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CRITERIOS DE CALIDAD

Agua potable: aquella que por cumplir con los requisitos  
físicos, químicos y microbiológicos establecidos puede ser  

usada para beber y en la elaboración de alimentos.

Contaminante: todo elemento cuya proporción o presencia en  
el agua la hace inapropiada para su uso.

Contaminador esencial: el ser humano.





IMPORTANCIA SANITARIA DEL AGUA

• Cantidad: insuficiente. No permite higiene personal y  
comunitaria adecuadas.

• Hábitat de vectores transmisores de enfermedades:  
mosquitos y caracoles.

• Calidad: contaminación por agentes físicos, químicos  
o biológicos.



Aires, Aguas y Lugares. Hipócrates.

…. Quien desee estudiar correctamente la ciencia de la  

medicina deberá proceder de la siguiente manera. Primero  

deberá considerar que efectos puede producir cada estación  

del año…… El siguiente punto se refiere a los vientos cálidos  y 

a los fríos…. Deberá también considerar las propiedades de  

las aguas…. A donde tienen que ir los nativos para buscar  

aguas, si son pantanosas, suaves, o son duras y vienen

de lugares rocosos y altos. También el suelo, si es llano y seco,  

o boscoso y de aguas abundantes….



INTERPRETACIÓN SANITARIA

Mares y océanos: no es apropiada para consumo por su  
gran cantidad de sales.

Agua de lluvia: no contiene elementos necesarios para el  
metabolismo, se carga de polvos y microbios, puede   
contaminarse en los sistemas de captación.



INTERPRETACIÓN SANITARIA

Aguas superficiales: las más objetables

• Arrastran al escurrir sobre la superficie elementos 
contaminantes como materias orgánicas en descomposición,  
excretas, nitrógeno y otras sustancias.

– Incorporan otros elementos que alteran sus características  
físicas (turbiedad, color, olor y sabor)

– Adicionalmente incorporan fertilizantes, plaguicidas y  aguas 
residuales industriales crudas.



INTERPRETACIÓN SANITARIA

Aguas subterráneas: freáticas y profundas.
Calidad satisfactoria, la infiltración retiene impurezas, ma-
teria orgánica en descomposición, también gérmenes.
Generalmente sólo necesitan desinfección.
Según el terreno, por contaminantes químicos pueden ser  
impropias para el consumo, inclusive pueden incorporar  
elementos radiactivos.

Características Freáticas Profundas
Físicas Inferiores Mejores
Químicas Mejores Inferiores
Bacteriológicas Inferiores Mejores



AGUA DE CONSUMO
Características Físicas

•Temperatura: influye en su aceptación y puede afectar las  
reacciones químicas

•Turbiedad: arcilla, cuarzo, materia orgánica, etc. Aparece  
fangosa o sucia.

•Color: se debe a las sustancias que están en solución.

•Olor y sabor: impresión producida por las materias voláti-
les en los órganos del olfato y sensación en las papilas  
gustativas



AGUA DE CONSUMO

Características Químicas

1. Relacionadas con la potabilidad

2. Causantes de perjuicios económicos

3. Indicadores de contaminación



AGUA DE CONSUMO

Factores de riesgo de naturaleza química

Elemento Efecto
Yodo Su carencia impide síntesis tiroxina. Bocio  

endémico
Nitratos Metahemoglobinemia infantil, intoxicaciones,  

sustancias cancerígenas
Plomo Intoxicaciones agudas o crónicas (saturnismo)
Arsénico Intoxicaciones agudas o crónicas.
Cadmio Intoxicaciones. Enfermedad Itai Itai
Mercurio Intoxicaciones. Enfermedad de Minamata



AGUA DE CONSUMO
Características Químicas

1.Relacionadas con la potabilidad
•Sustancias que por exceso o defecto pueden ocasionar
daños a la salud: arsénico, bario, cadmio, cromo, selenio,
flúor, sulfatos, yodo, cianuros y nitratos, por ejemplo.

•Sustancias que por exceso pueden proporcionarle tur-
biedad, color, olor o sabor que la hacen no potable: cobre,  
hierro, cloruros, manganeso, sólidos totales y otros.



AGUA DE CONSUMO
Características Químicas

2.Causantes de perjuicios económicos

• Provocan dureza: sales de calcio y magnesio
• Hacen corrosiva el agua: alcalinidad bicarbonatos de Ca  

y Mg, carbonatos o hidróxidos de Na, K, Ca y Mg; 
acidez  sulfatos de Fe y Al, ácidos minerales y otros. El 
Hierro y el  Manganeso producen manchas e 
incrustaciones en ropa  blanca, utensilios domésticos e 
instalaciones sanitarias.



AGUA DE CONSUMO
Características  Químicas

3.Indicadores de contaminación: son indicadores indirectos de  
contaminación de algunas sustancias que, en cantidades supe-
riores a las permitidas, se consideran factores de riesgo para  
contraer enfermedades de transmisión hídrica.

•Cloruros: concentraciones elevadas expresan contamina-
ción por aguas marinas o residuales domésticas o industria-
les. Nocivos para la salud >400mg/l.
•Nitratos y Nitritos: valores elevados expresan contamina-
ción por prácticas agrícolas o aguas residuales.



AGUA DE CONSUMO
Características  Químicas

• Amonio: indica contacto reciente con materia orgánica  en 
descomposición. Aceptable en concentraciones muy  
pequeñas.

• Oxígeno consumido: en relación con la cantidad de ma-
teria orgánica presente en el agua.

• Alquil benceno sulfonato: no se descompone. Presente  en 
los detergentes. Expresa contaminación por aguas re-
siduales.



AGUA DE CONSUMO

Características Biológicas

•Algas: presentes en ríos y corrientes superficiales, mayor  
importancia en lagos y embalses.
•Hongos, mohos y levaduras: su presencia expresa conta-
minación. Necesitan materia orgánica para su nutrición.
•Bacterias: interesan las patógenas, las coliformes y los es-
treptococos.
•Virus: ciertos virus que se multiplican en el aparato diges-
tivo del hombre. Los más comunes encontrados son: los  
enterovirus (poliomiélitico, ECHO, Coxsackie), adenovirus y  
el virus de la hepatitis infecciosa.
•Parásitos: Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia, Entamoeba
histolytica y Necator americano, entre otros.
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•Indice de Saturación ( RD 1138/90)

•Indice de Langelier ( RD 140/2003)

•Indice de Oddo-Tomson

•Indice de Ryznar

•Indice de Puckorius

•Indice Larson-Skol

•Indice de Stiff-Davis

ÍNDICES DE MEDICIÓN
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ESTADO DE LA DISTRIBUCION EN LAS PALMAS

• ESTADO DE LA DISTRIBUCION
– Época de los años 70

• Procedencia del agua distribuida 
mayoritariamente de pozos salobres y 
por consiguiente ricos en sales 
(incrustantes)

• La desalación no era la fuente principal 
de distribución de agua.

– Época actual.
• La desalación es recurso primordial 

para el abastecimiento de agua de 
consumo.



IMPORTANTACIA DE LA REMINERALIZACIÓN

• ASPECTOS DE SALUB PÚBLICA
• ASPECTOS TÉCNICOS

En E.E.U.U. más de 55 millones de personas reciben 
agua con un I.L. menor de -2
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PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

• Tipos de procedencias:
– Aguas de baja mineralización.
– Aguas sometidas a intercambios 

iónicos.
– Desalación (Evaporación, 

Osmosis Inversa, EDR)
• Características en común:

– Bajo valor de pH
– Bajo contenido en iones Calcio, 

Magnesio y Bicarbonatos
– Carácter agresivo.
– IL<0



USO EN AGUA DE CONSUMO HUMANO

El uso humano viene regulado por el Real Decreto
140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios del agua
de consumo humano

Algunos de los parámetros interesantes, a efectos de la
desalación, que incluye el Anexo I, son;

Boro < 1,0 mg/l

THMs < 100 µg/l

Cloruros < 250 mg/l

pH, entre 6,5 y 9,5

Sodio < 200 mg/l

Conductividad < 2.500 µS/cm

Índice de Langelier - 0,5 - + 0,5
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

• Ingesta de aguas blandas.
• Ingesta de hierro (aguas rojas), cobre, plomo y amianto por 

dilución de las tuberías.
• Mal sabor.
• Mar olor.
• Turbidez



INGESTA DE AGUAS BLANDAS
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INGESTA DE AGUAS BLANDAS

• Las posibles consecuencias adversas por el bajo 
contenido mineral del agua de consumo se clasifican 
en las siguientes categorías:

• Efectos directos en la mucosa intestinal, metabolismo y 
homeostasis mineral u otras funciones corporales.

• Poco o ningún aporte  de calcio y magnesio.
• Bajo aporte de otros elementos y micro elementos 

esenciales.
• Pérdida de calcio, magnesio y otros elementos 

esenciales al preparar las comidas.
• Posible aumento del aporte dietético de metales 

tóxicos.
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INGESTA DE AGUAS BLANDAS

• Resultados de experimentos en voluntarios humanos 
sobre el agua baja en minerales señalan que:

• Aumentó la diuresis (casi por 20%, de media), el 
volumen de agua corporal y la concentración de sodio 
en suero.

• Decreció el potasio en suero.
• Aumentó la eliminación de sodio, potasio, cloruro, 

calcio e iones de magnesio.
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INGESTA DE AGUAS BLANDAS

• La Sociedad Alemana para la Nutrición obtuvo 
conclusiones similares sobre los efectos del agua de 
baja mineralización y advirtió el público en contra de 
beberla, explicando que el agua en el cuerpo humano 
siempre contiene electrólitos (p. ej. potasio y sodio) en 
concentraciones seguras, pero si se ingiere ABM, el 
intestino tiene que añadir electrólitos a esta agua, 
tomándolos de la reserva corporal
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INGESTA DE AGUAS BLANDAS

• También señala los síntomas cuando, de forma regular, 
se bebe ABM: cansancio, debilidad y dolor de cabeza; 
los síntomas más severos son calambres musculares y 
daños en el ritmo cardíaco. También señala que tras 
esfuerzos físicos intensos e ingestión de varios litros de 
ABM, puede ocurrir un daño agudo severo, como shock 
por hiponatremia o delirium.
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INGESTA DE AGUAS BLANDAS

• Muchos, pero no todos, de los estudios 
epidemiológicos publicados entre 1957 y 1979 
informaron de una asociación inversa entre la 
mortalidad cardiovascular y la dureza del agua. Se 
encontraron tasas de mortalidad cardiovascular más 
bajas en poblaciones donde el suministro de agua 
contenía niveles relativamente altos de dureza del agua 
o calcio y magnesio en comparación con las 
poblaciones en áreas con niveles bajos. 

•
• (Rebecca Calderón – USEPA)
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INGESTA DE AGUAS BLANDAS

• Este efecto protector se encontró en poblaciones de 
todo el mundo, especialmente cuando se llevaron a 
cabo estudios a nivel nacional.

• Varios revisores estimaron que las poblaciones que 
viven en áreas de agua blanda pueden tener, en el 
mejor de los casos, un 25% de riesgo de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares mas que las 
poblaciones en áreas de agua dura. 

• (Rebecca Calderón – USEPA )
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

• Desde el punto de vista de la salud, lógicamente el 
aspecto más importante de la desalación es la 
producción de agua potable para el suministro humano 
y cómo afecta a la salud humana. Desde este punto de 
vista, el problema es muy complejo debido a que hay 
muchos factores implicados, como:

• Calidad del agua del producto
• - Presencia de contaminantes en el agua de 

alimentación y su elminación
• - Posible falta de algunos nutrientes en el agua 

desalada que debemos añadir más tarde
• - Uso de productos químicos y diferentes materiales en 

el tratamiento, etc.
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

• Esta preocupación ha sido contemplada y ha sido 
ampliamente desarrollada por la Organización Mundial 
de la Salud en un informe que estudia muchos de estos 
aspectos; 

• “Desalination for safe water supply. Guidance for the 
Health and Environmental Aspects Applicable to 
Desalination. WHO/SDE/WSH/07. Public Health and 
the Environment. World Health Organization, Geneva 
2007”
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

-Las diferentes leyes y normas sobre el agua potable en los
diferentes países están aumentando y generando confusión
y dudas sobre el rigor de los estudios (basados
principalmente en la toxicidad) que determinan los niveles y
las recomendaciones de límites para la presencia de
diferentes compuestos en el agua (por ejemplo el boro)
-Curiosidad: En general, el agua mineral y de manantial no
cumple con los estándares de consumo de agua y hay una
regulación específica
-



ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

La desalación es muy compleja desde el punto de vista de
la salud debido a los múltiples aspectos involucrados.
Mejora de la calidad del agua
Boro y Bromuros en agua de mar
Uso de productos químicos en la desalación
Materiales utilizados en la desalación
Post-tratamientos
Mezcla de agua desalada con agua de otras fuentes y su
calidad



Las tecnologías de desalinización no sólo eliminan las
sales, sino también otros tipos de contaminantes
(pesticidas, nitratos, microorganismos, arsénico, thms o sus
precursores, etc.).

Las leyes y normas son cada vez más restrictivas, lo que
implica la incorporación de tecnologías de desalinización (o
tecnologías de membrana) para el tratamiento del agua
potable.

En el caso de la membrana de OI, esta actúa como una
barrera física para el paso de contaminantes al agua (no es
el caso de otras tecnologías como EDR)

ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA



ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

• Sobre el agua potable microbiológica, se implica la 
propagación de importantes enfermedades infecciosas 
y parasitarias como el cólera, el tifus, la hepatitis, la 
giardiasis, la esquistosomiasis, entre otras.

• Otros enfermedades se asocian con el agua de 
diferentes maneras; 

• El agua puede estar actuando positivamente en el 
control de algunas enfermedades por su uso en la 
higiene

• El agua puede estar actuando tan bien como vector de 
otras enfermedades cuando se requiere contacto con el 
agua para la transmisión o cuando los insectos o 
agentes vectoriales requieren agua para la finalización 
del ciclo de vida.
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

• Desde el punto de vista microbiológico la ósmosis 
inversa es segura y fiable y es muy difícil la presencia o 
microorganismos en el agua del producto, aunque se 
recomienda (y en muchos estándares de agua potable 
es obligatorio) la posterior desinfección como medida 
de seguridad, además del control rutinario de la calidad 
del agua.  

•
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Por último, mencionar que existen otros factores como el
sabor, el olor, la turbidez y los sólidos suspendidos que
afectan a la apreciación de la calidad del agua por parte del
consumidor e indirectamente a la salud.

ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA



ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

• En el agua de mar hay dos compuestos que producen 
problemas técnicos como Bromuros y Boro. 

• En el caso de los bromuros, debido a la alta 
concentración y, en el caso de Boro, debido al bajo 
rechazo de las membranas de OI, siendo difícil la 
reducción de la concentración de boro en el agua del 
producto. 

• En algunos países, como los países de la Unión 
Europea, el nivel máximo de boro en el agua potable es 
de 2,4 ppm
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BORO Y BROMUROS

. Teniendo en cuenta que la concentración de boro en el
agua de mar es de alrededor de 5 ppm y el bajo rechazo de
las membranas, con nuevas membranas es posible obtener
estos valores en un solo paso de OI, pero no es lo mismo
con las membranas antiguas o envejecidos o en altas
temperaturas.
De todos modos, la UE recomendó la modificación de los
niveles de concentración de boro hasta 2 ppm, similar al
estándar en países como Australia, habiendose modificado
en 2023 a 2,4 ppm.



PRODUCTOS ADICIONADOS

• El uso de productos químicos en cualquier tratamiento 
de agua potable es común para cualquier tecnología y 
está sujeto a una normativa diferente.

En la desalación utilizamos diferentes productos 
químicos como coagulantes, floculantes, ácidos, álcalis, 
hipoclorito sódico, bisulfito sódico, productos para la 
limpieza química de membranas, etc. 
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PRODUCTOS ADICIONADOS

• En el caso de los productos químicos de pretratamiento 
podemos suponer que se consumen en el proceso, 
pero en general van al concentrado o producto, 
excepto en la OI donde los productos químicos del 
tratamiento previo no pasan las membranas. 
Lógicamente, en el caso de los post-tratamientos, los 
productos químicos van directamente al agua potable.
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MATERIALES

• En muchos estándares de agua potable se mencionan 
y regulan los materiales en contacto con el agua 
potable, teniendo en cuenta la posible transmisión de 
sustancias o materiales que podrían ser un riesgo para 
la salud humana.

• Este riesgo es fácil de evitar, utilizando materiales de 
alta calidad ( Polipropileno, acero inoxidable, etc.),
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PRODUCTOS ADICIONADOS

• El carácter corrosivo del agua de mar y salmuera y el uso de 
productos químicos pueden causar corrosión localizada 
generando la incorporación de materiales al agua del 
producto.

Esto es aplicable a cualquier tipo de equipo en contacto con el 
agua; tuberías, válvulas, bombas, tanques, instalaciones de 
pre y postratamiento, filtros, materiales de filtrado, etc.
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PRODUCTOS ADICIONADOS

• Además del calcio, utilizado en la re mineralización, la OMS 
ha realizado informes y estudios relacionados con la adición 
de otras sustancias, como el magnesio. 
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Las sustancias llamadas "nutrientes" por la OMS, que podemos 
encontrar comúnmente en el agua potable en niveles 
significativos y con interés desde el punto de vista de la salud 
son:



PRODUCTOS ADICIONADOS

• Calcio: importante desde el punto de vista de la salud de los 
huesos

• Magnesio: Importante para los huesos y la salud cardíaca
• Flúor; eficaz en la prevención de la caries dental
• Sodio; electrolito celular importante
• Cobre; importante como antioxidante, manejo del hierro y 

salud cardíaca
• Selenio; importante en general tanto como  antioxidante 

como para el sistema inmunológico
• Potasio: importante para diferentes efectos bioquímicos
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PRODUCTOS ADICIONADOS

• Hay personas en contra de la adición química en el agua 
potable si no es estrictamente necesario. La mayoría de estas 
objeciones están relacionadas con el Flúor.

• - Es una medida realizada sin la autorización expresa de los 
usuarios del agua.

• - A veces podría producir daños a la salud (por dosis 
excesivas o en personas sensibles o no tolerantes al flúor) y 
no se ha demostrado claramente su eficacia.

• - Implica un sobrecoste en la producción de agua que algunas 
personas consideran innecesario.
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PRODUCTOS ADICIONADOS

• Incluso hay  personas que dudan de los posibles beneficios de 
la cloración en las redes de suministro de agua debido a 
razones similares

- En las ciudades con un suministro de agua adecuado sin 
fuentes de contaminación y correctamente separadas de la 
recogida de alcantarillas y aguas residuales, la contaminación 
microbiológica no es probable.
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PRODUCTOS ADICIONADOS

• Dosis de cloro y derivados puede generar subproductos 
mucho más tóxicos y cuyos efectos en dosis muy bajas son 
desconocidos o no demasiado conocidos, tales como los thms
y los ácidos haloaceticos.

• En toda Holanda y en muchas ciudades de Alemania no se 
clora el agua de abasto.
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MEZCLA DE AGUAS

Un aspecto importante estudiado en el informe de la 
OMS relacionado con la desalación y la salud, es la calidad 
del agua que se mezcla con agua desalada. 

• Para reducir los costes de producción de agua en general, 
las empresas encargadas del suministro de agua están 
mezclando agua de las desaladoras con otras fuentes. 

• Esta práctica podría producir algunos efectos negativos, 
si no se estudia previamente.

5



MEZCLA DE AGUAS

• Por supuesto, no podemos mezclar agua contaminada o agua 
que no cumpla con los estándares de consumo de agua, 
aunque la mezcla podría ser aparentemente potable. 

• - La presencia de materia orgánica en este agua además de la 
presencia de bromuro en el agua por desalación y cloro y 
otros derivados podría causar la formación de THMS u otros 
productos parecidos como los ácidos haloaceticos, regulados 
en EEUU pero no en Europa..
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA

METALES:

• COBRE: Se evita su corrosión si:

CO2 + HCO3
- + CO3

2- > 2 mmol/l

• AMIANTO: La liberación de amianto de las tuberías de 
amianto cemento comienza con un I.L. < -0,2



PLOMO

• El plomo se acumula en el cuerpo con el tiempo.
• ● Los altos niveles de plomo en el agua potable 

pueden causar efectos en la salud.
• ● Exposición continua a través de diversas fuentes, 

incluso en niveles bajos, eventualmente puede causar 
efectos sobre la salud.

• ● Los bebés y los niños son particularmente 
susceptibles a los efectos sobre la salud del plomo 
porque sus cuerpos absorben plomo a tasas más altas 
que el adulto promedio.
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PLOMO

• ● La exposición al plomo puede originar:
• ▪ Retrasos en el desarrollo físico o mental de los niños.
• ▪ Disminución del coeficiente intelectual en los niños.
• ▪ Problemas renales.
• ▪ Presión arterial alta en adultos.
• ▪ Bebés con menor peso al nacer.

• Limite: 10 ppb.
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COBRE

• COBRE: Limite 2 ppm
•

Problemas gastrointestinales
• Problemas de hígado
• Problemas de riñones
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BROMATO (BrO3)-

• Limite: 10 ppb
• Hay dos formas de generarse:
• Cuando se aplica ozono como desinfectante Br + O3

• La combinación de cloro y luz solar en aguas con bromo.
• (Estanques no cubiertos)
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