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Introducción

El agua potable es un bien público ob-
jeto de las Directivas 2000/60/CE (1)
y 98/83/CE (2).

Gran Canaria es una isla española
del archipiélago Canario, situada en
el Océano Atlántico, con una pobla-
ción de 838.000 habitantes (460/km2)
y un consumo de agua potable de 140
litros por habitante y día (frente a
otros países industrializados en los
que sube a 300 litros) (3).

No hay ríos en la isla, lo que hace
que la captación de agua sea muy dis-
persa en varios puntos a lo largo de la
isla. En Gran Canaria hay 36 gestores

del agua inscritos en el SINAC
(Sistema de Información Nacional de
Aguas de Consumo).

La gestión del agua en una isla
como Gran Canaria presenta una gran
complejidad, que generalmente impli-
ca incluir diversas unidades como los
municipios, servicios públicos locales,
laboratorios de ensayo y de la admi-
nistración de salud pública. Debido a
esto, la vigilancia sanitaria del agua
tiene un papel muy importante.

En este trabajo se describe el sis-
tema de abastecimiento de agua pota-
ble en Gran Canaria y las característi-
cas de la red de abastecimiento y
vigilancia de la salud, así como los

resultados microbiológicos y físico-
químicos de 3 años consecutivos. 

Los datos han sido recogidos por
el Departamento de Salud de Gran
Canaria, como resultados de los aná-
lisis realizados en el marco de la vigi-
lancia de la salud del agua potable.
Estos análisis tienen como objetivo
proporcionar información periódica
sobre los criterios sanitarios de la
calidad del agua para consumo huma-
no, así como llevar a cabo el segui-
miento de ciertos parámetros de con-
trol cuando se considere necesario,
bien porque la historia analítica del
área de distribución o suministro de
red lo indica, o porque se considera
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una situación de nueva detección de
fallos o alertas.

Material y Métodos

En el desarrollo de este trabajo fueron
consultadas las autoridades de salud
locales y gestores del agua. Se reali-
zaron visitas a las instalaciones de
suministro de agua potable  y un estu-
dio sobre el abastecimiento.

El control de calidad se llevó a cabo
por el administrador que proporcionaba
la monitorización de agua potable y por
la autoridad sanitaria que fue responsa-
ble de la vigilancia de la salud y el con-
trol del agua en el grifo del consumidor
como punto de muestreo.

Los parámetros microbiológicos
y físico-químicos analizados en los
cuatro tipos de análisis realizados (S,
S1, S2 y S3) en los años de 2008 y
2009, se describen en tabla 1. La fre-
cuencia del ensayo dependía del
volumen de agua tratada por día.

El control de estos parámetros se
realizó durante los años 2008 y 2009,
con un número de muestras que osci-
ló para el primer y segundo semestre,
respectivamente, entre 158 y 173 en
2008 y entre 181 y 205 en 2009. 

En la tabla 2 se muestra el análi-
sis periódico de distribución en los 21
municipios de la isla. 

Durante el primer semestre del año
2010 se recogieron 171 muestras, y
otras 142 en el segundo, con el fin de
analizar los siguientes parámetros
(según RD 140/2003, transposición de
la normativa española de UE de agua
potable) (4):

Microbiológicos: colonias a  y, coli-
formes, E. coli y C. perfringens.

Físico-químicos: olor, sabor, color,
turbidez, conductividad, pH, cloro
residual libre, amoniaco, nitratos,
nitritos, índice de Langelier, fluoru-
ros, cloruros, sodio, hierro total, alu-
minio, boro y manganeso.

Resultados y Discusión 

Se verificó que la red de distribución
de la captación de aguas constaba de
185 pozos, 20 plantas de desalinización

de agua de mar (Figura 1) y acuíferos
subterráneos. La red de distribución de
agua suministra al 98% de la población
de Gran Canaria. 

Las Figuras 2 y 3 referentes a los
años de 2008 y 2009 sugieren que los
parámetros más comunes que no
cumplen los criterios fueron el índice
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Tabla 1. Parámetros analizados según el tipo de análisis.
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Tabla 2. Análisis periódico de distribución.
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Arucas-Moya
Guía

Agragua

Gáldar
Agaete

Barranco
Aldea

Salinetas

UNELCO

Las Palmas 
I, II y III

Aeropuerto

Sureste

UNELCO

BONNY

ELMASA II y III
Puerto Rico I y II

Anfi del mar

Granja Agrícola
Experimental

Figura 1. Plantas de desalinización en Gran Canaria.
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de Langelier (índice para calcular el
carácter incrustante o agresivo del
agua) y el cloro libre residual. Sin em-
bargo, en general,  y de acuerdo con la
legislación vigente, los parámetros
microbiológicos y físico-químicos
restantes, muestran una buena calidad
y seguridad del agua. 

En las figuras 4 y 5 (correspon-
dientes al año 2010) se muestra que
los principales incumplimientos fue-

ron detectados en los valores recogi-
dos para: 

- Cloro libre residual.
- Índice de Langelier (debe estar

comprendido entre -0,5 y 0,5).
- Aerobios totales (> 100 UFC / ml).
- Hierro.
- Sodio.
- Flúor y manganeso (de una mane-

ra muy esporádica).

Se verifica también que en el segun-
do semestre de 2010 los resultados
obtenidos fueron menos favorables
que aquellos demostrados en el pri-
mer semestre del mismo año. 

Conclusiones

La isla de Gran Canaria cuenta
con una amplia red de distribución de
agua, suministrando a casi la totali-
dad de sus habitantes, siendo la cali-
dad / seguridad de su agua potable
muy aceptable, como se muestra en
los resultados obtenidos en los pará-
metros físico-químicos y microbioló-
gicos del presente estudio.

La mayoría de los análisis realiza-
dos demostraron valores de acuerdo
con la legislación vigente. Sin embar-
go, es posible afirmar que en el primer
semestre de 2010 se obtuvieron mejo-
res resultados que en el segundo
semestre de ese mismo año. En la
comparación entre 2008 y 2009, tam-
bién es factible decir que en el segun-
do año los resultados obtenidos fueron
mejores que los obtenidos en 2008. 
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Figura 3. Porcentaje de muestras insatisfactorias para los parámetros microbioló-
gicos en 2008/2009. 

Figura 2. Porcentaje de muestras insatisfactorias de parámetros físico-químicos
en 2008/2009.
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Figura 5. Porcentaje de muestras insatisfactorias (parámetros microbiológicos) en 2010.

Figura 4. Porcentaje de muestras insatisfactorias (parámetros físico-químicos) en 2010.
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