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El abastecimiento de agua en Gran Canaria

1 - El recibo del agua. ¿Qué pagamos?
Cuando abonamos un recibo de agua estamos pagando por distintos servicios,
que varían según lugares, pero que podemos resumir en tres: captación, distribución y saneamiento del agua.
La captación hace referencia a los costes de extracción del agua desde los diferentes lugares en que se encuentra: ríos, lagos, pantanos, pozos o, como en
nuestro caso, el mar (desalación). La distribución es el precio que pagamos por el
suministro de agua, la instalación y el mantenimiento de las redes de distribución
que permiten que el agua llegue desde su lugar de captación a nuestras casas. El
saneamiento es una parte del recibo por la que pagamos el coste de la depuración de las aguas utilizadas y, en algunos casos, el establecimiento y conservación
de la red de alcantarillado.
El precio del agua destinada al abastecimiento urbano es el resultado de sumar
los costes de producción de todas las actividades que se realizan desde que el
agua es captada en la naturaleza, hasta que es devuelta al medio natural una
vez depurada. También cambia mucho el precio que se paga en cada lugar por
cada uno de estos conceptos, como muestra la tabla que presentamos a continuación (fig. 2).

Figura nº 1. Recibo de agua
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

PRECIO m 3

DISTRIBUCIÓN DEL PRECIO %
CAPTACIÓN

DISTRIBUCIÓN

SANEAMIENTO

ANDALUCÍA

1,55

14,6

44,2

41,2

AR AGÓN

0,81

15,0

45,6

39,4

ASTURIAS

0,81

18,7

51,6

29,7

BALEARES

1,74

17,1

28,8

54,1

CANARIAS

2,44

18,0

51,8

30,2

CANTABRIA

0,90

25,0

47,0

28,0

CASTILLA Y LEÓN

0,53

22,5

62,3

15,2

CASTILLA - LA
MANCHA

1,06

20,6

45,5

33,9

CATALUÑA

1,91

19,9

56,3

23,8

COMUNIDAD
VALENCIANA

1,70

18,1

52,0

29,9

EXTREMADUR A

1,17

21,3

38,1

40,6

GALICIA

0,65

13,3

45,9

40,8

MADRID
(COMUNIDAD DE)

1,36

10,3

48,1

41,6

MURCIA

2,18

20,2

40,3

39,5

NAVARR A

0,78

14,3

48,3

37,4

PAÍS VASCO

1,04

26,1

32,2

41,7

RIOJA, (LA)

0,68

22,2

35,8

42,0

CEUTA Y MELILLA

1,94

13,1

55,1

31,8

ESPAÑA

1,38

17,3

48,9

33,8

Figura nº 2. Precios globales del agua en España.
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Actividad 1.1
Observa el recibo del agua (fig.1). En la fila de datos central tienes la lectura
actual, la lectura anterior y los m3 consumidos, que resultan de la resta de los
anteriores datos. Esa es la cantidad de agua que se ha consumido en dos meses.
En la columna de la derecha tienes el precio del agua que has consumido y lo
que se paga por depuración y mantenimiento del contador, que es el alquiler
del mismo.

a - Pide en casa los cuatro o cinco últimos recibos y anota el número de m3
consumidos.

b-

Fíjate en el importe de los recibos y calcula cuánto habrías pagado por el

mismo consumo en las poblaciones que figuran en el cuadro de la fig.3. Si hay
diferencias, ¿a qué pueden ser debidas?

c - Compara el consumo de agua en tu casa con el del resto de tus compañeros
y haz una gráfica de barras con todos los datos.
¿Es mayor o menor?

CIUDADES

Precios para un consumo de 15 m 3 . En euros

Tasa de depuración
para un consumo de
15 m 3 . En euros

TOTAL

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

19,97

2,85

22,82

CÓRDOBA

9,57

4,06

13,63

LA CORUÑA

1,52

3,51

5,03

MADRID

4,2

5,61

9,81

MURCIA

11,54

7

18,54

Elaboración propia. Fuente: INE. Sistemas de estadísticas de medio ambiente:
precios globales del agua. 1998
Figura nº 3. Precio del agua según consumo en distintas ciudades
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Actividad 1.2
a - Ahora vamos a averiguar a qué puede ser debido que no consumamos todos
la misma cantidad de agua. Para ello calcularemos en qué gastamos el agua a
lo largo de una semana.
•

Confecciona una ficha con los siguientes datos:

•

Número de personas que viven en tu casa

•

Lavadoras que se ponen en una semana

•

Lavavajillas que se ponen en una semana

•

Número de veces que se duchan a la semana

•

Número de veces que se lavan los dientes

•

Número de veces que se usa la cisterna del WC.

b-

Para hacer un cálculo de lo que se consume en tu casa vamos a tener en

cuenta sólo algunas de las acciones más comunes que se realizan con el agua en
casa, aunque aún faltan muchas. Fíjate en la siguiente tabla.

ACCIÓN

Litros

Ducha

50

Lavadora

175

Lavavajillas

40

Cepillado de dientes

5

Uso del WC

15

Veces semana

TOTAL

Figura nº 4. ¿Cuánta agua gastamos?
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c - Multiplica el número de litros de cada una de esas acciones por el número de
veces que se realizan a la semana en tu casa, y obtendrás el dato del gasto de
agua. Haz de tener en cuenta que algunas de estas acciones (duchas, cepillados
de dientes, uso del WC) también han de multiplicarse por el número de personas
que habitan contigo.

d-

Confecciona una gráfica de barras con tus datos y los de tus compañeros y

compárala con la que hiciste sobre los recibos de agua: ¿hay semejanzas o diferencias?, ¿cuáles son?

e-

Observa detenidamente la tabla siguiente en la que se muestra el consumo

de agua anual por habitante en distintos países.
PAÍS

LITROS

CANADÁ

93.000

EE.UU.

110.000

JAPÓN

104.000

UNIÓN EUROPEA

55.000

SUIZA

96.000

ARGELIA

35.000

INDIA

9.000

SUDÁN

7.000

Figura nº 5. Consumo de agua anual en varios países

A partir de los datos de tu consumo semanal, calcula tu gasto anual en las actividades anteriores y compáralo con las cifras de la tabla anterior.
•

Calcula en cuánto tiempo el consumo de agua de tu casa es igual al consumo de un año en Sudán, India y Argelia

•

¿Qué te sugieren estos datos?
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Actividad 1.3
¿Es absolutamente necesaria la cantidad de agua que gastamos en casa? ¿Podemos ahorrar? Para averiguarlo vas a mirar los recibos y a anotar la cantidad de m3
que han consumido en tu casa los dos últimos meses.
Para averiguar si puedes o no ahorrar agua ten en cuenta los siguientes datos:
•

Un grifo abierto gasta de 5 a 10 litros por minuto

•

Si dejas el grifo abierto mientras te lavas los dientes malgastarás casi 20 litros
de agua.

•

Si te duchas sin cerrar el grifo gastarás 60 litros de más.

•

Si friegas de la misma manera consumirás unos 100 litros.

•

Si pones la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos ahorrarás 80 litros.

•

Y recuerda que cada vez que uses el WC gastarás 15 litros.

Observa durante un día lo que hacen en casa con respecto a lo dicho anteriormente y anótalo. Calcula el gasto de más que haya podido efectuarse y multiplícalo por los siete días de la semana. Comunica los resultados a los demás.

Actividad 1.4
Lo que pagamos en cada recibo por captación, distribución y saneamiento está
en función del agua consumida. Así, existen tablas de tarifas según la cantidad
de m3 consumidos: entre mayor sea el gasto más pagaremos por cada uno de los
conceptos anteriores. Muchas empresas que gestionan el abastecimiento de agua
en las ciudades tienen fijado un mínimo de consumo, que es una cantidad de
agua que pagamos con carácter fijo, la hayamos consumido a no. En Las Palmas
de Gran Canaria ese mínimo es de 10 m3.
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Precio m 3

Consumo medio
Año 2002

ANDALUCÍA

1,55

184

ARAGÓN

0,81

170

ASTURIAS

0,81

158

BALEARES

1,74

127

CANARIAS

2,44

134

CANTABRIA

0,90

182

CASTILLA Y LEÓN

0,53

155

CASTILLA - LA MANCHA

1,06

185

CATALUÑA

1,91

182

COMUNIDAD VALENCIANA

1,70

158

EXTREMADURA

1,17

165

GALICIA

0,65

131

MADRID (COMUNIDAD DE)

1,36

166

MURCIA

2,18

146

NAVARRA

0,78

148

PAÍS VASCO

1,04

147

RIOJA, (LA)

0,68

140

CEUTA Y MELILLA

1,94

146

ESPAÑA

1,38

164

Elaboración propia a partir de: INE. Sistemas de estadísticas de medio ambiente:
precios globales del agua. 1998, e INE, Encuestas del agua 2002.
Figura nº 6. Precios y consumo de agua

•

Elabora una gráfica de barras en la que se represente el precio del agua
en las Comunidades Autónomas. Haz lo mismo con el consumo. Comenta
las gráficas.

•

¿Cómo puede repercutir en el gasto/ahorro la tarifa mínima o la que existe
por gastar por encima de una cantidad?
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2 - El agua en el mundo
Antes de entrar en el estudio del agua en Gran Canaria, debes saber algunas cosas importantes referentes al agua en el mundo, porque es uno de los problemas
medioambientales más importantes que tiene planteados el hombre. El agua es
el elemento más abundante en el planeta, pero sólo el 2,53% es agua dulce, el
resto es salada. Además, si observas el gráfico de la fig. 7 verás que de toda el
agua dulce que anualmente se mueve en el globo, sólo una pequeña parte es
aprovechable para el consumo humano.
8,75 %

22,90 %

68,40 %
Aprovechable para consumo humano
Agua helada
Aguas contaminadas o perdidas en el mar

Figura nº 7. Distribución del agua dulce en el planeta.
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La disponibilidad de agua en el mundo es, asimismo, muy desigual y la ONU
estima que en el año 2050, de los 9100 millones de habitantes que habrá, 7000
(una cantidad cercana a la población mundial actual) puedan sufrir escasez, lo
que supone un altísimo porcentaje de esa población.

> = 68

Puntación máxima

62 - 67.9

Puntuación media/alta

56 - 61.9

Puntuación media

48 - 55.9

Puntuación media/baja

< 48

Puntuación menor

Datos no disponibles

Fuente: The Centre for Ecology & Hidrology of the United Kingdon
Figura nº 8. Mapa de pobreza de agua
(a menor puntuación mayor pobreza de agua)
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La principal fuente de agua procede de las precipitaciones, pero éstas son muy
irregulares a lo largo del globo. Si observas la fig. 9 podrás ver la proporción de
agua dulce, aprovechable por el hombre, que posee cada continente y su relación con la población que lo ocupa. Es decir, que de la totalidad del agua dulce
disponible que hay en el mundo, por ejemplo, Asia tiene el 36 por ciento, pero
posee el 60 por ciento de los habitantes del globo, mientras que América del Sur
con sólo el 6 por ciento de la población mundial tiene el 26 por ciento del agua
dulce aprovechable del planeta.
De toda el agua que cae en el planeta, una parte es recogida por las plantas y el
suelo, donde se infiltra, otra se va a la atmósfera mediante la evapotranspiración
y una última parte corre hasta el mar por los ríos o se almacena en lagos y zonas
húmedas. De esta última y del agua infiltrada, se aprovechan los seres humanos
a través de todo tipo de infraestructuras hidráulicas.

CONTINENTE

Agua %

Población %

Población
en millones

Agua por
habitante
en 15 m 3

AUSTRALIA Y
OCEANÍA

5

>1

33

5303

AMÉRICA DEL SUR

26

6

330

2757,5

AMÉRICA DEL
NORTE Y CENTRAL

15

8

561

935,8

ÁFRICA

11

13

905

425,4

EUROPA

8

13

728

384,6

ASIA

36

60

3905

322,6

Elaboración propia a partir de: ONU. World Population Prospects: The 2004
Revision Population Database. Web: http//www.esa.un.org
Figura nº 9. Clasificación de continentes según agua disponible por habitante
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Sin embargo, los recursos de agua dulce se ven disminuidos por la contaminación;
según la ONU se vierten diariamente en el mundo unos dos millones de toneladas de desechos en el agua, incluyendo residuos industriales y químicos, aguas
residuales humanas y residuos agrícolas. Esto disminuye bastante la proporción
de agua disponible y afecta sobre todo a los países menos desarrollados, donde
mueren anualmente diez millones de personas por enfermedades derivadas del
consumo de aguas contaminadas. En India, por ejemplo, el 70% de las aguas
superficiales del país están contaminadas, y llegan a los puntos de consumo sin
recibir ningún tratamiento.
Para analizar mejor la situación de los países del mundo con respecto al agua,
un grupo de expertos ha creado lo que se llama Índice de Pobreza de Agua
(IPA). Este índice, clasifica a 147 países del mundo para mostrar dónde existen
las mejores y las peores situaciones con respecto al agua, y se basa en el análisis
de cinco componentes: recursos, acceso, capacidad, uso y situación del medio
ambiente (fig.8).
Los recursos miden la cantidad de agua aprovechable que posee cada país, de
la misma forma en que aparece en la fig. 9. El acceso mide la capacidad para
acceder al agua de beber, de riego o para la industria., es decir a la existencia
o no de redes de abastecimiento de agua e instalaciones que permitan un consumo seguro de la misma. La capacidad es la habilidad que cada país tiene
para comprar, administrar y utiliza el agua para consumos domésticos, agrícolas o
industriales, o lo que es lo mismo, si se produce o no derroche, o si lo producido
guarda relación con el agua gastada. Hay países que gastan una gran cantidad
de agua en la agricultura, por ejemplo, pero la producción es escasa. Por último,
el medio ambiente analiza temas como la calidad del agua, legislación ambiental y número de especies en peligro de extinción.
Del estudio de cada uno de esos componentes y de cómo se combinan en cada
país, se extrae el IPA, que indica de una manera mucho más precisa cuál es el
estado real de la población mundial con respecto al uso y disfrute del agua.
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Texto 1. Consumo de agua y salud
Cada día mueren más de 25.000 personas por enfermedades producidas por usar agua
infectada, cifra que en un año alcanza los 4 millones. La OMS (Organización Mundial de la
Salud) estima que un tercio de las muertes en todo el mundo se deben a la ingestión de
agua contaminada y que la mitad de la población del planeta está expuesta a enfermedades derivadas del consumo de agua no adecuada. Los más afectados por este tipo de
infecciones son los niños, especialmente por ataques graves de diarrea. La tracoma es causa
de ceguera para millones de personas y uno de los motivos principales de su transmisión es
la carencia de agua limpia con la que lavarse. Muchas enfermedades se evitarían en gran
parte si se consiguiera proporcionar agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas a
todas las personas, como los 1.200 millones que no tienen acceso a agua segura y los 2.400
que no pueden acceder a servicios sanitarios”.
Fernández Crespo, J. y Garcés Andreu, P. Guía de trabajo en el aula para Educación Secundaria: “El agua, un recurso indispensable”. Departamento de Campañas y Educación para el
Desarrollo. Ayuda en Acción, 2003.

Figura nº 10. Textos
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Texto 2. Algunos problemas del agua en África, muy cerca
de Canarias
Con sólo el 65% de la población teniendo acceso a un abastecimiento de agua adecuado,
África es proporcionalmente la región del mundo que más sufre de la ausencia de este servicio. La situación es mucho peor en las zonas rurales, donde la cobertura es sólo del 50%
comparada con el 86% en las zonas urbanas. Todavía, más de la mitad de los habitantes de
las zonas urbanas carecen de un abastecimiento adecuado, entendiendo por ello disfrutar
de una conexión hasta el hogar o una toma de agua en el jardín.
El continente africano alberga el 27% de la población mundial sin acceso a un abastecimiento de agua adecuado. En 1990 el 41% de la población no tenía acceso al agua en sus
hogares, y en el año 2000 era el 36%.
En la mayoría de las grandes ciudades de África, menos del 10% de sus habitantes tiene
conexión al alcantarillado y sólo se recogen del 10 al 30% de los residuos sólidos domésticos
de las zonas urbanas. El continente alberga el 13% de la población mundial sin acceso a
un saneamiento adecuado.
Para los niños africanos menores de cinco años, los problemas de salud derivados de
las enfermedades diarreicas relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene inadecuada, son 240 veces superiores a los de los países de ingresos elevados.
La malaria afecta sobre todo al África subsahariana, donde mueren más de 1,1 millón de
personas al año, cerca del 86% del total mundial, y en especial niños menores de cinco
años. Esta enfermedad constituye la principal causa de mortalidad infantil y el 10% de
todas las enfermedades, provocando así un retraso en el crecimiento económico de los
países africanos.
Por último, más de la mitad de la producción de alimentos en África procede de la agricultura de secano. El agua para riego es una prioridad para lograr el desarrollo y la estabilidad
económica, sin embargo pocos países pueden permitirse la inversión financiera necesaria
para instalar sistemas de riego eficaces, y las pérdidas de agua a causa del goteo de las
tuberías y de la evaporación alcanzan hasta el 50$ en Sudáfrica.
FAO/GIEWS: Informe África nº 1. Mayo 2003

Figura nº 10. Textos
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Actividad 2.1
La fig. 9 te muestra la clasificación de los continentes según la cantidad de agua
dulce disponible, en relación con su población, es decir, indica la cantidad de agua
que le podría corresponder a cada habitante. En las dos primeras columnas los datos
son relativos (en tantos por ciento), mientras que en las dos siguientes están expresados en cifras absolutas que te amplían la información sobre los datos anteriores.
Analiza los datos y compáralos con el mapamundi que muestra el Índice de Pobreza de Agua (IPA), (fig. 8):

a - ¿Qué continente posee más países con la mínima puntuación IPA? ¿y con
la más alta?

b - Mira en la fig. 9 la cantidad de agua por habitante que le corresponde a esos
mismos continentes. ¿Crees que hay una relación directa entre la cantidad de
agua disponible y el IPA? ¿Es la escasez o la abundancia de agua el criterio más
importante para disponer o no de ella?

c-

España está calificada en el IPA con una puntuación medio alta. ¿Significa

esto que posee mayor cantidad de agua que otros países, como Brasil o India?
¿qué otros factores crees que han influido en esa calificación?
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Actividad 2.2
Lee los textos de la fig. 10 y relaciónalos con el gráfico sobre mortalidad infantil
que te presentamos dentro de esta actividad (fig.11).

Figura nº 11. Distribución regional de muertes de menores de 5 años. Año 2000

a-

¿Qué conclusiones sacas? Coméntalas con tus compañeros.

b - ¿Quién crees que tendría que hacer algo para mejorar esa situación?, ¿y qué
habría que hacer?

c-

¿Y tú? Junto con tus compañeros, elabora una lista de acciones que podrían

llevar a cabo para contribuir a mejorar esa situación

ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR
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3 - El agua en Gran Canaria:
¿De dónde procede?
Recursos convencionales
En Gran Canaria llueve poco, una media de 300 litros por metro cuadrado (300
mm) al año, y esas lluvias están desigualmente repartidas. Para valorar este dato,
has de tener en cuenta que se consideran desérticas aquellas zonas en las que
llueve menos de 250 litros/m2 (250 mm).

Recursos Naturales

Precipitación
300 mm
466 hm 3
65 %
35 %
162 hm 3
105 mm

Evapotranspiración
304 hm 3
195 mm

Datos estimados
Necesidad de mejorar el conocimiento actual

46 %

54 %

Escorrentía
75 hm 3

Infiltración
87 hm 3

46 %
Descarga de agua
Subterránea al mar 40 hm 3

54 %
Aguas Subterráneas
Renovables 47 hm 3

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria. 1999
Figura nº 12. El ciclo anual del agua en Gran Canaria
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Si miras la fig. 12, podrás observar cómo se reparten esos 300 milímetros: el
65% se pierde por evapotranspiración y el 35% restante es el agua que puede
aprovecharse para el uso humano, bien porque se infiltra o porque es recogida
en embalses, presas, estanques, etc, aunque has de saber que de este porcentaje
también se pierde una parte en el mar. Por lo tanto, la cantidad de agua que
queda para atender las necesidades humanas es bastante reducida.
Al agua que procede del subsuelo (pozos y galerías) y a la que está recogida
en los diversos tipos de embalses es a lo que llamamos recursos convencionales,
porque son los que hemos aprovechado tradicionalmente.
Las aguas subterráneas forman como un gran embalse en el subsuelo de la
isla que se alimenta de las lluvias que caen cada año es lo que se denomina
“acuífero”. Calcular la cantidad de agua que contiene no es fácil y requiere de
grandes estudios. El único que se ha hecho hasta hoy fue en el año 1973 y
calculó que en aquel momento contenía 2.125 hectómetros cúbicos, casi 70
veces la capacidad de la Presa de Soria, la mayor de Gran Canaria; en la actualidad, la cantidad se estima que es mucho menor. Si te fijas en el diagrama de la fig. 12 verás que de toda el agua que se infiltra cada año, sólo se
acumulan en el acuífero 47 hectómetros cúbicos, porque la restante se pierde
en el mar y se le llama renovable porque es la que se añade anualmente procedente de la lluvia. Por lo tanto, todo lo que se consuma sobre esa cantidad
significa que estamos haciendo uso de las reservas acumuladas durante siglos y
eso trae graves consecuencias. La primera de ellas se nota en nuestro paisaje puesto que en el último siglo han desaparecido una buena parte de los manantiales
que existían en la isla, al descender el nivel del acuífero, y por otra parte la calidad
del agua empeora porque aumenta la cantidad de sal que hay en ella (fig. 13).
A partir de los años ochenta, y debido al aumento de la demanda de agua para usos
urbanos y turísticos, el nivel de las aguas subterráneas descendió de forma drástica
llegándose a observar disminuciones de entre veinte y cien metros al año, según lugares. En el cuadro de la fig. 17 puedes observar la evolución de los recursos de agua
entre 1973 y 2002, siendo las subterráneas en esa primera fecha de 125 hectómetros
cúbicos y pasando a 80 a finales de la década de los noventa. Si tienes en cuenta
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a

Lluvia
Evaporación

n

Infiltració
Pozo

Escorrentía

Agua

Infiltración

dulce

ría

Gale

Agua salada

Infiltración

b

Lluvia
Evaporación
Escorrentía

Pozo

Agua

Infiltración

dulce

ría

Gale

Agua salada

Figura nº 13 a y b. Funcionamiento del acuífero
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que la cantidad de agua que se infiltra anualmente es de 47 hectómetros cúbicos,
como ya hemos visto, puedes hacerte una idea de la magnitud del problema.
El agua subterránea es captada por medio de pozos y galerías; los primeros son
perforaciones verticales que se hacen en el terreno hasta alcanzar el nivel del
agua y luego es extraída por motores.
Entre más bajo esté el nivel del agua más profundamente habrá que excavar y
más caro será el proceso. Las galerías son excavaciones horizontales, como túneles, que se hacen en la roca en determinados lugares hasta alcanzar una bolsa
de agua subterránea y luego se extrae por medio de canales.
Se calcula que hay en la isla un total de 3.639 perforaciones, entre pozos y galerías, aunque no todos están en explotación.
Otra forma convencional de obtener agua es aprovechar la escorrentía, es decir el
agua que corre por la superficie cuando llueve lo suficiente. Son las presas, de las
que tenemos 60 grandes y un gran número de pequeños embalses. La capacidad
de almacenar agua que tienen en teoría es muy grande, pero en realidad como las
lluvias son muy irregulares y están seguidas de periodos de sequía, la cantidad que
suelen tener es mucho menor, y se utilizan preferentemente para la agricultura.

Figura nº 14. Cuencas y embalses de Gran Canaria
ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR

21

El abastecimiento de agua en Gran Canaria

Actividad 3.1
Analiza el diagrama del ciclo del agua en la isla (fig. 12) y comenta la distribución.

a-

¿Cómo se reparte el agua que cae cada año procedente de la lluvia?

b-

Calcula la cantidad que queda para el aprovechamiento humano, dando

por supuesto que se aprovecha toda la escorrentía.

c - Según los últimos datos del 2004 la población de Gran Canaria es de 790.360
habitantes. ¿A partir de esta cifra, podrías calcular la cantidad de agua en metros
cúbicos, que le correspondería a cada uno de ellos?

d-

Compara esa cifra con las de la fig. 9 y comenta lo que te sugiere.

Actividad 3.2
Observa el cuadro (fig. 15) en el que consta la cantidad de lluvia que como media cae al año en algunas cuencas de Gran Canaria, es decir, a lo largo de todo
el recorrido de los barrancos.

a - Localiza esos barrancos en el mapa de Gran Canaria (fig.14) y observa la localización de las presas, ¿dónde están la mayoría de ellas?, ¿por qué crees que están ahí?

b -

Ahora mira el cuadro siguiente (fig. 16) en el que aparecen las mayores

presas de Gran Canaria. ¿en qué parte de la isla se localizan?, ¿cuál crees que ha
sido el criterio utilizado para su ubicación?, ¿podrías averiguarlo? Consulta con tu
profesor/a, si lo necesitas.
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CUENCAS

PRECIPITACIONES en mm

BARRANCO GUINIGUADA

539

BARRANCO DE TELDE

419

BARRANCO DE TIRAJANA

343

BARRANCO DE MASPALOMAS

188

BARRANCO DE ARGUINEGUÍN

321

BARRANCO DE MOGÁN

216

BARRANCO DE LA ALDEA

335

BARRANCO DE AGAETE

468

BARRANCO DE MOYA

659

BARRANCO DE AZUAJE

710

BARRANCO DE TENOYA

540

Plan hidrológico de Gran Canaria. 1999. Excmo Cabildo Insular
Figura nº 15. Precipitación media según cuencas

EMBALSE
LAS HOYAS
GAMBUESA

BARR ANCO

CAPACIDAD M 3

AGAETE

1.061.800

AYAGAURES

1.400.000

CHAMORISCAN

1.440.000

LOS PÉREZ

AGAETE

1.494.300

LUGAREJOS

AGAETE

1.769.600

AYAGAURES

AYAGAURES

2.000.000

LA ALDEA

2.030.000

CHAMORISCAN

CAIDERO DE LA NIÑA
TIRAJANA

TIRAJANA

3.105.000

SIBERIO

LA ALDEA

4.507.000

PARRALILLO

LA ALDEA

4.592.000

CUEVA DE LAS NIÑAS

ARGUINEGUÍN

5.200.000

CHIRA

ARGUINEGUÍN

5.700.000

SORIA

ARGUINEGUÍN

32.300.000

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Figura nº 16. Los mayores embalses de Gran Canaria

ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR

23

El abastecimiento de agua en Gran Canaria

RECURSOS
hm 3

1973

1990

1999

2002

Subterráneos:
Pozos y galerías

125

98

80

39

Superficiales:
Embalses

30

11

11

11

Desalación

4,5

21

45

89

Depuración

2,6

--

8

21

Total

162

130

144

160

1973

1990

1999

2002

CONSUMO
hm 3
Urbano

26

38

43

55

Turístico

6

15

11,5

14

Agrícola

130

75

83,5

83,5

Industrial

--

2

6

7,5

130

144

160,5

Total

162

Fuente: Garrido Puerta, G: Recursos y consumo de agua en Gran Canaria. 1970-1999.
Figura nº 17. Recursos y consumo de agua en Gran Canaria

Recursos no convencionales
Las formas no convencionales de obtener agua son la desalación de agua de mar
y la depuración de aguas residuales. En las últimas décadas el aumento de la
demanda de agua ha hecho necesaria la construcción de desaladoras y depuradoras que permitan cubrir el consumo de la isla. Existe una diferencia importante
entre el agua que proporcionan los recursos convencionales y la que se necesita
para cubrir todas las necesidades de la población. Esta diferencia es cubierta con
el agua que producen estas instalaciones. En la actualidad hay en la isla 22 desaladoras de agua de mar y otras muchas de menores dimensiones que desalan el
agua de pozos con alto contenido en sal.
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AÑO

CONSUMO en kwh/m 3

1975

22,0

1980

17,0

1985

14,0

1990

9,0

1995

5,0

2000

2,9

Fuente: Liria, J.: El agua en Gran Canaria. 2004
Figura nº 18. Consumo de energía del agua desalada

Otra manera de reaprovechar el agua que nos permiten los recursos tecnológicos
con que contamos es la depuración de aguas residuales. En las depuradoras, el
agua que utilizamos en nuestras casas, comercios, complejos turísticos e industrias, es procesada de tal manera que podamos darle un nuevo uso: en este caso
se destina a la agricultura, a regar jardines, a alimentar fuentes urbanas, etc...
En la depuración de aguas residuales hay varias fases que expresadas de manera
muy elemental, son: primero se eliminan los residuos sólidos que hay en el agua,
luego se separa la materia orgánica y en un tercer momento se disuelven las sales
que el agua contiene. A continuación es necesario tratarlas con desinfectantes,
como el cloro, el ozono y otros, para evitar la proliferación de bacterias. Según el
uso que se le vaya a dar al agua el tratamiento será diferente. Para el uso agrícola es indispensable cubrir todas las etapas, pero para verter el agua al mar sólo
son necesarios los dos primeros pasos. En Gran Canaria la práctica totalidad de
los municipios, y muchas empresas privadas, como complejos hoteleros, tienen
depuradoras, pero no toda el agua que se depura es reutilizada. Tanto las aguas
desaladas para consumo humano, como las depuradas para la agricultura y otros
usos, tienen que recorrer un largo camino desde el lugar en que se producen
hasta su destino. En estos momentos la isla cuenta con más de 180 kilómetros de
tuberías para la distribución de aguas depuradas.
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Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el caso de las aguas procedentes de estas instalaciones, es el de su distribución. Tanto el agua desalada
como la depurada tienen que ser llevadas desde donde se producen hasta sus
diferentes destinos. En lo que respecta al agua desalada, como nuestra isla tiene
un relieve muy abrupto y hay grandes desniveles, hacer llegar el agua desde el
nivel del mar hasta las casas, industrias, etc., requiere de una gran infraestructura
y de grandes esfuerzos económicos que hay que añadir a los que ya supone la
producción de agua. Se necesitan estaciones que bombeen el agua desde el
nivel del mar hasta los depósitos que almacenan el agua a distintas alturas, para
luego distribuirla entre los consumidores.
Esto supone un esfuerzo económico importante que hay que añadir al hecho de
que, para obtener agua suficiente para cubrir nuestras necesidades, dependemos
en gran medida del abastecimiento de petróleo del exterior (fig. 18), ya que el
99,98% de la energía necesaria para la desalación procede de ese combustible.

ISLA

CONSUMO COMBUSTIBLE
(tonelada/año)

COSTE COMBUSTIBLE
(millones euros/año)

LANZAROTE

22.610

4,48

FUERTEVENTURA

17.493

3,47

GRAN CANARIA

95.129

18,87

TENERIFE

43.316

8,59

LA GOMERA

--

--

LA PALMA

--

--

EL HIERRO

785

0,16

TOTAL

179,333

35,56

Fuente: Liria, J.: El agua en Gran Canaria. 2004
Figura nº 19. Importación de combustible para la desalación. Año 2000
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Desde hace unos años se está estudiando, de manera experimental, la posibilidad de producir electricidad para la desalación a partir de otras energías, que
tienen varias ventajas: son más baratas, disminuyen o eliminan la dependencia
del petróleo que necesitamos comprar en el exterior, y reducen la contaminación
por el uso de combustibles fósiles. Pero representan todavía un escaso porcentaje
de la energía consumida actualmente.
Finalmente, al coste energético de la producción y distribución del agua hay
que añadir el coste ambiental de los residuos que generan, tanto la desalación
como la depuración. Ambas, al utilizar combustibles sólidos expulsan gases que
ayudan a aumentar el efecto invernadero en la atmósfera. La primera, además,
produce grandes cantidades de salmuera, que se vierte de nuevo al mar, con lo
que aumenta la salinidad de la zona en que se producen los vertidos, y las depuradoras, por su parte, desechan lo que se llaman lodos, es decir todos los fangos
resultantes de la eliminación de residuos sólidos del agua. En la actualidad estos
fangos son vertidos al mar en una gran parte, y algunos, de forma experimental,
se utilizan para la producción de gas metano para generar energía eléctrica.

Actividad 3.3
Si la producción de agua desalada en Gran Canaria en el año 2002 fue de 89 hm3
y el consumo de 160,5 hm3, hay una diferencia de 71,6 hm3. ¿Crees que la única
solución sería ampliar la capacidad de desalación y depuración?

Actividad 3.4
Elabora una lista con las principales ventajas y desventajas de la desalación y depuración de aguas. Compárala con las de tus compañeros y coméntalas.

Actividad 3.5
¿Qué puedes hacer tú para contribuir a mejorar la situación?

ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR
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¿Para qué usamos el agua en Gran Canaria?
El agua es vital para el desarrollo de la vida humana, todas las grandes civilizaciones de la historia, como la egipcia o la mesopotámica, han nacido cerca de
abundantes fuentes de agua, Desde los primeros tiempos de la humanidad hasta
fechas muy cercanas históricamente, el agua era utilizada casi exclusivamente
para el consumo humano y la agricultura, pero a partir de la revolución industrial
y, sobre todo, a lo largo del siglo XX, se han agregado otros usos que hoy consideramos imprescindibles. Es el caso del agua para la industria, para la generación
de energía eléctrica o los usos recreativos, como piscinas, instalaciones deportivas, etc.. Con este cambio, en las sociedades más avanzadas los seres humanos
hemos ido ampliando los usos dados al agua y con ellos la cantidad de agua
consumida, hasta el punto de que en la actualidad son muy pocas las actividades
humanas que no supongan consumo de la misma.
En Gran Canaria también el uso que le damos al agua ha evolucionado mucho,
sobre todo en los últimos treinta o cuarenta años. Por una parte, ha habido un
incremento general del consumo como consecuencia del aumento de población,
tanto residente como turística, y por otra se ha producido un gran cambio en
algunos de sus usos. Así, en 1973 el 80,2% del agua que se consumía en la isla
se dedicaba a la agricultura, mientras que a finales de la década de los noventa esta actividad “sólo” consumía el 58,3%. Esto se ha debido a la disminución
de la actividad agrícola, pero también al empleo de nuevas técnicas de riego,
como la aspersión y el riego por goteo. Al contrario, la demanda de agua para
el consumo urbano y turístico ha pasado del 19,75% al 40,27% en el mismo periodo anterior. Si observas atentamente la fig. 17, podrás entender mejor lo que
estamos diciendo.
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SUPERFICIE
CULTIVADA
(EN HECTÁREAS)

AGUA
CONSUMIDA
(EN m 3)

PLATANERAS

4.058

62,76

PAPAS

2.646

7,77

HORTALIZAS Y
FLORES

3.875

35,25

PLATANERAS

3.567

50,50

PAPAS

2.572

10,90

HORTALIZAS Y
FLORES

3.028

20,63

PLATANERAS

3.075

40,07

PAPAS

2.122

---

HORTALIZAS Y
FLORES

2.193

16,90

PLATANERAS

2.313

22,98

PAPAS

2.136

4,57

HORTALIZAS Y
FLORES

1.943

18,10

PLATANERAS

1.927

19,96

PAPAS

2.136

19,96

HORTALIZAS Y
FLORES

1.866

17,66

PLATANERAS

1.286

23,66

PAPAS

1.744

3,62

HORTALIZAS Y
FLORES

843

8,52

CULTIVOS

1975

1977

1983

1986

1990

1996

Elaboración propia a partir de datos del Plan Hidrológico de Gran Canaria 1999
Figura nº 20. Evolución del consumo de agua en la agricultura
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En los últimos tiempos, el consumo de agua en la isla ha sufrido un gran cambio, descendiendo sensiblemente la cantidad de agua utilizada en la agricultura
y aumentando al mismo nivel la de uso urbano, entendiendo por tal aquella
cantidad de agua que llega a nuestras casas y establecimientos turísticos que ha
sido tratada para el consumo humano, es decir, hablamos de agua potable. Es
conveniente aquí hacer una distinción entre el agua en general, aquella de las
que nos provee la naturaleza y el agua potable, que es un producto tratado por
el hombre para garantizar la higiene y salubridad del consumo humano, y por
ello tiene un coste añadido. Con el agua que nos brinda la naturaleza, pozos,
embalses, se atienden las necesidades de la agricultura, de la industria, las piscinas, fuentes y otras instalaciones de carácter recreativo, y con el agua potable se
satisfacen las necesidades de bebida, higiene, comida, de las personas. Pero con
ella a menudo también se riegan jardines, públicos y privados, se llenan piscinas,
se limpian vías urbanas, etc.
Pese a todo, la agricultura sigue siendo la actividad que mayor cantidad de agua
consume aunque, como se observa en la fig. 17, la disminución del gasto es
importante. A la generalización de sistemas de riego más modernos, ya citados,
hay que unir la extensión de cultivos en invernaderos que permiten un mejor
aprovechamiento hídrico.

AÑO

POBLACIÓN

1975

574.000

1980

636.119

1985

677.620

1990

704.757

1995

724.845

2000

741.161

Fuente: ISTAC
Figura nº 21. Evolución de la población de Gran Canaria. 1975-2000
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En cuanto al agua destinada al consumo humano, la tendencia es a aumentar.
Junto al incremento de la población en los últimos años hay que añadir la presión
que ejercen los millones de turistas que nos visitan cada año y que vienen de
lugares donde el agua no es aún un gran problema, por lo que sus hábitos de
consumo son superiores a los de la población isleña. Como ya hemos comentado,
en la actualidad una parte de este consumo es cubierto por las desaladoras, de
agua de mar y salobre, pero antes de que se desarrollaran estas instalaciones el
abastecimiento de agua a ciudades y núcleos turísticos se hacía a costa del agua
de pozos y galerías, lo que generó múltiples y graves problemas con los agricultores que veían como disminuían sus disponibilidades de agua y, además, como
aumentaba el precio de la misma, puesto que al propietario del agua le resultaba más rentable venderla para consumo urbano porque la pagaban mejor.
Los habitantes de Gran Canaria consumían, en 1996, una media de 162 litros por
habitante y día, aunque hay una gran diversidad por municipios, como muestra
la fig.22.

MUNICIPAL

DOTACIÓN L/HAB/DÍA

VOLUMEN DE AGUA NO
FACTUR ADO %

BRUTA

NETA

AGAETE

133,2

93,3

30

ARTENAR A

80,0

60,7

24,1

ARUCAS

219,9

104,3

52,6

MOGÁN

135,4

85,6

36,7

SAN BARTOLOMÉ

171,9

148,4

13,6

SANTA BRÍGIDA

226,4

144,7

36,1

TEJEDA

117,0

89,1

23,9

VALLESECO

175,0

75,8

56,7

Fuente: Consejo Insular de Aguas
Figura nº 22. Consumo urbano en algunos municipios de Gran Canaria. 1996
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Esta tabla muestra la dotación de agua que cada municipio, directamente o a través de las empresas encargadas del suministro, servía a sus abonados. La dotación
bruta es la cantidad de litros de agua por habitante que cada día sale de los diferentes depósitos municipales hacia los domicilios y la neta es la que realmente
se factura, se gasta. Esto quiere decir que hay una diferencia entre la cantidad de
agua que sirve el municipio y la que realmente llega a los usuarios. Una parte de
ella no se factura porque es utilizada por el propio municipio para riego de jardines
y otros usos, otra parte no se contabiliza por estar mal algunos contadores, con lo
que realmente se gasta pero no se cobra, pero una gran parte de ese caudal se
pierde por el camino debido al mal estado de las canalizaciones. Este es un problema muy importante porque supone graves pérdidas a lo largo del año, que se reducirían con la renovación de las redes de distribución. Si te fijas bien el volumen de
agua no facturada, teniendo en cuenta las excepciones ya descritas, varía mucho
por municipios, siendo máxima en Arucas y Valleseco y mínima en San Bartolomé.
Dentro del agua para consumo humano tenemos la destinada al uso de los establecimientos turísticos que suponía en 1999 un total de 11,5 hectómetros cúbicos, más
del 10% de los recursos hídricos de la isla. Las demandas de agua en este sector no
han cesado de crecer en los últimos años, si bien en el cuadro de la fig. 17 aparece
una aparente disminución en el año 1999 con respecto a diez años antes que sólo
es debida a un diferente criterio estadístico: en el año 1990 se incluyó en el mismo
epígrafe el consumo exclusivamente turístico y el de las empresas asociadas al
sector, mientras que en 1999 el dato es sólo del consumo turístico, apareciendo el
consumo de la industria asociada en el capítulo de consumo industrial en general.
El agua que se consume en las instalaciones turísticas procede en su mayoría de
desaladoras públicas y algunas privadas, puesto que existen hoteles y complejos
turísticos que poseen pequeñas plantas para la desalación y depuración de aguas.
Por último, el consumo industrial sólo supone el 1,3% de los recursos de agua de
la isla.
La tabla de la fig. 20 muestra la extensión de algunos cultivos en distintos años y
la cantidad de agua que consumían por hectárea. Todos esos cultivos son al aire
libre, para que podamos comparar el gasto en agua de cada uno de ellos, así
como la evolución que han tenido en los últimos veinte años.
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Actividad 3.6
¿Qué cultivo consume más agua?

Actividad 3.7
Confecciona una gráfica lineal con el agua consumida por los diferentes cultivos.
Coméntala con tus compañeros.

Actividad 3.8
Fíjate en la superficie cultivada y observa cuáles de esos cultivos varían más y
cuáles menos. ¿Se te ocurre alguna razón?

Actividad 3.9
Estudia la tabla de la fig. 22 y averigua a qué puede ser debido el diferente consumo humano en cada uno de los municipios.

Actividad 3.10
Siguiendo en la misma tabla, la diferencia entre el agua que suministra el municipio y la que luego gasta la población, ¿porqué es tan grande entre municipios
como Arucas y San Bartolomé? Averigua las razones.

Actividad 3.11
El mapa de la fig. 23 muestra la red de distribución de aguas depuradas procedentes de las distintas depuradoras que actualmente hay en la isla, ¿crees que
podría aumentar?, ¿qué problemas ayudaría a solucionar?
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Fuente. Plan Hidrológico de Gran Canaria
Figura nº 23. Red de aguas depuradas en Gran Canaria

•

La red para la distribución de aguas depuradas en la isla abarca 187 kilómetros. Las líneas de color rojo representan las conducciones de las diferentes
depuradoras y los lugares por donde se distribuyen sus aguas.
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4 - El agua en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria
La disponibilidad de agua ha condicionado la vida de los hombres, los asentamientos humanos siempre han estado ligados a su existencia, sin embargo el
acceso al agua desde los hogares es un fenómeno históricamente reciente en
el mundo desarrollado, y aún hoy una buena parte de la humanidad no tiene
este servicio. En las Palmas de Gran Canaria el abastecimiento de agua a las
viviendas no se instaló hasta la primera década del siglo XX y antes de esa fecha
era necesario ir a buscarla a fuentes y pilares como el de la foto que ilustra esta
página (fig.24).

Figura nº 24. Pilar del Guiniguada

El abastecimiento de agua corriente a las ciudades es uno de los retos más importantes que tiene planteados hoy el mundo. La proporción de población que
vive en ciudades aumenta sin cesar: según datos de la ONU la población urbana
aumenta cada día en 18.000 personas y para el año 2008 se espera que más de
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la mitad de la población mundial sea urbana, lo que supondrá un extraordinario
esfuerzo para muchos países. En muchas ciudades de países en desarrollo, el
agua no llega a todos los hogares y hay multitud de barrios que carecen de ella.
Otro problema asociado al agua es su calidad, pues no toda la que existe es apta
para el consumo humano. Este es un dato muy importante a tener cuenta, pues,
como ya mencionamos con anterioridad, el agua es un bien de la naturaleza,
pero el agua potable es un producto transformado por el hombre para permitir un
consumo sin riesgos sanitarios. Todos sabemos que el agua que sale en nuestras
casas tiene cloro, para evitar la proliferación de bacterias, pero el proceso para
potabilizar el agua es más complejo y necesita de una serie de instalaciones que
lo realice.
En Las Palmas de Gran Canaria, hasta el siglo XVIII el agua que se consumía procedía de los nacientes de la Cumbre y se traía hasta la ciudad en acequias abiertas
que no garantizaban su salubridad. A partir de esa fecha comienza a explotarse
el agua de unas fuentes localizadas en el cauce del barranco Guiniguada, conocidas como Fuentes de los Morales, muy cerca de la ciudad y se empezaron
a realizar una serie de obras que permitieran conducir el agua en condiciones
adecuadas para el consumo humano. Esta situación dura hasta comienzos del
siglo XX, cuando el crecimiento de la ciudad y el Puerto hicieron insuficiente el
agua que proporcionaban esas fuentes y fue necesario recurrir a otros pozos y
manantiales que suministraran el agua que la ciudad necesitaba. Pero la ciudad
y el Puerto siguieron creciendo y aumentando sus necesidades de agua hasta que
se instalaron las primeras desaladoras en los años setenta del siglo anterior.
Antes de disponer de estas instalaciones, e incluso después, el abastecimiento
de la ciudad no siempre estuvo asegurado y el agua faltaba con frecuencia en
algunos barrios. Para poder llevarla a toda la ciudad, el suministro no era continuo
y el agua llegaba a cada barrio sólo algunos días a la semana. La existencia de
bidones en nuestras azoteas responde a la necesidad de almacenar agua para
poder disponer de ella los días en que fallaba el suministro. Esto, además de múltiples incomodidades, originó algunos conflictos como el que ocurrió en el año
1981 y que muestra la fig. 25.
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Figura nº 25. Periódico La Provincia, septiembre de 1981

LAS PALMAS CIUDAD SEDIENTA - REVUELTAS CALLEJERAS
Más de veinte detenidos, tras numerosas intervenciones de los antidisturbios.
Veinte personas fueron detenidas ayer en Las Palmas de Gran Canaria a raíz de
los enfrentamientos producidos entre vecinos de la ciudad y la Policía Nacional.
La falta de abastecimiento de agua en el barrio de Escaleritas y otras zonas de
Ciudad Alta, motivó la movilización de varios centenares de manifestantes, lo que
llevó a la intervención de la Policía Nacional.
Los manifestantes habían formado barricadas, ayudándose de bolsas de basura,
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piedras y material de desecho, con lo que obstaculizaron el tráfico, originando un
caos circulatorio en las horas punta de la jornada.
Algunos vecionos que intentaron retirar las barricadas, fueron atacados por grupos
de jóvenes, pertenecientes al parecer a grupos políticos nacionalistas, que trataron de politizar las protestas.
Llamamiento del Gobierno Civil a la serenidad
El Gabinete de Prensa del Gobierno Civil pasó a últimas horas de la noche de ayer
la siguiente nota:” A partir de las nueve horas del día de hoy han continuado las
alteraciones del orden público con motivo de las deficiencias en el abastecimiento de agua en la población de Las Palmas de Gran Canaria, que se vienen produciendo desde hace varias fechas; habiéndose procedido por grupos de personas a
montar barricadas y producir cortes en la circulación, creando graves perturbaciones en el tráfico. Al mantenerse esta situación anómala y haber comenzado algunos de estos grupos a actuar violentamente contra vehículos, aproximadamente
a las 13.00 horas la Policía Nacional hizo acto de presencia en las inmediaciones
de la Avenida de Escaleritas, requiriendo repetidas veces a los alborotadores para
que depusieran su actitud, siendo a su vez atacados con piedras, incluso desde
ventanas y balcones. Como consecuencia de ello las fuerzas del orden se vieron
precisadas a disolver a los diversos grupos que producían estas alteraciones en la
zona de Escaleritas.
A lo largo de la tarde se reprodujeron las alteraciones en forma aún más grave,
estableciéndose barricadas en puntos de Ciudad Alta, Mesa y López, Guanarteme, etc. Ante la gravedad que habían tomado los hechos, en los que incluso se
incendiaron barricadas, sobre las veinte horas las fuerzas del orden han tenido
que acudir nuevamente al citado sector para restablecer la normalidad, siendo
atacadas una vez más con numerosas piedras y otros objetos, desde balcones
y azoteas. Una vez fueron dispersados los grupos y ante la ausencia de la
Policía, éstos volvían a colocar barricadas, perjudicando notablemente el desenvolvimiento del tráfico. Sobre las diez de la noche de hoy la policía seguía
actuando en distintos sectores de Ciudad Alta y la zona de Guanarteme, siendo atacada en la Avenida de Escaleritas y otros puntos con cócteles molotov
cuando retiraban las barricadas.
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Tras todas estas actuaciones se ha detectado claramente la presencia de grupos
organizadores, incitando a la población a que se manifieste de forma violenta,
siendo principales protagonistas de los ataques a las fuerzas de orden público.
Como consecuencia de los hechos, hasta el momento has sido detenidas más de
veinte personas.
Independientemente de lo anterior, a lo largo de la tarde se ha mantenido una
reunión en el Gobierno Civil, a la que han asistido el gobernador civil, presidente
de la Junta de Canarias, alcalde accidental, concejales del Ayuntamiento de Las
Palmas y técnicos, donde se abordó la situación actual y se acordó que el Ayuntamiento realizara gestiones urgentes para conseguir suministros adicionales a los
habituales, que ayuden a la normalización del abastecimiento en el más breve
plazo posible.
Este Gobierno Civil hace un llamamiento a la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para que no se produzcan nuevamente situaciones de violencia de las padecidas en el día de hoy, advirtiendo que se actuará con energía
para preservar la paz ciudadana”.
Figura nº 25. Transcripción texto

La escasez de agua durante varios días en Ciudad Alta desencadenó las quejas de
los vecinos que se manifestaron en la calle, protestando porque ese mismo hecho
no se diera en otros barrios de la ciudad más céntricos.
En esas fechas la ciudad ya se abastecía de agua desalada, pero la producción
aún no era suficiente para satisfacer toda la demanda. En los años posteriores se
amplió la capacidad de producción de agua y la situación mejoró.
En 1996 la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya consumía unos 138 litros de
agua por habitante y día, procedente principalmente de las tres desaladoras que
posee. Éstas reciben el nombre de las Palmas I, II y III, siendo las dos primeras más
antiguas y la tercera con una tecnología más moderna. Están situadas en la salida
de la ciudad hacia el sur, en el lugar llamado Piedra Santa y producen 74.000 m3
de agua al día.
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Actividad 4.1
Mira la foto de la figura 25 y reflexiona sobre los siguientes aspectos:
•

Si el agua era transportada a las casas desde estos pilares en diversos recipientes, la cantidad disponible no podía ser mucha, ¿cuáles serían los usos
fundamentales que había que darle?

•

¿Qué actividades de las que hoy realizas en casa no podrías hacer? Confecciona una lista.

Actividad 4.2
Lee el texto de prensa de la figura 26 y con la ayuda de tus padres, o de personas
que vivieran en esos momentos en la ciudad, reconstruye cómo funcionaba el
abastecimiento de agua en esa época, y qué cosas se hacían para adaptarse a
la situación.

Actividad 4.3
Visita la página web de Emalsa (emalsa.es) y en el submenú Conozca Emalsa
pica en Instalaciones de producción, en éste consulta la información que hay
sobre la potabilizadora Las Palmas III. Observa su consumo energético y calcula
cuántos kilos de CO2 son vertidos a la atmósfera por su consumo energético.
¿Cómo podríamos colaborar los ciudadanos para disminuir esta cifra?
¿Dónde debería desembocar un emisario de salmuera para afectar lo menos
posible a la vida marina?
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¿Cómo se desaliniza el agua de mar?
Puesto que la mayor parte del agua que se consume en la ciudad procede de la
desalación, vamos a ver ahora algunos aspectos elementales de cómo se desarrolla ese proceso que hace posible disponer de agua en nuestras casas.
En la fig. 26 tienes los componentes del agua de mar, aunque son valores aproximados, pues pueden variar de unas zonas a otras. Como se ve, tiene una gran
cantidad de sales, además de las de calcio y magnesio, que hay que eliminar
para hacerla apta para el consumo.
Para el proceso de desalinización en la actualidad se utilizan diferentes tecnologías y, desde un punto de vista técnico, no puede hablarse de mejora de una
frente a otras porque depende de las características de la zona, de las condiciones
locales, de la disponibilidad de recursos, de energía, de la calidad del agua o del
soporte tecnológico.

Plantas desalinizadoras de Las Palmas de Gran Canaria
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COMPONENTE

CANTIDAD

Cloruro de sodio

24,0 gramos

Cloruro de magnesio

5,0 gramos

Sulfato de sodio

4,0 gramos

Cloruro de calcio

1,1 gramos

Cloruro de potasio

0,7 gramos

Bicarbonato de sodio

0,2 gramos

Bromuro de sodio

0,096 gramos

Ácido bórico

0,026 gramos

Cloruro de estroncio

0,024 gramos

Fluoruro de sodio

0,003 gramos

Agua destilada

1,000 mililitros

Figura nº 26. Composición del agua de mar

En Canarias se utilizan varios sistemas de desalación, pero el más moderno se
llama de ósmosis inversa. La ósmosis consiste en el transporte espontáneo de
un disolvente (como puede ser el agua) desde una solución diluida a otra más
concentrada, a través de una membrana semipermeable. Vemos en la fig. 27
un recipiente dividido por una membrana, a través de la cual, la solución diluida
(agua) pasa a otra más concentrada. La ósmosis es un proceso muy importante
en biología porque permite a las células beber. Una célula está rodeada de una
membrana semipermeable y, como normalmente su interior tiene más concentración de moléculas grandes que su exterior, el agua puede entrar en ella.
Cuando se encuentran agua dulce y de mar en lados opuestos de una membrana
que es permeable únicamente al agua, (se llama membrana semipermeable
porque tiene unos poros tan pequeños que sólo el agua puede pasar) se observa
un flujo de agua dulce al agua salada. Esto ocurre cuando la presión es la misma
en ambos lados, pero si hacemos presión sobre la solución concentrada lograremos que pase por la membrana hacia la solución líquida. A esto se llama ósmosis
inversa y se lleva a cabo en aquellas desaladoras que utilizan esta técnica.
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presión
membrana

membrana

solución
concentrada

solución
líquida
solución

H20

diluída
H20

Osmosis

Osmosis inversa

Figura nº 27. Esquemas de ósmosis

El proceso se continúa bombeando agua salada nueva al recipiente, mientras las
impurezas concentradas en la cámara de presión son eliminadas con chorros de
agua por una salida de desperdicios en el fondo.
Según la calidad de la membrana, pequeñas cantidades de sal pueden pasar
por la misma.
Un gran problema que enfrentan los procedimientos de membrana son las incrustaciones de sales y los de depósitos de materias orgánicas presentes en el agua de
mar, que inutilizan la membrana, de allí que las unidades de ósmosis exijan un
pretratamiento importante, particularmente filtración sobre arena o tierra.
Este sistema presenta su mayor ventaja en su menor consumo de energía con
respecto a otros, y que además, es dependiente de la salinidad del agua. El
consumo energético en una planta de ósmosis inversa es netamente eléctrico,
correspondiendo principalmente a la energía eléctrica consumida para generar
la presión necesaria. Sus puntos más conflictivos estriban en el control del agua de
entrada y del mantenimiento de las membranas.
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¿Cómo llega a nuestras casas el agua?
Como puedes observar en las fig. 28 y 29, para que el agua llegue a nuestras
casas y podamos usarla como hacemos habitualmente, es necesario, en primer
lugar, disponer de una complicada red de tuberías, depósitos y otras instalaciones.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, podrás ver que la mayor parte de esa
red parte de las desaladoras y se va distribuyendo por todo el municipio, aunque
aún se utilizan conducciones que traen el agua del interior de la isla. Este agua,
procedente de pozos y galerías se destina, principalmente, a procurar el suministro a aquellos lugares del municipio a los que no llega el agua desalada, bien por
inexistencia de red o por estar en zonas muy altas. El agua de las potabilizadoras
abastece sobre todo, a la población que se encuentra por debajo de los 300
metros de altitud, por encima de ella es más costoso hacerla llegar porque se
necesitan estaciones de bombeo que impulsen el agua hasta el lugar deseado.
Este hecho no plantea graves problemas, por ahora, puesto que el 87% de la
población de Gran Canaria se concentra por debajo de esa cota.
Pero lo que sí representa un problema medioambiental y económico muy importante es la pérdida de agua que se produce a menudo en estas redes, sobre
todo cuando son muy antiguas o no están bien cuidadas. La red de Las Palmas de
Gran Canaria es, en conjunto, una de las más modernas pero, pese a ello, siguen
existiendo pérdidas importantes, como podrás comprobar por los siguientes datos.
En la ciudad se proporciona diariamente a cada habitante 186,1 litros, pero
sólo se facturan 138. Esto significa que una parte de los 48,1 litros de diferencia
existentes se pierden por fugas en la red, y el resto se destina a usos que no se
facturan, como ya vimos en el capítulo anterior. La lucha contra esas pérdidas
debería ser una prioridad de las administraciones competentes porque supone
un despilfarro que un territorio con escasos recursos hídricos, como el nuestro,
no se puede permitir.
Como ya hemos mencionado, el agua que nos llega a nuestros hogares no es la
misma que la naturaleza nos proporciona, sino que ha sido tratada, preparada,
para asegurar la salud de los usuarios: es lo que se llama agua potable. Por ello,
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otra parte importante de esa compleja red de instalaciones que nos permite
tener agua en nuestras casas, son las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), que se localizan entre las instalaciones que captan el agua, pozos,
galerías, y los depósitos y redes de distribución. Este agua, para serlo, debe
cumplir varios requisitos, como ausencia de microorganismos patógenos (que
produzcan enfermedades), de sustancias tóxicas, y de olores, sabores o colores
que provoquen el rechazo de los usuarios. En el caso de las desaladoras el agua
ya sale tratada. La potabilidad del agua se verifica mediante análisis periódicos
y la frecuencia y características que deben tener se regula mediante leyes.
Como podrás observar, la existencia de agua corriente en nuestras casas no es
un proceso simple y natural, sino el resultado de una complicada red de infraestructuras y de procesos, de los que una buena parte de la población mundial
aún no puede disponer.
•

Más de 1.200 Km de tuberías

•

5 embalses con capacidad superior a 1.700.000 m3

•

Más de 60 depósitos con capacidad superior a 280.000 m3

•

3 estaciones de tratamiento de agua potable

•

5 estaciones principales de elevación e impulsión

•

Más de 80 vehículos de todo tipo

•

Modernos sistemas de telemando y telecontrol, sectorización y búsqueda de fugas

•

Laboratorio de control de calidad de agua
Fuente: Emalsa

Figura nº 28. Instalaciones que permiten el abastecimiento de agua potable a la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
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Fuente: elaborado a partir del Plan Hidrológico de Gran Canaria. 1999
Figura nº 29. Dibujo red distribución
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Actividad 4.4
Observa atentamente el mapa de la fig. 29, que representa los principales elementos de la red de distribución de agua potable de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.

a-

¿Qué elementos reconoces en el mapa? Elabora la leyenda distinguiendo los

siguientes elementos: desaladoras, conducciones y depósitos.

b-

En la fig. 28 tienes una relación de las principales instalaciones que permiten

el abastecimiento de agua a la ciudad. ¿Podrías reconocer algunas de ellas en el
mapa de la fig. 29?

c-

Fíjate bien de dónde parte el agua y cómo llega a las distintas zonas de la

ciudad. Ayúdate para ello de la lectura detallada del apartado ¿Cómo llega el
agua a nuestras casas? de este mismo bloque.
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¿Quién trae el agua a nuestras casas?
La responsabilidad de proporcionar agua corriente a la población es de los municipios, pero éstos pueden hacerlo directamente o dejar la gestión en manos de
empresas. Este es otro aspecto del abastecimiento de agua a la población que
confirma la complejidad de todo el proceso, pues hay una gran variedad de
soluciones.
En el gráfico de la fig. 30, puedes observar que en España hay una gran variedad
de formas de administrar el agua en las ciudades aunque la propiedad y responsabilidad sobre ella sea de los ayuntamientos.
En ocasiones, el municipio convoca un concurso público al que se presentan las
empresas privadas que lo deseen y a la que resulta elegida se le concede la
explotación del agua en ese lugar durante un período de años determinado. Suelen encargarse de todo el proceso de abastecimiento de agua: captación (traer el
agua de donde se encuentre: pozos, desaladoras, pantanos, etc...), distribución
(hacerla llegar a los hogares), alcantarillado, depuración, tratamiento (hacerla
potable), etc.
17 %

48 %

16 %

5%

2%

12 %

Privadas municipales

Mancomunidades

Empresas municipales

Otras modalidades

Empresas mixtas

Privadas

Figura nº 30. Tipos de empresas que gestionan el abastecimiento de agua
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Casi la mitad del mercado del agua se encuentra en manos privadas y es una
modalidad que ha aumentado en los últimos años.
Las empresas públicas son aquellas cuya gestión es llevada a cabo por los ayuntamientos, u otras administraciones locales. La más importante de ellas, por el volumen de negocio que tiene y la cantidad de población que abastece, es el Canal
de Isabel II, responsable del agua en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Públicas son también las Mancomunidades, cuando varias administraciones se
unen para llevar a cabo el servicio, como ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.
Las llamadas Empresas Mixtas son aquellas en las que participan administraciones públicas y empresas privadas, en las que el Ayuntamiento suele poseer
la mayoría del capital y las empresas privadas el resto. En esta modalidad, la
gestión de todo lo relativo al abastecimiento de agua recae sobre la empresa
privada, es el caso de Emalsa.

Emalsa
La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas Sociedad Anónima (EMALSA), es la
encargada de abastecer de agua a los municipios de Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Brígida, así como al Puerto de La Luz y de Las Palmas. Es una sociedad
anónima cuyo capital lo aportan el ayuntamiento y dos empresas privadas. Las
actividades que efectúa esta empresa abarcan una amplia serie de aspectos destacando las siguientes.
Producción y captación de agua. Hemos dicho anteriormente que la captación
consiste en recoger el agua allí donde se encuentre para luego distribuirla. En
este caso a ese cometido se le añade el de la producción de agua, porque en los
municipios a los que abastece, el agua procede mayoritariamente de las desaladoras, y es esta empresa la encargada de hacerlo.
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Distribución. Emalsa abastece a una población de casi 400.000 habitantes, y para
hacer llegar el agua desde donde se capta o produce, hasta nuestros hogares
hacen falta toda una serie de instalaciones que gestiona esta empresa y que
aparecen el cuadro de la fig. 29.
Depuración y saneamiento. En la mayor parte del mundo las aguas residuales
son vertidas sin ningún tipo de tratamiento, y se deja a los procesos naturales la tarea de degradarlos, con el riesgo que eso puede suponer para la salud y el medio
ambiente. En los países desarrollados es cada vez mayor el número de estaciones
que “limpian” estas aguas antes de ser arrojadas al mar, río, lago, etc.

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Barranco Seco
La gestión de las depuradoras y del sistema de alcantarillado también cae bajo
la responsabilidad de Emalsa. La depuración de aguas residuales se lleva a cabo
en las instalaciones de Barranco Seco, donde se localizan las dos Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) más importantes que posee la ciudad.
Dichas estaciones, Barranco Seco I y Barranco Seco II tienen una capacidad de
depuración de 400 litros por segundo, lo que equivale a los residuos de 290.000
habitantes. Allí, como ya hemos visto anteriormente, se lleva a cabo el proceso
de limpieza para la reutilización del agua en la agricultura, o riego de jardines,
o para verter en el mar una vez limpia. Para ello se dispone de lo que se llama
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un emisario submarino, que es una conducción que desde la costa se adentra en
el mar, para evitar hacer los vertidos cerca de la costa. Una vez allí, las corrientes
marinas se encargan de dispersarlas, evitando así su acumulación en zonas cercanas a la población.
Además de las mencionadas, Emalsa gestiona también las depuradoras de Tafira,
Tamaraceite, Tenoya, Tejeda y Artenara, con una capacidad de tratamiento de
aguas para 35.000 habitantes.

Actividad 4.5
Hemos visto que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hay 48,1 litros de
agua por habitante y día que el municipio, a través de la empresa encargada de
ello, pone en las redes pero no se facturan. Vamos a suponer que sólo la mitad de
esa cantidad se pierda por fugas, ¿qué cantidad de agua se perdería diariamente,
sabiendo que la población del municipio es, en 2005, de 376.953 habitantes?, ¿a
cuantos habitantes más podría abastecerse diariamente con esa cantidad, teniendo en cuenta que cada habitante consume 138 litros? ¿Qué te sugiere esa cifra?

Actividad 4.6
Las dos grandes depuradoras que posee el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, Barranco Seco I y II, como hemos visto, tienen una capacidad de tratamiento del agua para 290.000 habitantes. Existen otras de menor tamaño en otros
lugares del municipio que depuran el agua de 31.000 habitantes más:

a-

Averigua la población que tiene actualmente la ciudad de Las Palmas de

Gran Canaria y calcula, con los datos anteriores, si se depura toda el agua que
producen sus habitantes.

b-

¿Si no se depura toda el agua que genera el consumo de los habitantes de

los dos municipios a los que sirve Emalsa, ¿dónde va ese agua? ¿qué problemas
puede generar?

c - Ampliar la capacidad de depuración actual puede ser una solución, pero ¿se
te ocurren otras?
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5 - Taller: experimentamos con el agua
La disponibilidad de agua de suficiente calidad es un factor de gran importancia
que condiciona el desarrollo de cualquier región.
El agua que proviene de pozos y galerías a menudo contiene minerales y sales
disueltas (las sales son compuestos químicamente parecidos a la sal que utilizamos en la comida). Cuando el agua contiene muchas sales de calcio y magnesio
el agua es dura

Agua dura
El agua dura es aquella que contiene cantidades significativas de minerales especialmente sales de magnesio y calcio en disolución. Es el calcio principalmente
el causante de la dureza del agua, pero muchos otros materiales son absorbidos
cuando el agua penetra por el estrato subterráneo.
El agua es normalmente dura donde el estrato subterráneo consta de formaciones de arcilla, roca o caliza. Podemos dividir la dureza del agua en 5 niveles:
•

agua blanda: 50 ppm

•

moderadamente dura: 50-100 ppm

•

dura: 100-200 ppm

•

muy dura: 200-300 ppm

•

extremadamente dura: más de 300 ppm

Normalmente son solamente los niveles “muy dura” y “extremadamente dura” los
que causan problemas directos. En el nivel “dura” resulta económico ablandar el
agua que se utiliza para lavadoras y lavavajillas. Para este fin hay gran cantidad
de productos químicos y aparatos de dosificación. El problema de incrustaciones
por agua dura puede llegar a obstruir por completo las conducciones e incluso a
romper el material.
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¿Cómo podemos saber nosotros si un agua es dura?
Características
Podemos saber que un agua es dura cuando:
•

No produce espuma con el jabón y forma con él un residuo grisáceo

•

Cuando forma una costra en las ollas y en los grifos ambas cosas ocurren
como consecuencia de la formación de compuestos insolubles, tanto con el
jabón como en la ebullición.

•

Impide la cocción adecuada de legumbres y vegetales

•

Puede tener un sabor desagradable (recordemos el sabor cuando “tragamos
agua” en la playa)

•

El cabello pierde brillo. Es porque el calcio del agua se deposita y deteriora la
cutícula. Su estructura se ve alterada y disminuye el reflejo de la luz

Ventajas
Se ha demostrado que el consumo de agua dura reduce el riesgo de infarto. Parece que la presencia de sales de magnesio y calcio favorece el metabolismo
de las grasas, lo que trae como consecuencia la disminución de enfermedades
cardiovasculares

Inconvenientes
•

Las lavadoras necesitan mucho detergente para lavar adecuadamente.

•

Se forma espuma viscosa al utilizar el jabón y la espuma no es clara.

•

Después de lavar objetos de cristal y ventanas aparecen huellas.

•

Capas duras por debajo del nivel del agua en los aparatos sanitarios.

•

Instalaciones de agua caliente que producen sedimentos duros en las paredes de las tuberías.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR
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¿Cómo solucionamos el problema?
Si lo que tenemos es un agua por el hecho de que contiene bicarbonato de calcio (una sal de calcio), ocurre que éste es un compuesto muy soluble, en agua.
Pero si este bicarbonato se transforma en carbonato de calcio (otra sal) ¡éste si
que es insoluble!
Esta transformación de los bicarbonatos en carbonatos ocurre, por ejemplo, al
hervir el agua. El carbonato de calcio formado es muy poco soluble y precipita, es
decir, se deposita en el fondo y las paredes del recipiente que contenía el agua
El vapor de agua formado al hervir el agua ya está libre se esa sal de calcio y, si
disponemos de un dispositivo que nos permita recoger dicho vapor de agua, al
enfriarse se producirá el cambio de estado contrario, la condensación.
El agua así obtenida se encontrará libre del bicarbonato de calcio y habrá perdido
su dureza.
Pero no siempre los procedimientos son tan sencillos. Para liberar al agua de mar
de todas las sales que contiene y obtener agua apta para el consumo a nivel
industrial es necesario utilizar las potabilizadoras.

Actividad 5.1
•

¿Por qué en algunas aguas es muy difícil que los jabones hagan espuma?

•

¿Por qué en ocasiones aparece una costra blanca en los calderos que se
utilizan para hervir agua?

•

¿Cuál es el peligro, de utilizar aguas duras en los aparatos eléctricos?

•

¿Por qué nos dicen que utilicemos agua destilada en las planchas de vapor?

•

¿Qué producto se aconseja añadir al agua del lavavajillas y las lavadoras?
¿Cuál es su misión

•

En los vasos lavados, una vez secos aparecen con frecuencia unas manchas
blanquecinas. ¿Cómo se han formado? ¿De qué son?
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Actividad 5.2
Investigar qué sustancias pueden ser la causa de la dureza
del agua
Material
Gradilla con tubos de ensayo.
Disolución de jabón.
Reactivos: Cloruro de sodio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio, Nitrato de
potasio, Sulfato de sodio, Sulfato de hierro (II), Sulfato de magnesio.

Desarrollo:
En seis tubos de ensayo coloca unos 2 ml de agua destilada y añade una punta
de espátula de cada una de las siguientes sustancias:
Cloruro de sodio		

Cloruro de calcio

Cloruro de magnesio

Nitrato de potasio

Sulfato de sodio		

Sulfato de hierro

Sulfato de magnesio
Añade a cada una de estas disoluciones, separadamente, el mismo volumen
de disolución de jabón contenido en otro tubo de ensayo y agita fuertemente.
Observa la formación de espuma.
Divide a las anteriores sustancias en dos grupos: Las que impiden la formación de
espuma estable y las que carecen de esta propiedad. Se dice que las primeras
endurecen el agua. Haz una tabla con los resultados.

ESPUMA ESTABLE
ESPUMA POCO DUR ADER A
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Actividad 5.3
Jabones: qué son y cómo actúan
A nivel muy elemental podemos decir que un jabón surge como consecuencia
de la reacción química de una grasa con un hidróxido. Si el hidróxido es de sodio
tendremos un jabón duro o sólido y si es de potasio tendremos un jabón blando
o líquido.
Los jabones tienen la propiedad de ser compuestos que por una parte se diluyen
en las grasas y por otro en el agua.

¿Cómo limpia un jabón?
El agua sola no es capaz de disolver la grasa que compone y contiene la suciedad. Un jabón limpia debido a la capacidad que tiene para formar emulsiones
con los materiales solubles en grasas; las moléculas de jabón rodean a la suciedad hasta incluirla en una envoltura denominada micela, una parte se disuelve
en la gotita de grasa mientras que la otra se orienta hacia la capa de agua que
los rodea. Se forma así una emulsión que se puede separar de la superficie que
se está lavando.
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Los jabones son inefectivos para la limpieza en agua dura, en cambio los detergentes (agentes limpiadores), son efectivas incluso en aguas duras. También constan de una parte soluble en agua y otra en grasas y en la actualidad contienen
diferentes aditivos, fosfatos que exaltan la limpieza, agentes espumantes, blanqueantes, etc. siempre intentando satisfacer la demanda de los consumidores.

a - El agua cuando hierve durante cierto tiempo dentro de una sopera deja una
costra blanca en las paredes y en el fondo. ¿A qué crees tú que es debido?

b - En las planchas de vapor se utiliza agua destilada en lugar de agua del grifo ¿por qué?
c-

¿Qué iones son los responsables de la dureza del agua?

d-

¿Cómo puede deducirse mediante esta experiencia que los iones negativos

no son los determinantes de la dureza del agua?

e-

Pon en sendos tubos de ensayo 5 ml, agua del grifo, agua de mar, agua

embotellada con gas y sin gas y agua destilada.
Con un cuentagotas añade disolución de jabón a cada uno de los tubos agitando
después de cada adición hasta obtener espuma persistente (que dure 30 segundos al menos). Anota el número de gotas empleadas en cada tubo. Clasifica las
muestras de agua por orden creciente de dureza. ¿Qué grado de dureza tiene el
agua de tu localidad?
Material: Tubos de ensayo, cuentagotas, jabón y agua.
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