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La obra aporta un compendio de 
conceptos, metodologías y técnicas 
necesarios para poder acometer un 
proyecto minero para la explotación 
de las aguas  subterráneas  en  las  
islas volcánicas  oceánicas.  El  texto  presenta  
dos  partes diferenciadas. Por un lado, se introduce en la 
ciencia y el conocimiento  básico  necesario  para  entender  
el  funcionamiento  de  los  acuíferos  en  las  islas volcánicas, 
es decir, la hidrología e hidrogeología de las islas oceánicas. 
Continúa con la técnica y estrategias de extracción del agua 
subterránea y se  complementa con  un  anexo,  donde  se  
indican  las  partes  fundamentales  que  debe comprender un 
proyecto minero de estas características.

El libro ha sido prologado por el prestigioso Catedrático de la 
Escuela de Ingenieros de Minas de Vigo, el Dr. Enrique Orche 
García, y ha contado con la colaboración de dos prestigiosos 
investigadores y conocedores de la realidad hidrogeológica 
insular: el Dr. Rayco Marrero y el Ingeniero Rafael Lario Bascones.

Esta  es  una  obra  de  gran  interés  para  académicos,  
ingenieros,  consultores  y  profesionales  implicados  en  
proyectos  de  abastecimiento  de  islas  volcánicas  oceánicas 

y para  estudiantes  de  Ingeniería  o  Ciencias  Geológi-
cas  que  quieran  iniciarse en las técnicas mineras 

para la búsqueda y explotación de aguas 
en  terrenos volcánicos, así como en el 

estudio de su hidrogeología.

Introducción; La Cultura 
Minera del Agua en Canarias

Las islas de origen volcánico tienen una geología singular que 
condiciona notablemente la forma de aprovechar los recursos 
hídricos, principalmente los subterráneos. El agua en las islas 
volcánicas es un activo fundamental para el desarrollo econó-
mico y vital de sus habitantes. Por lo que respecta a Canarias, 
es uno de los lugares del mundo donde más conocimiento se 
tiene sobre sus aguas subterráneas, dado que existen numero-
sas explotaciones mineras (unas 1.662 minas y 2.947 pozos) 
que permiten adentrarse en el acuífero, en algunos casos, miles 
de metros. El recurso hídrico en Canarias proviene principal-
mente de las galerías o minas de agua, pozos y sondeos, salvo 
en las islas orientales de Fuerteventura y Lanzarote donde la 
desalinización de agua de mar tiene un papel fundamental. 
Durante más de 100 años, en Canarias se ha desarrollado una 
minería única en el mundo, que se debe estudiar y analizar en 
profundidad como caso de éxito a nivel mundial.

Las islas Canarias tienen similitudes  con lo  que ocurre en otros 
sistemas insulares volcánicos oceánicos, como, por ejemplo: 
Madeira (Portugal), Bioko (Guinea Ecuatorial), Jeju (Korea del 
Sur), Azores (Portugal), Islas Reunión (Francia) o, incluso, el 
archipiélago de Hawái (EE.UU.). En estas islas, el funcionamiento 
de  su hidrología es similar a Canarias, aunque el 
aprovechamiento del recurso hídrico, por unas 
condiciones climáticas mucho más húmedas en 
dichos archipiélagos, se desarrolla de 
una manera diferente, aunque se 
pueden apreciar también
algunas  estrategias 
comunes.

MÁS 
INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
CICLO DE CONFERENCIAS: jcsanta@ull.edu.es

INSCRIPCIONES: https://goo.gl/V2iHIR
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ENTIDADES COLABORADORAS

PROYECTO 
SOLIDARIO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los beneficios obtenidos por el libro y el 
ciclo de conferencias serán destinados 
íntegramente al proyecto de Cooperación 
Internacional para rehabilitación de un 
pozo de agua potable que permitirá 
abastecer de agua en condiciones adecua-
das a unas 860 personas de la Comunidad de 
Mukabaate, junto a la localidad de Fort Portal 
en Uganda (África oriental). El proyecto será 
gestionado por AGUA-ONG https://agua-ong.org/

¿CÓMO COLABORAR CON EL PROYECTO SOLIDARIO?

Compra del e-book (hasta el 30/SEP/2017)
Precio: 5 euros que serán donados íntegramente 
a la ONG. https://payhip.com/b/4r2L

A través de crowfunding en la página web 
(hasta el 30/SEP/2017) 
https://www.migranodearena.org/es/reto
/15728/pozo-de-agua-potable-para
-la-comunidad-de-mukabaate/

Durante el mes de octubre de 
2017, se hará entrega de la 
donación a la ONG.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
DE MINAS DEL SUR

Juan Carlos Santamarta Cerezal

Con poco más que 40 años, ha estudiado el ciclo del agua en las Islas 
Canarias y en otros sistemas insulares volcánicos desde los diferentes 
puntos de vista que le facilitan sus estudios de Ingeniería, entre los que 
se incluyen las Ingenierías de Montes, Civil y de Minas, complementados 
por un Doctorado en Ingeniería Hidráulica y Energética por la Universi-
dad Politécnica de Madrid (en la Escuela de Caminos). Es un ingeniero 
con más de 18 años de experiencia profesional, docente e investigador 
vocacional, de lo que dan buena muestra sus más de 170 publicaciones 
científicas y docentes, que incluyen 16 libros relacionados con el agua, 
el terreno y el medioambiente de las islas volcánicas. Ha participado en 
18 proyectos de investigación y, paralelamente, ha ejercido como 
profesor asociado en diferentes universidades nacionales, lo que 
demuestra también su compromiso con el mundo académico, entendido 
este como una gran responsabilidad para con los alumnos y con la 
propia sociedad. En cuanto a su actividad docente, le avalan 4 premios 
y reconocimientos a la excelencia en la docencia e innovación universi-
taria, además del reconocimiento por parte de su alumnado de la 
Sección de Ingeniería  Agraria, que, año tras año, desde el curso 
2014-2015, le eligen como su “Padrino de promoción”, un galardón que, 
según manifiesta el propio profesor Santamarta, es el que más orgullo y 
satisfacción le provoca. Como profesor, ha dictado cursos y seminarios 
(más de 85) y numerosas asignaturas de Máster y Grado en diferentes 
universidades nacionales, como la Universidad Complutense de Madrid, 
la Universidad de Sevilla, la Universidad Politécnica de Madrid, la Univer-
sidad de Barcelona, la Universidad de Alicante, la Universidad Antonio 
de Nebrija (Madrid) o la UNED, así como en centros internacionales, como 
la Universidad de Azores, Wroclaw, University of Environmental and Life 
Sciencies (Polonia), University of Agriculture in Krakov (Polonia) o en la 
Universidad de Florida (EE.UU.). Fue investigador colaborador del Water 
Resources Research Center (WRRC) de EE.UU. (2013-2015). En España, 
desde el 2012, el profesor Santamarta es investigador colaborador del 
Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universi-
dad de Alicante. Miembro del Comité de Energía y Recursos Naturales del 
Instituto de la Ingeniería de España y, desde 2010, es Decano Autonómi-
co del Colegio de Ingenieros de Montes en Canarias.

Entre sus aportaciones a la sociedad Canaria, además de la difusión a 
nivel mundial de la ciencia e ingeniería del agua de Canarias, destaca 
la fundación del Centro de Investigación Aplicada del Agua-Biblioteca 
del Agua de Canarias. En 2012, consiguió la internacionalización de los 
planes formativos de postgrado por la consecución de los primeros 
Másteres Erasmus en una Universidad Canaria: European Master in 
Environmental Security and Management y European Master in Climate 
Change and Restoration of Degraded Land, reconocido este último por 
la Comunidad Europea como un proyecto ejemplar en su ejecución y 
resultados.

Todos sus libros y publicaciones están disponibles gratuitamente en 
internet, lo que avala su compromiso con la sociedad y sus alumnos.

Dr. Joaquín Sotelo González, profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 2017.

Presentan

MADRID
15 de junio, 18:30 horas, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Salón del Claustro, Calle de Ríos Rosas, 21, Madrid.

 Preside: Dr.  José Luis Parra y Alfaro. Director de la  Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica 
de Madrid.

 Presenta: Dr. Carlos López Jimeno. Ingeniero de Minas. Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

 Modera: Dr. Joaquín Sotelo González. Licenciado en Periodismo. 
Profesor Universidad Complutense de Madrid. Periodista.

 Ponente: Dr. Juan Carlos Santamarta Cerezal. Profesor de la Univer-
sidad de La Laguna.

Al finalizar el acto se ofrecerá un vino español cortesía del 
Colegio oficial de Ingenieros de Montes.

Las conferencias

El acto consta de tres partes. La primera parte se compone de 
una conferencia-coloquio con los asistentes, en la que se descri-
ben las singularidades de la hidrogeología, abastecimiento y las 
obras de captación de aguas en una isla volcánica en general y 
en Canarias en particular, haciendo especial referencia a la 
minería del agua que se practica en Canarias desde hace más 
de 100 años. Se pretende poner en manifiesto el esfuerzo e 
ingenio de la sociedad canaria para obtener unos recursos 
hídricos en una zona geográfica donde escasean.

La segunda parte consiste en la presentación del libro “Tratado 
de minería de Recursos Hídricos en Islas Volcánicas Oceánicas” 
por una o varias personalidades relevantes del sector minero, 
académico o empresarial relacionados con el agua, seguida por 
una breve descripción del mismo por el profesor Santamarta.

La tercera parte finaliza con la breve presentación de un proyec-
to de cooperación internacional en Uganda (África oriental), 
concretamente en la comunidad  de Mukabaate, al oeste del 
país, junto a la localidad de Fort Portal. Este proyecto, que 
comprende la rehabilitación de un pozo, permitirá abastecer de 
agua  en condiciones adecuadas a aproximadamente en 860 

personas. Los beneficios obtenidos por el libro y el ciclo de 
conferencias serán destinados íntegramente a este 

proyecto.

La duración del acto se estima en una hora y 
20 minutos, aproximadamente.

A todos los asistentes se les regala 
una versión del libro en forma-

to digital, mediante un 
enlace.


