) y un quinto, junto a la costa

(cráter de Jacomar). Los primeros han dado lugar al Mal-

país Grande, uno de cuyos brazos penetra en Pozo Negro

y alcanza el mar. Este relleno origino un cambio en la

morfología de la zona cambiando la red de drenaje local

y dando lugar a una serie de cuencas endorréicas donde

se han depositado arcillas provenientes de los relieves

próximos.

Por lo que a la zona norte de la comarca res¬

pecta, hay que decir que si bien la Serie I se mantiene

como sustrato de la misma, los materiales de la serie

basáltica posterior (Serie II) ocupan una buena parte

del conjunto; dichos materiales fueron ya emitidos du¬

rante el cuaternario. Efectivamente, después de la emi¬

sión de los basaltos fisurales de la Serie I, la isla

estuvo mucho tiempo inactiva, carente de erupciones

(aproximadamente 15 m.a.). Y cuando comienza este segun¬

do período de erupciones basálticas los centros de emi¬

sión se van a desplazar hacia el norte de la isla, con-
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cretamente del puerto de la Torre (Bco. de Antigua) ha¬

cia el de Timapaire, ya en el termino Municipal de La

Oliva.

Esta serie II está formada por dos conjuntos

diferenciados: los volcanes en escudo y los de piroclas-

tos.

Las emisiones de los primeros no son violen¬

tas, no hay piroclastos, bombas, ni otros productos de

tipo explosivo; solamente emitieron coladas basálticas

muy fluidas que cubren una gran extension en esta zona

norte, rellenando los valles de la serie anterior, y

cambiando, incluso en ocasiones, el curso de los ba¬

saltos. Por otro lado, su límite no es muy preciso

debido a que están cubiertas por derrubios y caliche.

El otro tipo de erupciones, las de piroclas¬

tos, forman conos de "cinder" , emitiendo gran cantidad

de lapilli, bombas y lavas escoriáceas. Todo esto hace

que la morfología de estos volcanes sea diferente de los

volcanes de escudo.

La siguiente serie de erupciones en el tiempo

(serie III de Fuster) está únicamente representada en un

pequeño cerro de 61 mts. al norte de Caleta Fuste. Es un

volcán con piroclastos gruesos y lavas escoriáceas.
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Estas últimas se extienden en dirección orte-sur, confor¬

mando la rada de La Caleta que tanta importancia desem¬

peña en el tráfico de cabotaje insular en otros tiem¬

pos .

2.4.3.2. Condicionantes climáticos.

Precisamente los datos meteorológicos que po¬

seemos pertenecen a tres estaciones que se hallan en di¬

cho espacio; dos de ellas se pueden considerar de cos¬

tas: El Matorral (aeropuerto nuevo) y Los Estancos (ae¬

ropuerto viejo), y una tercera es representativa del

interior (Tefia). Esta última se encuentra enclavada al

Oeste de Pto. del Rosario, entre macizos montañosos que

en ningún caso superan los 700 mts.; al Este se ubica

Los Estancos (216 mts. sobre el nivel del mar) y en la

misma zona, pero junto al mar, El Matorral (aeropuerto

nuevo) .

El clima no difiere sustancialmente del resto

de las comarcas, si exceptuamos algunos microclimas ori¬

ginados por particulares elementos geomorfologicos.

Las temperaturas son altas durante todo el

año, alcanzándose las máximas en Agosto, con cerca de

los 40°C; mientras las mínimas, por su parte, se locali¬

zan en Enero. En cualquier caso esta no es nunca infe¬

rior a 5°C. En realidad, la oscilación térmica anual es



Cuadro
18

Coordenadas
geográficas
de
la

estación

meteorológica
de

Tefia

(Fuerteventura).

Latitud
Norte

28°
31
'

Longitud
Oeste

*

13°
59'

Altura
cubeta

barométrica
s.n.m

149,1

metros.

Aceleración
de
la

gravedad

979,2

cms./sg2

Fuente:
Instituto
Nacional
de

Meteorología.
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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Cuadro
19

Estancos

(Fuerteventura).

Latitud
Norte

28°
31'

Longitud
Oeste

13°
54'

Altura
cubeta

barométrica
s.n.m

216,0
metros.

Aceleración
de
la

gravedad

979,2

cms./sg2.

Fuente:
Instituto

Nacional
de

Meteorología.
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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Cuadro
20

del

Matorral

(Fuerteventura).

Latitud
Norte

28°
27'

Longitud
Oeste

13°
51*

Altura
cubeta

barométrica
s.n.m

30,0

metros.

Aceleración
de
la

gravedad

979,2

cm./sg2.

Fuente:
Instituto
Nacional
de

Meteorología.
Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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muy atenuada, no asi la diferencia de temperaturas en¬

tre el día y la noche que es considerable.

La Humedad relativa lógicamente aumenta con

la disminución de la temperatura (por la más rápida sa¬

turación de la atmosfera) encontrando por consiguiente

los más altos valores en Diciembre y más concretamente

en las mediciones de las 18,00 h.

Las precipitaciones son muy escasas tanto por

la situación en latitud donde nos afecta sobremanera el

Anticiclón de las Azores como por la altitud (máxima al¬

titud, Pico de la Zarza (Jandía), 807 mts.),lo cual uni¬

do a las altas temperaturas confieren una importante

aridez al clima.

En efecto, son Noviembre, Diciembre y sobre

todo, Enero los meses de mayores precipitaciones, sien¬

do estas muy irregulares. Por el contrario Junio, Julio

y Agosto son los meses más secos. El viento constituye

otro de los rasgos climáticos más destacados, no solo

de la zona sino del conjunto insular.

El viento juega un papel fundamental en la

ubicación de los cultivos en la isla. Al tener unos va¬

lles muy amplios y escasas barreras montañosas, este so¬

pla con relativa fuerza y usual frecuencia propiciando
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la construción de empalizadas de cañas en torno a las

explotaciones para cortar el mismo, sobre todo en los to¬

materos. Hoy día, dicho sistema comienza a sustituirse

por cortavientos de plástico, sobre los cuales se volve¬

rá más adelante.

Otro factor de primordial Ínteres para el de¬

sarrollo de los cultivos es la evaporización potencial.

Esta alcanza su máximo en Agosto, mientras que Diciem¬

bre es el mes más bajo.

En definitiva las características climáticas

de esta zona se caracterizan por una fuerte insolación

que se traduce en unas altas temperaturas, que no va¬

rían sustancialmente a lo largo del año, aunque si

existen notables diferencias entre el día y la noche

(fuerte oscilación diaria).

Las precipitaciones son escasas e irregulares

lo que propicia una aguda sequía. Los valores de la eva¬

poración y la evapotranspiración son igualmente muy al¬

tos lo cual reafirma lo anteriormente expuesto, y, por

ultimo, el regimen vientos es bastante acusado soplan¬

do con inusitada potencia buena parte del año.

2.4.3.3. Caracteres geobotánicos y edáficos.

En general, la cobertura vegetal que cubre los
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suelos de la isla es de escaso porte y raquítica, debi¬

do a las adversas condiciones bioclimáticas que soporta

La escasez e irregularidad de las precipitaciones cons¬

tituye el principal problema para el mantenimiento de

los suelos de las laderas, muchos de los cuales se en¬

cuentran en avanzado estado de acarcavamiento.

En el más estricto sentido geográfico, enten¬

demos por vegetación cualquier formación de bosque (tan

to arbórea como arbustiva), de matorral que bien puede

derivarse de unas peculiares condiciones bioclimáticas o

bien de una degeneración de la anterior formación, y de

pastos, pudiéndose argumentar de estas ultimas que cons

tituyen formaciones vegetales, preferentemente espontá¬

neas, aunque cabe la matización de que en muchas ocasio

nes son producto de la repoblación (bosque y matorral)

de los cultivos (prados y praderas artificiales). (Vid.

Mapa 2).

Estos conjuntos vegetales se hallan directa¬

mente relacionados con el clima y los suelos, pues, ar¬

ticulándose entre ellos dan como producto un espacio

biogeográfico, donde por otro lado no se puede ocultar

la incidencia de la acción antrópica, por recóndito que

sea el lugar de la isla donde nos encontremos.

Como se sabe, la vegetación espontánea en Ca-
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narias se dispone de forma escalonada, pudiéndose dis¬

tinguir varios pisos en función de la altitud, debido al

cambio experimentado en los factores termopluviométricos.

En nuestro caso particular (isla de Fuerteventura), hay

que matizar dicha aseveración por la relativa planitud

de la isla, lo cual hace que los contrastes entre ver¬

tiente de barlovento y sotavento se hayan visto altamen¬

te atenuados; domina en cualquier caso una vegetación xe-

rofítica, de matorral bajo, si exceptuamos algunos en¬

claves concretos, como son el Macizo de Jandía y Betan-

curia.

Grosso modo, podemos definir la vegetación de

esta zona como semidesértica, caracterizada por la pre¬

sencia de termofitos de corta vida y por matas xerofíti-

cas muy dispersas, y concentraciones locales de plantas

crasas. Dominan fundamentalmente las Quenopodiáceas, en¬

tremezcladas con Zygophyllum (hierba picona) (73), Ta¬

marix, y algunas compuestas y leguminosas. Las especies

Tamarix (Tamarix Canariensis) y Phoenix (Phoenix Cana-

riensis), es decir el tarajal y la palmera, caracteri¬

zan los fondos de barranco, flanqueando el lecho cua¬

ternario actual de los mismos, ya en formaciones cerra¬

das a modo de "bosque galería", y de Oasis, o en formas

dispersas, (Vid. Foto 6 y 7).
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Los suelos, según la clasificación agroclimá-

tica de Papadakis (74), se han formado bajo unas condi¬

ciones de: " clima medltennáneo, ¿emlánldo, ¿uttnopical

con lnvlenno¿ tnopical JLne¿co, Dcn.ci.no cajeto y néglmen

cLc humedad medltennáneo ¿emlánldo. ¿1 Indice de tune de

potencialidad agno climática anno ja uno a valonea pnó>c!mo¿

a 0 pana el mecano y ¿úpenlo ne¿ a 60 pana el negadlo"',

lo cual nos viene a demostrar la imperiosa necesidad de

utilizar el riego para acometer cultivos intensivos.

En esta zona englobamos el municipio de Pto.

del Rosario y.Tuineje con el sector meridional de Las

Playas, ya que el de Antigua lo habíamos agregado, por

razones ya expuestas, al Macizo de Betancuria. Conforman

la comarca más amplia de las cuatro en que hemos dividi¬

do la isla, como se puede observar en el cuadro 21 y 22.

Los suelos cultivables están insertos en am¬

plios espacios con escasa pendiente (menos del 10%); la

profundidad del suelo es considerable, siendo por tan¬

to el principal inconveniente para su puesta en cultivo

las adversas condiciones climáticas, aunque con medios

técnicos adecuados (riego concentrado y la utilización

de fertilizantes) puede mantener una importante capaci¬

dad productiva. En la mitad sur de la comarca son sue¬

los de color rojizo, debido al alto porcentaje de arci-



Cuadro 21

Capacidades agrológicas de los suelos

laborables de Pto. del Rosario yTuineie

Suelos Hectáreas %

-Cultivables 17.164,9 100,0

.Laboreo sistemático 6.979,8 8,2

.Laboreo ocasional 10.185,1 11,9

Fuente: Mapa de Capacidad de Usos del suelo

de Fuerteventura.
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Cuadro 22

Capacidades agrológicas de los suelos no

laborables de Pto. del Rosario y Tuineje.

Suelos Hectáreas %

-No cultivables 19.821,7 100,0

.Erial a pasto 16.995,7 19,9

.Casi improductivo 2.826,0 3,3

-Improductivo 48.535,7 100,0

Fuente: Mapa de Capacidad de Usos del suelo de

Fuerteventura.
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lias (75). Debido a la naturaleza de los mismos la ero¬

sion se ha cebado sobre ellos de forma importante, ob¬

servándose en algunas laderas cárcavas de varios metros

de altura, que en determinados lugares están muy próxi¬

mas y que constituye un gran hándicap para la agricul¬

tura; ello puede ser corregido, en ocasiones, mediante

una homogenizacion del terreno que no implica grandes

costas, como es el conocido sistema de gavias, pudiéndo¬

se aprovechar en tal caso para una agricultura de seca¬

no. Las laderas pueden ser mantenidas asimismo con la

construcción de "cadenas".

Dentro de los suelos cultivables también en¬

contramos los suelos de color pardo grisáceo, estando

estos mayormente representados en el sur de la comar¬

ca; son suelos arenosos y/o limosos, procedentes de la

alteración de cenizas volcánicas basálticas (76). Tanto

uno como otro, son aprovechadas para cultivar tomates y

cereales (trigo, cebada y millo). Las de más intenso la¬

boreo son los situados en las depresiones de valles y

barrancos, ya que son los lugares de mayor captación de

humedad, encontrándose de todos modos dichos cultivos

asociados a un pozo de escasa profundidad y aguas cuyo

contenido en sales oscila entre 5 y 20 p.p.m. (partes

por millón). Son asimismo áreas protegidas del viento;
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la inmensa mayoría de las parcelas dedicadas al cultivo

del tomate en la comarca están cubiertas de una fina ca¬

pa de "lapilli" (arenado), para impedir la intensa eva¬

poración, amen de facilitar la captación del rocío noc¬

turno por el conocido efecto higroscópico del picón. Ca¬

be mencionar con estos tipos de suelos los valles de:

Agua de Bueyes, Tiscamanita, Casillas de Morales, Valles

de Ortega, Tuineje (valle) y el Valle de Gran Tarajal;

mientras que con suelo rojizo el más claro exponente es

Triquivijate, Casillas del Angel y Tesjuate.

Por supuesto, dentro de estos amplios valles

se hallan insertas zonas de menor espesor de suelo, ma¬

yor salinidad y granulometría.

En otras ocasiones, las limitaciones a la ex¬

tension de cultivos no viene impuesta por imperativos

físico-ambientales, sino por su estructura agraria,como

ocurre con las parcelas situadas en zonas de barranco

que son de menor tamaño, a pesar de ser las condiciones

de salinidad muy ventajosas, pues, en cualquier caso no

suelen sobrepasar 1 mnhos. (77).

Por otro lado, donde aflora la costra calcá¬

rea (caliche) se han construido nateros para crear sue¬

los de cierta profundidad y alta fertilidad.



00227

En los lugares de mayor pendiente se puede lle¬

var a cabo un cierto aterrazamiento, como ocurre en Va¬

lle Grande, aprovechándose en la actualidad para el cul¬

tivo de papas temprana de cara al abastecimiento del

mercado interior, así como hortalizas para la subsisten¬

cia familiar en régimen de secano. Merece la pena rese¬

ñar que cuando la isla de Fuerteventura, durante el XVII

y XVIII, sostenía la mayor producción de cebada y trigo

del Archipiélago en épocas de lluvia, se realizaba su

cultivo sobre estas tierras, algunas de ellas destina¬

das a pastos hoy día.

Así pues, distinguíamos una zona de laboreo

sistemático y otra ocasional; con respecto a esta últi¬

ma, se encuentra la mayor de las veces en contacto con

las primeras aunque a diferencia de éstas su contenido

en sales o pedregosidad es mayor, y su textura no es

tan fina; de cualquier modo, las condiciones edáficas

son más adversas. Sin obviar igualmente los problemas

estructurales, tales como una menor dimensión de las

parcelas o una escasa o nula mecanización. Se localizan

igualmente en los fondos de barrancos, formados por ma¬

terial coluvial, dedicándose en esencia al cultivo del

tomate, por la condición de itinerancia que mantiene di¬

cho cultivo.
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Los suelos no cultivables se corresponden con

la zona Oeste del termino de Pto. del Rosario (78), don¬

de dominan las pendientes suaves (79) pero con escaso

espesor de suelo debido a la existencia de una costra

de caliche próxima a la superficie.

La salinidad suele ser bastante alta (80), por

lo que su dedicación al cultivo es poco probable, reser¬

vándose estos terrenos para pastizal (erial a pastos).

Normalmente, este tipo de terrenos está asociado a los

materiales de la Serie II en el norte de la comarca y a

la Serie I en el sur. Es decir, en ambos casos se trata

de basaltos antiguos sobre los que ha transcurrido su¬

ficiente tiempo para formarse la costra calcárea que en

ocasiones puede superar los 30 cms. de espesor. En tal

sentido merecen mencionarse los alrededores de Tefia y

Triquivij ate.

También forman parte de este grupo los glacis

poligenicos de la zona, con una pendiente que oscila en¬

tre el 20-30%.

En la zona sur, los valles perpendiculares a

la costa son muy estrechos, excepto el de Pozo Negro,

imposibilitando la formación de un lecho amplio y llano

para el cultivo.



00229

En esta zona también encontramos los tableros,

que son glacis seccionados por la jerarquización de la

red de drenaje y que presentan claras huellas de haber

incidido al menos sobre ellos dos crisis climáticas

(WÜrm y Riss).

Por ultimo, los suelos improductivos ocupan

más de la mitad de los suelos de la comarca (56,7%). Su

nula fecundidad se debe a varios factores, sobresaliendo

entre ellos: la salinidad alta, que supera en cualquier

caso los 40 y la fuerte pedregosidad.

Hay varias razones para clasificar a un suelo

como improductivo:

a) Los dominados por núcleos urbanos, someti¬

dos a la especulación para la construcción, con lo cual

han perdido su finalidad agrícola. Precisamente en esta

zona, al concentrarse los principales núcleos de pobla¬

ción de la isla, adquieren una especial relevancia por

dicha razón.

b) Zonas formadas por materiales recientes co¬

mo la Montaña Quemada y el Malpaís de Sobaco a ella aso¬

ciada, en el Norte. Mientras que por el Sur tenemos el

Malpaís Chico, Grande y de Jacomar. (Vid. foto 8).

c) Núcleos montañosos de fuertes pendientes,
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sometidos a una intensa erosion, que hacen que el suelo,

si existe, sea muy escaso. Normalmente se encuentran

asociados a materiales de la serie I.

d) Se incluyen los terrenos cubiertos de jable

o arena organógena, depositada por el viento en el inte¬

rior, como es el caso del Jable del Jarubio y el de

Playa Blanca.

En conclusion, esta comarca es la que ofrece

mayor superficie agraria útil. De hecho, la practica

totalidad del tomate que se cultiva en esta isla, se

realiza dentro de los límites de dicha zona, especialmen¬

te en su mitad sur. Se reserva el norte para los culti¬

vos propios de secano, como las leguminosas (lentejas y

garbanzos) y los cereales (trigo, cebada y maiz). Mien¬

tras que los primeros tienen sistemas de riego localiza¬

dos y sus suelos se hallan cubiertos con lapilli (arena¬

dos) para multiplicar su productividad y ahorrar agua,

los segundos se desarrollan sobre terrazas dispuestas

perpendicularmente al curso del barranco sobre los gla¬

cis poligenicos: son las denominadas gavias, cuyo sis¬

tema de regadío lo analizaremos con mayor detalle más

adelante.
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2.4.4. Comarca Septentrional (La Oliva).

2.4.4.0. Introducción.

Esta comarca norte, que engloba el municipio

de La Oliva, la podemos subdividir en tres unidades bien

diferenciadas:

a) El conjunto de Montaña de La Arena con el

Malpaís de Bayuyo.

b) El Jable de Corralejo.

c) El resto de la comarca, a su vez separada

en dos áreas: la oriental donde abundan los materiales

de la Serie I, que no han sido cubiertos por lavas y

erupciones posteriores, y la occidental, que contiene

una serie de conos de los episodios II y III de basaltos.

Es, por tanto, una de las zonas más jóvenes de

la Isla.

2.4.4.1. Morfología y geología.

a) El conjunto de Montaña de La Arena y el Mal-

país de Bayuyo está formado por una serie de coladas ba¬

sálticas escorráceas tipo "aa", muy vacuolares, con unas

"morrenas" laterales y frontales muy desarrolladas. Las

lavas tuvieron su salida principalmente por la base de

los conos, donde se abrieron fisuras que presentan la
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misma dirección que las dominantes para el conjunto de

la isla, es decir, NE-SW y N-S. Los productos piroclás-

ticos solo se dan al final de la fase eruptiva y consti¬

tuyen volúmenes pequeños con respecto a las lavas.

Los conos, o edificios volcánicos, están cons¬

tituidos por el apilamiento de lapillis, cinder, bombas

y escorias interestratificadas, siendo la forma dominan¬

te en ellos la herradura que nos permite conocer la di¬

rección del viento en ese momento. Existen, asimismo, en

el interior del campo de lavas de Bayuyo una serie de

tubos volcánicos y hornitos (spatters cone) formados por

bolsas de aire o expansiones gaseosas en el interior de

la colada. Estas lavas del volcán de Las Arenas y del

Malpaís de Bayuyo donde se encuetran los cráteres de Ba¬

yuyo, Calderón Hondo, Montaña Mancha y Lomo Blanco en¬

tre las principales, constituye la última serie volcáni¬

ca de la isla (según Fuster serie basáltica IV). Se ca¬

racteriza y diferencia del resto porque sus conos están

perfectamente conservados, constituyendo sus coladas el

típico "malpaís", que el hombre aún no ha conseguido

transformarlo en tierra útil desde una optica agrícola,

aunque sí es aprovechado por el ganado que como las

gramíneas y algunos liqúenes que crecen entre los in¬

tersticios de la lava; gracias a estos vegetales adquie-
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ren dichos campos de lava un color verduzco.

En definitiva, los productos expulsados por

los cráteres son siempre basálticos, predominando las

lavas sobre los piroclastos, siendo estas, en princi¬

pio, muy fluidas para luego derivar a escoriáceas; ello

se puede orbservar al estar las "pahoe-hoe" bajo las de

tipo "aa".

La gran fluidez de las mismas se comprueba por

la escasa potencia que alcanzan sus lenguas y, por el

contrario, una larga extension. Hay en la zona otro

malpaís -de menor superficie que el anterior- que es el

constituido en torno a Montaña Quemada en el Barranco de

Jarubio y cuyo nombre es Malpaís del Sobaco.

Estos volcanes de la serie IV dejaron la anti¬

gua costa retranqueada, ganando gran cantidad de terre¬

nos al mar, sobre todo el de Bayuyo.

b) El Jable de Corralejo.

La formación del complejo dunar de Corralejo

se remonta al Plioceno, cuando probablemente entra en

erupción el volcán de Montaña Roja. Sus lavas, que vier¬

ten en dirección E-W van a permitir la extensión de la

costa en este punto y, lo que es más importante, cierran

el paso de las corrientes marinas y los vientos en
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dirección NE-SW, lo cual determina que ya durante el

Plioceno-Pleistoceno se vayan acumulando arenas organo-

genas o voladoras en las faldas del volcán, formando de

esta manera un primer campo de dunas, hoy fósil.

La erupción de Montaña Roja tiene lugar dentro

del conjunto de la Serie Illa; posteriormente las lavas

emitidas de la serie Illb dan lugar a la obliteración

del jable, que tiene lugar, según C. Criado, durante el

Pleistoceno Medio (81) (Vid. gráf.jl ).

Durante el Pleistoceno Superior tiene lugar

la erupción de la subserie lile por la montaña de los

Apartaderos. Esta montaña está formada por lapillis que

conforman su cono y alternando con costras de lavas del

malpaís, se distinguen tres cráteres o calderetas bien

conservadas. En una primera fase predominan los materia¬

les piroclásticos (hoy encalichados) y una segunda fase

se caracteriza por lavas escoriáceas y vacuolares que

se superponen al Jable de Montaña Roja, fosilizando una

parte.

Posteriormente, y ya en el Holoceno, con las

erupciones de la Serie IV basáltica se gana una gran can¬

tidad de terreno al mar, que conforma una plataforma

costera donde se han depositado las arenas organáge-

nas, que constituyen en la actualidad el Jable de Corra-
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lejo, posiblemente del estadio Mellahiense (82)

Las arenas entran por la punta de Corralejo y

la isla de Lobos, arrojándolas el mar a la serie de ca¬

las que se disponen a lo largo de esta costa nororien-

tal, para ser posteriormente transportadas por el vien¬

to hacia el interior. Cuando encuentran un obstáculo con

forman las denominadas mebkas; este puede ser incluso

una planta de traganum moquinii, y si es de mayor en¬

vergadura forman las dunas con su típica forma de media

luna; el movimiento precisamente se inicia por los late¬

rales de la misma y la confirmación del mismo se encuen¬

tra en las "rizaduras" o "ripple mark" que se escavan

en sus lomos.

Por tanto, queda manifiestamente claro que di¬

cho campo de dunas es móvil y que la arena, tal cual en¬

tra por el sector Nororiental del mismo, tiene su sali¬

da por el área meridional-oriental. Por ello cualquier

construcción u obstáculo que se lleve a cabo sobre el

campo de dunas repercute indefectiblemente sobre el mis¬

mo, pudiendo llegar incluso a ocasionar su perdida por

impedir los aportes necesarios de arena.

c) El resto de la comarca contiene materiales

desde la Serie I hasta la Serie IV, con los más jóvenes
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superpuestos a los más seniles, y separados casi siem¬

pre por discordancias erosivas. Asimismo, se puede esta¬

blecer una separación entre la zona occidental o de bar¬

lovento donde abundan los materiales de las Serie I y II

y la subcomarca oriental o de sotavento, donde encontra¬

mos particularmente lavas y piroclastos de la Serie III

con sus distintas subfacies. La Serie I no ofrece ras¬

gos diferenciales y presenta características similares

a los de otras zonas.

Según Fuster, la Serie II se subdivide en dos

subseries: la Bi que está formada por volcanes en escu¬

do y es de materiales lávicos principalmente y la Ba de

volcanes de "cinder", con gran emisión de piroclástos

(83); tanto unos como otros edificios están altamente

encalichados.

Por lo que a la serie basáltica III respecta,

ocupa una extension importante en esta comarca norte y

principalmente en su parte oriental. Los edificios están

mejor conservados que la anterior y el caliche adquie¬

re un espesor menor. Existen, como ya hemos mencionado,

tres subseries o episodios que han tenido gran inciden¬

cia en la formación del Jable de Corralejo.

En definitiva,y sobre el sustrato del comple¬

jo basal y la Serie I basáltica se suceden en esta co-



00237

marca norte todos y cada uno de los episodios que han

tenido lugar en la isla de Fuerteventura, distinguiéndo¬

se zonalmente por la mayor o menor presencia de sus ma¬

teriales. La Serie II abunda mayormente en la zona de

barlovento y la Serie III a sotavento. Sobre todo, mere¬

ce destacarse en esta zona el volcanismo pleistocénico

(serie IV basáltica de Fuster) por tapizar aproximada¬

mente un tercio de la zona y la formación del complejo

dunar de Corralejo.

Por lo que a la disposición de la red de dre¬

naje o barrancos se refiere, hay que decir que, toda la

superficie que conforma el Malpais de Bayuyo y el Jable

de Corralejo no tienen red jerarquizada, comportándose

como cuencas endorreicas, donde el agua apenas discurre

y se filtra. En el mismo caso se encuentra el Malpais de

Sobaco y Lajares.

El resto de la comarca tiene una serie de ba¬

rrancos que drenan sus aguas hacia el sector oriental,

mientras el resto lo hace por la costa de barlovento.

Los primeros comienzan junto a Montaña Roja

donde se encuentra el barranco de Las Pilas, ya que ha¬

cia el norte se hallan los suelos minerales brutos de

Corralejo. Este barranco de Las Pilas nace en la monta¬

ña de La Caldera Blanca y tiene un afluente que se le
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une en su curso medio, y cuyo nombre es Bco. de Las La¬

jas y que desemboca en la costa junto a la punta de Las

Salinas.

Mas hacia el sur, la red se intensifica y los

barrancos cobran envergadura; a la altura de Villaverde

y La Oliva se encuentra la Montaña de Escafranga de la

cual parte el Bco. de Cavaderos, uniéndosele en su cur¬

so medio el Bco. Azul, que riega el Valle de Fenimoy, de

gran interés agrícola (cereales y frutales).

La Caldereta da lugar al nacimiento del Bco.

de Tinojay, cuyo cauce está obtaculizado en parte por

el malpaís de la Calderetilla, permitiendo un cierto re-

presamiento de las aguas; aguas abajo se le une un

afluente, que recibe el nombre de Bco. de Vallebron, que

recorre el valle del mismo nombre y que tuvo una cierta

importancia agrícola y ganadera en tiempos pasados.

Entre Vallebron y La Matilla se encuentran los

edificios volcánicos de la Serie I, la Muda (689) y El

Aceitunal (685) que son las cabeceras de los barrancos

de Guisguey y Valhondo que tras atravesar la terraza

costera desembocan en Pto. Lajas.

En la otra vertiente tenemos la cuenca occi¬

dental o de barlovento, quedando limitada su área al
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norte por el Bco. del Tostón y al sur por el Bco. de Ja

rubio.

Tras el primero de ellos encontramos el Valli

to, que nace en la montaña de Tabarate y desemboca jun¬

to al Castillo de Rico-Roque.

Le suceden una serie de barranquillos de im¬

portancia menor, y antes de llegar al valle del Jarubio

se halla el Malpaís de Sobaco, donde la red no está je¬

rarquizada por la propia litología y edad de los mate¬

riales .

Por ultimo, los barrancos de esta costa occi¬

dental son en general menos importantes, por el menor

desarrollo de su plataforma costera.

2.4.4.2. Características bioclimáticas y geo¬

botánicas .

Las características bioclimáticas de la zona

no difieren en absoluto de las comentadas y analizadas

para la comarca anterior y que como ya dijirnos en su mo

mentó se podían extrapolar al resto de la isla, excep¬

tuando algunos enclaves de microclimas propios y dife¬

renciados .

Asi, pues, vamos a prescindir de estudiar los

factores de la dinámica atmosférica en general, y el
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clima en particular por no presentar diversidad sustan¬

cial con respecto a otras zonas de la isla ya estudia¬

das .

La vegetación, sin embargo, por la litología

de los materiales (Malpaís de Bayuyo y Jable de Corrale-

jo) si presenta una flora propia, aparte claro está de

las otras especies que se dan en el conjunto insular.

Entre estas cabe destacar los Echium azul (E. bonetti),

la trepadora krickxia heterophylla, de brillantes flo¬

res amarillas y una pequeña planta umbellifaa (Ruthea

heerbánica) (84).

En cuanto a los arbustos destacan la Senecio

Kleinia y el asparagus Pastorianus.

En el campo de dunas de Corralejo crecen nume¬

rosas especies halofitas destacando de manera especial

el traganum moquinii. Son corrientes Lotus Lancerotten-

sis y Polycarpea nivea entre otras. (85).

2.4.4.3.Caracteres edáficos.

Los suelos comprendidos al norte de la línea

que cruza desde la playa de Tebeto al barranco de Valle-

brón,pasando por las proximidades de Tindaya son funda¬

mentalmente aridosoles y vertisoles, según la Soil Tayo-

nomy y suelos minerales brutos (Corralejo y Bayuyo),
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suelos sódicos y suelos marrones según la clasificación

francesa.

La distribución de los suelos en la comarca

puede verse en el cuadro 23.

Cuadro 23

Distribución de los suelos en la comarca de La Oliva.

Suelos Has %
-Suelos cultivables 3.973,3 12,6

.Laboreo sistemático 778,8 19,6

.Laboreo ocasional 3.194,5 80,4

-Suelo no cultivable 7.591 ,5 24,2
.Erial a pasto 6.722,6 88,5
.Suelo casi improductivo 858,9 11 ,5

-Suelo Improductivo 19.893,9 63,2

TOTAL 31 .458 ,7 100,0

Fuente: Mapa de capacidad de usos del suelo de Fuerteventura

1:50.000. Elaboración propia.

Los escasos suelos cultivables están directa¬

mente relacionados con los condicionantes climáticos, y

principalmente con los derivados de la aridez, asi co¬

mo de los intensos vientos que continuamente están azo¬

tando la isla. O con los propios estructurales, como es



00242

la alta salinización motivada a su vez por la escasa li¬

xiviación a que están sometidos, y a la diferente granu-

lometría y textura de sus tierras. Sin olvidar los gra¬

ves problemas de encalichamiento que padecen numerosas

extensiones de la isla por la alta concentración de

CoaCa en las mismas.

Los suelos cultivables de manera sistemática

son, pues, aquellos situados en zonas de poca pendiente,

sin problemas edáficos, ya que tienen suficiente profun¬

didad de suelo, textura equilibrada. La pedregosidad

y los afloramiento de caliche son mínimos. Algunos pre¬

sentan una leve salinidad, aunque nunca superior a los

5 mmhos.. (86)...,, ,

Algunos de estos terrenos cuando han sido par¬

celados y preparados para su puesta en cultivo, suelen

estar recubiertos con cenizas volcánicas (lapilli), per¬

mitiendo de esta manera absorber la humedad ambiental,

así como facilitar el "self-mulching" (87), y evitan¬

do la posterior evaporación: esta técnica se la conoce

con el nombre de "arenado". El mecanismo consiste en

que la fuerte radiación calienta la tierra y esta a su

vez por convección hace lo propio con la capa de aire,

que adquiere un movimiento ascendente al calentarse. La

masa de aire ascendente es sustituida por otra más fría,
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y esta doble circulación se compone a su vez con el

viento del océano que sopla constantemente. El resulta¬

do es que sobre la tierra no existe una corriente de ai¬

re unidireccional y uniforme, sino una serie de torbe¬

llinos que obligan a rozar entre sí a unas capas de ai¬

re con otras, y es consecuencia de este rozamiento su

electrificación.

Por otra parte, existe una ceniza o lapilli

volcánico, muy alcalino, que posee una elevada carga

electrostática y cuando el vapor de agua ionizado que

contiene el aire se pone en su contacto queda adheri¬

do o absorbido; el que posee una carga eléctrica opues¬

ta, el agua, se va así acumulando hasta llegar a desti¬

lar a lo largo de la superficie de lapillis.

Pues bien, consiste el enaredado, en cubrir

la zona cultivada, previamente abonada con estiércol, por

una capa de espesor variable de 20 a 70 cms. de esta

arena volcánica. El picón o lapilli atrae el agua has¬

ta mojarse y esta agua discurre por los tallos de las

plantas que lo atraviesan para ir a empapar sus raíces

fijadas en la tierra vertical subyacente.

No todo picón posee esta propidad. Por ello

hay que extraerlo de determinados depósitos situados ge-
^ *

neralmente en medio de malpaises con dificiles accesos.
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Es preciso construir caminos llamados "areneros" en el

país y transportarlo a menudo a grandes distancias.

La limpieza del terreno de escorias y bombas

volcánicas, su explanación o aislamiento, el transpor¬

te de picón y su reparto sobre la tierra abonada son

las operaciones a realizar. Ello origina como puede su¬

ponerse cuantiosos gastos no menos de 200.000 ptas/Ha y

(88) a veces más, pero transforma totalmente la produc¬

tividad de la tierra.

Sin embargo, solo puede considerarse como re¬

medio heroico; su rendimiento no es el que corresponde

al clima, ya que la densidad de cultivos es deficiente

(cada planta exige su área de captación de humedad, so¬

lo se obtiene una cosecha o cosecha y media cada año;

por otra parte, las operaciones y labores agrícolas

(abonado, roturación, siembra, etc.) son delicadas, tra¬

bajosas y, por ende, caras. Aunque hay enarenados que du¬

ran más de 20 años, por lo general cada 5 años hay que

"refrescar" el picón que va perdiendo sus propiedades

absorbentes por meteorización (89).

Esta práctica está mucho más difundida en la

vecina isla de Lanzarote, concretándose en la isla majo¬

rera en los alrededores de La Oliva, Villaverde y Laja-

res en el norte, mientras que por el sur coinciden con
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los terrenos cultivados de tomate, siendo por tanto Tui-

neje el municipio de mayor extension de "arenados".

Por otro lado, los terrenos cultivados de for¬

ma ocasional se caracterizan por tener una pendiente

igualmente suave, aunque superior a los anteriores; en

cualquier caso, no suele sobrepasar el 10%. Igualmente

son suelos profundos con bajor valores de conductivi¬

dad, siendo la granulometría algo superior a los an¬

teriores. Son tierras dedicadas al cultivo de cereales

o leguminosas, aunque cuando permanecen en barbecho son

aprovechados los restrojos e hierbas -que crecen de

forma espontánea- por el ganado ovino y sobre todo ca¬

prino .

Estas tierras fueron utilizadas hace años pa¬

ra el cultivo de la Agave Americana (henequén), con mi¬

ras a la abtencion de fibras naturales, empresa que

nunca llego a cuajar, perdiéndose las 500 Has. que se

plantaron en torno al municipio de La Oliva. Actualmen¬

te el mayor uso que están desarrollando estos suelos va

dirigido a proporcionar pequeñas cantidades de maiz,

trigo, cebada, cebolla, garbanzos, lentejas, etc., des¬

tinadas exclusivamente a la subsistencia familiar.

Este conjunto de tierras lógicamente va dete¬

riorándose, siendo más susceptibles a la erosion, en
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función de la mayor o menor pendiente, y aumentando la

granulometría en sus suelos. El área más representati¬

va la constituyen los alrededores de Villaverde; aunque

muchas de ellas hoy día están abandonadas, algunas si¬

guen cultivándose de forma marginal con escasos rendi¬

mientos y producción.

Por lo que a suelos no cultivables respecta,

tienen una pendiente suave, aunque también en algunos

casos pueden sobrepasar el 10%. El espesor efectivo del

suelo se ha visto enormemente reducido, no sobrepasando

en ningún caso los 30 cms., debido a la existencia de

una costra caliza a pocos metros de profundidad. Pre¬

sentan, asimismo, una granulometría considerable, co¬

rrespondiéndose con fragmentos de basaltos carbonatados.

Estas razones impiden que estos suelos sean utilizados

para labores agrícolas, manteniendo en años de lluvias

una vegetación herbácea de gramíneas y otras hierbas

similares que permiten su utilización para el pasto¬

reo, aunque este sería mucho más rentable si se realiza¬

ra de manera ordenada y racional, y no en plan extensivo,

como se viene explotando tradicionalmente.

Incluso algunas de estas zonas se podrían re¬

convertir para el cultivo, en el supuesto caso de poder

contar con mayores disponibilidades de recursos hídricos.



00247

Fundamentalmente son terrenos que se ubican

junto a los malpaíses dispersos por la isla, siendo los

más importantes los establecidos en torno al malpaís de

Bayuyo, al "Malpaís Grande" y el "Malpaís Chico", y en

menor medida junto al "Malpaís de Sobaco".

Junto a estos suelos que sirven para pastos

de los animales, diferenciamos otro grupo que son prác¬

ticamente improductivos, ocupando zonas de laderas es¬

carpadas, fácilmente erosionables, y, presentando un

gran numero de cárcavas, suelen.presentar una costra ca¬

liza próxima a la superficie, condicionando de esta ma¬

nera el espesor del suelo, aunándose así a los proble¬

mas fisiográficos, otros de carácter edáfico. Incluso

cabe decir que estas zonas marginales no pueden ser ob¬

jeto de repoblación forestal debido a las extremas con¬

diciones climáticas de la isla.

Por ultimo, los suelos netamente improductivos

ofrecen concentraciones de sales superiores en ocasio¬

nes a los 100 mmhos. (90). No obstante, la capa de sales

se concentra fundamentalmente en la superficie. Así, en

aquellos lugares donde el espesor del suelo es conside¬

rable se puede corregir esta anomalía, mediante el mo¬

vimiento de tierras repartiendo más uniformemente la

sal en el suelo, pues el lavado de las mismas es impen-
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sable por la escasez de recursos hídricos con que cuen¬

ta la isla. Estas zonas improductivas de la isla se

pueden clasificar en tres, atendiendo a diferentes

criterios, como son:

a) Zonas de pendiente relativamente suaves pe¬

ro constituidas por materiales muy recientes como son

los mencionados malpaíses.

b) Zonas formadas por arenas eólicas o volado¬

ras sueltas, como en el caso del Jable de Corralejo, Jan

día o del Cotillo. (Por lo que respecta a las situadas

en la costa; o los compactados del interior como el si¬

tuado en las proximidades de Lajares o Montaña Roja).

c) Zona de fuerte pendiente muy erosionados

donde aparece en superficie la costra de caliche.

En conclusion, los suelos cultivables son los

menos, aunque suficientes para los recursos hídricos con

que cuenta la isla. Se hace, asimismo, necesario una or¬

denación de los no cultivables para dedicarlos a pasti¬

zal y no de un aprovechamiento extensivo como se ha he¬

cho hasta la actualidad y que conlleva una fuerte de¬

gradación del medio físico-ambiental de la isla. Por

otro lado, la mitad de los suelos de la isla son impro¬

ductivos, lo cual no quita que se tomen medidas para su
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protección, pues en ellos de conservan numerosas plantas

endémicas y constituyen auténticos espacios naturales de

una riqueza ecológica importante.

En el mismo sentido, podemos afirmar que la

intensidad de cultivos en la isla no guarda relación al¬

guna con la calidad de las tierras como en principio pue¬

de pensarse, pues nos encontramos en la isla con exce¬

lentes tierras de cultivos que no son aprovechados, o al

menos con la intensidad que la misma permite, sin embar¬

go, existen otras de inferior calidad cuya producción e

intensidad de cultivos son mayores.

Tampoco el clima parece ser una causa determi¬

nante, aunque lógicamente sí constituye un importante

condicionante, pues las temperaturas, lluvias, regimen

de viento, la humedad y la evaporación son factores de¬

cisivos para la vegetación que limita la gama de culti¬

vos susceptible de ser cultivadas. Aunque con este ocu¬

rre algo análogo al suelo, el hombre es capaz de modifi¬

carlo creando microclimas y venciendo en definitiva las

resistencias que este ofrece.

2.4.4.4. Conclusiones.

Hay que preguntarse entonces si es la falta de

medios de capitalización, en definitiva, y de otros fac-
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tores los que dificultan la intensificación de los cul¬

tivos. En cualquier caso, hay que decir que estos cons¬

tituyen una condición más, pero no explican por sí so¬

los la mayor o menor presencia de cultivos en la isla.

Pues, existen explotaciones de escasa capitalización des

tinadas al autoconsumo y al mercado interior que produ¬

cen tan intensamente, e incluso en ocasiones más que

las más capitalizadas del sector tomatero.

Por tanto, hemos de convenir y en ello coinci

dimos plenamente con P. Carrion que: "ta cauóa JLundamen

tat de que rio óe tntenót-fi-tque ta ex.pto tacto n cLet óueto,

eó et tiattaeóe geandeó ex.tenóto neó de teeeeno eri manoó

de peoptetaeto ó que rio ótenten eóttmuto paea peoducte

tntenótvamerite, tmpoóttttttando que peoduzcan toó vee-

dadeeoó teaLajadoeeó que óe ericueriteari petvado.ó de et, y

cuando conótguen atgunaó poectoneó ttenen que pagae een

taó ex.oeüttanteó, no pudtendo mejoeaeto nt kacee ptan-

tactoneó" (91).

Es, en definitiva, la estructura de la propie

dad, el absentismo y la desidia de las clases que osten

tan el poder social y económico las que verdaderamente

propician esta nefasta situación del agro majorero en

particular y del conjunto nacional en general como ten

dremos ocasión de demostrar más adelante.
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