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Prefacio 

En 1984 y 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la prime
ra edición de Guías para la calidad del agua potable en tres volúmenes. La 
preparación de esas guías fue organizada y llevada a cabo conjuntamente por 
la Sede y la Oficina Regional para Europa de la OMS. 

En 1988, se decidió en la OMS comenzar la revisión de las guías. También 
en este caso colaboraron en el trabajo la sede de la Organización y la mencio
nada Oficina Regional. En la Sede, participaron en la revisión el servicio de 
Prevención de la Contaminación Ambiental (PEP) y el Programa Internacio
nal OIT/PNUMA/OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS). Este 
último hizo una contribución importante a la evaluación de los riesgos para 
la salud que llevan consigo las sustancias químicas presentes en el agua de 
bebida. 

Las guías revisadas se publican en tres volúmenes. En el volumen 1, Reco
mendaciones, se proporcionan valores guía para diversos componentes del 
agua potable, junto con información esencial necesaria para comprender en 
qué se basan esos valores. El volumen 2, Criterios relatiz,os a la salud y otra 
información de base, contiene monografías sobre los criterios aplicables a 
cada sustancia o contaminante, que sirvieron de base para establecer los valo
res. El volumen 3, Vigilancia y contml de los sistemas de abastecimieuto para 
comunidades, tiene un propósito muy distinto: incluye recomendaciones e 
información sobre lo que es preciso hacer en las pequeñas comunidades, en 
particular de los países en desarrollo, para salvaguardar el abastecimiento de 
agua. 

En la preparación de la presente edición de las Guías para la calidad del 
agua potable, que duró cuatro años, participaron numerosas instituciones, 
más de 200 expertos de casi 40 países en desarrollo y desarrollados y 18 reu
niones de diversos grupos de coordinación y examen. La labor de esas institu
ciones y científicos, cuyos nombres figuran en el anexo 1, fue crucial para la 
elaboración de las guías y se aprecia en todo su valor. 

Para cada contaminante o sustancia examinado, se confió a un país la 
tarea de preparar un documento provisional en el que se evaluaron los riesgos 
para la salud humana resultantes de la exposición a aquél en el agua de bebi
da. Elaboraron documentos de ese tipo los siguientes países: Alemania, Cana
dá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Italia, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. 
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Bajo la responsabilidad de un coordinador encargado de cada uno de los 
principales aspectos de las guías, varias instituciones científicas y expertos 
especialmente designados examinaron esos documentos provisionales, for
mulando observaciones que el coordinador y el autor incorporaron a cada 
documento antes de someterlo al examen final de un grupo constituido al 
efecto. A continuación, ese grupo adoptó una decisión sobre la evaluación de 
los riesgos y propuso un valor guía. 

Durante la preparación de los documentos provisionales y en las reunio
nes del grupo de examen, se tomó cuidadosamente en consideración la eva
luación de los riesgos previamente realizada por el IPCS en sus monografías 
de la serie Criterios de Salud Ambiental, el Centro Internacional de Investiga
ciones sobre el Cáncer y las Reuniones Conjuntas FAO/OMS sobre Residuos 
de Plaguicidas y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta
rios, que estudia, además de esos aditivos, contaminantes como el plomo y el 
cadmio. 

Es evidente que, al preparar las guías, no todas las sustancias químicas que 
pueden hallarse en el agua de bebida fueron objeto de evaluación. Si se han 
omitido sustancias importantes para los Estados Miembros, esto debe señalar
se a la atención de la OMS a fin de que se las incluya en cualquier revisión 
futura. 

Se tiene intención de iniciar un proceso permanente de revisión de las 
Guías para la calidad del agua potable, evaluando todos los años varias sus
tancias o agentes. Cuando proceda, se publicarán adiciones que contengan los 
resultados relativos a nuevas sustancias o a aquellas. ya evaluadas anteriormen
te, sobre las que se disponga de nueva información de carácter científico. Ten
drán prioridad a este respecto las sustancias para las que se han establecido 
valores guía provisionales. 
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1. 
Introducción 

En el presente volumen de las Guías para la calidad del <lgua potable, se explica 
cómo deben usarse los valores guía establecidos para los contaminantes de ese 
agua, se definen los criterios aplicados para seleccionar los diversos contaminan
tes químicos, físicos, microbiológicos y radiológicos incluidos en el informe, se 
describen los métodos utilizados para obtener valores guía y se incluyen breves 
exposiciones en las que se justifican los valores guía recomendados o se explica 
por qué no es necesario, en el momento actual, un valor basado en la salud. 

En esta edición de las guías se examinan numerosos contaminantes del 
agua que no se incluyeron en la primera edición. Se proporcionan también, 
para muchos de los contaminantes que sí se incluyeron en ella, valores guía 
revisados a la luz de nueva información científica. Los valores guía que aquí se 
indican reemplazan a los contenidos en la edición de 1985. 

Aunque el número de contaminantes químicos para los que se recomien
dan valores guía es mayor que en la primera edición. es poco probable que 
todos ellos estén presentes en todos los sistemas de abastecimiento de agua o 
incluso en todos los países. Por tal razón, las sustancias que han de ser objeto 
de normas nacionales se deben seleccionar cuidadosamente. Se deberán exa
minar toda una serie de factores, como las características geológicas de la 
región y los tipos de actividades humanas que en ella se desarrollan. Por ejem
plo, si en una región no se utiliza un determinado plaguicida, no es probable 
que éste se encuentre en el agua de bebida. 

En otros casos, por ejemplo cuando se trate de productos secundarios del 
proceso de desinfección, quizá no sea necesario establecer normas para todas 
las sustancias a las que se han atribuido valores guía. Si se practica la cloración 
del agua, es probable que los productos secundarios más importantes de la 
desinfección sean los trihalometanos, cuyo principal componente es el cloro
formo, junto con los ácidos acéticos dorados en algunos casos. En muchas 
ocasiones, el control de las concentraciones de cloroformo y, cuando proceda, 
de ácido tricloroacético proporcionará también un control suficiente de los 
demás productos secundarios de la cloración. 

Cuando se preparen normas nacionales, se cuidará asimismo de no desti
nar innecesariamente recursos escasos a vigilar la presencia de sustancias rela
tivamente poco importantes y elaborar normas al respecto. 

Varios de los elementos inorgánicos respecto de los cuales se han reco
mendado valores guía son indispensables para la nutrición humana. En esos 
casos, no se ha intentado definir en esta obra la concentración mínima desea
ble en el agua potable. 



GUIAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

1.1 Consideraciones generales 

El principal objetivo de las Guías para la calidad del agua potable es la pro
tección de la salud pública. Las guías deben servir de base para la elaboración 
de normas nacionales que, debidamente aplicadas, aseguren la inocuidad del 
agua mediante la eliminación o la reducción a una concentración mínima de 
los componentes peligrosos para la salud. Ha de ponerse de relieve que los 
valores guía recomendados no son límites obligatorios. Para establecer límites 
de ese tipo, es necesario considerar esos valores en el contexto de las condi
ciones locales o nacionales de carácter ambiental, social, económico y cul
tural. 

La principal razón de que no se preconice la adopción de normas interna
cionales para la calidad del agua potable radica en las ventajas que presenta, 
para el establecimiento de normas y reglamentaciones nacionales, la aplica
ción de un enfoque basado en la relación (cualitativa o cuantitativa) entre ries
gos y beneficios, ya que un enfoque de ese tipo permitirá adoptar normas y 
reglamentaciones fáciles de aplicar y hacer cumplir. Por ejemplo, la adopción 
de normas excesivamente estrictas sobre el agua potable podría limitar el 
abastecimiento disponible, lo cual sería un problema importante en las regio
nes donde existe escasez. De esta manera, las normas elaboradas por los diver
sos países podrán tener en cuenta las prioridades nacionales y los factores 
económicos. No obstante, jamás se debe permitir que consideraciones de polí
tica y comodidad pongan en peligro la salud pública, y la aplicación de las nor
mas y reglamentaciones requerirá medios y conocimientos técnicos adecua
dos, así como el apropiado marco legislativo. 

Las cuestiones relacionadas con la seguridad -o con el grado de riesgo 
admisible en determinadas circunstancias- conciernen a toda la sociedad. 
Corresponde a cada país adoptar la decisión final sobre la medida en que los 
beneficios que reporte adoptar como norma cualquiera de los valores guía 
aquí incluidos justificarán los costos. Lo que ha de ponerse de relieve es que 
los valores guía tienen cierta flexibilidad y permiten formarse un juicio sobre 
la calidad aceptable del abastecimiento de agua. 

El agua es indispensable para la vida, y es necesario poner a disposición 
de los consumidores un abastecimiento satisfactorio, haciendo todo lo posible 
para obtener la mejor calidad que permitan las circunstancias. La primera 
línea de defensa es protegerla de la contaminación y, para ello, el mejor méto
do es casi siempre la protección de la fuente, que debe preferirse al tratamien
to del agua contaminada a fin de hacerla apta para el consumo. Sin embargo, 
cuando se advierta la existencia de una situación potencialmente peligrosa, 
deben tomarse en consideración el riesgo para la salud, la disponibilidad de 
otras fuentes y la posibilidad de aplicar medidas correctivas apropiadas antes 
de decidir si es o no aceptable el abastecimiento de que se trata. 

En la medida de lo posible, las fuentes de agua se deben proteger de la 
contaminación por desechos de origen humano o animal, que pueden conte
ner una multiplicidad de bacterias, virus y protozoarios patógenos, así como 
de helmintos parásitos. Si no se consigue proteger y tratar eficazmente el 
agua, la comunidad correrá el riesgo de sufrir brotes de afecciones intestinales 
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1 INTRODUCCION 

y otras enfermedades infecciosas. Los más expuestos a las enfermedades tras
mitidas por el agua son los lactantes y los niños pequeños, las personas debili
tadas o que viven en condiciones antihigiénicas, los enfermos y los ancianos. 
Las dosis que pueden provocar infecciones en estos casos son significativa
mente menores que las correspondientes a la población adulta en general. 

Es tal la gravedad de las posibles consecuencias de la contaminación 
microbiana que su control deberá ser siempre de primordial importancia y 
jamás habrá de verse comprometido. 

La estimación de los riesgos que llevan consigo las variaciones de la cali
dad microbiana es difícil y da lugar a polémicas, debido a la insuficiencia de 
los datos epidemiológicos, al número de factores implicados y a las relaciones 
variables entre éstos. En términos generales, los mayores riesgos que repre
sentan los microbios están relacionados con la ingestión de agua contaminada 
con excretas humanas y animales. El riesgo microbiano nunca puede eliminar
se por completo porque las enfermedades transmitidas por el agua también 
pueden difundirse por contacto personal, por aerosoles y por la ingesta de ali
mentos, con lo que se mantiene un reservorio de casos y portadores. En esas 
circunstancias, la inocuidad del abastecimiento de agua reducirá las posibili
dades de difusión por esas otras vías. Es necesario evitar especialmente los 
brotes de enfermedad transmitidos por el agua porque pueden dar lugar a la 
infección simultánea de gran parte de la comunidad. 

El riesgo que presentan para la salud las sustancias químicas tóxicas que 
se encuentran en el agua de bebida es distinto del que suponen los contami
nantes microbiológicos. Son pocas las sustancias químicas presentes en el 
agua que pueden causar problemas de salud agudos, salvo por la contamina
ción accidental masiva del abastecimiento. Además, la experiencia demuestra 
que, cuando se producen accidentes de ese tipo, por lo común es imposible 
beber el agua debido a su sabor, su olor y su apariencia inaceptables. 

Por no tener habitualmente efectos agudos, los contaminantes químicos 
representan un problema menos prioritario que los microbianos, cuyos efec
tos son, por lo general, agudos y generalizados. Se puede incluso afirmar que 
las normas químicas para el agua potable tienen una importancia secundaria 
cuando el agua está gravemente contaminada por bacterias. 

Los problemas relacionados con las sustancias químicas presentes en el 
agua de bebida se deben sobre todo a que éstas pueden afectar negativamente 
a la salud tras periodos de exposición prolongados; son motivo de especial 
inquietud los contaminantes con propiedades tóxicas acumulativas, como los 
metales pesados y las sustancias carcinógenas. 

Ha de señalarse que la utilización de desinfectantes químicos para tratar el 
agua da lugar, por lo común, a la formación de productos químicos secunda
rios, algunos potencialmente peligrosos. No obstante, los riesgos que esos pro
ductos representan para la salud son extremadamente pequeños en compara
ción con los que supone una desinfección insuficiente, y es importante que el 
intento de controlar los productos secundarios de ese tipo no ponga en peli
gro la eficacia de la desinfección. 

Los riesgos radiológicos para la salud que entraña la presencia de radionú
clidos de origen natural en el agua de bebida también deben tomarse en consi-
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deración, aunque en circunstancias normales la contribución de ese agua a la 
exposición ambiental total a esos radionúclidos es muy reducida. Los valores 
guía recomendados en este volumen no se aplican al abastecimiento de agua 
contaminado durante emergencias debidas a liberaciones accidentales de sus
tancias radiactivas en el medio. 

El consumidor depende principalmente de sus sentidos para evaluar la 
calidad del agua que bebe. Los componentes del agua pueden influir en la apa
riencia, el olor o el sabor de ésta, y el consumidor se basa en esos criterios 
para estimar su calidad y aceptabilidad. Se considerará peligrosa y se rechaza
rá el agua muy turbia, de un color acentuado o de sabor u olor desagradable. 
Es, pues, esencial mantener una calidad aceptable para el consumidor, aunque 
la ausencia de efectos sensoriales negativos no garantiza la inocuidad. 

Los países que deseen elaborar límites o normas nacionales para el agua 
potable deberán evaluar cuidadosamente los costos y los beneficios relaciona
dos con el control de la calidad desde el punto de vista estético y organolépti
co. En ocasiones se establecen normas obligatorias para los contaminantes 
directamente relacionados con la salud y sólo se formulan recomendaciones 
en lo tocante a estos aspectos. Cuando lo~ países disponen de recursos muy 
limitados, es aún más importante establecer prioridades, lo cual debe hacerse 
en función de los posibles efectos en la salud. Este enfoque no subestima la 
importancia de la calidad estética del agua potable. El consumidor puede 
rechazar un agua por lo demás inocua que no resulte satisfactoria desde ese 
punto de vista. Además, el sabor, el olor y el color pueden constituir el primer 
indicio de posibles riesgos para la salud. 

Al estimar la calidad del agua, se deben tener en cuenta numerosos pará
metros, como la protección de las fuentes, la eficacia y la fiabilidad del trata
miento y la protección de la red de distribución (por ejemplo, el control de la 
corrosión). También deben evaluarse cuidadosamente, antes de elaborar nor
mas nacionales, los costos de la vigilancia y el control de la calidad del agua. El 
lector hallará orientaciones sobre estas cuestiones en otras publicaciones más 
exhaustivas (véase la Bibliografía, página 1 'i 1 ). 

1.2 Naturaleza de los valores guía 

En el caso de los componentes del agua potencialmente peligrosos se han 
establecido valores guía, que proporcionan una base para estimar la calidad 
del agua de bebida. 
a) Un valor guía representa la concentración de un componente que no 

supone un riesgo significativo para la salud del consumidor si éste bebe el 
agua durante toda su vida. 

b) La calidad definida en las Guías para la calidad del agua potable es la 
adecuada para el consumo humano y para todos los usos domésticos habi
tuales, incluida la higiene personal. Sin embargo, se puede necesitar una 
mejor calidad para propósitos especiales, como la diálisis renal. 

e) Cuando se sobrepasa un valor guía, esto se debe considerar como una 
indicación de que es preciso: i) investigar la causa con miras a tomar 
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medidas correctivas y ü) solicitar el asesoramiento de las autoridades res
ponsables de la salud pública. 

d) Si bien los valores guía describen una calidad aceptable para el consumo 
durante toda la vida, no ha de entenderse que su establecimiento permita 
degradar la calidad del agua potable para aproximarla a los niveles reco
mendados. Por el contrario, debe hacerse un esfuerzo constante por man
tener la mejor calidad posible. 

e) Las desviaciones por un periodo breve durante el cual se sobrepasan los 
valores guía no significan necesariamente que el agua no sea apta para el 
consumo. La proporción en que pueda rebasarse un valor guía y el perio
do durante el cual pueda prolongarse esta situación sin que ello repercuta 
en la salud pública dependerán de la sustancia de que se trate. 
Cuando se sobrepase un valor guía, se recomienda que se consulte al orga
nismo de vigilancia competente (por lo general, la autoridad responsable 
de la salud pública) para que aconseje medidas adecuadas, teniendo en 
cuenta la ingesta de la sustancia procedente de fuentes distintas del agua 
de bebida (si se trata de componentes químicos), la toxicidad de la sustan
cia, la probabilidad de efectos negativos y la naturaleza de éstos, las 
posibilidades prácticas de adoptar medidas correctivas y otros factores 
similares. 

f) Al elaborar normas nacionales para el agua potable basadas en estos valo
res guía, será necesario tener en cuenta una serie de condiciones geográfi
cas, socioeconómicas, alimentarias y de otro tipo que influyen en la expo
sición potencial. Esto puede hacer que las normas nacionales difieran 
apreciablemente de los valores guía. 

g) En el caso de las sustancias radiactivas, se proporcionan valores límite 
para la radiactividad alfa global y la radiactividad beta global, sobre la base 
de un nivel de dosis de referencia. 

Es importante que los valores guía recomendados sean a un tiempo prácti
cos y aplicables, además de proteger la salud pública. No se fijan valores guía 
que correspondan a concentraciones inferiores a los límites detectables en las 
condiciones habituales de laboratorio. Además, sólo se recomiendan valores 
de ese tipo cuando se tiene acceso a técnicas de control que permiten elimi
nar el contaminante o reducir su concentración al nivel deseado. 

En algunos casos, se han establecido valores guía provisionales cuando 
sólo se posee información limitada sobre los efectos en la salud de un determi
nado componente pero se dispone de datos que parecen indicar la existencia 
de un posible riesgo. También se han fijado valores guía provisionales para 
sustancias cuyo valor guía calculado sería i) inferior al nivel cuantificable en la 
práctica o ii) inferior a la concentración que puede lograrse mediante méto
dos prácticos de tratamiento. Por último, se han establecido asimismo valores 
provisionales para ciertas sustancias cuando resulta probable que se sobrepa
sen los valores guía debido a los procedimientos de desinfección. 

Las características estéticas y organolépticas dependen tanto de las prefe
rencias individuales como de consideraciones sociales, económicas y cultura
les. Por ello, aunque es posible proporcionar orientaciones sobre las concen-
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traciones que pueden resultar inaceptables desde el punto de vista estético, 
no se han establecido valores guía en esos casos si las sustancias no represen
tan un posible riesgo para la salud. 

Los valores guía recomendados se han establecido para proteger la salud 
humana y pueden no ser adecuados para la protección de la fauna y la flora 
acuáticas. Las guías se aplican al agua embotellada y al hielo destinado al con
sumo humano pero no a las aguas minerales naturales, que deben considerar
se bebidas y no agua potable en el sentido habitual del término. La Comisión 
del Codex Alimentarios ha elaborado normas para esas aguas minerales. 

1.3 Criterios para la selección de los contaminantes 
del agua de bebida relacionados con la salud 

El reconocimiento del hecho de que el agua contaminada por materias fecales 
puede ocasionar la difusión de infecciones microbianas ha dado lugar al desa
rrollo de métodos sensibles de examen sistemático, que permiten asegurar 
que el agua destinada al consumo humano esté libre de contaminación fecal. 
Aunque actualmente es posible detectar la presencia de numerosos agentes 
patógenos en el agua, los métodos de aislamiento y recuento a menudo son 
complejos y consumen demasiado tiempo. Por ello, no es factible localizar en 
el agua de bebida todos y cada uno de los patógenos microbianos posibles. Un 
método más lógico es detectar organismos normalmente presentes en las 
heces de los seres humanos y otros animales de sangre caliente, que se utiliza
rán como indicadores de la contaminación fecal y de la eficacia del tratamien
to y la desinfección del agua. Los diversos indicadores bacterianos que se utili
zan con este objeto se describen en la sección 2.2. La detección de esos 
organismos indica la presencia de materias fecales y, por lo tanto, la posible 
presencia de patógenos intestinales. Inversamente, la ausencia de los indica
dores indica que probablemente el agua tampoco contiene organismos pató
genos. 

En el agua de bebida en las diversas regiones del mundo se han identifica
do millares de sustancias orgánicas e inorgánicas, muchas de ellas en concen
traciones extremadamente reducidas. Las seleccionadas para el establecimien
to de valores guía son las que se consideran potencialmente peligrosas para la 
salud humana, las que se detectan con relativa frecuencia en el agua de bebida 
y las que se hallan en ésta en concentraciones relativamente elevadas. 

Algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas que se observan 
en el agua de bebida proceden directamente de los compuestos empleados 
para el tratamiento de ésta o de los materiales de construcción utilizados en 
los sistemas de abastecimiento. La mejor manera de controlarlas es establecer 
especificaciones apropiadas para esas sustancias químicas y esos materiales. 
Por ejemplo, en el tratamiento del agua se utilizan ahora para favorecer la coa
gulación una amplia gama de polielectrólitos, y la presencia de residuos del 
monómero no combinado puede ser motivo de inquietud. Numerosos polie
lectrolitos se basan en polímeros y copolímeros de la acrilamida, en los que el 
monómero de esa sustancia está presente como impureza. En ocasiones se ha 
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comprobado que el cloro utilizado con fines de desinfección contenía tetra
cloruro de carbono. La mejor manera de controlar este tipo de contaminación 
del agua es reglamentar, no la calidad de ésta, sino la de los propios productos. 
Análogamente, la existencia de normas nacionales rigurosas sobre la calidad 
de los materiales utiliZados en las tuberías debería permitir evitar la posible 
contaminación del agua potable por componentes que se encuentran en las 
tuberías de plástico en cantidades infinitesimales. El control de la contamina
ción del agua debido a revestimientos polimerizados in situ y a revestimientos 
aplicados con un disolvente requiere la elaboración de códigos de prácticas 
adecuados, además del control de la calidad de los materiales utilizados. 
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2. 
Aspectos microbiológicos 

2.1 Agentes principales 

2.1.1 Infecciones transmitidas por el agua 

Las enfermedades infecciosas causadas por bactenas, wus o protozo
anos patógenos o por parásitos son el riesgo para la salud más común 
y d1fund1do que lleva cons1go el agua de bebida 

Las enfermedades infecciosas se transmiten principalmente a través de las 
excretas de seres humanos y animales, en particular de las heces. Si hay casos 
activos o portadores en la comunidad, la contaminación fecal de las fuentes de 
agua hará que los organismos causantes estén presentes en ésta. El uso de ese 
agua para beber o preparar alimentos, el contacto con ella durante el baño o 
el lavado de ropa e incluso la inhalación de vapor de agua o aerosoles pueden 
producir la infección. 

2.1.2 Infecciones muy priontarias transm1t1das por vía oral 

Los patógenos humanos que pueden transmitirse por vía oral a través del agua 
que se bebe se enumeran en el cuadro 1 (página 10), en el que se resumen 
también su importancia para la salud y sus principales propiedades. Los que 
representan un riesgo grave de enfermedad siempre que se encuentran en el 
agua de bebida son Salmonella spp., Slzigella spp., Esclzericlzia colí patógeno, 
Vibrio clzolerae, Yersiuia entemcolitica. Cmnpylobacterjejuni y Camp)'lobac
ter coli, los virus mencionados en el cuadro 1 y los parásitos Giardia spp., 
Cl]ptosporidium spp., Entamoeba Jzisto(J'tica y Dracunculus medinensis. La 
mayor parte de estos patógenos existen en todo el mundo. No obstante, los 
brotes de cólera y la dracunculosis causada por D. medineusis son regionales. 
La eliminación de todos estos agentes del agua destinada a la bebida tiene 
gran prioridad. La erradicación de D. medinensis es una meta explícita de la 
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA44.5 de la Asamblea Mundial 
de la Salud. 1991 ). 
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2.1 .3 Agentes patógenos oportunistas y de otro tipo relacionados 
con el agua 

Hay otros agentes patógenos a los que se concede en el cuadro 1 una priori
dad moderada o que no figuran en él, ya sea porque su patogenicidad es baja y 
sólo provocan enfermedades oportunistas en sujetos de inmunidad reducida 
o deteriorada o porque, aunque pueden causar enfermedades graves, la vía de 
infección primaria es el contacto o la inhalación, más que la ingestión. 

Los patógenos oportunistas están presentes naturalmente en el medio 
ambiente y no están catalogados como agentes patógenos en sentido propio, 
aunque pueden causar enfermedades a las personas cuyos mecanismos de 
defensa locales o generales son deficientes, por ejemplo a los ancianos o los 
muy jóvenes, a quienes han sufrido quemaduras o heridas extensas, a los enfer
mos sometidos a un tratamiento inmunosupresor o a los que padecen el sín
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Si el agua que esas personas uti
lizan para la bebida o el baño contiene un gran número de estos organismos, 
puede producirles diversas infecciones cutáneas y de las membranas mucosas 
del ojo, el oído, la nariz y la garganta. Ejemplos de estos agentes son Pseudomo
nas aeruginosa y especies de Flm•obacterium, Acinetobacter, Klebsiella, SeiTa
tia y Aeronwnas, así como ciertas mico bacterias <<de desarrollo lento». 

Algunas enfermedades graves que pueden contraerse de resultas de la 
inhalación de agua en la que se han multiplicado los organismos causantes 
debido a las altas temperaturas y a la presencia de nutrientes son la enferme
dad del legionario (Legionella spp.) y las causadas por las amebas Naegleria 
fowlerí (meningoencefalitis amebiana primaria) y Acanthamoeba spp. 
(meningitis amebiana. infecciones pulmonares). 

La esquistosomiasis (bilharziasis) es una importante enfermedad parasita
ria que existe en las regiones tropicales y subtropicales y se difunde principal
mente por contacto con el agua durante el baño o el lavado de ropa. En su fase 
larvaria (cercaria), el parásito, liberado por caracoles acuáticos infectados, 
penetra en el organismo a través de la piel. Si es fácil obtener agua pura para 
beber, ésta se podrá usar también para lavar, reduciendo así la necesidad de 
recurrir a aguas superficiales contaminadas. 

Es concebible que el agua de bebida no inocua, contaminada por tierra o 
heces, sea portadora de otras infecciones parasitarias, como la balantidiasis 
(Balantidium coli), y de ciertas infecciones por helmintos (especies de Fas
cío/a, Fasciulopsis, Echínococcus, Spirometra, Ascarís, Trichuris, To.'l:ocara. 
Necator, Ancylostoma, Strongyloídes y Taenía solíum). No obstante, en la 
mayor parte de estos casos. el modo de transmisión habitual es la ingestión de 
huevos en alimentos o tierra contaminados por heces (en el caso de Taenia 
solium, la ingestión de la fase larvaria de cisticerco en la carne cruda de 
cerdo). más que la ingestión de agua contaminada. 

2.1 .4 Toxinas procedentes de Cyanobacteria 

En los lagos y depósitos utilizados para el abastecimiento de agua de bebida 
se desarrollan formaciones de Cyanobacteria (habitualmente denominadas 
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Cuadro 1. Agentes patógenos presentes en el agua que se transmiten por 
vía oral y su importancia para el abastecimiento 

Importancia Dosis Reservorio 
Agente para Persistencia Resistencia infecciosa animal 
patógeno la salud en el aguaa al clorob relativa e importante 

Bacterias 
Campylobacter Considerable Moderada Baja Moderada Sí 

¡e¡um, e ca/¡ 
Eschench1a Considerable Moderada Baja Alta Sí 

col! patógeno 
Sa!monella typh1 Considerable Moderada Baja Altad No 
Otra salmonelas Considerable Prolongada Baja Alta Sí 
ShJgel/a spp Considerable Breve Baja Moderada No 
V1bno cholerae Considerable Breve Baja Alta No 
Yersm1a Considerable Prolongada Baja Alta (7) Sí 

enterocol!t1ca 
Pseudonomas Moderada Pueden Moderada Alta (7) No 

aerugmosae mult1pl1carse 
Aeronomas Moderada Pueden Baja Alta (7) No 

spp mult1pl1carse 

Virus 
Adenov1rus Considerable Moderada Baja No 
Enterov1rus Considerable Prolongada Moderada Baja No 
Hepatitis A Considerable 7 Moderada Baja No 
Hepat1t1s 

transm1t1da 
por vía enténca 
VIrUS de la 
hepat1t1s n1 A 
n1 B, hepat1t1s E Considerable Baja No 

V1rus de Norwalk Considerable Baja No 
Rotav1rus Considerable Moderada No(?) 
V1rus Moderada Baja (7) No 

pequeños y 
redondos 

? No conocido o no conf1rmado 
" Penado de detecc1ón de la fase 1nfecc1osa en el agua a 20 oc breve, hasta 1 semana, moderada, de 1 

semana a 1 mes, prolongada, mas de 1 mes 
' Cuando la fase 1nfecc1osa se encuentra en estado l1bre en el agua tratada con dos1s y t1empos de con

tacto tradiCionales Res1stenc1a moderada, el agente puede no quedar completamente destruido, 
res1stenc1a ba¡a, el agente queda completamente destru1do 
La dos1s necesana para causar la 1nfecc1on en el 50% de los voluntanos adultos sanos, en el caso de 
algunos v~rus, puede bastar con una un1dad ~nfecc1osa 

1 Según los resultados de expenmentos con seres humanos voluntarios (véase la secc1on 2 1 7) 
La pnnc1pal v1a de 1nfecc1ón es el contacto cutaneo, pero los enfermos de cáncer o con 1nmunosupre
s1ón pueden ser Infectados por v1a oral 
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Cuadro 1 (continuación) 

Importancia Dosis Reservorio 
Agente para Persistencia Resistencia infecciosa animal 
patógeno la salud en el aguaa al clorob relativac importante 

Protozoarios 
Entamoeba Considerable Moderada Alta Baja No 

hystolit1ca 
G1ard1a Considerable Moderada Alta Baja Sí 

mtestmai1s 
Cryptospond!Um Considerable Prolongada Alta Baja Sí 

parvum 

Helmintos 
Dracuncuius Considerable Moderada Moderada Baja Sí 

medmens1s 

algas verdiazules), que pueden producir tres tipos de toxinas, según la es
pecie: 

hepatotoxinas, producidas por especies de Microcystis, Oscillatoria, 
Auabaena y Nodularia, cuyo ejemplo típico es la microquistina LR:R, 
que produce la muerte por choque circulatorio y hemorragia hepática 
masiva en las 24 horas siguientes a su ingestión; 
neurotoxinas, producidas por especies de Anabaena, Oscillatoria, 
Nostoc, Cylindrospermum y Aphanizomenon; 
lipopolisacáridos. 

Ha habido cierto número de informes no confirmados sobre los efectos 
negativos para la salud de la ingestión con el agua de toxinas procedentes de 
algas, y en particular un estudio epidemiológico de lesiones hepáticas leves y 
reversibles observadas en pacientes de un hospital que consumían agua pro
cedente de un depósito en el que existían grandes formaciones tóxicas de 
"Uicrocystis aeruginosa. Al parecer, sólo el carbón activado y la ozonación eli
minaban o reducían la toxicidad; no obstante, el conocimiento de esta cues
tión se ve dificultado por la falta de métodos analíticos adecuados. Los datos 
disponibles son insuficientes para recomendar guías, pero se pone de relieve 
la necesidad de proteger las aguas superficiales embalsadas de vertimientos de 
efluentes ricos en elementos nutritivos. 

2.1.5 Organismos de efectos molestos 

Existen diversos organismos carentes de importancia para la salud pública 
pero de efectos indeseables porque enturbian el agua, modifican su sabor o su 
olor o aparecen en ella bajo la forma de vida animal visible. Además de resul
tar molestos desde el punto de vista estético, estos organismos indican que el 
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tratamiento del agua y el mantenimiento y la reparación del sistema son defi
cientes. A continuación se proporcionan algunos ejemplos: 

el florecimiento estacional de cyanobacteria y otras algas en las aguas 
de depósitos y ríos, que dificulta la coagulación y la filtración y colorea 
y enturbia el agua ya filtrada; 
en las aguas que contienen sales de hierro y manganeso, la oxidación 
por bacterias que atacan el hierro y producen en las paredes de las cis
ternas, las tuberías y los canales depósitos de óxido, que son arrastra
dos por el agua; 
la corrosión microbiana de las tuberías de hierro y acero por bacterias 
que atacan el hierro y el azufre; 
la producción de sustancias de sabor y olor desagradables, con un 
umbral bajo, por ejemplo, de geosmina y 2-metilisoborneol, por acti
nomicetales y cymwbacteria; 
la colonización de materiales inapropiados utilizados en tuberías y 
accesorios no metálicos y en juntas y revestimientos por microorganis
mos capaces de utilizar los compuestos orgánicos lixiviados; 
la proliferación microbiana en los sistemas de distribución, favorecida 
por la presencia en el agua de carbono orgánico biodegradable y asimi
lable, liberado con frecuencia por los desinfectantes oxidativos (cloro, 
ozono); entre los microbios que proliferan pueden encontrarse espe
cies de Aeromonas, que pueden producir falsas reacciones positivas 
en la prueba de los coliformes; 
la infestación de las tuberías maestras por animales que se alimentan 
de los microbios que proliferan en el agua o los lodos, por ejemplo 
crustáceos (Gammarus pulex, Crangonyx pseudogracilis, Cyclops spp. 
y Chydorus sphaerícus), Asellus aquaticus, caracoles, mejillones 
(Dreissena po(rnw1pha), briozoos (Plumatella), vermes Nais, nemato
dos y larvas de quironómidos (Chirouomus spp.) y mosquitos (Cule:x 
spp.); cuando hace calor, los filtros de arena lentos pueden descargar 
larvas de quironómidos en el agua filtrada. 

El único riesgo para la salud positivamente identificado que crea la pre
sencia de vida animal en el agua potable es la fase intermedia del gusano de 
Guinea, Dracunculus mediuensis, parásito de la pulga de agua, Cyclops. 

2.1.6 Pers1stenc1a en el agua 

Cuando abandonan el organismo de su huésped, los agentes patógenos y los 
parásitos van perdiendo progresivamente su viabilidad y su infecciosidad. Esa 
pérdida es, en general, exponencial y, transcurrido un cierto periodo, el pató
geno dejará de ser detectable. Los patógenos con una baja persistencia deben 
hallar rápidamente un nuevo huésped, y es más probable que se difundan por 
el contacto de persona a persona o debido a una insatisfactoria higiene perso
nal o de los alimentos que a través del agua de bebida. Como, por lo general, la 
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contaminación fecal se dispersa rápidamente en las aguas superficiales, los 
patógenos y parásitos más comunes transmitidos por el agua son los que po
seen una alta infecciosidad o una gran resistencia fuera del organismo. Las 
características de persistencia en el agua y resistencia a la cloración se resu
men en el cuadro 1, página 10. 

En la persistencia influyen varios factores, sobre todo la temperatura. Su 
aumento suele acelerar el proceso, en el que pueden intervenir también los 
efectos letales de las radiaciones ultravioletas solares que actúan cerca de la 
superficie. Los virus y los parásitos en fase inactiva (quistes, ooquistes, !me
vos) no pueden multiplicarse en el agua. En cambio, cantidades relativamen
te altas de carbono orgánico biodegradable, junto con elevadas temperaturas 
y bajas concentraciones residuales de cloro, pueden permitir que se desarro
llen durante el proceso de distribución Legionella, Naegleria fowleri, Acant
hamoeba y los patógenos oportunistas Pseudomonas aeruginosa y Aeromo
/las, al igual que organismos de efectos solamente molestos. 

2 1.7 Dosis 1nfecc1osa 

Los estudios epidemiológicos y los historiales de casos de que se dispone 
han confirmado la transmisión por el agua de los patógenos que figuran en 
el cuadro l. Parte de la demostración del carácter patogénico implica la 
reproducción de la enfermedad en huéspedes adecuados. Los estudios de 
infectividad proporcionan información de carácter relativo, como puede 
apreciarse en el cuadro 1, pero es dudoso que las dosis infecciosas obteni
das sean aplicables a las infecciones naturales. Por ejemplo, numerosas epi
demias de fiebre tifoidea sólo pueden explicarse suponiendo que la dosis 
infecciosa era muy baja. La inmunidad individual puede ser muy variable, ya 
se deba al contacto con un patógeno o a la influencia de factores como la 
edad, el sexo, el estado de salud y las condiciones de vida. Los patógenos esta
rán probablemente muy dispersos y diluidos en el agua de bebida, y grandes 
cantidades de personas se verán expuestas a números relativamente reduci
dos. Por ello, es probable que las dosis infecciosas mínimas y las tasas de ata
que sean inferiores a las halladas en los estudios experimentales. Si los ali
mentos están contaminados por agua donde existen patógenos que con
tinúan multiplicándose o si una persona vulnerable resulta infectada por el 
agua, infectando posteriormente a otras por contacto personal, es posible 
que no se sospeche el papel inicial representado por el agua. Por ello, en la 
lucha contra la enfermedad en una comunidad, hay una estrecha relación 
entre la mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene. 

Dada la naturaleza multifactorial de la infección y la inmunidad, los datos 
experimentales obtenidos en los estudios de la infectividad y epidemiológicos 
no pueden utilizarse para predecir con precisión las dosis infecciosas o los 
riesgos. No obstante, se han empleado modelos probabilísticos para prever los 
efectos del tratamiento del agua en la reducción de las tasas de ataque de dosis 
muy bajas de virus y de Giardia, confirmando así los criterios que se aplican al 
tratamiento del agua. 
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2.1.8 Valores guía 

Los agentes patógenos tienen varias propiedades que los distinguen de los 
contaminantes químicos: 

• Los patógenos son discretos y no están disueltos en el agua. 
• Los patógenos se presentan a menudo en racimos o adheridos a sólidos 

en suspensión, por lo que la concentración media en el agua no permi
te predecir la probabilidad de la absorción de una dosis infecciosa. 

• La probabilidad de que el ataque de un patógeno tenga éxito, produ
ciendo una infección, depende de la invasividad y la virulencia del 
patógeno, así como de la inmunidad del individuo. 

• Si la infección triunfa, los patógenos se multiplican en el huésped. Algu
nas bacterias patógenas también son capaces de proliferar en alimentos 
o bebidas, lo cual perpetúa o incluso aumenta las posibilidades de 
infección. 

• Contrariamente a lo que ocurre en el caso de numerosos agentes quí
micos, la respuesta a una dosis de patógenos no es acumulativa. 

Debido a estas propiedades, en el caso de los patógenos no hay un límite 
inferior tolerable, por lo que el agua destinada al consumo, la preparación de 
alimentos y bebidas o la higiene personal no debe contener ningún agente 
patógeno para los seres humanos. Esto se puede conseguir seleccionando fuen
tes de agua de gran calidad no contaminadas, tratando y desinfectando eficaz
mente el agua contaminada con heces de seres humanos o animales y velando 
por que no haya contaminación durante la distribución al usuario. Esa política 
crea múltiples barreras a la transmisión de la infección (véase un examen más 
detallado del concepto de barreras múltiples en el capítulo 6). 

Como se indicó en la sección 1.3, aunque numerosos patógenos pueden 
detectarse mediante métodos adecuados, es más fácil practicar pruebas para 
determinar la presencia de bacterias que son indicadores específicos de la 
existencia de contaminación fecal o de la eficacia del tratamiento y la desin
fección (véase la sección 2.2). De ello se deduce que el agua destinada al 
consumo humano no debe contener ninguna de esas bacterias. En la gran 
mayoría de los casos, la ausencia de bacterias indicadoras representa un 
gran factor de seguridad porque éstas son muy abundantes en las aguas con
taminadas; ello se ha visto confirmado a lo largo de muchos años de expe
riencia. 

2.2 Indicadores microbianos de la calidad del agua 

2.2.1 Introducción 

La realización de frecuentes exámenes para determinar si el agua contiene 
organismos indicadores de contaminación fecal sigue siendo el modo más 
sensible y específico de estimar la calidad del agua desde el punto de vista de 
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la higiene. Para que los resultados obtenidos tengan sentido, las bacterias indi
cadoras han de responder a determinados criterios. Deben estar universal
mente presentes en gran número en las heces de los seres humanos y los ani
males de sangre caliente, deben ser fáciles de detectar por métodos sencillos y 
no deben desarrollarse en el agua en condiciones naturales. Además, es indis
pensable que su persistencia en el agua y el grado en que se eliminan durante 
el tratamiento de ésta sean similares a los de los patógenos. A continuación se 
describen brevemente los principales organismos indicadores de contamina
ción fecal: Esclzerichia coli, las bacterias termorresistentes y otras bacterias 
coliformes, los estreptococos fecales y las esporas de clostridia reductores del 
sulfito. En el volumen 2 de Guías para la calidad del agua potable se propor
cionan detalles sobre otros indicadores microbianos de la calidad del agua 
como las bacterias heterotróficas objeto de recuento en placas, los bacteriófa
gos y los patógenos propiamente dichos y oportunistas. 

2.2.2 Princ1pios generales 

Aunque no existe ningún organismo que se ajuste a todos los criterios del 
indicador fecal ideal que se han descrito, E. coli responde a muchos de ellos, 
como también, en menor grado, las bacterias coliformes termorresistentes. 
Los estreptococos fecales también cumplen algunos de los criterios, aunque 
no en la misma medida que E. coli, por lo que pueden utilizarse como indica
dores suplementarios de la contaminación fecal o de la eficacia del tratamien
to en determinadas circunstancias. Cuando los recursos de que se dispone 
para el examen microbiológico son limitados se recomienda la elección de 
E. coli como primer indicador. Como es sabido que los enterovirus y las fases 
inactivas de CiJ'fJfosporidíum, Giardía, las amebas y otros parásitos son más 
resistentes a la desinfección que E. colí y los estreptococos fecales, la ausencia 
de estos últimos no indicará necesariamente que el agua está libre de los pri
meros. Las esporas de clostridia reductores del sulfito pueden utilizarse como 
parámetro adicional a este respecto. 

2.2.3 Escherichia co!i y las bactenas col1formes 

Escherichia coli 

Escherichia coli pertenece a la familia de las enterobacteriáceas y se caracteri
za por poseer las enzimas ~-galactosidasa y ~-glucuronidasa. Se desarrolla a 
44-45 °C en medios complejos, fermenta la lactosa y el manito! liberando 
ácido y gas y produce indol a partir del triptófano. Algunas cepas pueden 
desarrollarse a 37 "C pero no a 44-45 °C y algunas no liberan gas. E. colino 
produce oxidasa ni hidroliza la urea. Su identificación completa es demasiado 
complicada para utilizarla en forma sistemática, por lo que se han elaborado 
pruebas que permiten identificarlo rápidamente con un alto grado de certi
dumbre. Algunos de esos métodos se han normalizado a nivel internacional y 
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nacional y se acepta su utilización sistemática mientras que otros aün se 
encuentran en fase de desarrollo o evaluación. 

E. coli abunda en las heces de origen humano y animal, alcanzando en las 
heces recientes concentraciones de 109 por gramo. Se halla en las aguas resi
duales, los efluentes tratados y todas las aguas y suelos naturales que han sufri
do una contaminación fecal reciente, ya sea procedente de seres humanos, de 
operaciones agrícolas o de animales y pájaros salvajes. Recientemente se ha 
sugerido que E. coli puede existir e incluso proliferar en aguas tropicales que 
no han sido objeto de contaminación fecal de origen humano. No obstante, 
incluso en las regiones más remotas, no cabe excluir la contaminación fecal 
por animales salvajes, en particular por pájaros. Como los animales pueden 
transmitir agentes patógenos que son infecciosos para los seres humanos, 
jamás ha de hacerse caso omiso de la presencia de E. coli o de bacterias coli
formes termorresistentes, ya que siempre existe la posibilidad de que el agua 
haya sido contaminada por materias fecales y el tratamiento haya resultado 
ineficaz. 

Bacterias coliformes termorresistentes 

Estas bacterias se definen como el grupo de organismos coliformes que pue
den fermentar la lactosa a 44-45 °C; comprenden el género Escherichia y, en 
menor grado, especies de Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Los coliformes 
termorresistentes distintos de E. colí pueden proceder también de aguas orgá
nicamente enriquecidas, por ejemplo de efluentes industriales, o de materias 
vegetales y suelos en descomposición. Por ello, el término de coliformes «feca
les>> que se les aplica con frecuencia no es correcto y debería dejar de utilizarse. 

Es poco probable que los organismos coliformes termorresistentes vuel
van a desarrollarse en el sistema de distribución, a menos que estén presentes 
nutrientes bacterianos en cantidad suficiente o que materiales inadecuados 
entren en contacto con el agua tratada, que la temperatura de ésta sea supe
rior a 1:3 °C y que no exista en ella cloro residual en estado libre. 

Las concentraciones de coliformes termorresistentes están, en la mayor 
parte de los casos, en relación directa con las de E. coli. Por ello, su utilización 
para evaluar la calidad del agua se considera aceptable en los exámenes siste
máticos. Al interpretar los datos, deben tenerse siempre presentes las limita
ciones en lo que concierne a la especificidad. Si se obtienen recuentos eleva
dos de coliformes termorresistentes cuando no existen riesgos sanitarios 
observables, se deberá comprobar específicamente la presencia de E. colí 
mediante pruebas de confirmación adicionales o métodos directos, descritos 
en las publicaciones especializadas. Se aconseja a los laboratorios nacionales 
de consulta que, al elaborar métodos nacionales normalizados, examinen la 
especificidad de la prueba de los coliformes termorresistentes para E. coli en 
las condiciones locales. 

Como los organismos coliformes termorresistentes se detectan con facili
dad, pueden desempeñar una importante función secundaria como indicado
res de la eficacia de los procesos de tratamiento del agua para eliminar las bac
terias fecales. Se pueden, pues, utilizar a fin de estimar el grado de tratamiento 
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necesario para aguas de distinta calidad y de definir objetivos de eliminación 
de bacterias (véase la sección 2.3 ). 

Organismos coliformes (total de coliformes} 

Desde hace tiempo se reconoce que los organismos del grupo coliforme son 
un buen indicador microbiano de la calidad del agua de bebida, debido princi
palmente a que su detección y recuento en el agua son fáciles. Se denominan 
<<organismos coliformes» las bacterias Gram-negativas, en forma de bastonci
llos, que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes 
tensoactivos con propiedades de inhibición del desarrollo similares y fermen
tan la lactosa a 35-:37 "C produciendo ácido, gas y aldehído en un plazo de 24 
a 48 horas. Son también oxidasa-negativas y no forman esporas. Por defini
ción, las bacterias coliformes presentan actividad de la ~-galactosidasa. 

Tradicionalmente se consideraba que las bacterias coliformes pertenecían 
a los géneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. No obstante, 
de acuerdo con los métodos taxonómicos modernos, el grupo es heterogéneo. 
Comprende bacterias que fermentan la lactosa -como Enterobacter cloacae y 
Citrobacterfreundii, que pueden hallarse tanto en las heces como en el medio 
ambiente (aguas ricas en nutrientes, suelos, materias vegetales en descomposi
ción) y también en el agua de bebida con concentraciones de nutrientes rela
tivamente elevadas- y comprende también especies que nunca o casi nunca 
se encuentran en las heces y que pueden multiplicarse en agua potable de cali
dad relativamente buena, por ejemplo, Serratia jonticola, Rah nella aquatilis y 
Buttiau.'\·ella agrestis. 

La existencia tanto de bacterias no fecales que responden a la definición de 
las bacterias coliformes como de bacterias coliformes lactosa-negativas limita la 
utilidad de este grupo como indicador de la contaminación fecal. En las aguas 
tratadas no deberían detectarse bacterias coliformes y, cuando las hay, se puede 
pensar que el tratamiento ha sido insuficiente, que ha habido contaminación 
posterior o que la cantidad de nutrientes es excesiva. Por consiguiente, la prue
ba de los coliformes puede utilizarse como indicador de la eficacia del trata
miento y de la integridad del sistema de distribución. Aunque los organismos 
coliformes quizá no estén siempre en relación directa con la presencia de conta
minación fecal o de patógenos en el agua de bebida, la prueba de los coliformes 
sigue siendo útil para vigilar la calidad microbiana del agua tratada distribuida 
por tuberías. Si existe alguna duda, en particular cuando se encuentren organis
mos coliformes que no comprendan los termorresistentes y no haya E. coli, se 
puede intentar identificar la especie o realizar análisis para detectar la presencia 
de otros organismos indicadores, a fin de investigar la naturaleza de la contami
nación. Se necesitarán asimismo inspecciones sanitarias. 

2.2.4 Estreptococos fecales 

Se entiende por <<estreptococos fecales» aquellos estreptococos que están 
generalmente presentes en las heces de origen humano y animal. Todos ellos 
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poseen el antígeno del grupo D de Lancefield. Taxonómicamente, pertene
cen a los géneros Euterococcus y Streptococcus. La taxonomía de los entero
cocos ha experimentado recientemente importantes modificaciones, y no se 
conoce con detalle la ecología de muchas de las nuevas especies. El género 
Enterococcus comprende ahora todos los estreptococos que comparten 
determinadas propiedades bioquímicas y toleran bien las condiciones de 
desarrollo desfavorables. Incluye las especies E. avium, E. casselijlal'lts, E. 
cecorum, E. durans, E. faecalis, E. jaecíum, E. galliuarum, E. hirae, E. malo
doratus, E. mundtii y E. solitarius, que son, en su mayor parte, de origen 
fecal y, en muchas circunstancias prácticas, pueden considerarse general
mente indicadores específicos de la contaminación fecal de origen humano. 
No obstante, también pueden aislarse en las heces de animales, y algunas 
especies y subespecies, como E. casselijlavus, E. jaecalis var. liquefaciens, E. 
malodoratus y E. solitarius, se encuentran principalmente en las materias 
vegetales. 

En el género Streptococcus, sólo S. bol'is y S. equinus poseen el antígeno 
del grupo D y se consideran estreptococos fecales. Proceden principalmente 
de las heces de origen animal. Los estreptococos fecales rara vez se multipli
can en agua contaminada y son más persistentes que E. coli y las bacterias coli
formes. Por lo tanto, en los exámenes de la calidad del agua, sirven sobre todo 
como indicadores suplementarios de la eficacia del tratamiento. Además, los 
estreptococos son muy resistentes al secado y pueden ser útiles para realizar 
controles sistemáticos después de la colocación de nuevas tuberías maestras o 
la reparación de los sistemas de distribución, así como para detectar la conta
minación de aguas subterráneas o superficiales por escorrentía superficial. 

2.2.5 C!ostrid1a reductores del sulfito 

Los clostridia reductores del sulfito son organismos anaeróbicos, que forman 
esporas, de los que el más característico, Clostridium pe1jríngens (C. welchii), 
está normalmente presente en las heces, aunque en número mucho más redu
cido que E. coli. No obstante, su origen no es exclusivamente fecal, ya que 
pueden proceder de otras fuentes ambientales. Las esporas sobreviven en el 
agua mucho más tiempo que los organismos del grupo coliforme y resisten a 
la desinfección. Por ello, su presencia en aguas desinfectadas puede indicar 
que el tratamiento ha sido deficiente y que quizá hayan sobrevivido también 
agentes patógenos resistentes. En particular, la presencia de C. perfringens en 
agua filtrada es signo de que ha habido fallos en el proceso de filtración. Debi
do a su longevidad, estos organismos son útiles sobre todo como indicadores 
de la contaminación intermitente o distante. Poseen pues una utilidad espe
cial pero no se recomienda su uso para la vigilancia sistemática de los sistemas 
de distribución. Como tienden a sobrevivir y a acumularse, pueden detectarse 
mucho después de que se haya producido la contaminación y muy lejos de 
ésta, con lo que dan lugar a falsas alarmas. 
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2.2.6 Colífagos y otros pos1bles 1nd1cadores 

Se ha propuesto que los bacteriófagos se utilicen como indicadores debido a 
que se asemejan a los enterovirus humanos y son fáciles de detectar en el 
agua. Se han estudiado extensamente dos grupos: los colífagos somáticos, que 
infectan las cepas huéspedes de E. coli a través de los receptores de las pare
des celulares; y los bacteriófagos del ARN F-específicos, que infectan a las 
cepas de E. coli y otras bacterias afines a través de los pili F o sexuales. Estos 
organismos no abundan en las heces recientes de origen humano o animal 
pero sí en las aguas residuales. Son importantes como indicadores de la conta
minación por esas aguas y, debido a su persistencia mayor que la de los indica
dores bacterianos, como indicadores suplementarios de la eficacia del trata
miento o de la protección de las aguas subterráneas. 

El bifidobacteríum y el grupo Bacteroidesfragilis son muy numerosos en 
las heces pero no se han considerado indicadores adecuados de la contamina
ción fecal (véase el volumen 2) porque tienden a desaparecer con mayor rapi
dez que las bacterias coliformes en el agua y porque los métodos de examen 
no son muy fiables y no se han normalizado. 

2.2.7 Métodos de detecc1ón 

El examen microbiológico proporciona la indicación más sensible, aunque 
no la más rápida, de la contaminación del abastecimiento de agua de bebida. 
No obstante, contrariamente al análisis químico o físico, consiste en la bús
queda de números muy reducidos de organismos viables y no de una enti
dad química o una propiedad física determinada. Dado que tanto el medio 
de desarrollo y las condiciones de incubación como la naturaleza y la anti
güedad de la muestra de agua pueden influir en las especies que se aíslen y 
en el recuento, la precisión de los exámenes microbiológicos es variable. 
Esto significa que, si se desea aplicar en los distintos laboratorios y a nivel 
internacional criterios uniformes para la calidad microbiológica del agua, 
tiene gran importancia la normalización de los métodos y los procedimien
tos de laboratorio. Los métodos normalizados internacionales deben eva
luarse en las condiciones locales antes de aplicarlos en los programas nacio
nales de vigilancia. Existen métodos normalizados reconocidos, como los de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) (cuadro 2), los de la 
American Public Health Association (APHA) y los del Department of Health 
and Social Security del Reino Unido, que conviene utilizar en los exámenes 
sistemáticos. 

Sea cual fuere el método que se elija para la detección de E. culí y el 
grupo de los coliformes, se debe usar alguna de manera de "resucitar» o 
recobrar las cepas dañadas por el medio ambiente o los desinfectantes, por 
ejemplo mediante incubación previa durante un periodo breve a una tempe
ratura más baja. 
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Cuadro 2. Normas de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) para la detección y el recuento en el agua de bacterias 
indicadoras fecales 

No de norma Título (calidad del agua) 
de la ISO 

6461-1 1986 Detecc1ón y recuento de esporas de organismos anaerób1cos reductores 
del sulf1to (c/ostndia)- Parte 1 método de ennquec1m1ento en un med1o 
líqu1do 

6461-2 1986 Detecc1on y recuento de esporas de organ1smos anaerób1cos 
reductores del sulf1to (clostnd1a) - Parte 2 método de la membrana 
filtrante 

7704 1985 Evaluación de los filtros de membrana utilizados para los anál1s1s 
m1croblológ1cos 

7899-1 1984 Detecc1ón y recuento de estreptococos fecales- Parte 1 método de 
ennquec1m1ento en un med1o líqu1do 

7899-2 1984 Detecc1ón y recuento de estreptococos fecales- Parte 2 método de la 
membrana filtrante 

9308-1 1990 Detección y recuento de organismos col1formes, organismos col1formes 
termorres1stentes y presuntos Eschench1a col!- Parte 1 método de la 
membrana filtrante 

9308-2 1990 Detección y recuento de organismos col1formes, organ1smos col1formes 
termorres1stentes y presuntos Eschench1a co/1- Parte 2 método de los 
tubos múltiples (número más probable) 

2.3 Recomendaciones 

2.3 1 PrincipiOS generales 

Para el abastecimiento de agua potable inocua, o bien se utilizan aguas subte
rráneas protegidas de gran calidad, o se seleccionan y se llevan a cabo adecua
damente una serie de operaciones de tratamiento que reducen los agentes 
patógenos y demás contaminantes a niveles insignificantes, no perjudiciales 
para la salud. Los sistemas de tratamiento deben crear barreras múltiples a la 
transmisión de la infección. Los procesos previos a la desinfección final han 
de producir agua de gran calidad microbiológica, a fin de que esa desinfec
ción final sea tan sólo una última salvaguardia. Además, la desinfección es más 
eficaz cuando el agua ya ha sido tratada para eliminar la turbiedad y cuando se 
han hecho desaparecer, en la medida de lo posible, las sustancias que exigen 
una actividad desinfectante o que pueden proteger a los patógenos contra la 
desinfección. 
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La búsqueda de indicadores microbianos de la contaminación fecal res
ponde a criterios de prudencia; en otros términos, si se demuestra la presen
cia de indicadores fecales, se debe suponer que también pueden encontrarse 
agentes patógenos. Por esta razón, en el agua tratada que llega al consumidor 
nunca debe haber bacterias indicadoras fecales y, si éstas se detectan, se 
deben tomar disposiciones inmediatas para descubrir la causa y adoptar medi
das correctivas. 

De las bacterias indicadoras fecales fáciles de detectar, la más específica y 
la que más abunda en las heces es Escherichia colí, que, por lo tanto, se reco
mienda como primer indicador en el caso del agua de bebida. Otra posibili
dad es utlizar la prueba de los coliformes termorresistentes. También se reco
mienda que éstos se usen como indicadores de la eficacia de los procesos de 
tratamiento para eliminar los patógenos entéricos y las bacterias fecales y en 
la evaluación de la calidad de las fuentes de agua a fin de determinar la inten
sidad del tratamiento. No debe haber bacterias coliformes en el agua tratada, 
r su detección indica que el tratamiento ha sido insuficiente, que ha habido 
contaminación posterior o que el agua contiene un número excesivo de 
nutrientes. 

2.3.2 Selecc1ón de los procesos de tratamiento 

La selección de los procesos de tratamiento para atender las exigencias de 
carácter microbiológico y químico sólo puede efectuarse después de un estu
dio cuidadoso y detallado de la fuente y la cuenca hidrográfica, descrito en la 
sección 6.2, que incluya la evaluación de las fuentes probables de contamina
ción. Para facilitar la selección se pueden hacer amplios estudios bacteriológi
cos, en distintas estaciones y condiciones climáticas. Después de la puesta en 
marcha de la planta de tratamiento, la realización sistemática de exámenes 
bacteriológicos de la fuente permitirá determinar tendencias de la calidad a 
largo plazo e indicará el momento en que será necesario revisar el tipo de tra
tamiento. 

2.3 3 Objetivos del tratamiento 

El concepto de las barreras múltiples aplicado en el tratamiento del agua 
(véase el capítulo 6) requiere que la eliminación de patógenos, contaminantes 
y compuestos biodegradables sea lo más completa posible antes de la desin
fección final. En el cuadro 3 se proporciona un ejemplo de objetivos para los 
procesos típicos de tratamiento del agua en zonas urbanas, sobre la base de las 
cargas de turbiedad y de bacterias coliformes termorresistentes r de la elimi
nación de las mismas. En las operaciones normales se pueden alcanzar y 
sobrepasar sin problemas estos niveles de resultados. Ha de ponerse de relie
ve que la sucesión de los procesos que figura en el cuadro 3 es sólo un ejem
plo, entre las numerosas combinaciones posibles que se utilizan en la práctica 
normal. 

21 



GUIAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

Cuadro 3. Ejemplo que ilustra el nivel de resultados que puede alcanzar 
la eliminación de la turbiedad y las bacterias coliformes termorresistentes 
en el tratamiento tradicional del agua en las zonas urbanas 

Fase y proceso Turbiedad Bacterias coliformes 
termorresistentes 

Eliminacióna Carga Carga Eliminacióna Carga Carga 
{%) media máxima {%) media máxima 

{UNT)b IUNT)b {por {por 
100 mil 100 mi) 

Mtcrotamtzado NN NA NA NA NA NA 
Tratamtento NA NA NA >99,9 1000 10 000 

preVI0' 1 

Coagulactón/ 90 50 300 NA NA NA 
sedtmen-
tactóne 

Ftltractón >80 5 30 80 10 
ráptdae 

Cloractón ftnal NA 5 >99,9 <1 2 
Dtstnbuctón NA <1 <5 NA <1 <1 

a tuberías 

maestras 

a Resultados que han de obtenerse 
b UNT Unidades nefelométncas de turbiedad 
e NA, no aplicable Proceso no destmado a el1m1nar la turbiedad o las bactenas El m1crotam1zado elimi

na las m1croalgas y el zooplancton 
d Los tratamientos prev1os que pueden reduc1r significativamente el número de bactenas col1formes 

termorres1stentes son el almacenamiento en depósitos durante 3 ó 4 semanas y la desmfecc1ón 
previa 

e ConJuntamente, se puede esperar que la coagulación, la sed1mentac1ón y la f1ltrac1ón rápida el1mtnen 
el 99,9% de las bactenas col1formes termorres1stentes 

El concepto de barreras múltiples también puede aplicarse al tratamiento 
del agua en las zonas rurales y las regiones distantes. En el cuadro 4 se propor
ciona un ejemplo de objetivos de tratamiento en ese tipo de plantas. 

2.3.4 Valores guía 

Es de la mayor importancia que se comprendan bien las razones de la adop
ción de los valores guía que se indican a continuación para el agua potable y 
que esos valores sólo se utilicen junto con la información incluida más adelan
te y en el volumen 2. 
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Cuadro 4. Ejemplo de objetivos de eliminación de la turbiedad y las 
bacterias coliformes termorresistentes en el tratamiento del agua en 
pequeña escala 

Fase y proceso Turbiedad Bacterias coliformes 
termorresistentes 

Eliminación8 Carga Carga Eliminación8 Carga Carga 
(%) media máxima (%) media máxima 

(UNT)b (UNT)b (por (por 
100 mi) 100 mi) 

Tam1zado NN NA NA NA NA NA 
Sed1mentac1ón 50 60 600 50 1000 10 000 

s1mple 
Preflltros de grava 80 30 300 90 500 5000 

(3 fases) 
Filtro de >90 6 60 95 50 500 

arena lento 
Desmfecc1ón NA <1 <5 >99,9 <3 25 
Agua d1stnbu1da NA <1 <5 NA <1 <1 

a Resultados que han de obtenerse 
1' UNT, un1dades nefelometncas de turbiedad 
' NA, no aplicable Proceso no destinado a el1m1nar la turb1edad o las bactenas 

Calidad bacteriológica 

El agua destinada a la bebida y a usos domésticos no debe transmitir patóge
nos. Como el indicador bacteriano más numero~o y específico de la contami
nación fecaL tanto de origen humano como animal, es E coli, en las muestras 
de 100 mi de cualquier agua de bebida no se debe detectar esa bacteria ni 
organismos coliformes termorresistentes (véase el anexo 2, cuadro A2.1). 

Este criterio se puede cumplir fácilmente mediante el tratamiento del 
agua (véase la sección 6.3). En casi todas las epidemias de enfermedades trans
mitidas por el agua, se ha demostrado que la calidad bacteriológica de ésta era 
insatisfactoria y que había fracasado la desinfección final. 

Durante la distribución, la calidad bacteriológica del agua puede deterio
rarse. En el agua insuficientemente tratada o en la contaminada después de 
salir de la planta de tratamiento pueden aparecer bacterias distintas de E coli, 
que se hayan desarrollado en los sedimentos o en materiales inapropiados que 
estén en contacto con el agua (arandelas, obturaciones, lubricantes, plásticos 
y plastificantes, por ejemplo). Las bacterias pueden llegar también de la tierra 
o el agua natural a través de válvulas y casquillos con fugas, tuberías maestras 
reparadas o el sifonaje de retorno. Este tipo de contaminación será más proba
ble cuando el agua no haya sido tratada o desinfectada o cuando no queden en 
ella residuos del desinfectante o sólo en cantidad limitada. Se podrá admitir la 
aparición ocasional de organismos coliformes en un máximo del 5W, de las 
muestras tomadas en el sistema de distribución a lo largo de un periodo de 12 
meses, siempre que no esté presente E coli (cuadro A2.1, página 179). Ha de 
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ponerse de relieve que toda aparición regular de organismos coliforme~ será 
motivo de inquietud y deberá ser investigada. 

Calidad virológica 

El agua de bebida debe estar esencialmente libre de enterovirus humanos a fin 
de asegurar que el riesgo de transmisión de infecciones víricas sea insignifi
cante. Todo abastecimiento de agua objeto de contaminación fecal representa 
un riesgo de virosis para los consumidores. A fin de reducir al mínimo ese 
riesgo, pueden utilizarse dos métodos: suministrar agua potable procedente 
de una fuente de la que se haya comprobado que está libre de contaminación 
fecal o tratar adecuadamente el agua contaminada para reducir los enterovirus 
a un nivel insignificante. 

Los estudios virológicos han demostrado que el tratamiento permite redu
cir considerablemente el nivel de virus pero no eliminarlos por completo en 
grandes volúmenes de agua. Los análisis virológicos. epidemiológicos y de 
riesgos están proporcionando información importante, aunque aún insufi
ciente, para la determinación de criterios virológicos cuantitativos y directos. 
Es imposible recomendar criterios de ese tipo que puedan aplicarse sistemáti
camente debido al costo, la complejidad y la gran duración de los análisis viro
lógicos que. además. no permiten detectar la presencia de los virus más 
importantes. 

Los criterios guía que figuran en el cuadro 'i se basan en el contenido viral 
probable de las fuentes de agua y el grado de tratamiento necesario para que 
el riesgo de presencia de virus sea insignificante, incluso en volúmenes muy 
grandes de agua de bebida. 

Se puede dar por sentado que las aguas subterráneas están libres de virus 
cuando se obtienen de una fuente protegida, de la que se sabe que no recibe 
contaminación fecal de su zona de influencia, los pozos, las bombas o el siste
ma de suministro. Sin embargo, cuando se distribuye ese agua, conviene 
desinfectarla y mantener una concentración residual de desinfectante en el 
sistema de distribución, a fin de evitar la contaminación. 

El agua debe responder a criterios guía relativos a la turbiedad y el pH 
(véase el cuadro 5), la calidad bacteriológica (véase el cuadro A2.1, p. 179), y 
la calidad parasitológica (véase el siguiente epígrafe). 

Calidad parasitológica 

No es posible establecer valores guía para los protozoarios y helmintos pató
genos ni para los organismos patógenos que viven en estado libre; sólo se 
puede decir que no deben estar presentes en el agua de bebida porque uno 
solo o un número muy reducido de ellos basta para producir infección en los 
seres humanos. Los métodos de análisis para detectar la presencia de proto
zoarios patógenos son costosos y consumen mucho tiempo, por lo que no 
puede recomendarse su utilización sistemática. Se están normalizando méto
dos para concentrar las fases de transmisión de Giardia y CJ:JPtospuridium 
procedentes de grandes volúmenes de agua (véase el volumen 2). Cuando se 
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dispone de medios para estudiar la incidencia de estos parásitos en las aguas 
superficiales, esos métodos pueden utilizarse para medir la eficacia con que el 
tratamiento los elimina y la frecuencia con que los vectores animales de la 
cuenca hidrográfica son portadores de ellos, comprendiendo así mejor sus 
relaciones epidemiológicas y zoonóticas. La mejor manera de controlar la pre
sencia de parásitos patógenos y otros invertebrados en las tuberías maestras 
es asegurar el adecuado funcionamiento y vigilancia de los procesos de trata
miento y lasprácticas de distribución. En particular, salvo en casos extraordi
narios de contaminación extremada por parásitos, la observancia de los crite
rios bacteriológicos (véase el cuadro A2.1, p. 179) y la aplicación de 
tratamientos para la reducción de los virus (véase el cuadro 5) han de reducir 
a un nivel insignificante el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias 
por el agua. 

Cuadro 5. Tratamientos recomendados para distintas fuentes a fin de obtener 
agua con un riesgo insignificante de presencia de viruS' 

Tipos de fuente 

Aguas subterráneas 
Pozos profundos protegidos, 

esencialmente l1bres de 
contam1nac1ón fecal 

Pozos superf1c1ales no protegidos, 
contam~nac1ón fecal 

Aguas superficiales 
Aguas embalsadas proteg1das en t1erras 

altas, esencialmente l1bres de 
contam1nac1ón fecal 

Aguas embalsadas o río en tierras altas 
no protegidos, contam1nac1ón fecal 

Ríos no protegidos en t1erras bajas, 
contam1nac1ón fecal 

Cuenca h1drográf1ca no protegida, 
contam1nac1ón fecal considerable 

Cuenca h1drográf1ca no protegida, 
contam1nac1ón fecal man1f1esta 

Tratamiento recomendado 

F1ltrac1ón y des1nfecc1ón 

Des1nfecc1ón 

Filtrac1ón y des~nfecc1ón 

Des1nfecc1ón prev1a o almacenamiento, 
f1ltrac1ón, des1nfecc1ón 

Des1nfecc1ón prev1a o almacenamiento, 
filtración, tratamiento suplementa no y 
des1nfecc1ón 

No se recom1enda su util1zac1ón 
para el abastec1m1ento de agua 
potable 

a Para todas las fuentes, antes de la desmfeccron frnal no se debe superar una medrana de turbredad de 
1 unrdad nefelometrrca (UNT) nr 5 UNTen muestras arsladas 

La desrnfeccrón frnal debe producrr una concentracrón resrdual de cloro en estado lrbre 
de ;o, 0,5 mg/lrtro tras 30 mrnutos por lo menos de contacto con el agua a un pH < 8,0 o debe ser un 
proceso de desrnfeccrón equrvalente en cuanto al grado de rnactrvacron de los enterovrrus (>99,99%) 

La frltracron debe realrzarse lentamente con arena o ráprdamente (con arena, un medro doble o un 
medro mrxto) y debe rr precedrda por sufrcrente coagulacrón-floculacron (con sedrmentacrón o flota
crón) Puede utrlrzarse tambrén la frltracron con trerra de dratomeas o un proceso de frltracron equrvalen
te en cuanto a la reduccrón de los vrrus El grado de reduccron de estos debe ser >90% 

El tratamrento suplementarro puede consrstrr en frltracrón lenta con arena, ozonacrón con adsorcron 
por carbón granular actrvado o cualqurer otro que permrta obtener una reduccrón de los enterovrrus >99% 

b La desrnfeccrón debe efectuarse sr se ha observado la presencra de E co/1 o de bacterras colrformes 
termorresrstentes 
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2.4 Vigilancia 

2.4.1 Métodos y estrategias 

La vigilancia de la calidad del agua potable tiene teóricamente dos compo
nentes: 

- el control permanente y sistemático de la calidad para confirmar que el 
tratamiento y la distribución responden a los objetivos y reglamentacio
nes establecidos; 

- actividades periódicas de vigilancia microbiológica y de salud pública de 
todo el sistema de abastecimiento de agua, de la fuente al consumidor. 

El control permanente forma parte de las funciones que incumben al 
organismo responsable del abastecimiento de agua, y permite a la administra
ción del sistema cerciorarse de la realización satisfactoria de los procesos de 
tratamiento, la calidad del agua producida y la ausencia de contaminación 
secundaria dentro de la red de distribución. Un órgano independiente debería 
verificar que el sistema de aba~tecimiento cumpla correctamente sus funcio
nes. Esta función de vigilancia corresponde por lo común a las autoridades 
sanitarias locales, regionales y nacionales. 

2.4.2 Frecuenc1as de muestreo 

La frecuencia del muestreo vendrá determinada por los recursos disponibles. 
Cuanto más frecuentemente se examine el agua, más probable será que se 
detecte cualquier contaminación accidental. Hay dos puntos principales que 
deben ponerse de relieve. En primer lugar, las posibilidades de detectar una 
contaminación que se produce periódicamente. más que al azar, aumentan si 
las muestras se toman en distintos momentos del día y en distintos días de la 
semana. En segundo lugar, los exámenes frecuentes por métodos sencillos 
resultan más útiles que los menos frecuentes basados en una o varias pruebas 
complejas. La frecuencia de la toma de muestras de las fuentes de agua no tra
tada deberá ir en función de la calidad general, el tamaño y las posibilidades 
de contaminación de éstas. así como de la estación del año. Debería ser fijada 
por los organismos locales de control, y a menudo se la regula en las reglamen
taciones y guías nacionales. Los resultados y la información obtenidos de las 
inspecciones sanitarias efectuadas en los lugares de extracción indicarán a 
menudo si es necesario aumentar la vigilancia. 

La frecuencia de la toma de muestras del agua tratada que sale de las plan
tas de tratamiento dependerá de la calidad de la fuente y del tipo de tratamien
to. Las frecuencias mínimas son: una muestra cada dos semanas en el caso de 
las plantas que utilizan aguas subterráneas y una muestra por semana cuando 
se usa una fuente de agua superficial. 

El muestreo debe ser más frecuente cuando se abastece a gran número de 
consumidores ya que, en ese caso, será mayor el número de per~onas expues
tas. En las normas de la ISO (cuadro 6) y en los reglamentos nacionales se pro-
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porciona asesoramiento sobre el diseño de programas de muestreo y sobre la 
frecuencia de la toma de muestras. Las frecuencias mínimas que figuran en el 
cuadro 7 se recomiendan para el agua del sistema de distribución. 

Las muestras deben tomarse aleatoriamente dentro de cada mes y de mes 
a mes, y deben extraerse tanto de puntos fijos, por ejemplo estaciones de 
bombeo y depósitos, como de lugares seleccionados al azar en todo el sistema 
de distribución, inclusive puntos cercanos a los extremos de éste y grifos 
situados en las casas y en los grandes edificios con numerosos residentes y 
conectados directamente con las tuberías maestras, donde existe un mayor 
riesgo de contaminación a través de conexiones cruzadas y del sifonaje de 
retorno. La frecuencia del muestreo ha de aumentarse cuando se produzcan 
epidemias, inundaciones u operaciones de emergencia y después de las inter
rupciones del abastecimiento o reparaciones. Cuando se trate de sistemas que 
abastezcan a pequeñas comunidades, probablemente la realización perió~ica 

Cuadro 6. Lista de normas para la calidad del agua de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) que proporcionan orientaciones sobre 
muestreo 

N° de norma 
de la ISO 

5667-1 1980 

5667-2 1982 

5667-3 1985 

5667-4 1987 

5667-5.1991 

5667-6.1990 

Título (calidad del agua) 

Muestreo- Parte 1 Onentac1ones sobre el d1seño de 
programas de muestreo 

Muestreo- Parte 2 Onentac1ones sobre técn1cas de 
muestreo 

Muestreo- Parte 3 Onentac1ones sobre conservación y 
man1pulac1ón de muestras 

Muestreo- Parte 4 Onentac1ones sobre toma de muestras 
en lagos, naturales y art1f1c1ales 

Muestreo- Parte 5 Onentac1ones sobre toma de muestras 
de agua de beb1da o ut1l1zada para la preparación de 
al1mentos y beb1das 

Muestreo- Parte 6 Or1entac1ones sobre toma de muestras 
en ríos y arroyos 

Cuadro 7. Frecuencias mínimas de la toma de muestras del agua de bebida 
en el sistema de distribución 

Población abastecida 

Menos de 5000 
5000-10 000 
Más de 1 00 000 

N° de muestras mensuales 

muestra 
muestra por 5000 usuar1os 
muestra por 1 O 000 usuanos, más 1 O muestras 

ad1c1onales 
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de encuestas sanitaria~; proporcionará mayor información que la toma infre
cuente de muestras. 

En el caso del abastecimiento no efectuado por tuberías y del agua no tra
tada, no se pueden fmmular recomendaciones generales porque la calidad y 
las probabilidades de contaminación variarán según la estación y las condicio
nes locales. La frecuer,cia deberá ser determinada por el organismo local de 
vigilancia y deberá reLejar las circunstancias locales, en particular los resulta
dos de las encuestas sanitarias. 

2.4.3 Procedimientos de muestreo 

En el volumen 3 de Guías para la calidad del agua potable y en los métodos 
normalizados (cuadro 6) y demás referencias, que deben consultarse, se pro
porciona asesoramiento detallado sobre los procedimientos que han de utili
zarse para la toma de muestras en distintas fuentes de agua, plantas de trata
miento y sistemas de distribución y en los grifos. No obstante, conviene 
señalar los siguientes puntos de carácter general. 

Se debe velar por que las muestras sean representativas del agua que se 
desea examinar y por que no se produzca una contaminación accidental 
durante el proceso de muestreo. Por lo tanto, se ha de formar a las personas 
que recogen las muestras, infundiéndoles conciencia de la responsabilidad 
que comporta su trabajo. Las muestras deben etiquetarse, especificando clara
mente el lugar, la fecha, la hora, el tipo de operación y demás información per
tinente, y se las debe enviar sin demora al laboratorio que ha de realizar el aná
lisis. 

Si es probable que el agua que ha de examinarse contenga cloro, clorami
na, dióxido de cloro u ozono, se le debe agregar una solución de tiosulfato 
sódico para neutralizar cualquier residuo de desinfectante. Una concentra
ción adecuadamente controlada de tiosulfato no tiene efectos significativos 
en los organismos coliformes, en particular E. coli, presentes en las muestras 
de agua, dorada o no, durante el almacenamiento. Si el agua contiene metales 
pesados, sobre todo cobre, deberán agregársele agentes quelantes (por ejem
plo, ácido edético (EDTA)). 

Cuando se toman muestras de agua desinfectada. en el momento de reco
gerlas deben determinarse la concentración del desinfectante residual en el 
punto de toma y el pH. 

Cuando se toman en un mismo lugar varias muestras con distintos propó
sitos, la destinada al examen bacteriológico debe extraerse primero para evi
tar el riesgo de contaminación en el punto de toma. 

Las muestras deben extraerse en distintos puntos del sistema de distribu
ción a fin de examinar la situación en todas las partes de éste. Cuando las 
muestras proceden de arroyos, lagos o depósitos, el agua ha de extraerse deba
jo de la superficie y lejos de las orillas, de las paredes de los depósitos r de las 
zonas estancadas, cuidando de no perturbar los sedimentos. Si es posible, se 
desinfectarán los grifos, las aberturas de muestreo y los orificios de las bom
bas y se hará correr el agua para eliminar la que se encuentre en la tubería, 
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antes de tomar la muestra. En los sistemas de tratamiento y en las tuberías 
maestras, se deben situar cuidadosamente las aberturas de muestreo, para ase
gurar que las muestras sean representativas. La tubería que conduzca al grifo 
deberá ser lo más corta posible. 

Es posible reducir. al mínimo los cambios que pueden producirse en el 
contenido bacteriano del agua durante su almacenamiento, evitando exponer 
las muestras a la luz y manteniéndolas a baja temperatura, preferiblemente 
entre 4"C y l0°C, pero no congeladas. El examen debe comenzar lo antes posi
ble después del muestreo y, a más tardar, en un lapso de 24 horas. Cuando sea 
imposible enfriar las muestras, se las deberá examinar en un plazo de 2 horas 
a partir de la toma. Si es imposible cumplir una de estas condiciones, no se 
analizará la muestra. La caja que se use para el transporte debe limpiarse 
y desinfectarse después de cada utilización a fin de evitar que se contaminen 
las superficies de las botellas y las manos de las personas que recojan las 
muestras. 

2.4.4 Requ1s1tos de los programas de v1gilanc1a 

La vigilancia es la evaluación y supervisión permanente y alerta del abasteci
miento de agua desde el punto de vista de la salud pública para verificar su 
inocuidad y aceptabilidad. Cada componente del sistema de agua potable 
-fuente, tratamiento, almacenamiento y distribución- debe funcionar sin ries
go de fallos. Un fallo en una parte pondrá en peligro y reducirá a la nada los 
efectos del perfecto funcionamiento de otras partes y los esfuerzos realizados 
para conseguirlo. El agua puede contaminarse en todas las fases del proceso 
de abastecimiento, por lo que es necesaria una vigilancia constante. Es preciso 
evaluar en forma cuidadosa e inteligente las posibles fuentes de riesgos y ave
rías antes de planear e instalar el sistema y seguir haciéndolo continuamente 
después de la instalación, debido a la variabilidad de las condiciones y las posi
bles fuentes de contaminación. Deben adoptarse planes de contingencia para 
afrontar cualquier emergencia originada por catástrofes naturales u obra del 
hombre, como las debidas a accidentes, hostilidades o disturbios o al cese del 
suministro de productos químicos indispensables para el tratamiento. 

Una parte esencial de la vigilancia es la creación de una red adecuada de 
reglamentación y mando. Esto significa que, al nivel más elevado, han de ela
borarse normas nacionales cuyo cumplimiento debe asegurarse y han de pro
mulgarse guías nacionales para la aplicación efectiva de las leyes y normas y, 
a nivel del organismo responsable del abastecimiento, han de promoverse 
códigos locales de prácticas adecuadas de abastecimiento y organizarse activi
dades de instrucción y formación. Se deberá establecer una inspección regula
dora, que tenga autoridad en el plano nacional, para que vele por el cumpli
miento de los requisitos legales y las normas. Ese órgano deberá ser inde
pendiente del que represente los intereses de los responsables del abasteci
miento. 

Tanto el proveedor de agua como la inspección reguladora deberán con
tar con laboratorios adecuadamente equipados y dotados de personal forma-
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do y calificado, con bastantes medios para mantener el nivel necesario de vigi
lancia regular y con suficiente capacidad para realizar exámenes suplementa
rios a fin de atender necesidades especiales. El personal encargado de las ope
raciones de abastecimiento también deberá estar debidadamente formado y 
calificado. 

Desde un principio deben establecerse líneas de comunicación y mando, 
que todo el personal, hasta los niveles más elevados, debe conocer bien. Esto 
garantizará un funcionamiento cotidiano eficaz y la adopción de medidas 
correctivas inmediatas cuando se produzcan emergencias o se descubra la 
presencia de contaminación; los problemas bacteriológicos deben remediarse 
tan pronto como se descubren, lo cual quiere decir que el ingeniero y el per
sonal encargado de las operaciones deben actuar de acuerdo con las conclu
siones del microbiólogo. Las líneas de comunicación que se necesitarán 
durante una emergencia serán complejas, puesto que tendrán que asegurar el 
enlace no sólo entre diversos órganos públicos sino también entre distintas 
zonas territoriales. Deberán prepararse instrucciones apropiadas, que habrán 
de comprenderse en todas partes. 

El alcance de la vigilancia, junto con ejemplos relacionados con los extre
mos tratados en esta sección, se ha examinado en una publicación separada 
de la OMS, que debe consultarse (véase la Bibliografía. p. 151). Los informes 
oficiales sobre graves brotes de enfermedades transmitidas por el agua, que 
por lo general revelan deficiencias en más de un aspecto, han puesto de relie
ve en repetidas ocasiones la importancia de la vigilancia. Los procedimientos 
empleados se describen con más detalle en el volumen 3 de Guías para la 
calidad del agua potable. 

Al igual que el desarrollo económico y el abastecimiento público de agua, 
los niveles de vigilancia de la calidad del agua potable son muy distintos en los 
diversos países en desarrollo. La vigilancia debe aumentarse y ampliarse pro
gresivamente, adaptando su nivel a la situación local y los recursos económi
cos disponibles. aplicando gradualmente el programa. consolidándolo y lle
vándolo hasta el nivel que se desea alcanzar. 
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3. 
Aspectos químicos 

3.1 Información básica utilizada 

La estimación de la toxicidad de los contaminantes del agua de bebida se ha 
efectuado sobre la base de información procedente de publicaciones, de la 
aportada por los gobiernos y otras partes interesadas y de datos no publica
dos, sometidos a las leyes de la propiedad intelectual. Al preparar los valores 
guía, se tomaron cuidadosamente en consideración los planteamientos al res
pecto que ya han sido aplicados a nivel internacional. Se examinaron anterio
res estimaciones de riesgos efectuadas por el Programa Internacional de Segu
ridad de las Sustancias Químicas (IPCS), que se han publicado en las 
monografías de la serie Criterios de Salud Ambiental, así como por el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), las Reuniones Con
juntas FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas y el Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios, que se tomaron como base, salvo en los 
casos en que la nueva información disponible justificaba una nueva estima
ción. Se evaluó en forma crítica la calidad de Jos nuevos datos antes de utilizar
los para estimar de los riesgos. 

3.2 Consumo de agua y peso corporal 

Los datos mundiales sobre el consumo de agua son escasos. En estudios reali
zados en el Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos de 
América se ha llegado a la conclusión de que el consumo medio diario por 
persona es inferior a 2 litros, pero con considerables variaciones según los 
individuos. Como es probable que la ingesta de agua varíe con el clima, la acti
vidad física y la cultura, los mencionados estudios, realizados en zonas templa
das, sólo pueden proporcionar una visión parcial de las pautas de consumo en 
todo el mundo. Por ejemplo, cuando la temperatura sobrepasa los 25 "C, crece 
bruscamente la ingesta de líquidos, sobre todo para responder al aumento de 
la tasa de transpiración. 

Al establecer valores guía para las sustancias químicas potencialmente 
peligrosas, se usó para el consumo diario por persona una cifra general de 
2 litros para un peso corporal de 60 kg. En promedio, los valores guía estable
cidos para el agua potable a partir de este supuesto pecan de excesiva cautela. 
No obstante, la hipótesis quizá constituya una subestimación del consumo de 
agua por unidad de peso y, por lo tanto, de la exposición, en el caso de la 
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población que vive en climas cálidos y de los lactantes y los niños, que consu
men más líquidos por unidad de peso que los adultos. 

Las mayores ingestas y, por lo tanto, la mayor exposición de lactantes y 
niños sólo tienen lugar durante un periodo de tiempo limitado, pero éste 
puede coincidir con una sensibilidad mayor a algunos agentes tóxicos y 
menor a otros. Los efectos irreversible~ que se produzcan a una edad tempra
na tendrán mayores consecuencias sociales y de salud pública que los que apa
rezcan más adelante. Cuando se consideró que este segmento de la población 
corría un riesgo especialmente elevado de resultas de la exposición a ciertas 
sustancias químicas, el valor guía se calculó a partir de un consumo de 1 litro 
diario para un niño de 10 kilos y de 0,75 litros para un lactante de 5 kilos. Las 
ingestas diarias de líquidos por kilo de peso que así se obtienen son mayores 
que para los adultos. 

3.3 Inhalación y absorción cutánea 

La contribución del agua de bebida a la exposición diaria comprende la inges
tión directa y algunas vías indirectas, como la inhalación de sustancias voláti
les y el contacto cutáneo durante el baño o la ducha. 

En la mayor parte de los casos, los dato~ eran insuficientes para permitir 
estimaciones fiables de la exposición por inhalación y absorción cutánea de 
los contaminantes presentes en el agua de bebida. Por lo tanto, al calcular los 
valore~ guía no se pudo tener en cuenta específicamente ese aporte. No obs
tante, la parte de la ingesta diaria tolerable (IDT) total asignada al agua potable 
es generalmente suficiente para cubrir esas vías adicionales (véase la sección 
.3.4.1). Cuando se tema que la posible inhalación de compuestos volátiles y la 
exposición cutánea debida a diversos usos domésticos (por ejemplo, a la 
ducha) no se hayan tenido suficientemente en cuenta, las autoridades podrán 
ajustar el valor guía. 

3.4 Estimación del riesgo para la salud 

Al calcular los valores guía se pueden utilizar dos fuentes principale~ de infor
mación sobre los efectos que tiene para la salud la exposición a sustancias quí
micas. La primera está constituida por los estudios sobre poblaciones humanas, 
cuya utilidad es a menudo limitada, debido a la falta de información cuantitati
va sobre las concentraciones a que ~e ven expuestas las personas o sobre su 
exposición simultánea a otros agentes. La ~egunda, que es la que se utiliza más 
a menudo, son los estudios de la toxicidad realizados con animales de laborato
rio. Las limitacionef. que éstos presentan por lo general se deben al u~o de 
números relativamente reducidos de animales y dosis relativamente altas. Ade
más, es necesario extrapolar para aplicar los resultados obtenidos a las dosis 
bajas que son las más frecuentes en el caso de las poblaciones humanas. 

A fin de obtener un valor guía que permita proteger la salud de los seres 
humanos, es necesario seleccionar, como base de la extrapolación, los estu-
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dios más adecuados realizados con animales de experi1aentación. Se da prefe
rencia a los datos procedentes de estudios bien realiza• los, que demuestran la 
existencia de una relación clara dosis-respuesta. La se ección de los estudios 
más apropiados, entre toda la gama de información dt;ponihle, se basó en la 
apreciación de los expertos. 

3.4.1 Cálculo de valores guía por el método dt'· la mgesta 
diaria tolerable 

Para la mayor parte de los tipos de toxicidad, se cree generalmente que existe 
una dosis por debajo de la cual no aparecen efectos negativos. En el caso de 
las sustancias químicas que provocan esos efectos tóxicos, se puede calcular 
una ingesta diaria tolerable (IDT) a partir de la fórmula siguiente: 

NSENO o NICENO 
IDT = 

FI 

donde NSENO nivel sin efectos negativos observados, 
NICENO nivel inferior con efectos negativos observados, 
FI factor de incertidumbre. 

A continuación, el valor guía (VG) se obtiene a partir de la IDT, del modo 
siguiente: 

VG 
IDT x pe x P 

e 
donde pe = peso corporal ( 60 kg para los adultos, 1 O kg para los niños, 5 kg 

para los lactantes), 
P fracción de la IDT asignada al agua potable, 
C consumo diario de agua (2 litros para los adultos, 1 litro para los 

niños, 0.75 litros para los lactantes). 

lngesta diaria tolerable 

La IDT es una estimación de la cantidad de una sustancia presente en los ali
mentos o en el agua potable, expresada en función del peso corporal (mg/kg 
o 11g/kg de peso corporal), que se puede ingerir diariamente a lo largo de toda 
la vida sin riesgo apreciable para la salud. 

A lo largo de muchos años, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Adi
tivos Alimentarios y las Reuniones Conjuntas FAO/OMS sobre Residuos de Pla
guicidas han establecido ciertos principios para el cálculo de las ingestas dia
rias admisibles (IDA). Al preparar valores guía para la calidad del agua potable, 
esos principios se han utilizado cuando resultaba procedente para el cálculo 
de las IDT. 

Las IDA se establecen para los aditivos alimentarios y los residuos de pla
guicidas presentes en los alimentos por razones de necesidad tecnológica o 
protección de los vegetales. En el caso de los contaminantes químicos, que, 
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por lo común, no desempeñan ninguna función en el agua potable, la expre
sión «ingesta diaria tolerable>> se considera más apropiada que <dngesta diaria 
admisible>>, ya que se trata de tolerar más que de admitir. 

Como las IDT representan ingestas tolerables durante toda la vida, no son 
tan precisas que no puedan sobrepasarse durante breves periodos. La exposi
ción a corto plazo a concentraciones superiores no es motivo de inquietud, 
siempre que la ingesta media del individuo a lo largo de lapsos más prolonga
dos no sobrepase apreciablemente el nivel fijado. Los grandes factores de 
incertidumbre que intervienen generalmente en el establecimiento de una 
IDT (véase más adelante) hacen improbable que la exposición durante breve 
tiempo a cantidades superiores tenga efectos perjudiciales para la salud. No 
obstante, se debe pensar en los efectos tóxicos agudos que podrían aparecer 
si se supera considerablemente la IDT durante periodos breves. 

Se partió de la IDT calculada para obtener el valor guía, que después se 
redondeó a una sola cifra significativa. En algunos casos, se utilizaron para el 
cálculo valores de la IDA con una sola cifra significativa establecidos por el 
Comité Mixto o las Reuniones Conjuntas. El valor guía se redondeó en general 
de ese modo para reflejar la incertidumbre de los datos sobre toxicidad proce
dentes de la experimentación con animales y de las hipótesis formuladas 
sobre la exposición. Sólo se utilizó más de una cifra significativa en los valores 
guía cuando se pudo lograr una mayor certidumbre gracias a la posesión de 
amplia información sobre toxicidad y exposición en los seres humanos. 

Nivel sin efectos negativos observados y nivel inferior con efectos 
negativos observados 

El NSENO se define como la dosis o concentración más elevada de una sustan
cia química que no tiene efectos negativos detectables en la salud, determina
da por experimento u observación en un estudio. Siempre que resulta posible, 
el NSENO se basa en estudios a largo plazo, preferiblemente de la ingestión en 
el agua de bebida. No obstante, también pueden utilizarse NSENO obtenidos 
mediante estudios breves o sobre otras fuentes de exposición (por ejemplo, 
los alimentos, el aire). 

Si no se dispone de un NSENO. se puede utilizar un NICENO, que es, para 
una sustancia dada, la dosis o concentración más baja observada con efectos 
negativos detectables en la salud. Cuando se usa un NICENO en lugar de un 
NSENO, se incorpora habitualmente un factor de incertidumbre adicional 
(véase más adelante). 

Factores de incertidumbre 

Para el cálculo de las IDA de aditivos alimentarios, plaguicidas y contaminan
tes ambientales se han utilizado ampliamente los factores de incertidumbre. 
La determinación de esos factores requiere un juicio experto y el análisis cui
dadoso de los datos científicos disponibles. 
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Al calcular los valores guía de la OMS para la calidad del agua potable, se 
aplicaron factores de incertidumbre al NSENO o NICENO más bajo obtenido 
para la respuesta considerada más significativa desde el punto de vista biológi
co. Esos factores se determinaron por consenso de un grupo de expertos, uti
lizando el método que se describe a continuación 

Fuente de la incertidumbre 

Variación entre especies (de animales a seres humanos) 
Variación dentro de la especie (variaciones individuales) 
Insuficiencia de los estudios o del conjunto de datos 
Naturaleza y gravedad del efecto 

Factor 

1-10 
1-10 
1-10 
1-10 

Los estudios o conjuntos de datos considerados insuficientes fueron los 
basados en un NICENO en lugar de un NSENO o los que abarcaban un perio
do más corto de lo deseable. Los casos en los que se creyó que la naturaleza o 
la gravedad del efecto podía justificar la introducción de un factor de incerti
dumbre adicional fueron aquellos en los que la consecuencia había sido una 
malformación fetal o en los que el resultado que había determinado el NSENO 
estaba directamente relacionado con un posible efecto carcinógeno. En este 
último caso, se aplicó un factor de incertidumbre adicional a los compuestos 
carcinógenos para los que se calculó un valor guía a partir de una IDT (véase 
la sección 3.4.2). Se utilizaron factores inferiores a 1 O, por ejemplo, para la 
variación entre especies cuando se sabía que los seres humanos eran menos 
sensibles que las especies animales estudiadas. 

El factor de incertidumbre total no debe ser superior a 10 000. Si la estima
ción del riesgo obligara a introducir un factor más elevado, la IDT resultante 
sería tan imprecisa que carecería de sentido. En el caso de las sustancias con 
factores de incertidumbre superiores a 1000, los valores guía se han calificado 
de provisionales, a fin de poner de relieve su gran nivel de incertidumbre. 

La selección y aplicación de factores de incertidumbre es importante en 
el cálculo de valores guía para las sustancias químicas porque puede hacer 
que los valores establecidos sean considerablemente diferentes. En el caso de 
los contaminantes respecto de los cuales la incertidumbre es relativamente 
pequeña, el valor guía se obtuvo aplicando un factor bajo. Sin embargo, existe 
una gran icertidumbre científica sobre la mayor parte de los contaminantes, 
por lo que el factor utilizado fue casi siempre elevado. Por consiguiente, es 
posible que haya un gran margen de seguridad por encima del valor guía 
antes de la aparición de efectos negativos en la salud. 

La utilización de un método que permita un alto grado de flexibilidad pre
senta considerables ventajas. No obstante, es importante que, cuando sea posi
ble, el cálculo del factor de incertidumbre aplicado para obtener un valor guía 
se presente claramente como parte del análisis razonado. Esto ayudará a las 
autoridades a utilizar las guías, proporcionándoles un margen de seguridad 
claro para tomar en consideración las circunstancias locales. Ayudará también 
a determinar la urgencia y el tipo de medidas necesarias cuando se sobrepase 
un valor guía. 
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Asignación de la ingesta 

Por lo general, el agua de bebida no es la única fuente de exposición a las sus
tancias para las que se han establecido valores guía. En muchas ocasiones, esa 
ingesta es pequeña en comparación con la aportación de otras fuentes, como 
los alimentos y el aire. En el cálculo de valores guía por el método de la IDT, se 
tiene en cuenta la exposición procedente de todas las fuentes, asignando al 
agua potable un porcentaje de la IDT. Se asegura así que la ingesta diaria total 
de todas las fuentes (incluida el agua potable que contenga concentraciones 
de la sustancia iguales o próximas al valor guía) no sobrepase la IDT. 

Siempre que resultó posible, se utilizaron para calcular los valores guía 
datos sobre la proporción de la ingesta total habitualmente ingerida con el agua 
(sobre la base de niveles medios en los alimentos, el aire y el agua potable) o 
ingestas estimadas a partir del examen de las propiedades físicas y químicas. 
Cuando no se disponía de esa información, se utilizó un valor arbitrario (suple
torio) dell0~6 para el agua. Este valor supletorio es suficiente, en la mayor parte 
de los casos, para abarcar las vías adicionales de absorción de los contaminantes 
presentes en el agua (es decir, la inhalación y la absorción dérmica). 

Se sabe que la exposición procedente de diversas fuentes puede variar 
según las circunstancias locales. Por lo tanto, ha de ponerse de relieve que los 
valores guía calculados se refieren a una situación típica de exposición o se 
basan en valores supletorios que pueden no ser aplicables en todas partes. En 
las zonas donde se pueden obtener datos pertinentes sobre la exposición, se 
alienta a las autoridades a establecer valores guía ajustados al contexto, que 
tengan en cuenta las circunstancias y condiciones locales. Por ejemplo, cuan
do se sepa que en una zona la ingesta de un determinado contaminante en el 
agua de bebida es mucho mayor que la aportación de otras fuentes (es decir, 
del aire y los alimentos), quizá sea conveniente asignar al agua un mayor por
centaje de la IDT, a fin de obtener un valor guía más conforme con las condi
ciones locales. Además, cuando se sobrepasan los valores guía, se debe hacer 
un esfuerzo por estimar la contribución de otras fuentes a la ingesta total y, si 
es factible, reducir al mínimo la exposición resultante de esas fuentes. 

3.4.2 Cálculo de valores guía para los posibles carcmógenos 

La evaluación de la carcinogenicidad potencial de las sustancias químicas se 
basa, por lo general, en estudios a largo plazo realizados con animales. A veces 
se dispone de información sobre la carcinogenicidad para los seres humanos, 
procedente en su mayor parte de estudios sobre la exposición ocupacional. 

A partir de los datos disponibles, el CIIC clasifica las sustancias químicas 
en los siguientes grupos, según el riesgo potencial que representan (véase una 
descripción detallada de la clasificación en el recuadro que figura en las pági
nas 37-38): 

Grupo 1: el agente es carcinógeno para los seres humanos 
Grupo 2A: el agente es probablemente carcinógeno para los seres humanos 
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Grupo 2B: el agente es posiblemente carcinógeno para los seres humanos 
Grupo 3: el agente no es clasificable sobre la base de su carcinogenicidad 

para los seres humanos 
Grupo 4: el agente probablemente no es carcinógeno para los seres 

humanos. 
Cuando se establecieron los actuales valores guía para la calidad del agua 

potable, se tuvo en cuenta la clasificación de los compuestos carcinógenos 
realizada por el CIIC. En buen número de casos, se dispuso también de infor
mación adicional. 

Evaluación del riesgo de carcinogenicidad para los seres humanos 

El CIIC cons1dera los datos d1spon1bles en su conJunto a f111 de llegar a una evaluac1on 
global de la carc1nogen1c1dad de un agente. una mezcla o unas c1rcunstanc1as de expo
SICión para los seres humanos 

El agente, la mezcla o las c1rcunstanc1as se descnben de acuerdo con la definiCión 
de una de las categorías s1gu1entes, 1nd1cando el grupo correspondiente La clasifica
Ción de un agente, una mezcla o unas c1rcunstanc1as de exposiCión es una cuest1on de 
aprec1ac1ón c1entíf1ca, que refleja la fuerza de las pruebas resultantes de estud1os con 
seres humanos y con animales de expenmentac1ón y de los demás datos pertmentes 

Grupo 1. El agente (o la mezcla) es carcinógeno para los seres 
humanos. 
Las circunstancias de exposición implican exposiciones carcinógenas 
para Jos seres humanos. 

Esta categoría se ut1l1za cuando ex1sten pruebas suf1c1entes de la carc1nogen1c1dad 
para los seres humanos Excepcionalmente, puede clas1f1carse en ella un agente (o una 
mezcla) cuando los datos referentes a seres humanos no llegan a ser suf1c1entes pero 
ex1sten pruebas suf1c1entes de la carcmogen1c1dad en los an1males de expemnentac1ón 
y elementos de JUICIO sólidos que 1nd1can que en los seres humanos expuestos, el 
agente (o la mezcla) actúa a través de un mecan1smo de carc1nogen1c1dad pertinente 

Grupo2 

Esta categona comprende agentes. mezclas y c1rcunstanc1as de expos1c1on respecto de 
los cuales, en un extremo. las pruebas de la carc1nogen1c1dad para los seres huma11os 
son casi suf1c1entes y, en el otro extremo, no se dispone de datos sobre seres huma
nos pero hay pruebas de la carc1nogen1c1dad para los an1males de expenmentac1on Los 
agentes, las mezclas y las c1rcunstanc1as de expos1clon se Incluyen b1en en el grupo 2A 
(probablemente carc~nógeno para los seres humanos) o en el grupo 2B (posiblemente 
carcmógeno para los seres humanos) sobre la base de los datos ep1dem1olog1cos y 
expenmentales favorables a la carc~nogen1c1dad y de otros datos pertinentes 

Grupo 2A. El agente (o la mezcla) es probablemente carcinógeno 
para Jos seres humanos. 
Las circunstancias de exposición implican exposiciones 
probablemente carcinógenas para Jos seres humanos. 

Esta categoría se apl1ca cuando ex1sten pruebas limitadas de la carcmogen1c1dad para 
los seres humanos y pruebas suf1c1entes de la carcmogen1c1dad para los an1males de 
exper1mentac1on En algunos casos, se puede clas1f1car en esta categoría un agente (o 
una mezcla) cuando se d1spone de pruebas msuf1c1entes de la carc1nogen1c1dad para 
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los seres humanos y pruebas suf1c1entes de la carc1nogen1C1dad para los an1males de 
exper1mentac1ón, así como de elementos de JUICIO sól1dos que 1nd1can que, en la carc1-
nogénes1s, actúa un mecan1smo que tamb1én ex1ste en los seres humanos ExcepCIO
nalmente, pueden clas1f1carse en esta categoría un agente, una mezcla o unas Circuns
tancias de expos1c1ón únicamente sobre la base de pruebas l1m1tadas de la 
carc1nogen1c1dad para los seres humanos 

Grupo 28. El agente (o la mezcla) es posiblemente carcinógeno para 
los seres humanos. 
Las circunstancias de exposición implican exposiciones 
posiblemente carcinógenas para los seres humanos. 

Esta categoría comprende los agentes, las mezclas y las c1rcunstanc1as de expos1c1on 
respecto de los cuales ex1sten pruebas lm11tadas de la carcmogen1c1dad para los seres 
humanos y pruebas que no llegan a ser sufiCientes de la carc1nogen1c1dad para los alll
males de expenmentac1ón Puede utilizarse tamb1én cuando hay pruebas InsufiCientes 
de la carc1nogen1c1dad para los seres humanos pero pruebas suf1c1entes de la carc1no
gen1C1dad para los an1males de expenmentac1ón En algunos casos, pueden clas1f1carse 
en este grupo un agente, una mezcla o unas c1rcunstanc1as de expos1c1ón respecto de 
los cuales ex1sten pruebas msuf1c1entes de la carcmogen1c1dad para los seres humanos 
pero pruebas lim1tadas de la carc1nogen1c1dad para los an1males de exper1mentac1ón, 
Junto con otros elementos de JUICIO pertmentes que corroboran las pruebas 

Grupo 3. El agente (o la mezcla o las circunstancias de exposición) 
no puede clasificarse sobre la base de su carcinogenicidad para los 
seres humanos. 

Esta categoría se uti11za sobre todo para los agentes, las mezclas y las c1rcunstanc1as 
de expos1c1ón respecto de los cuales las pruebas de la carcmogen1c1dad son InsufiCien
tes para los seres humanos e 1nsuf1c1entes o l1m1tadas para los an1males de experi
mentación 

Excepcionalmente, se pueden clas1f1car en esta categoría los agentes (o las mez
clas) respecto de los cuales las pruebas de carcmogen1c1dad son 1nsuf1c1entes para los 
seres humanos pero suf1c1entes para los an1males de exper1mentac1on, cuando ex1sten 
también elementos de JUICIO sól1dos que 1nd1can que el mecanismo de acc1ón carclnó
gena que actúa en los an1males de exper1mentac1ón no ex1ste en los seres humanos 

Se clas1f1can as1m1smo en esta categoría los agentes, las mezclas y las Circunstan
Cias de expos1c1ón que no quedan 111Ciu1dos en otro grupo 

Grupo 4. El agente (o la mezcla) probablemente no es carcinógeno 
para los seres humanos. 

Esta categor1a se util1za para los agentes o las mezclas respecto de los cuales las prue
bas parecen md1car una falta de carCJnogen1c1dad para los seres humanos y los anima
les de exper1mentac1ón En algunos casos, pueden clas1f1carse en este grupo los agell
tes o las mezclas respecto de los cuales se dispone de pruebas 1nsuf1c1entes de la 
carc1nogen1c1dad para los seres humanos y de pruebas que parecen 1nd1car una falta 
de carcmogemc1dad para los an1males de exper1mentac1ón, corroboradas en forma 
f1rme y consistente por una amplia gama de otros elementos de JUICIO pert111entes 

Generalmente se considera que el acontecimiento que inicia el proceso 
de carcinogénesis química es la inducción de una mutación en el material 
genético (ADN) de las células somáticas (es decir, de las que no son óvulos ni 
esperma). Como este mecanismo genotóxico no tiene teóricamente un 
umbral, hay una probabilidad de efectos perjudiciales en cualquier nivel de 
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exposición. Por lo tanto, no se cree apropiado establecer una IDT y se aplica, 
para determinar el riesgo de las dosis bajas, un procedimiento matemático de 
extrapolación. Por otra parte, hay carcinógenos que pueden causar tumores 
en animales o seres humanos sin actividad genotóxica, actuando mediante un 
mecanismo indirecto. Se cree generalmente que existe una dosis umbral para 
estos carcinógenos no genotóxicos. 

A fin de distinguir entre los posibles mecanismos carcinógenos subyacen
tes, se evaluaron caso por caso todos los compuestos cuya carcinogenicidad se 
había demostrado, teniendo en cuenta los datos que indicaban su genotoxici
dad, la gama de las especies afectadas y la pertinencia para los seres humanos 
de los tumores observados en animales de experimentación. 

En el caso de los carcinógenos respecto de los cuales existen elementos 
de juicio convincentes que parecen indicar la existencia de un mecanismo no 
genotóxico, se calcularon valores guía utilizando el método de la IDT, descrito 
en la sección 3.4.1. 

En cuanto a los compuestos que se consideran carcinógenos genotóxicos, 
los valores guía se determinaron utilizando un modelo matemático y se pre
sentan como la concentración en el agua de bebida que se ha puesto en rela
ción con un riesgo adicional estimado de cáncer durante toda la vida de 10-~ 
(un caso adicional de cáncer por cada lOO 000 personas de la población que 
ingiere agua que contiene el valor guía de la sustancia durante 70 aüos). Multi
plicando y dividiendo, respectivamente, el valor guía por 10, se pueden calcu
lar las concentraciones asociadas con riesgos adicionales estimados de cáncer 
durante toda la vida de w-4 y w-6. En los casos en que no resultaba práctico 
utilizar la concentración asociada con un riesgo adicional de cáncer durante 
toda la vida de 1 o-~' debido a la insuficiencia de la tecnología de análisis o tra
tamiento, se estableció un valor guía provisional a un nivel practicable, indi
cando el riesgo estimado de cáncer que éste lleva consigo. 

Aunque existen varios modelos, para la elaboración de estas guías se utili
zó generalmente el modelo linealizado en fases múltiples. Como se indica en 
el volumen 2, en un pequeüo número de casos se consideraron más apropia
dos otros modelos. 

Ha de ponerse de relieve, sin embargo, que los valores guía calculados 
para compuestos carcinógenos mediante modelos matemáticos proporcio
nan, en el mejor de los casos, una estimación aproximada del riesgo de cáncer, 
ya que los modelos no tienen generalmente en cuenta una serie de aspectos 
biológicamente importantes, como la farmacocinética, la reparación del ADN 
o los mecanismos de protección inmunológica. No obstante, los modelos utili
zados son prudentes y probablemente pecan de excesiva cautela. 

Para tener en cuenta las diferencias entre las tasas metabólicas de los ani
males experimentales y los seres humanos -que guardan mayor relación con 
la razón entre las superficies corporales que con los pesos corporales- se apli
ca en ocasiones a las estimaciones cuantitativas del riesgo de cáncer obtenidas 
a partir de modelos de extrapolación a dosis bajas, una corrección de superfi
cie a peso corporal. La incorporación de este factor eleva el riesgo aproxima
damente un orden de magnitud (según la especie en que se funde la estima
ción) y aumenta el riesgo estimado sobre la base de estudios realizados con 
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ratones en comparación con el obtenido a partir de estudios con ratas. Se con
sidera que la utilización de este factor indica una cautela excesiva. sobre todo 
porque lo más probable es que la extrapolación lineal tenga como resultado 
una sobreestimación del riesgo para las dosis bajas: Crump y sus colaborado
res (1989) llegaron incluso a la conclusión de que «todas las medidas de dosis 
excepto las tasas por unidad de peso corporal tienden a hacer que se sobrees
time el riesgo para los seres humanos••. 1 Por consiguiente. los valores guía para 
los contaminantes carcinógenos se calcularon sobre la base de estimaciones 
cuantitativas del riesgo no corregidas según la razón superficie-peso corporal. 

3.5 Mezclas 

Los contaminantes químico~ del agua de bebida están presentes junto con 
muchos otros componentes inorgánicos y orgánicos. Los valores guía se calcu
laron por separado para las distintas su~tancias, sin tener específicamente en 
cuenta las posibilidades de interacción de cada una de ellas con los demás 
compuestos presentes. Sin embargo, se considera que el amplio margen de 
seguridad con que se ha calculado la mayor parte de estos valores es suficiente 
para abarcar esas posibles interacciones. Además. la mayoría de los contami
nantes no alcanzarán concentraciones iguale~ o próximas al valor guía. 

No obstante. puede ocurrir que varios contaminantes de efectos toxicoló
gicos similares estén presentes en concentraciones cercanas a sus respectivos 
valores guía. En ese caso. deberán adoptarse decisiones sobre las medidas 
apropiadas. teniendo en cuenta las circunstancias locales. A menos que se 
demuestre lo contrario, conviene suponer que los efectos tóxicos de esos 
compuestos se adicionan 

3.6 Exposiciones resumidas 

3.6.1 Componentes 1norgán1cos 

Ac1do sulfhídnco (sulfuro de hidrógeno) 
El ácido sulfhídrico es un gas de olor desagradable. a ·•huevos podridos••. 

que se percibe incluso con concentraciones muy bajas. inferiores a 8 ¡..tg/m~ 
en el aire. Se forma por hidrólisis de sulfuros en el agua. No obstante, la con
centración de ácido sulfhídrico en el agua de bebida será generalmente redu
cida porque los sulfuros se oxidan fácilmente en el agua bien aireada. 

La toxicidad aguda del ácido sulfhídrico es considerable para los seres huma
nos cuando éstos lo absorben por inhalación: hay irritación ocular con concen
tracione~ de 15 a 30 mg/m". Aunque no se dispone de datos sobre la toxicidad 

1 Crump K. Allen ll. Shipp A Choice of dme mca,ures for extrapolating carcmogemc n'k trom 
ammals to human,. an empmcal mn·,tigduon of 2~ chemicals Hea/t/¡ pilysics. 1989. ~~. Suppl 
1 87-39~ 
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por vía oral, es poco probable que pueda consumirse una dosis perjudicial de 
ácido sulfhídrico en el agua de bebida. Por consiguiente, no se propone un valor 
guía basado en criterios sanitarios. No obstante, en el agua potable no deben ser 
detectables el sabor ni el olor de este compuesto (véase la página 130). 

Alum1n10 
El aluminio es un elemento abundante y difundido, que representa alrededor 
del 8% de la corteza terrestre. En el tratamiento del agua utilizada para el abas
tecimiento público se usan ampliamente compuestos del aluminio. y la pre
sencia de éste en el agua de bebida se debe con frecuencia a deficiencias del 
control y el funcionamiento del proceso. La exposición de los seres humanos 
puede producirse por diversas vías. y probablemente corresponde al agua 
potable menos del So/,, de la ingesta total. 

El metabolismo del aluminio en los seres humanos no es bien conocido 
pero, al parecer, el aluminio inorgánico se absorbe mal y la mayor parte del 
absorbido se excreta rápidamente en la orina. 

En los estudios realizados con animales de laboratorio, la toxicidad del 
aluminio es reducida, y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios estableció en 1988 una ingesta semanal tolerable provisional 
(ISTP) de 7 mg/kg de peso corporal. Sin embargo, este valor se basó en estu
dios sobre el fosfato alumínico (ácido); en el agua potable. la forma química 
del aluminio es diferente. 

En algunos estudios. se ha observado una relación entre la presencia de 
aluminio y la aparición de lesiones cerebrales características de la enfermedad 
de Alzheimer y, en varios estudios epidemiológicos ecológicos, la incidencia 
de esta enfermedad se ha puesto en relación con la presencia de aluminio en 
el agua de bebida. Estos análisis ecológicos deben interpretarse con precau
ción y deberían confirmarse mediante estudios epidemiológicos analíticos. 

Son necesarios nuevos estudios. pero, por el momento. el conjunto de los 
datos epidemiológicos y fisiológicos disponibles no parece corroborar la idea 
de que el aluminio tiene una función causal en la enfermedad de Alzheimer. 
Por lo tanto, no se recomienda un valor guía basado en los efectos sanitarios. 
No obstante, una concentración de aluminio en el agua potable de 0.2 
mg/litro permite llegar a una solución de transacción entre la necesidad prác
tica de utilizar sales de aluminio para el tratamiento del agua y la conveniencia 
de evitar la coloración del agua distribuida (véase la página 130). 

Amianto 
El amianto presente en el agua procede de la disolución de minerales y menas 
que lo contienen, de efluentes industriales, de la contaminación atmosférica y 
de la existencia en el sistema de distribución de tuberías de cemento de 
amianto. La exfoliación de las fibras de amianto de esas tuberías está relaciona
da con la corrosividad del agua. Se poseen datos limitados que indican que la 
exposición al amianto liberado en el aire por el agua de los grifos durante la 
ducha o la humidificación es insignificante. 

Se sabe que el amianto absorbido por inhalación es carcinógeno para los 
seres humanos. Aunque la cuestión se ha examinado a fondo, los estudios epi-
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demiológicos realizados con poblaciones cuyo abastecimiento de agua contie
ne altas concentraciones de amianto no han proporcionado pruebas convin
centes de la carcinogenicidad de esta sustancia por vía de ingestión. Además, 
en los extensos estudios realizados con especies animales, no se ha observado 
que el amianto aumente la incidencia de tumores del tracto gastrointestinal. 
Por consiguiente, no existen pruebas consistentes de que el amianto ingerido 
sea peligroso para la salud, por lo que se llegó a la conclusión de que no es 
necesario establecer un valor guía basado en criterios sanitarios para el amian
to presente en el agua potable. 

Amon1aco 
Se denomina amoniaco tanto la especie no ionizada (NH3) como la ionizada 
(NH_¡ +). El amoniaco que existe en el medio ambiente procede de procesos 
metabólicos, agrícolas e industriales y de la desinfección con cloramina. Las 
concentraciones naturalmente existentes en las aguas subterráneas y superfi
ciales se sitúan, por lo común, por debajo de 0,2 mg/litro. Las aguas subterrá
neas anaeróbicas pueden contener hasta 3 mg/litro. La cría intensiva de ani
males en explotaciones agrícolas puede hacer que las concentraciones en las 
aguas superficiales sean mucho mayores. La contaminación por amoniaco 
puede deberse también a los revestimientos de las tuberías de mortero de 
cemento. La presencia de amoniaco en el agua es un indicador de una posi
ble contaminación por bacterias, aguas residuales o desechos de origen ani
mal. 

El amoniaco es un componente importante del metabolismo de los mamí
feros. La exposición correspondiente a fuentes ambientales es insignificante 
en comparación con la síntesis endógena. Sólo se observan efectos toxicológi
cos con exposiciones superiores a unos 200 mg/kg de peso corporal. 

El amoniaco presente en el agua potable no tiene una importancia inme
diata para la salud, por lo que no se propone un valor guía basado en criterios 
sanitarios. No obstante, el amoníaco puede poner en peligro la eficacia de la 
desinfección, dar lugar a la formación de nitritos en los sistemas de distribu
ción, averiar los filtros para la eliminación del manganeso y crear problemas 
de sabor y de olor (véase la página 130). 

Ant1mon1o 
Las sales de antimonio y los complejos orgánicos de este elemento se 

hallan habitualmente en los alimentos y en el agua en bajas concentraciones. 
Las concentraciones observadas en el agua potable son generalmente inferio
res a 4 f.!g/litro. La ingesta alimentaria estimada para los adultos se sitúa alrede
dor de 0,02 mg diarios. En los lugares en que la soldadura de antimonio-esta
üo está comenzando a sustituir a la de plomo, es posible que la exposición al 
antimonio aumente en el futuro. 

En su evaluación global basada en la exposición por inhalación, el ene 
llegó a la conclusión de que el trióxido de antimonio es posiblemente carcinó
geno para los seres humanos (grupo 2B) y el trisulfuro de antimonio no es da
sificable sobre la base de su carcinogenicidad para los seres humanos (gru
po 3). 
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En un estudio limitado realizado con ratas expuestas durante toda su vida 
a antimonio en el agua de bebida, en dosis únicas de 0,43 mg diarios/ kg de 
peso corporal, los efectos observados fueron un descenso de la longevidad y 
alteraciones de las concentraciones de glucosa y colesterol en sangre. No se 
detectaron efectos en la incidencia de tumores benignos o malignos. 

Se aplicó al NICENO de 0,43 mg diarios/ kg de peso corporal un factor de 
incertidumbre de 500 ( 100 para tener en cuenta las variaciones entre especies 
y dentro de la especie y 5 por la utilización de un NICENO en lugar de un 
NSENO), con lo que se obtuvo una IDT de 0,86 11g/kg de peso corporal. Si se 
asigna al agua potable el 10'7!, de la IDT, se obtiene una concentración de 
0,003 mg/litro (cifra redondeada), que se sitúa en la práctica por debajo del 
límite del análisis cuantitativo. Por lo tanto, el valor guía provisional se ha fija
do en una concentración cuantificable en la práctica de 0,005 mg/litro. Esto 
proporciona un factor de seguridad de aproximadamente 250 en lo que res
pecta a los posibles efectos en la salud, sobre la base del NICENO de 0,43 mg 
diarios/kg de peso corporal observado en el estudio limitado realizado con 
ratas expuestas a la sustancia durante toda la vida. 

Arsén1co 
El arsénico está ampliamente distribuido por toda la corteza terrestre y se uti
liza comercialmente, sobre todo en agentes aleadores. El presente en el agua 
procede de la disolución de minerales y menas, de efluentes industriales y de 
la atmósfera; en algunas zonas, las concentraciones que existen en las aguas 
subterráneas son elevadas, de resultas de la erosión. Se estima que la ingesta 
diaria media de arsénico inorgánico en el agua es similar a la procedente de 
los alimentos; la aportación del aire es insignificante. 

Está demostrado que el arsénico inorgánico es carcinógeno para los seres 
humanos, y el CIIC lo ha clasificado en el grupo l. En poblaciones que consu
men agua con altas concentraciones de arsénico, se ha observado una inciden
cia relativamente elevada de cáncer de la piel y posiblemente de otros tipos, 
que aumenta con la dosis y la edad. 

En las biovaloraciones limitadas realizadas con especies animales disponi
bles no se ha demostrado que el arsénico sea carcinógeno pero se han obteni
do resultados positivos en estudios encaminados a evaluar el potencial de pro
moción tumoral. No se ha comprobado que el arsénico sea mutagénico en 
valoraciones efectuadas con bacterias y mamíferos, aunque se ha confirmado 
que provoca aberraciones cromosómicas en diversos tipos de cultivos celula
res, en particular de células humanas; esos efectos no se han observado in l'Íl'O. 

Los datos disponibles sobre la relación entre el cáncer de órganos inter
nos y la ingestión de arsénico en el agua de bebida eran suficientes para reali
zar una estimación cuantitativa del riesgo. En cambio, dada la carcinogeni
cidad demostrada del arsénico presente en el agua de bebida para las pobla
ciones humanas, se estimó el riesgo de cáncer de la piel durante toda la vida 
mediante un modelo en fases múltiples. Sobre la base de observaciones reali
zadas con una población que bebía agua contaminada con arsénico, se calculó 
que la concentración asociada con un riesgo adicional de cáncer de la piel 
durante toda la vida de 10·5 era de 0,17 11g/litro. Sin embargo, esto puede ser 
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una sobreestimación del riesgo real, debido a la posible contribución de otros 
factores a la incidencia de esa enfermedad en la población y a posibles varia
ciones metabólicas dependientes de la dosis, que no pudieron tenerse en 
cuenta. Además, este valor queda por debajo del límite práctico de cuantifica
ción de 1 O ¡.tg/litro. 

A fin de reducir la concentración de este contaminante carcinógeno, se ha 
establecido un valor guía provisional para el arsénico en el agua potable de 
0,01 mg/litro. El riesgo adicional estimado de cáncer de la piel durante toda la 
vida asociado con la exposición a esa concentración es de 6 x 10·4. 

Se puede obtener un valor similar (partiendo de una asignación del 20?{, al 
agua potable) a partir de la ingesta diaria tolerable máxima provisional 
(IDTMP) de 2 ¡.tg/kg de peso corporal, establecida por el Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios para el arsénico inorgánico y 
confirmada como ISTP de 15 ¡.tg/kg de peso corporal en 1988. El Comité de 
Expertos señaló, no obstante, que el margen entre la ISTP y las ingestas que 
producen efectos tóxicos según los estudios epidemiológicos era estrecho. 

Bano 
El bario está presente en varios compuestos que forman parte de la corteza 
terrestre y se utiliza en aplicaciones industriales muy diversas; el que se 
encuentra en el agua procede principalmente de fuentes naturales. En gene
ral, la principal fuente de exposición al bario son los alimentos; no obstante, 
en las zonas donde el agua contiene concentraciones elevadas de este elemen
to, una parte importante de la ingesta total puede proceder del agua de bebi
da. La aportación del aire es insignificante. 

Aunque en un estudio epidemiológico ecológico se llegó a la conclusión 
de que existe una relación entre la mortalidad por enfermedades cardiovascu
lares y el contenido de bario del agua de bebida, un estudio epidemiológico 
analítico con la misma población no confirmó esos resultados. Además, en un 
estudio de corta duración realizado con un pequeño número de voluntarios, 
no se obtuvieron datos que indicaran consistentemente la aparición de efec
tos cardiovasculares negativos tras la exposición a concentraciones de bario 
de hasta 10 mg/litro de agua. No obstante. en ratas expuestas a concentracio
nes relativamente bajas de bario en el agua de bebida, se observó un aumento 
de la presión sanguínea sistólica. 

Se calculó un valor guía de 0,7 mg/litro (cifra redondeada), utilizando el 
NSENO de 7,3 mg/litro procedente del estudio epidemiológico más sensible 
realizado hasta el momento, en el que no se observaron diferencias significati
vas de presión sanguínea o prevalencia de enfermedades cardiovasculares 
entre una población que bebía agua con una concentración media de bario de 
7,3 mg/litro y otra que consumía agua con 0,1mg/litro. Se incorporó un factor 
de incertidumbre de 10 para tener en cuenta la variación dentro de la especie. 

Este valor se aproxima al obtenido a partir de los resultados de estu
dios toxicológicos realizados con especies animales. Se calculó una IDT de 
51 ¡.tg/kg de peso corporal basada en un N SENO de O, 51 mg diarios/kg de peso 
corporal observado en un estudio de los efectos crónicos efectuado con ratas 
y en la incorporación de factores de incertidumbre de 1 O para la variación 
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dentro de la especie y de 1 para la variación entre especies, ya que los resulta
dos de un estudio epidemiológico bien realizado indican que los seres huma
nos no son más sensibles que las ratas al bario presente en el agua de bebida. 
El valor calculado a partir de esta IDT, sobre la base de la asignación del 209ó al 
agua potable, sería 0,3 mg/litro (cifra redondeada). 

El valor guía para el bario en el agua potable es 0,7 mg/litro. 

Benl1o 
El berilio tiene algunos usos de cierta importancia, debido sobre todo a su 
resistencia al calor. En el agua se encuentra con poca frecuencia y sólo en con
centraciones muy bajas, por lo común inferiores a 1 ¡..tg/litro. 

El berilio se absorbe mal a través del tracto gastrointestinal. El CIIC lo ha 
clasificado, junto con sus compuestos, como probablemente carcinógeno 
para los seres humanos (grupo 2A), sobre la base de estudios de la exposición 
ocupacional y estudios de la inhalación realizados con animales de laborato
rio. No se poseen datos suficientes para determinar si este elemento es carci
nógeno por vía oral. 

Se ha demostrado que el berilio interactúa con el ADN, causando mutacio
nes genéticas, aberraciones cromosómicas e intercambio entre cromátidas 
hermanas en cultivos de células somáticas de mamíferos, aunque no se ha 
comprobado que sea mutagénico en sistemas de pruebas bacterianas. 

No se poseen datos suficientes sobre la absorción por vía oral que propor
cionen una base toxicológica para la adopción de un valor guía. No obstante, 
parece poco probable que las bajísimas concentraciones de berilio que suelen 
hallarse en el agua potable representen un riesgo para Jos consumidores. 

Boro 
El elemento boro se utiliza principalmente en materiales estructurales com
puestos. Los compuestos del boro se usan en algunos detergentes y procesos 
industriales y llegan al agua en los efluentes industriales y domésticos. Las con
centraciones de boro que suelen hallarse en el agua de bebida son inferiores a 
1 mg/litro, pero se han observado niveles superiores, debido a la presencia de 
boro natural. Se estima que la ingesta diaria total se sitúa entre 1 y 5 mg. 

Cuando se administra en forma de borato o ácido bórico, el boro se absor
be rápida y casi completamente a través del tracto gastrointestinal. La excre
ción tiene lugar sobre todo por el riñón. 

La exposición prolongada de los seres humanos a compuestos del boro 
produce irritación gastrointestinal leve. En estudios a corto y largo plazo reali
zados con animales y en estudios de la reproducción con ratas, se ha observa
do atrofia testicular. En diversos sistemas de pruebas i11 l'itro, no se ha demos
trado que el ácido bórico y los boratos sean mutagénicos. En estudios a largo 
plazo de la carcinogenicidad realizados con ratones y rata~ tampoco se ha 
observado un aumento de la incidencia de tumores. 

Se calculó una IDT de 88 ¡..tg/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre especies y den
tro de la especie) a un NSENO de 8,8 mg diarios/kg de peso corporal obtenido 
para la atrofia testicular en un estudio de alimentación de dos años de dura-
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ción realizado con perros. Si se asigna el 10% de la IDT al agua potable, se 
obtiene un valor guía de 0,:3 mg/litro (cifra redondeada). No obstante, debe 
señalarse que la ingesta de boro procedente de los alimentos no es bien cono
cida y que, al parecer, el tratamiento del agua de bebida no elimina adecuada
mente este elemento. 

Cadm1o 
Este metal se utiliza en la industria siderúrgica y en los plásticos. También se 
usan ampliamente sus compuestos en las pilas. Las aguas residuales liberan 
cadmio en el medio ambiente, y hay una presencia difusa del elemento debida 
a los fertilizantes y a la contaminación local del aire. La contaminación del 
agua de bebida puede deberse asimismo a impurezas del zinc que contienen 
las tuberías galvanizadas y las soldaduras, así como algunos accesorios de 
metal, aunque, en el agua potable, las concentraciones son por lo general infe
riores a 1 ¡.lg/litro. Los alimentos son la principal fuente de exposición cotidia
na al cadmio. La ingesta diaria por vía oral es de 10 a :35 ¡.lg. El hábito de fumar 
es una importante fuente adicional. 

La absorción de los compuestos del cadmio depende de su solubilidad. 
Este elemento se acumula principalmente en los riñones y tiene una vida 
media biológica prolongada de 10 a :35 años en los seres humanos. 

Hay pruebas de que el cadmio es carcinógeno por vía de inhalación, y el 
CIIC lo ha clasificado, junto con sus compuestos, en el grupo 2A. No obstante, 
no se ha demostrado la carcinogenicidad por vía oral y no existen pruebas cla
ras de la genotoxicidad. 

El riñón es el órgano más afectado por la toxicidad del cadmio. La concen
tración crítica en la corteza renal, que da lugar a una prevalencia del 10')(, de 
proteinuria de bajo peso molecular en la población en general, es aproximada
mente de 200 mg/kg y se alcanza con una ingesta alimentaria diaria de unos 
175 ¡.lg por persona durante 50 años. 

Partiendo de una tasa de absorción del cadmio alimentario del 5~,,; y de 
una tasa diaria de excreción del 0,005'1¿ de la carga corporal, el Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios llegó a la conclusión de que, 
para que las concentraciones de cadmio en la corteza renal no sobrepasen 
50 mg/kg, la ingesta total de este elemento no debe ser superior a 1 ¡.lg dia
rio/kg de peso corporal. Por lo tanto, se estableció una ingesta semanal tolera
ble provisional (ISTP) de 7 ¡.lg/kg de peso corporal. Se reconoce que el factor 
de seguridad entre la ISTP y la ingesta semanal efectiva de cadmio de la pobla
ción en general es pequeño, inferior a 10, y puede ser incluso menor en los 
fumadores. Se ha establecido un valor guía de 0,00:3 mg/litro sobre la base de 
la asignación del 10% de la ISTP al agua potable 

C1anuro 
Los cianuros tienen una toxicidad aguda elevada. Pueden hallarse en ciertos 
alimentos, en particular en algunos países en desarrollo, y ocasionalmente se 
detectan en el agua de bebida, debido sobre todo a contaminación industrial. 

En algunas poblaciones, se observaron efectos en el tiroides y, más marca
damente, en el sistema nervioso, de resultas del consumo prolongado de man-
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dioca insuficientemente elaborada, que contiene elevadas concentraciones de 
cianuro. El problema parece haber disminuido en medida considerable entre 
los habitantes de Africa occidentaL donde había sido ampliamente observado, 
tras la modificación del sistema de elaboración de la mandioca y la mejora 
general de la situación nutricional. 

El número de estudios toxicológicos que pueden utilizarse para calcular 
un valor guía es muy limitado. No obstante, de las publicaciones sobre el tema 
parece deducirse que quizá los cerdos sean más sensibles que las ratas. Sólo 
existe un estudio en el que se observaron efectos claros para una concentra
ción de 1,2 mg diarios/kg de peso corporal con cerdos expuestos durante seis 
meses. Los efectos observados estaban relacionados con pautas de comporta
miento y la bioquímica sérica. 

A partir del NICENO resultante de ese estudio y aplicando un factor de 
incertidumbre de 100 para reflejar la variación entre especies y dentro de la 
especie (no se consideró necesario un factor adicional para tener en cuenta el 
NICENO dadas las dudas sobre el significado biológico de los cambios obser
vados), se calculó una IDT de 12 Jlg/kg de peso corporal. 

Se asignó al agua potable el 20')(, de la IDT porque la exposición debida a 
otras fuentes es generalmente reducida y la exposición al cianuro presente en 
el agua es sólo intermitente. Se obtuvo así un valor guía de 0,07 mg/litro (cifra 
redondeada), que se cree ofrece una protección suficiente contra la exposi
ción tanto aguda como prolongada. 

Cloruro 
El cloruro presente en el agua de bebida procede de fuentes naturales, de las 
aguas residuales y los efluentes industriales, de la escorrentía urbana que con
tiene sales utilizadas para deshelar y de intrusiones salinas. 

La principal fuente de exposición humana a este compuesto es la sal agre
gada a las comidas, cuya ingesta es por lo general mucho mayor que la proce
dente del agua potable. 

La excesiva concentración de cloruro eleva la tasa de corrosión de los 
metales del sistema de distribución, en función de la alcalinidad del agua, y 
puede hacer que aumenten las concentraciones de metales en ésta. 

No se propone un valor guía basado en criterios ~anitarios para el cloruro 
presente en el agua potable. No obstante, concentraciones superiores a unos 
250 mg/litro pueden alterar el sabor del agua (véase la página 131) 

Cobre 
Las concentraciones de cobre en el agua de bebida son por lo general 

bajas, de sólo unos microgramos por litro, pero la existencia de tuberías de 
cobre puede aumentarlas considerablemente, hasta varios milígramos por 
litro, tras un periodo de retención del agua en las tuberías. 

El cobre es un elemento indispensable, y la ingesta alimentaria representa, 
por lo común, de 1 a 3 mg diarios. En los adultos, las tasas de absorción y 
retención dependen de la ingesta diaria, por lo que no es probable una sobre
carga. En algunas personas, cuando la concentración en el agua de bebida es 
superior a 3 mg/litro, aparece una irritación gástrica aguda. En los adultos que 
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padecen degeneración hepatolenticular, el mecanismo de regulación del 
cobre es defectuoso, por lo que la ingestión prolongada puede provocar cirro
sis hepática. 

Contrariamente a lo que ocurre en los adultos, en los lactantes el metabo
lismo del cobre no está bien desarrollado, y el hígado del recién nacido contie
ne más del 90?ó de la carga corporal, con concentraciones mucho mayores 
que en los adultos. Desde 1984, se ha sentido cierta inquietud ante la posible 
participación del cobre presente en el agua de bebida en la aparición de cirro
sis hepática durante la primera infancia en lactantes alimentados con biberón, 
aunque el temor no se ha confirmado. 

En 1982, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta
rios propuso una ingesta diaria tolerable máxima provisional (IDTMP) de 
05 mg/kg de peso corporal, a partir de un estudio bastante antiguo realizado 
con perros. Asignando al agua potable el 10% de la IDTMP, se calcula un valor 
guía provisional basado en criterios sanitarios de 2 mg/litro (cifra redondea
da). En este estudio no se tomaron en cuenta las diferencias que presenta el 
metabolismo del cobre en el neonato. No obstante, una concentración de 2 
mg/litro proporciona un margen de seguridad suficiente para los lactantes ali
mentados con biberón, porque la ingesta de cobre de éstos por exposición a 
otras fuentes es generalmente baja. 

Dado que sigue habiendo incertidumbre sobre la toxicidad del cobre para 
los seres humanos, el valor guía se considera provisional. El cobre puede crear 
problemas de sabor (véase la página 131). 

Cromo 
El cromo está ampliamente distribuido en la corteza terrestre, con valencias 
de + 2 a +6. Las concentraciones totales en el agua de bebida son habitualmen
te inferiores a 2 flg/litro, aunque se han notificado concentraciones de hasta 
120 flg/litro. En general, los alimentos parecen ser la principal fuente de la 
ingesta de este elemento. 

La absorción de cromo tras la exposición por vía oral es relativamente 
baja y depende del estado de oxidación. El cromo (VI) se absorbe más fácil
mente a trav6 del tracto gastrointestinal que el cromo (III) y puede atravesar 
las membranas celulares. 

No se dispone de suficientes estudios sobre la toxicidad para establecer 
un NSENO. En un estudio a largo plazo de la carcinogenicidad, en el que se 
administró a las ratas cromo (III) por vía oral, no se observó un aumento de la 
incidencia de tumores. El cromo (VI) es carcinógeno para las ratas por inhala
ción, aunque los datos limitados con que se cuenta no indican que sea carci
nógeno por vía oral. En los estudios epidemiológicos, se ha hallado una rela
ción entre la exposición al cromo (VI) por inhalación y el cáncer de pulmón. 
El CIIC ha clasificado el cromo (VI) en el grupo 1 (carcinógeno para los seres 
humanos) y el cromo (III) en el grupo 3. 

En una amplia gama de pruebas de la genotoxicidad in l'itro e í11 l'Íl'O, los 
compuestos del cromo (VI) resultaron activos, pero no los del cromo (III). 
Agentes reductores como los jugos gástricos humanos pueden disminuir o 
impedir la acción mutagénica del cromo (VI). 
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En un principio, se consideró que debían determinarse valores guía distin
tos para el cromo (III) y el cromo (VI). Sin embargo, los actuales métodos de 
análisis favorecen el establecimiento de un solo valor guía para el total de 
cromo. 

Dada la carcinogenicidad del cromo (VI) cuando se absorbe por in
halación y su genotoxicidad, se ha puesto en duda el actual valor guía de 
0,05 mgjlitro, pero los datos toxicológicos disponibles no parecen justificar el 
cálculo de un nuevo valor. Como medida práctica, se ha conservado como 
provisional el valor guía de 0,05 mg/litro, considerando poco probable que 
presente riesgos importantes para la salud, hasta que se obtenga información 
adicional, que permita una reevaluación. 

Dureza 
La dureza del agua es causada por el calcio y, en menor grado, el magnesio, 
disueltos en ella. Generalmente se expresa por la cantidad equivalente de car
bonato cálcico. 

Según el pH y la alcalinidad, la dureza superior a 200 mg/litro puede dar 
lugar a incrustaciones, en particular en el sistema de calefacción. Las aguas 
blandas, con una dureza inferior a unos 100 mg/litro, tienen una baja capaci
dad de amortiguación y pueden resultar más corrosivas para las tuberías. 

Aunque en varios estudios epidemiológicos ecológicos y analíticos se ha 
observado que existe una relación inversa estadísticamente significativa entre 
la dureza del agua potable y las enfermedades cardiovasculares, la informa
ción de que se dispone no es suficiente para llegar a la conclusión de que la 
relación es de carácter causal. Algunos datos parecen indicar que las aguas 
muy blandas tienen efectos negativos en el equilibrio mineral, pero no se 
cuenta con estudios detallados, que permitan realizar una evaluación. 

No se propone para la dureza un valor guía basado en criterios sanitarios. 
No obstante, el grado de dureza del agua puede influir en la aceptación de 
ésta por el consumidor, debido a sus efectos sobre el sabor y la aparición de 
incrustaciones (véase la página 131 ). 

Estaño 1norgán1co 
El estaño se utiliza principalmente en los revestimientos que emplea la indus
tria alimentaria. Por lo tanto, los alimentos, en particular los enlatados, repre
sentan la principal vía de exposición de los seres humanos a este metal. Para la 
población en general, el agua de bebida no es una fuente importante de esta
üo, ya que las concentraciones superiores a 1 ó 2 !lg/litro son excepcionales. 
No obstante, se usan cada vez más soldaduras de estaüo, que pueden emplear
se en los sistemas domésticos de fontanería. 

Los compuestos del estaüo y el estaño inorgánico se absorben mal a través 
del tracto gastrointestinal, no se acumulan en los tejidos y se excretan con 
rapidez, principalmente en las heces. 

En estudios sobre la carcinogenicidad a largo plazo realizados con ratones 
y ratas a los que se administró cloruro estannoso no se observó un aumento 
de la incidencia de tumores. Tampoco se ha demostrado que el estaño sea 
teratogénico o fetotóxico para los ratones, las ratas o los hámsters. Para las 
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ratas se determinó, en un estudio de alimentación de larga duración, un 
NSENO de 20 mg diarios/kg de peso corporal. 

El principal efecto negativo observado en seres humanos de resultas de 
concentraciones excesivas de estaño (superiores a 1 SO mg/kg) en los alimen
tos, por ejemplo en frutas enlatadas, ha sido irritación gástrica aguda. No exis
ten pruebas de que la exposición crónica al estaño tenga efectos perjudiciales 
en los seres humanos. 

Se llegó a la conclusión, de que, dada la baja toxicidad del estaüo inorgáni
co, se podía calcular un valor guía provisional tres órdenes de magnitud por 
encima de la concentración normal del estaño en el agua potable. Por lo tanto, 
la presencia de estaüo en el agua de bebida no representa un riesgo para la 
salud humana. Por este motivo, no se consideró necesario establecer un valor 
guía numérico para el estaüo inorgánico. 

Fluoruro 
El flúor representa aproximadamente 0,3 g/kg de la corteza terrestre. Sus com
puestos inorgánicos se utilizan en la producción de aluminio, y la fabricación 
y utilización de fertilizantes fosfatados, que contienen hasta un 4% de flúor, 
liberan fluoruro. 

Los niveles de exposición diaria a este compuesto dependen de la zona 
geográfica. Si el pescado y el té forman parte del régimen de alimentación, la 
exposición alimentaria puede ser especialmente alta. En ciertas zonas, contri
buirán en buena medida a la exposición total otros alimentos, así como la con
taminación del aire en interiores. El uso de pasta de dientes fluorada dará 
lugar a una ingesta adicional. 

La exposición al fluoruro presente en el agua de bebida depende considera
blemente de circunstancias naturales. En el agua no tratada, las concentraciones 
son, por lo común, inferiores a 1,5 mg/litro pero, en las zonas ricas en minerales 
que contienen flúor, las aguas subterráneas pueden contener unos 10 mg/litro. 
Este compuesto se agrega también en ocasiones al agua potable para prevenir la 
caries dental. 

Tras su ingestión en el agua, los fluoruros solubles se absorben fácilmente 
a través del tracto gastrointestinal. 

En 1987, el CIIC clasificó los fluoruros inorgánicos en el grupo 3. Aunque 
en un estudio con ratas machos se obtuvieron datos poco claros que parecían 
indicar la existencia de carcinogenicidad, los extensos estudios epidemiológi
cos realizados no han aportado ninguna prueba de que el floruro sea carcinó
geno para los seres humanos. 

Los datos disponibles no parecen indicar que el valor guía de 1,5 mg/litro 
establecido en 1984 deba ser revisado. Las concentraciones superiores a ese 
valor llevan consigo un riesgo creciente de fluorosis dental y concentraciones 
mucho mayores provocan fluorosis esquelética. El valor es superior al reco
mendado para la fluoración artificial del abastecimiento de agua. Al establecer 
normas nacionales para el fluoruro, es especialmente importante tener en 
cuenta las condiciones climáticas, la cantidad de agua consumida y el aporte 
de fluoruro por otras fuentes (por ejemplo, Jos alimentos o el aire). En las 
zonas con gran presencia de fluoruros en la naturaleza, se reconoce que 
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puede ser difícil respetar el valor guía en ciertas circunstancias con la tecnolo
gía de tratamiento disponible (véase la sección 6.3.5). 

H1erro 
El hierro es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre. Se 
encuentra en las aguas corrientes naturales, en concentraciones que varían de 
0,5 a 50 mg/litro. También puede estar presente en el agua de bebida debido a 
la utilización de coagulantes de hierro o a corrosión de las tuberías de acero y 
hierro fundido durante el proceso de distribución. 

El hierro es un elemento indispensable de la nutrición humana. Las nece
sidades diarias mínimas de este metal dependen de la edad, el sexo, el estado 
fisiológico y la biodisponibilidad del hierro y oscilan entre 1 O y 50 mg diarios. 

Como precaución contra la acumulación de un volumen excesivo de hie
rro en el organismo, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Ali
mentarios estableció en 1983 una ingesta diaria tolerable máxima provisional 
(IDTMP) de 0,8 mg/kg de peso corporal, que se aplica al hierro de todas las 
fuentes con excepción de los óxidos de hierro utilizados como colorantes y 
los suplementos de hierro administrados durante el embarazo y la lactancia o 
por razones clínicas concretas. La asignación del 10'!;, de esta IDTMP al agua 
potable proporciona un valor de unos 2 mg/litro, que no representan un ries
go para la salud. Por lo general, concentraciones inferiores afectan ya al sabor 
y la apariencia del agua (véase la página 131 ). 

No se propone un valor guía basado en criterios sanitarios para el hierro 
presente en el agua potable. 

Manganeso 
El manganeso es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre y, 
por lo general, se presenta junto con hierro. Las concentraciones de mangane
so disuelto en las aguas subterráneas y superficiales pobres en oxígeno pue
den alcanzar varios milígramos por litro. En presencia de oxígeno, el manga
neso formará óxidos insolubles que pueden provocar la aparición de 
depósitos no deseables y causar problemas de color en los sistemas de distri
bución. La ingesta diaria de manganeso procedente de los alimentos es de 2 a 
9 mg para los adultos. 

El manganeso es un oligoelemento indispensable, del que, según las esti
maciones, se necesitan diariamente de 30 a 50 ¡1g/kg de peso corporal. Su tasa 
de absorción puede variar considerablemente según la ingesta efectiva, la 
forma química y la presencia de otros metales, como el hierro y el cobre, en el 
régimen de alimentación. En los lactantes y los animales jóvenes se han detec
tado tasas de absorción muy altas. 

Se ha observado que el manganeso parece ser neurotóxico para los mine
ros, tras una prolongada exposición a polvo que lo contiene. No hay datos 
convincentes que indiquen la aparición de efectos tóxicos en los seres huma
nos debido al consumo de manganeso en el agua de bebida, pero sólo se dis
pone de estudios limitados. 

La ingesta de manganeso puede llegar a 20 mg diarios sin efectos perjudi
ciales aparentes. Con una ingesta de 12 mg diarios, un adulto que pese 60 kg 

51 



GUIAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

recibirá 0,2 mg diarios/kg de peso corporal. Si se asigna el 20% de la ingesta al 
agua potable y se aplica un factor de incertidumbre de 3 para tener en cuenta 
el posible aumento de la biodisponibilidad del manganeso procedente del 
agua, se obtiene un valor de 0,4 mg!litro. 

Aunque no existe ningún estudio que permita por sí solo calcular un valor 
guía, el conjunto de los datos obtenidos de la ingesta diaria efectiva y de estu
dios realizados con animales de laboratorio a los que se administró mangane
so en el agua, con la consiguiente aparición de efectos neurotóxicos y otros 
efectos tóxicos, apoya la idea de que un valor guía provisional basado en crite
rios sanitarios de 05 mg/litro debería ser suficiente para proteger la salud 
pública. 

Debe señalarse la posibilidad de que la presencia de manganeso provoque 
quejas de los consumidores, incluso en concentraciones inferiores al valor 
guía provisional (véase la página 132). 

Mercuno 
Se encuentra mercurio en su forma inorgánica en las aguas superficiales y 
subterráneas, en concentraciones generalmente inferiores a 0,5 J..Lg/litro. Las 
concentraciones en el aire son del orden de 2 a 10 ng/m3. La ingesta alimen
taria media de mercurio en varios países oscila entre 2 y 20 J.!g diarios por 
persona. 

El órgano más afectado por el mercurio inorgánico es el riñón; el metil
mercurio actúa principalmente sobre el sistema nervioso central. 

En 1972, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
estableció una ingesta semanal tolerable provisional (ISTP) del total de mercu
rio de S J..Lg/kg de peso corporal, en la que el metilmercurio no debería repre
sentar más de 3,3 J..Lg/kg de peso corporal. En 1988, el Comité reevaluó el 
metilmercurio, ya que se disponía de nuevos datos, y confirmó la ISTP ante
riormente recomendada de 3,3 J.!g/kg de peso corporal para la población en 
general, pero señalando que las embarazadas y las madres lactantes están pro
bablemente más expuestas a los efectos negativos de este compuesto. Se con
sideró que los datos disponibles eran insuficientes para permitir la recomen
dación de una ingesta determinada de metilmercurio para ese grupo de 
población. 

En aras de la prudencia, en el cálculo del valor guía para el mercurio inor
gánico presente en el agua potable se utilizó la ISTP establecida para el metil
mercurio. Como la exposición más importante es la relacionada con los ali
mentos, se asignó al agua potable el 10% de la ISTP. El valor guía para el total 
de mercurio es de 0,001 mg/litro (cifra redondeada). 

Molibdeno 
La concentración de molibdeno en el agua de bebida es generalmente inferior 
a 0,01 mg/litro. No obstante, en las zonas próximas a minas, se ha notificado la 
presencia de concentraciones de hasta 200 J.!g/litro. La ingesta alimentaria de 
esta sustancia es aproximadamente de O, 1 mg diarios por persona. Se conside
ra que el molibdeno es un elemento indispensable, del que los adultos necesi
tan, según las estimaciones, de O, 1 a 0,3 mg diarios. 
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No se dispone de datos sobre la carcinogenicidad del molibdeno por vía 
oral. En un estudio de dos años de duración sobre sere~ humanos expuestos 
a través del agua de bebida, se llegó a la conclusión de que el NSENO era de 
0,2 mg/litro. Existe cierta inquietud acerca de la calidad de ese estudio. Nor
malmente, se aplicaría un factor de incertidumbre de 1 O para reflejar la varia
ción dentro de la especie. No obstante, como el molibdeno es un elemento 
indispensable, se considera suficiente un factor de 3. Esto proporciona un 
valor guía de 0,07 mg/litro (cifra redondeada). 

Este valor se sitúa entre los límites de variación del obtenido a partir de 
los resultados de estudios toxicológicos realizados con especies animales y 
está conforme con las necesidades diarias indispensables. 

Níquel 
La concentración de este metal en el agua de bebida es generalmente inferior 
a 0,02 mg/litro. La contribución del níquel liberado por grifos y accesorios 
puede ser de hasta 1 mg/litro. En casos especiales de liberación de depósitos 
naturales o industriales del suelo, la concentración en el agua de bebida puede 
ser incluso mayor. La ingesta alimentaria diaria media es normalmente de O, 1 a 
0,3 mg de níquel, pero puede alcanzar 0,9 mg si se consumen determinados 
artículos alimenticios. 

El volumen de datos utilizables para determinar un NSENO es limitado. 
Sobre la base de un estudio alimentario realizado con ratas, en el que se obser
varon modificaciones de la razón peso de los órganos-peso corporal, se esta
bleció un NSENO de 5 mg diarios/kg de peso corporal, a partir del cual se cal
culó una IDT de 5 11g/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 1000:100 para tener en cuenta la variación entre especies y 
dentro de la especie y 1 O para compensar la falta de estudios suficientes acer
ca de la exposición prolongada y de los efectos sobre la reproducción, la 
carencia de datos sobre carcinogenicidad por vía oral (aunque se considera 
ahora que tanto los compuestos solubles del níquel como los apenas solubles 
son carcinógenos para los seres humanos por vía pulmonar) y la absorción 
intestinal mucho más elevada cuando se bebe agua con el estómago vacío que 
cuando ésta se consume junto con alimentos. 

Si se asigna al agua potable el 10% de la IDT, se obtiene un valor guía basa
do en criterios sanitarios de 0,02 mg/litro (cifra redondeada), que debería 
proporcionar protección suficiente para las personas sensibles al níquel. 

N1trato y n1tr1to 
Los nitratos y nitritos son iones presentes en la naturaleza que forman parte 
del ciclo del nitrógeno. En las aguas superficiales y subterráneas, las concen
traciones de nitratos naturales ascienden generalmente a unos pocos miligra
mos por litro. En muchas aguas subterráneas, se ha observado en numerosas 
ocasiones, debido a la intensificación de las prácticas agrícolas, un aumento 
de las concentraciones de nitratos, que pueden llegar a varios centenares de 
miligramos por litro. En algunos países, hasta el 10% de la población puede 
estar expuesto a concentraciones de nitratos superiores a 50 mg/litro en el 
agua de bebida. 
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Por lo común, cuando las concentraciones en el agua potable son inferio
res a 10 mg/litro, la principal fuente de la ingesta total de nitratos serán las 
verduras. Cuando las concentraciones son superiores a 50 mg/litro, el agua 
será la fuente principal. 

Los experimentos realizados parecen indicar que ni los nitratos ni los 
nitritos son directamente carcinógenos para los animales, pero existe cierta 
inquietud acerca del aumento del riesgo de cáncer en los seres humanos debi
do a la formación endógena y exógena de compuestos N--nitrosos, muchos de 
los cuales son carcinógenos para los animales. Los estudios epidemiológicos 
ecológicos o de correlaciones geográficas proporcionan datos sugerentes que 
parecen indicar la existencia de una relación entre la exposición alimentaria a 
nitratos y el cáncer, en particular el de estómago, pero estudios analíticos más 
definitivos no han confirmado esos resultados. Ha de reconocerse que posi
blemente intervienen muchos factores, además de la exposición a nitratos 
presentes en el medio. 

En resumen, los datos epidemiológicos favorables a la existencia de una 
relación entre los nitratos alimentarios y el cáncer son insuficientes, y el valor 
guía para los nitratos presentes en el agua potable se establece exclusivamen
te para prevenir la metahemoglobinemia, que depende de la transformación 
del nitrato en nitrito. Aunque el grupo más vulnerable son los lactantes meno
res de tres meses alimentados con biberón, se han notificado ocasionalmente 
casos en algunas poblaciones adultas. 

Se dispone de amplia información epidemiológica que apoya el actual 
valor guía de 10 mg/litro establecido para el nitrógeno en forma de nitrato. 
No obstante, el valor no debe expresarse sobre esta base sino sobre la del pro
pio nitrato, que es la entidad química que puede perjudicar la salud, por lo 
que se establece un valor guía para el nitrato de 50 mg/litro. 

Dado que recientemente se han obtenido datos que indican la presencia 
de nitritos en algunos sistemas de abastecimiento de agua, se llegó a la conclu
sión de que debía proponerse un valor guía para el nitrito. No obstante, los 
estudios disponibles realizados con animales no permiten determinar un 
NSENO firme para la metahemoglobinemia en las ratas. Por consiguiente, se 
ha aplicado un enfoque pragmático. aceptando para el nitrito y el nitrato una 
potencia relativa respecto de la formación de metahemoglobina de 10:1 (en 
términos molares) y proponiendo a partir de ella un valor guía provisional 
para el nitrito de 3 mg/litro. Dado que los nitratos y los nitritos pueden estar 
simultáneamente presentes en el agua de bebida, la suma de las razones de la 
concentración de cada uno de ellos y su respectivo valor guía no debe superar 
la unidad, es decir 

donde e 
VG 

e nitnto 

VG mtnto 

concentración 
valor guía 

e 111tfdtO 
+ 
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Oxígeno d1suelto 
No se recomienda un valor guía basado en criterios sanitarios para el oxígeno 
disuelto en el agua potable. No obstante, un contenido de oxígeno disuelto 
considerablemente inferior al nivel de saturación puede indicar una mala cali
dad del agua (véase la página 132). 

pH 
No se propone un valor guía basado en criterios sanitarios para el pH, aunque 
valores superiores a 11 se han puesto en relación con irritación ocular y agra
vación de trastornos cutáneos. Aunque el pH no tiene, por lo común, efectos 
directos en los consumidores, es uno de los parámetros operacionales más 
importantes de la calidad del agua (véase la página 132). 

Plata 
La plata está presente en la naturaleza en forma sobre todo de sulfuros, algu
nas sales y óxidos muy insolubles y estables. A veces se encuentra en aguas 
subterráneas y superficiales y en el agua de bebida, en concentraciones supe
riores a S ¡..tg/litro. Cuando se utiliza plata para la desinfección (véase la sec
ción 6.3.4), pueden alcanzarse concentraciones de más de SO J.!g/litro en el 
agua tratada. Las recientes estimaciones de la ingesta diaria son de unos 7 ¡..tg 
por persona. 

Sólo se absorbe un pequeüo porcentaje de la plata ingerida. Las tasas de 
retención en los seres humanos y los animales de laboratorio oscilan entre O y 
el 1 O'!G. 

El único signo evidente de la absorción de una cantidad excesiva de plata 
es la argirosis, trastorno que altera marcadamente el color de la piel y el cabe
llo, debido a la presencia de plata en los tejidos. Sobre la base de informes de 
casos en seres humanos y de experimentos de larga duración con animales, se 
ha establecido un NSENO para la argirosis en los seres humanos resultante de 
la absorción por vía oral de una ingesta de 10 gramos de plata durante toda la 
vida. 

Las bajas concentraciones de plata en el agua potable, generalmente infe
riores a 5 J.!g/litro, son totalmente irrelevantes en relación con la argirosis. Por 
otra parte, existen situaciones especiales en las que pueden utilizarse sales de 
plata para mantener la calidad bacteriológica del agua. En esos casos, pueden 
tolerarse concentraciones más altas, de hasta 0,1 mg/litro (concentración que 
representará a lo largo de 70 aílos una dosis total equivalente a la mitad del 
NSENO de 10 g) sin riesgo para la salud. 

No se propone un valor guía basado en criterios sanitarios para la plata 
presente en el agua potable. 

Plomo 
El plomo se usa principalmente para la producción de acumuladores de 
plomo-ácido, soldaduras y aleaciones. Los compuestos orgánicos del plomo 
tetraetilplomo y tetrametilplomo se han utilizado también ampliamente en la 
gasolina, como agentes antidetonantes y lubricantes, aunque ese uso está desa
pareciendo en muchos países. Debido a la disminución de los aditivos de la 
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gasolina que contienen plomo y de las soldaduras que contienen plomo 
empleadas en la industria alimentaria, están descendiendo las concentracio
nes en el aire y los alimentos, con lo que la ingesta procedente del agua de 
bebida constituye una proporción mayor de la ingesta total. 

El plomo presente en el agua de los grifos procede, en cierta medida, de 
fuentes naturales por disolución pero, sobre todo, de los sistemas de fontane
ría domésticos, cuyas tuberías, soldaduras y accesorios contienen este elemen
to, o de las conexiones con las viviendas. La cantidad de plomo disuelta en el 
agua que procede de las instalaciones de fontanería depende de varios facto
res, en particular el pH, la temperatura, la dureza del agua y el tiempo que ésta 
permanece en las tuberías; el agua blanda y ácida es la que mejor disuelve el 
plomo. 

La transferencia de plomo a través de la placenta se produce en los seres 
humanos a partir de la duodécima semana de gestación y continúa durante 
todo el desarrollo del feto. Los niños pequeños absorben de 4 a 5 veces más 
plomo que los adultos, y es posible que la vida media biológica de este ele
mento sea considerablemente más prolongada en la infancia. 

El plomo es un tóxico general, que se acumula en el esqueleto. Los lactan
tes, los niños hasta los 6 años de edad y las mujeres embarazadas son los más 
vulnerables a sus efectos negativos para la salud. En los niños se ha observado, 
con concentraciones en sangre de sólo 5 ¡,1g/dl, inhibición de la actividad de la 
deshidratasa 8-aminolevulínica (porfobilinógeno sintasa; una de las principa
les enzimas que intervienen en la biosíntesis del hemo ), aunque no se atribu
yen efectos perjudiciales a la inhibición a este nivel. El plomo dificulta tam
bién el metabolismo del calcio, tanto directamente como a través de su acción 
sobre el metabolismo de la vitamina D. Estos efectos se han observado en los 
niños con concentraciones en sangre de 12 a 120 ¡,1g/dl, sin que se haya deter
minado un umbral. 

El plomo es tóxico para el sistema nervioso, tanto central como periférico, 
y tiene efectos neurológicos subencefalopáticos y comportamentales. Hay 
datos electrofisiológicos que indican que concentraciones en sangre muy por 
debajo de 30 flg/dl afectan al sistema nervioso de los niños. El conjunto de la 
información procedente de estudios epidemiológicos cruzados indica que, en 
éstos, se han observado relaciones estadísticamente significativas entre con
centraciones en sangre de 30 ¡,1g/dl o más y déficit de unos 4 puntos en los 
cocientes de inteligencia. Los resultados de estudios epidemiológicos pros
pectivos (longitudinales) parecen indicar que la exposición prenatal al plomo 
puede tener efectos tempranos en el desarrollo mental, que no persisten hasta 
la edad de 4 años. Investigaciones realizadas con primates apoyan los resulta
dos de esos estudios epidemiológicos, ya que se han observado efectos com
portamentales y cognitivos significativos tras una exposición postnatal refleja
da en niveles en sangre que oscilaban entre 11 y 33 ¡,1g/dl. 

En animales de experimentación expuestos a elevadas concentraciones 
de compuestos del plomo en la alimentación se han inducido tumores renales, 
y el ene ha clasificado el plomo y sus compuestos inorgánicos en el grupo 2B 
(posible carcinógeno para los seres humanos). No obstante, los estudios reali
zados con seres humanos parecen demostrar que concentraciones muy bajas 
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de plomo tienen efectos neurotóxicos perjudiciales distintos del cáncer y que 
un valor guía calculado sobre esa base protegería también de los efectos carci
nógenos. 

En 1986, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
estableció para el plomo una ingesta semanal tolerable provisional (ISTP) de 
25 ¡.¡g/kg de peso corporal (equivalente a 3,5 ¡.¡g diarios/kg de peso corporal) 
para los lactantes y los niños, con la idea de que se trata de un veneno acumu
lativo, por lo que no debe acumularse una carga de plomo en el organismo. 
Partiendo de la asignación del 50'?6 al agua potable para un lactante alimenta
do con biberón que pese S kg y consuma 0,7S litros diarios de agua, el valor 
guía basado en criterios sanitarios es de 0,01 mg/litro (cifra redondeada). 
Como se considera que los lactantes son el subgrupo más sensible, este valor 
guía protegerá también a los demás grupos de edad. 

El plomo representa un problema particular, puesto que la mayor parte 
del existente en el agua de bebida procede de las instalaciones de fontanería 
de los edificios, y el remedio consiste principalmente en eliminar las tuberías 
y accesorios que lo contienen. Esto requiere mucho tiempo y dinero, por lo 
que hay que admitir que no toda el agua se ajustará inmediatamente a la guía. 
Entretanto, deberán aplicarse todas las demás medidas prácticas encaminadas 
a reducir la exposición total, en particular las de control de la corrosión. 

Selen1o 
Las concentraciones de selenio en el agua de bebida son muy variables según la 
zona geográfica pero, por lo común, se sitúan muy por debajo de 0,01mg/litro. 
La principal fuente de selenio para la población en general son alimentos como 
los cereales, la carne y el pescado. Las concentraciones en los alimentos son 
muy distintas según la zona geográfica en que éstos se producen. 

El selenio es un elemento indispensable para los seres humanos y es parte 
integrante de la enzima glutatión peroxidasa y probablemente también de 
otras proteínas. La mayor parte de los compuestos del selenio son hidrosolu
bles y se absorben bien a través del intestino. Su toxicidad parece ser del 
mismo orden en los seres humanos y los animales de laboratorio. 

Los datos experimentales no indican que el selenio sea carcinógeno, salvo 
en forma de sulfuro de selenio, que no está presente en el agua potable. El 
CIIC ha clasificado el selenio y sus compuestos en el grupo 3. Se ha demostra
do la genotoxicidad de esos compuestos en sistemas in l'Ítro con activación 
metabólica, pero no en los seres humanos. In vivo, este efecto depende quizá 
de la dosis. No se han hallado pruebas de efectos teratogénicos con monos, 
pero no se dispone de datos al respecto sobre seres humanos. 

La toxicidad a largo plazo en las ratas se caracteriza por la reducción del 
crecimiento y la aparición de una patología hepática para concentraciones de 
selenio de 0,03 mg diarios/kg de peso corporal en los alimentos. 

En los seres humanos, los efectos tóxicos de la exposición prolongada al 
selenio se manifiestan en las uñas, el pelo y el hígado. Datos obtenidos en 
China indican que los signos clínicos aparecen cuando la ingesta diaria es 
superior a 0,8 mg. Sobre la base del nivel en sangre y de los datos procedentes 
de China sobre la relación entre ese nivel y la ingesta, se estimó que la ingesta 
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diaria de niños venezolanos que mostraban signos clínicos era aproximada
mente de 0,7 mg. En un pequeño número de personas que padecían artritis 
reumatoide, a las que se administró selenio en dosis de 0,25 mg diarios, ade
más del que recibían en los alimentos, se observaron efectos en la síntesis de 
una proteína hepática. En un grupo de 142 personas con una ingesta diaria 
media de 0,24 mg (máximo: 0,72 mg), no se detectaron signos clínicos ni bio
químicos de toxicidad. 

A partir de todos estos datos, se estimó que el NSENO para los seres huma
nos es de unos 4 ~Lg diarios/kg de peso corporal. La ingesta diaria de selenio 
recomendada es aproximadamente de l ¡.tg/kg de peso corporal para los adul
tos. La asignación del10':\, de ese NSENO al agua potable proporciona un valor 
guía basado en criterios sanitarios de 0,01mg/litro (cifra redondeada). 

Sod1o 
Prácticamente todos los alimentos (que son la principal fuente de exposición 
cotidiana) y el agua de bebida contienen sales de sodio (por ejemplo, cloruro 
sódico). Aunque las concentraciones típicas de sodio en el agua consumida 
son inferiores a 20 mg/litro, en algunos países pueden ser mucho mayores. 
Las concentraciones de sales de sodio en el aire son, por lo común, bajas en 
comparación con las que se encuentran en los alimentos o el agua. Debe seña
larse que algunos ablandadores del agua pueden aumentar apreciablemente el 
contenido de sodio de ésta. 

No se ha podido llegar a una conclusión firme sobre la posible relación 
entre el sodio contenido en el agua potable y la hipertensión. Por lo tanto, no 
se propone un valor guía basado en criterios sanitarios. Sin embargo, las con
centraciones superiores a 200 mg/litro pueden dar lugar a un sabor inacepta
ble (véase la página 133). 

Sulfato 
Los sulfatos están presentes en forma natural en numerosos minerales y se uti
lizan comercialmente, sobre todo en la industria química. Se descargan en el 
agua a través de los desechos industriales y de los depósitos atmosféricos; no 
obstante, las mayores concentraciones se dan, por lo común, en las aguas sub
terráneas y proceden de fuentes naturales. En general, los alimentos son la 
fuente principal de exposición a los sulfatos, aunque, en las zonas con niveles 
altos, la ingesta procedente del agua de bebida puede sobrepasar la alimenta
ria. La contribución del aire a la ingesta total es insignificante. 

El sulfato es uno de los aniones menos tóxicos; sin embargo, en grandes 
concentraciones, se han observado catarsis, deshidratación e irritación gas
trointestinal. El sulfato magnésico, también denominado sales de Epsom, se ha 
utilizado como purgante durante muchos años. 

No se propone un valor guía basado en criterios sanitarios para el sulfato. 
No obstante, dado los efectos gastrointestinales resultantes de la ingestión de 
agua que lo contiene en elevadas concentraciones, se recomienda que se noti
fique a las autoridades sanitarias la existencia de fuentes de agua de bebida 
que contengan concentraciones de sulfato superiores a 500 mg/litro .. La pre
sencia de sulfato en el agua potable puede causar también unsabor percepti-
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ble (véase la página 133) y contribuir a la corrosión de los sistemas de distri
bución. 

Total de sólrdos drsueltos 
El total de sólidos disueltos (TSD) en el agua comprende sales inorgánicas 
(principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y 
sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica. El TSD en el agua potable 
procede de fuentes naturales, aguas residuales, escorrentías urbanas y dese
chos industriales. La sal utilizada para deshelar las carreteras en algunos paí
ses también puede contribuir al TSD. Las concentraciones del TSD en el agua 
varían considerablemente en diferentes regiones geológicas, debido a la dis
tinta solubilidad de los minerales. 

No se dispone de datos fiables sobre los posibles efectos en la salud de la 
ingestión del TSD en el agua de bebida y no se propone un valor guía basado 
en criterios sanitarios. Sin embargo, la presencia de altas concentraciones del 
TSD puede provocar quejas de los consumidores (véase la página l:í3). 

Uranro 
El uranio está presente en la corteza terrestre, sobre todo en su forma hexava
lente. Se utiliza principalmente como combustible para las plantas de energía 
nuclear, y el que llega a los sistemas de abastecimiento de agua procede de la 
lixiviación de fuentes naturales, de residuos de fábricas, de emisiones de la 
industria nuclear, de la combustión de carbón y otros combustibles y de los 
fertilizantes fosfatados. Aunque la información disponible sobre las concen
traciones en los alimentos y el agua de bebida es limitada, probablemente los 
alimentos sean la principal fuente de la ingesta de uranio en la mayor parte de 
las zonas. 

El uranio se acumula en el riñón, y su principal efecto en seres humanos 
y animales es la aparición de nefropatías. En los animales experimentales, 
la consecuencia más frecuente son lesiones en los túbulos convolucionados 
próximos del riñón, sobre todo en las dos terceras partes distales. Con dosis 
que no sean suficientemente altas para destruir una masa crítica de células 
renales, el efecto es reversible, ya que algunas de las células perdidas se reem
plazan. 

No se dispone de estudios adecuados a corto y a largo plazo sobre la toxi
cidad química del uranio, por lo que no se calculó un valor guía para este ele
mento en el agua potable. Hasta que se obtenga esa información, se recomien
da que se utilicen los límites relacionados con las características radiactivas de 
este elemento (véase el capítulo 4). Sobre esas bases, el equivalente para el 
uranio natural se sitúa alrededor de 140 ¡1g/litro. 

Zrnc 
El zinc es un oligoelemento indispensable, que se encuentra prácticamente en 
todos los alimentos y en el agua de bebida en forma de sales o complejos orgá
nicos. La principal fuente de zinc es, por lo general, la alimentación. Aunque 
las concentraciones de este metal en las aguas superficiales y subterráneas no 
sobrepasan, por lo común, 0,01 y 0,05 mg/litro, respectivamente, en el agua 
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de los grifos pueden ser mucho más altas debido a la disolución del zinc de las 
tuberías. 

En 1982, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
propuso para el zinc una ingesta diaria tolerable máxima provisional de 1 
mg/kg de peso corporal. Las necesidades diarias de los varones adultos son de 
15 a 20 mg diarios. Se llegó a la conclusión de que, teniendo en cuenta los 
estudios recientemente realizados con seres humanos, no es necesario en es
tos momentos establecer un valor guía basado en criterios sanitarios. No obs
tante, el agua de bebida que contiene zinc en concentraciones superiores a 3 
mg/litro puede no ser aceptable para los consumidores (véase la página 134). 

3.6.2 Componentes orgán1cos 

Alcanos clorados 

Tetracloruro de carbono 
El tetracloruro de carbono se utiliza principalmente para producir refrigeran
tes de clorofluocarbono y se libera en el aire y el agua durante la fabricación y 
el uso de éstos. Aunque los datos de que se dispone sobre su concentración en 
los alimentos son limitados, se prevé que la ingesta de tetracloruro de carbono 
procedente del aire resultará mucho mayor que la absorbida con los alimentos 
o el agua de bebida. Las concentraciones en esta última son generalmente 
inferiores a 5 ¡1g/litro. 

El tetracloruro de carbono ha sido clasificado por el CIIC en el grupo 2B. 
Puede metabolizarse en sistemas microsomáticos, produciendo un radical tri
clorometilo que se une a macromoléculas, iniciando la peroxidación de los 
lípidos y destruyendo las membranas celulares. Se ha demostrado que es causa 
de tumores hepáticos y de otro tipo en ratas, ratones y hámsters tras la exposi
ción por vía oral o subcutánea o por inhalación. El lapso transcurrido hasta la 
aparición del primer tumor ha sido en ocasiones muy breve, de 12 a 16 sema
nas en algunos experimentos. 

Las pruebas bacterianas realizadas. con o sin activación metabólica, no 
indican que el tetracloruro de carbono sea mutagénico, y tampoco se ha 
demostrado que tenga efectos en los cromosomas o provoque síntesis no pro
gramadas del ADN en células de mamíferos, in VÍI'O o in l'itro. En un sistema de 
pruebas eucarióticas, indujo mutaciones puntuales y recombinación genética. 

Por lo tanto, en la mayor parte de los estudios disponibles, no se han halla
do pruebas de la genotoxicidad del tetracloruro de carbono, que posiblemen
te actúe como carcinógeno no genotóxico. En un estudio de alimentación for
zada de 12 semanas de duración realizado con ratas, se determinó un NSENO 
de 1 mg diario/kg de peso corporal. Se calculó una IDT de 0,714 ¡1g/kg de 
peso corporal (suponiendo que la administración de las dosis tuvo lugar 5 
días por semana), aplicando un factor de incertidumbre de 1000 (100 para 
reflejar la variación dentro de la especie y entre especies y 10 para tener en 
cuenta los datos que indican una posible carcinogenicidad no genotóxica). No 
se consideró necesario un factor adicional para tomar en consideración la bre-
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vedad del estudio porque el compuesto se administró en aceite de maíz, y los 
datos disponibles indican que la toxicidad de la administración en agua puede 
ser un orden de magnitud menor. Sobre la base de la asignación del 10% de la 
IDT al agua potable. el valor guía obtenido es de 1 ¡..tg/litro (cifra redondeada). 

D1clorometano 
El diclorometano o cloruro de metileno se utiliza ampliamente como disolven
te para muchos propósitos, en particular para descafeinar el café y para deca
par la pintura. La exposición resultante de su presencia en el agua de bebida 
será probablemente insignificante comparada con la de otras fuentes. 

La toxicidad aguda del diclorometano es reducida. En un estudio de la 
absorción por inhalación en los ratones se demostró en forma concluyente la 
carcinogenicidad, mientras que otro realizado con el agua sólo proporcionó 
elementos de juicio favorables a la existencia de ésta. El ene ha clasificado el 
diclorometano en el grupo 2B; no obstante, el conjunto de los datos parece 
indicar que este compuesto no es un carcinógeno genotóxico y que no se for
man in vil'O metabolitos genotóxicos en cantidades relevantes. 

Se calculó una IDT de 6 ¡.tg/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 1000 (100 para tener en cuenta la variación entre especies y 
dentro de la especie y 10 para reflejar las dudas sobre el potencial carcinóge
no) a un NSENO de 6 mg diarios/kg de peso corporal obtenido en lo tocante a 
los efectos hepatotóxicos en un estudio sobre el agua realizado con ratas de 
dos años de duración. Asignando el 10% de esta IDT al agua potable, se obtie
ne un valor guía de 20 ~Lg/litro (cifra redondeada). Conviene señalar que es 
posible una amplia exposición a diclorometano procedente de otras fuentes. 

1, 1-Dicloroetano 
El1,1-dicloroetano se utiliza como intermediario químico y disolvente. Se dis
pone de datos limitados que indican que puede estar presente en el agua de 
bebida en concentraciones de hasta 10 ¡.¡g/litro. No obstante, dada la generali
zación del uso de este compuesto y su consiguiente aparición en los desechos, 
su presencia en las aguas subterráneas puede aumentar. 

Los mamíferos metabolizan rápidamente el 1,1-dicloroetano. producien
do ácido acético y diversos compuestos dorados. La toxicidad aguda es relati
vamente reducida y sólo se dispone de datos limitados sobre la toxicidad en 
estudios a corto y a largo plazo. 

Existen datos limitados obtenidos in uitro que parecen demostrar la geno
toxicidad. Un estudio de la carcinogenicidad realizado mediante la alimenta
ción forzada de ratones y ratas no proporcionó pruebas concluyentes, aunque 
se observó un aumento de la incidencia de hemangiosarcomas en los animales 
tratados. 

Dada la limitación de los datos existentes sobre toxicidad y carcinogenici
dad, se llegó a la conclusión de que no se debía proponer un valor guía. 

1 ,2-Dicloroetano 
El 1,2-dicloroetano se utiliza principalmente como intermediario en la pro
ducción de cloruro de vinilo y otros productos químicos y, en menor medida, 
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como disolvente. Se ha hallado en el agua de bebida en concentraciones de 
hasta unos pocos microgramos por litro. Está también presente en el aire de 
las zonas urbanas. 

El ene ha clasificado el 1,2-dicloroetano en el grupo 2B. Se ha demostra
do que esta sustancia provoca en los animales de laboratorio aumentos esta
dísticamente significativos de varios tipos de tumores, en particular del 
hemangiosarcoma, que suele ser relativamente raro: los datos disponibles en 
su conjunto indican una posible genotoxicidad. No existen estudios adecua
dos a largo plazo que puedan senrir de base a una IDT. 

A partir de los hemangiosarcomas obsenrados en machos de rata incluidos 
en un estudio de alimentación forzada de 78 semanas de duración y aplicando 
el modelo linealizado en fases múltiples, se calculó un valor guía para el agua 
potable de 30 ¡1g/litro, correspondiente a un riesgo adicional de cáncer duran
te toda la vida de 1 o·~. 

1,1, 1-Tncloroetano 
El 1,1,1-tricloroetano sólo se ha descubierto en una proporción reducida de 
las aguas superficiales y subterráneas, por lo general en concentraciones infe
riores a 20 ¡1g/litro. En unos pocos casos, se han observado concentraciones 
mucho mayores. La exposición a este compuesto parece ir en aumento. 

El 1,1, 1-tricloroetano se absorbe con rapidez a través de los pulmones y el 
tracto gastrointestinal, pero sólo se metaboliza en pequeñas cantidades -aproxi
madamente el 6% en los seres humanos y el 39,; en Jos animales de experimenta
ción. La exposición a altas concentraciones puede producir esteatosis hepática 
(hígado graso) tanto en Jos seres humanos como en los animales de laboratorio. 

El ene ha clasificado el 1.1,--tricloroetano en el grupo 3. Se consideró 
que los estudios disponibles de la administración por vía oral eran insuficien
tes para el cálculo de una IDT. Como se necesitan, cada vez más, orientaciones 
sobre este compuesto, se seleccionó, para calcular a partir de él el valor guía, 
un estudio de 14 semanas sobre su inhalación realizado con ratones machos. 
Sobre la base de un NSENO de 1365 mgjm3, se calculó una IDT de 580 ¡.!g/kg 
de peso corporal a partir de una dosis absorbida total de 580 mg diarios/kg de 
peso corporal (suponiendo un peso corporal promedio de Jos ratones de 30 g, 
una tasa de respiración de 0,043 m·1 diarios y una absorción del 30~';, de la con
centración en el aire) y aplicando un factor de incertidumbre de 1000 (100 
para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 
por la breve duración del estudio). Asignando al agua potable el 1 O 'Jo de la 
IDT, se propone un valor guía provisional de 2000 ¡1g/litro (cifra redondeada). 

Este valor es provisional porque se utilizó un estudio de la inhalación y no 
de la absorción por vía oral. Se recomienda encarecidamente que se realice un 
estudio adecuado sobre la toxicidad por vía oral, a fin de obtener datos más 
aceptables para la determinación de un valor guía. 

Etenos clorados 

Cloruro de vmlio 
El cloruro de vinilo se utiliza principalmente para la producción de cloruro de 
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polivinilo. Se estima que la concentración básica de cloruro de vinilo en el 
aire ambiente de Europa occidental oscila entre 0,1 y 0,5 !lg/m0. Las concen
traciones residuales presentes en los alimentos y las bebidas son ahora inferio
res a 10 1-lg/kg. Este compuesto se ha hallado en el agua de bebida en concen
traciones de hasta unos microgramos por litro y, en ocasiones, se han 
observado concentraciones muy superiores en las aguas subterráneas. El clo
ruro de vinilo puede formarse en el agua a partir de tricloroeteno y tetracloro
eteno. 

El cloruro de vinilo se metaboliza produciendo metabolitos muy reactivos 
y mutagénicos por una vía dependiente de la dosis y saturable. 

Este compuesto tiene una toxicidad aguda reducida pero es tóxico para el 
hígado tras la exposición breve o prolongada a concentraciones bajas. Se ha 
demostrado que es mutagénico en diversos sistemas de pruebas in z•itru e in 
l'Íl'O. 

Hay pruebas suficientes de la carcinogenicidad del cloruro de vinilo en 
los seres humanos, obtenidas mediante el estudio de poblaciones industriales 
expuestas a elevadas concentraciones, y el ene lo ha clasificado en el grupo l. 
Está suficientemente demostrado que existe una relación causal entre la expo
sición a él y el angiosarcoma hepático. Algunos estudios parecen indicar que 
el cloruro de vinilo también está relacionado con el carcinoma hepatocelular, 
tumores cerebrales y pulmonares y la aparición de procesos malignos en los 
tejidos linfáticos y hematopoyéticos. 

Datos procedentes de estudios realizados con animales demuestran que el 
cloruro de vinilo es carcinógeno para múltiples localizaciones. Administrado 
por vía oral o por inhalación a ratones, ratas y hámsters, ha producido tumo
res de la glándula mamaria, los pulmones, la glándula de Zymbal y la piel, así 
como angiosarcomas en el hígado y en otros lugares. 

Como no se dispone de datos sobre el riesgo de carcinogénesis en seres 
humanos tras la exposición al cloruro de vinilo por vía oral, la estimación de 
ese riesgo se basó en biovaloraciones de la carcinogenicidad en animales 
expuestos por esa vía. Utilizando los resultados de la biovaloración efectuada 
con ratas, que proporcionó el valor que representa una mayor protección, y 
aplicando el modelo linealizado en fases múltiples, se calculó que la exposi
ción humana durante toda la vida que representa un riesgo adicional de angio
sarcoma hepático de 10-~ es de 20 1-lg diarios por persona. Se partió del 
supuesto de que, ~n los seres humanos, el número de afecciones cancerosas 
en otras localizaciones puede ser igual al de angiosarcomas hepáticos, por lo 
que se justifica introducir una corrección (factor de 2) para tener en cuenta 
los tipos de cáncer distintos del angiosarcoma. Utilizando la exposición duran
te toda la vida a 20 1-lg diarios por persona para un riesgo adicional de angio
sarcoma hepático de 1 o-\ se calculó un valor guía para el agua potable de 
5!-lg/ litro. 

1, 1-Dicloroeteno 
El 1, 1-dicloroeteno. o cloruro de vinilideno, es un contaminante ocasional del 
agua de bebida, que. por lo general, se encuentra junto con otros hidrocarbu
ros dorados. No se dispone de datos sobre las concentraciones en los alimen-
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tos, pero las presentes en el aire son, por lo común, inferiores a 40 ng/m\ 
salvo en algunos lugares dedicados a ~u fabricación. 

Tras la exposición por vía oral o por inhalación, el 1, 1-dicloroeteno se 
absorbe casi por completo, se metaboliza en una proporción considerable y se 
excreta con rapidez. Es un depresor del sistema nervioso central y puede 
tener efectos tóxicos para el hígado y los riílones en la exposición ocupacio
nal. En los animales de laboratorio, provoca le~iones hepáticas y renales. 

El CIIC ha clasificado el 1,1-dicloroeteno en el grupo 3. Este compuesto 
ha resultado genotóxico en varios sistemas de pruebas in z•itrn pero inactivo 
en la valoración de la letalidad dominante í11 l'Íl'O. En un estudio de la exposi
ción por inhalación realizado con ratones, provocó la aparición de tumores 
renales pero en una serie de otros estudios, incluidos varios en los que se 
administró con el agua de bebida, se llegó a la conclusión de que no tenía 
efectos carcinógenos. 

Se calculó una IDT de 9 ¡.tg/kg de peso corporal a partir de un NICENO de 
9 mg diarios/kg de peso corporal obtenido en un estudio sobre el agua realiza
do con ratas durante dos aüos, aplicando un factor de incertidumbre de 1000 
(100 para tener en cuenta la variación dentro de la especie y entre especies y 
10 por el uso de un NICENO en lugar de un NSENO y la posible carcinogenici
dad). Partiendo de una contribución del agua potable a la IDT del lO~o, se llega 
así a un valor guía de 30 ¡.tg/litro (cifra redondeada). 

1 ,2-D1cloroeteno 
El 1,2-dicloroeteno existe en forma cis y trmzs. La forma cis se halla con más 
frecuencia como contaminante del agua. La presencia de estos dos isómeros 
-que son metabolitos de otros hidrocarburos halogenados no saturados- en 
aguas residuales y aguas subterráneas anaeróbicas, puede indicar que éstas 
contienen también compuestos orgánicos del cloro más tóxicos, como el clo
ruro de vinilo y, por lo tanto, que debe intensificarse la vigilancia. No se dispo
ne de datos sobre la exposición a partir de los alimentos. Las concentraciones 
en el aire son bajas, pero aumentan, hasta ser del orden del microgramo por 
metro cúbico, cerca de los lugares de producción. El isómero cis se utilizó en 
otra época como anestésico. 

Se dispone de escasa información :>obre la absorción, la distribución y la 
excreción del 1,2-dicloroeteno. No obstante, por analogía con el 1, 1-dicloroe
teno, se puede suponer que se absorbe con facilidad, llega sobre todo al híga
do, los riüones y los pulmones, y se excreta con rapidez. El isómero cis se 
metaboliza más rápidamente que el trmzs en los sistemas in 1•itro. 

Se ha notificado que ambos isómeros causan un aumento de las concen
traciones séricas de tosfatasa alcalina en los roedores. En un estudio de 3 
meses realizado con ratones a los que se administró el isómero trans en el 
agua de bebida, se observó un aumento de la fosfatasa alcalina sérica y una dis
minución del peso del timo y los pulmones. Se observaron también efectos 
inmunológicos transitorios, cuya importancia toxicológica no está clara El 
trans-1,2-dicloroeteno provocó también una disminución del peso de los 
riüones en las ratas, pero en dosis más elevadas. En cuanto al isómero cis, sólo 
se dispone de un estudio de la toxicidad realizado con ratas, en el que los efec-
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tos tóxicos observados fueron de magnitud similar a l<JS provocados en rato
nes por el isómero trans, pero para dosis más elevadas. 

Existen datos limitados que parecen indicar una cit·rta actividad genotóxi
ca de ambos isómeros. No se cuenta con información ~,obre su carcinogenici
dad. 

Los datos relativos al isómero trans se utilizaron para calcular un valor 
guía conjunto para ambos isómeros porque la toxicidad del isómero trans 
actúa a dosis más bajas que la del isómero cis y porque los datos indican que 
el ratón es más sensible que la rata. Por consiguiente, se utilizó para calcular 
el valor guía el NSENO de 17 mg diarios/kg de peso corporal determinado 
en el estudio realizado con ratones sobre la toxicidad del isómero trans. Se 
aplicó un factor de incertidumbre de 1000 (100 para tener en cuenta la 
variación dentro de la especie y entre especies y 1 O por la breve duración 
del estudio) para obtener una IDT de 17 J..lg/kg de peso corporal, con lo que, 
asignando el 10% de esa IDT al agua potable, se determinó un valor guía de 
50 J..lg/litro. 

Tncloroeteno 
El tricloroeteno se utiliza sobre todo para la limpieza en seco y como desen
grasante de los metales. Su uso en los países industrializados ha experimenta
do una considerable disminución desde 1970. Se libera principalmente en la 
atmósfera, pero puede llegar a las aguas superficiales y subterráneas en los 
efluentes industriales. Es de preveer que la exposición al tricloroeteno presen
te en el aire será mayor que en el caso de los alimentos o del agua de bebida. 
En las aguas subterráneas anaeróbicas. el tricloroeteno puede degradarse para 
formar compuestos más tóxicos, en particular cloruro de vinilo. 

El tricloroeteno se absorbe rápidamente a través de los pulmones y el trac
to gastrointestinal y llega a todos los tejidos. Los seres humanos metabolizan 
del 40% al 75% del retenido. Los metabolitos en la orina son el tricloroacetal
dehído, el tricloroetanol y el ácido tricloroacético; una característica esencial 
de la vía metabólica es el epóxido reactivo óxido de tricloroeteno. 

El CIIC ha clasificado el tricloroeteno en el grupo 3. Se ha demostrado 
que, en dosis tóxicas, este compuesto provocó la aparición de tumores pulmo
nares y hepáticos en diversas cepas de ratones. No obstante, no se poseen 
pruebas concluyentes de que cause cáncer en otras especies. El tricloroeteno 
es un mutágeno poco activo para las bacterias y levaduras. 

Se calculó, pues, una IDT de 23,8 J..lg/kg de peso corporal, (teniendo en 
cuenta la administración de 5 dosis por semana), mediante la aplicación de un 
factor de incertidumbre de 3000 a un NICENO de 100 mg diarios/kg de peso 
corporal obtenido en un estudio de seis semanas realizado con ratones para la 
inducción de efectos poco importantes en el peso relativo del hígado. Los 
componentes del factor de incertidumbre son 100 para tener en cuenta la 
variación entre especies y dentro de la especie, 1 O por las pruebas limitadas 
de carcinogenicidad y un factor adicional de 3 por la breve duración del estu
dio y el uso de un NICENO en lugar de un NSENO. Sobre la base de la asigna
ción del 10°{, de la IDT al agua potable, el valor guía provisional obtenido es de 
70 J..lg/litro (cifra redondeada). 
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T etracloroeteno 
El tetracloroeteno se ha utilizado principalmente como disolvente para la lim
pieza en seco y, en menor medida, como disolvente desengrasante. Está muy 
difundido en el medio ambiente y se encuentran trazas de él en el agua, los 
organismos acuáticos, el aire, los alimentos y los tejidos humanos. Las concen
traciones ambientales más altas se hallan en los sectores de limpieza en seco y 
desengrasado de metales. Las emisiones pueden a veces dar lugar a elevadas 
concentraciones en las aguas subterráneas. Cuando éstas son anaeróbicas, el 
tetracloroeteno puede degradarse para formar compuestos más tóxicos, en 
particular cloruro de vinilo. 

A grandes dosis, el tetracloroeteno es un depresor del sistema nervioso 
central. Se ha informado de que concentraciones menores provocan lesiones 
en el hígado y los riilones. 

El CIIC ha clasificado el tetracloroeteno en el grupo 2B. Se ha notificado 
que este compuesto da lugar a la aparición de tumores hepáticos en los rato
nes machos y hembras, y existen ciertos datos que parecen indicar que causa 
leucemia de células mononucleares en las ratas machos y hembras y tumores 
renales en las ratas machos. El conjunto de los datos procedentes de los estu
dios realizados para evaluar la genotoxicidad, en particular la inducción de 
roturas en el ADN de cadena simple, la mutación de células germinales y la 
producción de aberraciones cromosómicas in vitro e í11 l'Íl'O, indica que el 
tetracloroeteno no es genotóxico. 

Dado que la información disponible en su conjunto no parece demostrar 
que el tetracloroeteno sea genotóxico y que hay datos que indican que la vía 
metabólica es saturable y da lugar a la aparición de tumores renales en las 
ratas, es apropiado utilizar un NSENO con un factor de incertidumbre adecua
do. Un estudio de alimentación forzada de seis semanas de duración realizado 
con ratones machos y otro sobre el agua de bebida efectuado con ratas 
machos y hembras durante 90 días permitieron establecer para los efectos 
hepatotóxicos un NSENO de 14 mg diarios/kg de peso corporal. Se calculó 
una IDT de 14 ¡..tg/kg de peso corporal, aplicando un factor de incertidumbre 
de 1000 (lOO para tener en cuenta la variación dentro de la especie y entre 
especies y 10 por el potencial carcinógeno ). Teniendo en cuenta todos los 
datos disponibles sobre el tetracloroeteno y el hecho de que la dosis se admi
nistró en el agua de bebida en uno de los dos estudios críticos, se consideró 
innecesario incluir un factor de incertidumbre adicional para reflejar la dura
ción del estudio. Partiendo de una contribución del agua potable del 10%, se 
estableció un valor guía de 40 ¡..tg/litro (cifra redondeada). 

Hidrocarburos aromáticos 

Benceno 
El benceno se utiliza principalmente para fabricar otros productos químicos 
orgánicos. Está presente en la gasolina, y las emisiones de los vehículos son la 
principal fuente del existente en el medio ambiente. El benceno del agua pro
cede de los efluentes industriales y de la contaminación atmosférica. En el 
agua de bebida, la concentración es, por lo general, inferior a 5 ¡..tg/litro. 
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La exposición aguda de seres humanos a elevadas concentraciones de 
benceno afecta principalmente al sistema nervioso central. En concentracio
nes menores, el benceno es tóxico para el sistema hematopoyético, produ
ciendo un continuo de alteraciones hematológicas, inclusive leucemia. Como 
es carcinógeno para los seres humanos, el CIIC lo ha clasificado en el grupo l. 

En especies animales expuestas al benceno, se han observado anomalías 
hematológicas similares a las detectadas en los seres humanos. En estudios 
realizados con animales, se demostró que el benceno es carcinógeno, tanto 
por inhalación como por ingestión. En una biovaloración de la carcinogénesis 
de dos años de duración realizada por administración forzada en aceite de 
maíz, el benceno provocó tumores de varios tipos, tanto en ratas como en 
ratones. En valoraciones bacterianas, el benceno no ha resultado mutagénico 
pero se ha demostrado que causa aberraciones cromosómicas in vit'o en 
varias especies, incluidos los seres humanos, y que arroja resultados positivos 
en la prueba con micronúcleos de ratón. 

Dadas las pruebas inequívocas de la carcinogenicidad del benceno para 
los seres humanos y los animales de laboratorio y sus efectos cromosómicos 
documentados, se utilizó una extrapolación cuantitativa para calcular los ries
gos de cáncer durante toda la vida. Sobre la base de una estimación del riesgo 
realizada a partir de los datos procedentes de estudios epidemiológicos sobre 
la aparición de leucemia tras exposición por inhalación, se calculó que una 
concentración de 10 JJg/litro en el agua de bebida va asociada con un riesgo 
adicional de cáncer durante toda la vida de lo-~. 

Como no se dispone de datos sobre el riesgo de carcinogénesis para los 
seres humanos tras la ingestión de benceno, se efectuaron también estimacio
nes del riesgo sobre la base del estudio de alimentación forzada de dos años 
de duración realizado con ratas y ratones. Se utilizó el robusto modelo de 
extrapolación lineal porque algunos de los datos no encajaban en el modelo 
linealizado en fases múltiples. Según las estimaciones basadas en la aparición 
de leucemia y linfomas en ratones hembras y de carcinomas de las células 
escamosas de la cavidad oral en ratas machos, las concentraciones en el agua 
de bebida que corresponden a un riesgo adicional de cáncer durante toda la 
vida de 10-1 oscilan entre 10 y 80 JJg/litro. El extremo inferior de este espectro 
corresponde a la estimación, realizada a partir de datos epidemiológicos, que 
se utilizó como base para la obtención del valor guía anterior de 10 !Jg/litro, 
asociado con un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de 10·~. Se 
mantiene por lo tanto el valor guía de 10 !Jg/litro para un riesgo adicional de 
cáncer de 10"1. 

Tolueno 
El tolueno se utiliza principalmente como disolvente y en las mezclas de gaso
lina. En las aguas superficiales, las aguas subterráneas y el agua de bebida, se 
han hallado concentraciones de unos pocos microgramos por litro. Las emi
siones puntuales pueden dar lugar a concentraciones más altas en aguas subte
rráneas. La principal exposición se produce a partir del aire y aumenta de 
resultas del hábito de fumar y de la circulación de vehículos. 

El tolueno se absorbe por completo a través del tracto gastrointestinal y se 
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distribuye rápidamente por todo el organismo, preferentemente en los tejidos 
adiposos. Este compuesto se metaboliza con rapidez y, tras la conjugación. se 
excreta sobre todo en la orina. 

En los casos de exposición ocupacional. se han observado alteraciones del 
sistema nervioso central e irritación de las membranas mucosas. La toxicidad 
aguda por vía oral es baja. El tolueno ejerce efectos embriotóxicos y fetotóxi
cos, pero no existen pruebas claras de su actividad teratogénica en los anima
les de laboratorio y los seres humanos. 

En estudios de la exposición prolongada por inhalación realizados con 
ratas y ratones, no se obtuvieron datos que demostraran la carcinogenicidad 
del tolueno. Las pruebas de genotoxicidad in 1•itro arrojaron resultados nega
tivos y en las valoraciones in l'Íl'O se observaron resultados contradictorios en 
lo tocante a la producción de aberraciones cromosómicas. 

Se calculó una IDT de 223 ¡1g/kg de peso corporal a partir de un NICENO 
de 312 mg diarios/kg de peso corporal para la aparición de efectos hepatotó
xicos marginales, obtenido en un estudio de 13 semanas con alimentación for
zada realizado con ratones (administración 5 días por semana). aplicando un 
factor de incertidumbre de 1000 (1 00 para tener en cuenta la variación entre 
especies y dentro de la especie y 10 por la breve duración del estudio y la utili
zación de un NICENO en lugar de un NSENO). Se obtiene así un valor guía de 
700 ¡1g/litro (cifra redondeada). partiendo de la asignación del 10% de la IDT 
al agua potable. No obstante. conviene señalar que este valor sobrepasa el 
umbral mínimo notificado para el olor resultante de la presencia de tolueno 
en el agua (véase la página 134). 

XII e nos 
Los xilenos se utilizan en las mezclas de gasolina, como disolventes y como 
intermediarios químicos. Llegan al medio ambiente sobre todo a través del aire. 

Se han observado en las aguas superficiales, las aguas subterráneas y el 
agua de bebida concentraciones de hasta 8 ¡1g/litro. En aguas subterráneas 
contaminadas por emisiones puntuales, se hallaron concentraciones de unos 
poco miligramos/litro. La exposición a los xilenos procede principalmente 
del aire y aumenta debido al hábito de fumar. 

Los xilenos se absorben rápidamente por inhalación. pero no se poseen 
datos sobre la exposición por vía oral. Se distribuyen con rapidez por el orga
nismo. yendo a parar sobre todo a los tejidos adiposos. Se metabolizan casi 
por completo y se excretan en la orina. 

La toxicidad aguda de los xilenos absorbidos por vía oral es baja. No se 
han hallado pruebas convincentes de su teratogenicidad. Estudios sobre su 
carcinogenicidad a largo plazo no han proporcionado pruebas de ésta. Las 
pruebas de la mutagenicidad han resultado negativas, tanto in vitro como in 
l'Íl'O. 

Se calculó una IDT de 179 ¡1g/kg de peso corporal a partir de un NSENO 
de 250 mg diarios/kg de peso corporal basado en la disminución de peso 
observada en un estudio de alimentación forzada realizado con ratas durante 
103 semanas (administración 5 días por semana). aplicando un factor de 
incertidumbre de 1000 (100 para tener en cuenta la variación dentro de la 

68 



3 ASPECTOS OUIMICOS 

especie y entre especies y 1 O para reflejar la limitación del efecto toxicológi
co). Se obtiene así un valor guía de 500 ¡1g/litro (cifra redondeada), asignando 
al agua potable el 10'Yo de la IDT. Este valor sobrepasa el umbral mínimo notifi
cado para el olor resultante de la presencia de xilenos en el agua (véase la 
página 134). 

Et1lbenceno 
Las principales fuentes de etilbenceno en el medio ambiente son la industria 
del petróleo y el uso de derivados del petróleo. 

Debido a sus propiedades físicas y químicas, se puede prever que más del 
96% del etilbenceno ambiental estará presente en el aire. Se han notificado en 
éste concentraciones de hasta 26 ¡1g/m". Se hallan trazas de este compuesto 
en las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el agua de bebida y los ali
mentos. 

El etilbenceno se absorbe fácilmente por vía oral o cutánea y por inhala
ción. En los seres humanos, se ha observado su almacenamiento en los tejidos 
adiposos. El etilbenceno se convierte casi por completo en metabolitos solu
bles que se excretan rápidamente en la orina. 

La toxicidad aguda por vía oral es baja. No se puede llegar a conclusiones 
definitivas a partir de los limitados datos disponibles sobre la teratogenicidad. 
No se cuenta con información sobre reproducción, toxicidad a largo plazo o 
carcinogenicidad. N o se han hallado indicios de que el etilbenceno sea geno
tóxico in l'itro o in l'Íl'o. 

Se calculó una IDT de 97,1 ¡1g/kg de peso corporal, utilizando un NSENO 
de 136 mg diarios/kg de peso corporal, corregido para tener en cuenta la 
administración durante 5 días por semana, que se basaba en la hepatotoxici
dad y la nefrotoxicidad observadas en un estudio limitado de seis meses de 
duración realizado con ratas. Se aplicó un factor de incertidumbre de 1000 
(lOO para tener en cuenta la variación entre especies r dentro de la especie y 
10 por el volumen limitado de datos y la breve duración del estudio). Asignan
do el 1 0% de la IDT al agua potable, se obtiene un valor guía de 300 ¡..tg/litro 
(cifra redondeada). Este valor sobrepasa el umbral mínimo notificado para el 
olor resultante de la presencia de etilbenceno en el agua (véase la página 134). 

Est1reno 
El estireno se utiliza principalmente para la producción de plásticos y resinas. 
Se hallan trazas de él en las aguas superficiales, el agua de bebida y los alimen
tos. En las zonas industriales, los niveles de exposición a partir del aire pueden 
alcanzar unos centenares de microgramos diarios. El hábito de fumar puede 
multiplicar por 10 la exposición. 

Tras la exposición por vía oral o por inhalación, el estireno se absorbe con 
rapidez y se difunde por todo el organismo, preferentemente en los depósitos 
de lípidos. Se metaboliza convirtiéndose en el intermediario activo 7,8-óxido 
de estireno, que se conjuga con el glutatión o sigue metabolizándose. Los 
metabolitos se excretan rápida y casi totalmente en la orina. 

La toxicidad aguda del estireno es baja. En los casos de exposición ocupa
cional, hay irritación de las membranas mucosas, depresión del sistema ner-
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vioso central y posiblemente hepatotoxicidad. En los estudios de su toxicidad 
a corto plazo realizados con ratas, se observó un deterioro de la actividad de la 
glutatión transferasa y una reducción de las concentraciones de glutatión. 

En las pruebas in uitro, se ha demostrado que el estireno sólo es mutagéni
co con activación metabólica. En estudios in l'itro e h1 viz•o, se han observado 
aberraciones cromosómicas, sobre todo con grandes dosis de este compuesto. 
El intermediario reactivo 7,8-óxido de estireno es un mutágeno de acción 
directa. 

En estudios de larga duración, la administración de estireno por vía oral 
aumentó la incidencia de tumores pulmonares en los ratones para las dosis 
altas, pero no se observaron efectos carcinogénicos en las ratas. El 7,8-óxido 
de estireno administrado a ratas por vía oral resultó carcinógeno. El ene ha 
clasificado este compuesto en el grupo 2B. Los datos de que se dispone pare
cen indicar que la carcinogenicidad del estireno se debe a la sobrecarga del 
mecanismo de destoxificación que actúa sobre el 7,8-óxido de estireno (es 
decir, a agotamiento del glutatión). 

Se calculó una IDT de 7,7 f..lg/kg de peso corporal, partiendo de un NSENO 
de 7,7 mg diarios/kg de peso corporal determinado en un estudio de do~ años 
de duración, en el que se administró estireno a ratas en el agua de bebida. Se 
aplicó un factor de incertidumbre de 1000 (lOO para tener en cuenta la varia
ción dentro de la especie y entre especies y 10 debido a la carcinogenicidad y 
la genotoxicidad del intermediario reactivo 7,8-óxido de estireno). Asignan
do al agua potable el lO~X) de la IDT, se obtiene un valor guía de 20 f..lg/litro 
(cifra redondeada). eonyiene señalar que el estiren o en esa concentración 
puede influir en la aceptación del agua (véase la página 134). 

Hidrocarburos aromáticos polmucleares 
Se ha detectado en el medio ambiente un gran número de hidrocarburos aro
máticos polinucleares (HAP) resultantes de diversos procesos de combustión 
y pirólisis. La principal fuente de exposición de los sere~ humanos a los HAP 
son los alimentos, y el agua de bebida sólo aporta cantidades menores. 

Se dispone de escasa información sobre la toxicidad de los HAP por vía 
oral, especialmente después de una exposición prolongada. El benzo[a]pire
no, que sólo representa una pequeña parte del total de HAP, ha resultado car
cinogénico para los ratones cuando se administra por vía oral; se ha llegado a 
la conclusión de que algunos HAP son carcinógenos cuando se absorben por 
otras vías y se ha descubierto que otros tienen un bajo potencial de carcinoge
nicidad. El benzo[a]pireno ha resultado mutagénico en varias valoraciones Íll 
z•itro e in l'Íl!O. 

Sólo se dispone de datos suficientes para realizar una estimación cuantita
tiva de la carcinogenicidad de los HAP ingeridos en el caso del benzo[a]pire
no, que parece ser un carcinógeno local, que provoca tumores en el lugar de 
administración. La administración de benzo[a]pireno a ratones en los alimen
tos tuvo como resultado un aumento de la incidencia de tumores del estóma
go anterior. Debido al protocolo poco habitual aplicado en este estudio, que 
implicaba pautas de dosificación y edades de sacrificio variables, fue imposi
ble extrapolar esos datos con precisión utilizando el modelo linealizado en 
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fases múltiples que habitualmente se ha usado para la obtención de estas guías 
sobre el agua potable. No obstante, se realizó una estimación cuantitativa del 
riesgo mediante el modelo de mutación en dos fases, nacimiento-muerte. El 
valor guía resultante para el benzo[a]pireno presente en el agua potable que 
corresponde a un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de IO·~es de 
0,7 Jlg/litro. 

No se dispone de datos suficientes para calcular guías para los demás 
HAP. Se formulan sin embargo, para el grupo de los HAP las siguientes reco
mendaciones: 

• Debido a la estrecha asociación de los HAP con los sólidos en suspen
sión, el tratamiento que se aplique, cuando sea necesario. para obtener 
el nivel recomendado de turbiedad asegurará que se reduzcan al míni
mo las concentraciones de HAP. 

• Durante el tratamiento o la distribución del agua ésta no deberá conta
minarse con HAP. Por lo tanto, se debe dejar de usar materiales con 
base de alquitrán mineral y similares para el revestimiento de las tube
rías y de los depósitos de almacenamiento. Se reconoce que puede ser 
impracticable eliminar los revestimientos de este tipo en las tuberías ya 
existentes. No obstante, deberán realizarse investigaciones a fin de 
hallar métodos para reducir al mínimo la lixiviación de HAP proceden
te de esos materiales. 

• Con el objeto de vigilar las concentraciones de HAP, se recomienda uti
lizar diversos compuestos específicos como indicadores para el grupo 
en su conjunto. La elección de los compuestos indicadores variará 
según la situación. Las concentraciones de HAP deberán vigilarse siste
máticamente a fin de determinar niveles básicos que permitan estimar 
los eventuales cambios a fin de adoptar medidas correctivas en caso de 
necesidad. 

• Cuando se haya producido la contaminación del agua corriente por 
HAP deberán identificarse los compuestos presentes y la fuente de la 
contaminación, ya que el potencial carcinógeno de los HAP es variable. 

Bencenos clorados 

Monoclorobenceno 
Se cree que la liberación de monoclorobenceno (MCB) en el medio ambiente 
se debe sobre todo a las pérdidas por volatilización asociadas con su uso como 
disolvente en fórmulas de plaguicidas, como agente desengrasante y en otras 
aplicaciones industriales. La principal fuente de exposición de los seres huma
nos es probablemente el aire. 

La toxicidad aguda del MCB es baja. La exposición por vía oral a dosis altas 
afecta principalmente al hígado, los riñones y el sistema hematopoyético. Se 
dispone de datos limitados que parecen demostrar que este compuesto es car
cinógeno para las ratas machos, y que las dosis elevadas aumentan la aparición 
de nódulos neoplásicos en el hígado. La mayor parte de los datos parecen indi
car que el MCB no es mutagénico; aunque se une al ADN in l'iro, el nivel de 
unión es bajo. 
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Se calculó una IDT de 85,7 ¡..tg/kg de peso corporaL aplicando un factor de 
incertidumbre de 500 (100 para tener en cuenta la variación entre especies y 
dentro de la especie y 5 por los datos limitados en favor de la carcinogenici
dad) a un NSENO de 60 mg/kg de peso corporal para los nódulos neoplásicos 
determinado en un estudio de alimentación forzada realizado con ratas duran
te dos años, en el que las dosis se administraron 5 días por semana. Se obtuvo 
así un valor guía de :)00 ¡..tg/litro (cifra redondeada), basado en la asignación al 
agua potable del 10'!ó de la IDT. No obstante, este valor sobrepasa considera
blemente el umbral mínimo notificado para el sabor y el olor resultantes de la 
presencia de MCB en el agua (véase la página US). 

D1clorobencenos 
Los diclorobencenos (DCB) se utilizan ampliamente en productos de uso 
industrial y doméstico como desodorantes, tintes químicos y plaguicidas. Las 
principales fuentes de exposición de los seres humanos son el aire y los ali
mentos. 

1,2-0iclorobenceno 
El 1,.2-DCB tiene una toxicidad aguda baja por vía oral. La exposición por esa 
vía a grandes dosis de este compuesto afecta principalmente al hígado y los 
riüones. El conjunto de los datos disponibles parece indicar que el 1,2-DCB 
no es genotóxico y no hay indicaciones de que sea carcinógeno para los roe
dores. 

Se calculó una IDT de 429 ~Lg/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre especies y den
tro de la especie) a un NSENO de 60 mg diarios/kg de peso corporal para la 
degeneración de los túbulos renales, determinado en un estudio de alimenta
ción forzada realizado con ratones durante dos aüos, con administración de la 
dosis S días por semana. Se obtiene así un valor guía de 1000 ~Lg/litro (cifra 
redondeada), basado en la asignación del lO'?o de la IDT al agua potable. Este 
valor sobrepasa considerablemente el umbral mínimo notificado para el olor 
resultante de la prc~encia de 1,2-DCB en el agua (véase la página U5 ). 

1, 3-0iclorobenceno 
No se dispone de datos toxicológicos suficientes f.obre este compue~to para 
proponer un valor guía, pero debe seüalarse que se encuentra muy raramente 
en el agua de bebida. 

1, 4-0ic/orobenceno 
La toxicidad aguda del 1,4-DCB es baja, pero existen datos que indican que 
aumenta la incidencia de tumores renales en las ratas y de adenomas y carci
nomas hepatocelulares en los ratones tras una exposición prolongada. El CIIC 
ha clasificado el 1,4-DCB en el grupo 2B. 

El 1,4-DCB no se considera genotóxico, y es dudoso que sean relevantes 
para los seres humanos los tumores observados en animales. Por lo tanto, es 
válido el cálculo de un valor guía utilizando la IDT. Se calculó una IDT de 
107 ¡..tg/kg de peso corporaL aplicando un factor de incertidumbre de 1000 
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(lOO para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 
10 por la utilización de un NICENO en lugar de un NSENO y porque el resulta
do tóxico final es la carcinogenicidad) a un NICENO de 150 mg diarios/kg de 
peso corporal para los efectos renales, determinado en un estudio realizado 
con ratas durante dos años (administración S días por semana). Se propone 
un valor guía de 300 ¡.,tg/litro (cifra redondeada), basado en la asignación del 
10% de la IDT al agua potable. Este valor sobrepasa considerablemente el 
umbral mínimo notificado para el olor resultante de la presencia de 1,4-DCB 
en el agua (véase la página 135). 

T rrclorobencenos 
La liberación de triclorobencenos (TCB) en el medio ambiente se produce 
durante su fabricación y su uso como productos químicos industriales, inter
mediarios químicos y disolventes. Los TCB se encuentran en el agua de bebi
da, pero raramente en concentraciones superiores a 1 ¡1g/litro. La exposición 
de la población en general está principalmente relacionada con el aire y los 
alimentos. 

La toxicidad aguda de los TCB es moderada. Tras una exposición breve 
por vía oral, los tres isómeros ejercen efectos tóxicos similares, principalmen
te en el hígado. No se han realizado estudios a largo plazo de la toxicidad y la 
carcinogenicidad con administración por vía oral, pero los datos disponibles 
parecen indicar que ninguno de los tres isómeros es genotóxico. 

Se calculó una IDT de 7,7 ¡1g/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 1000 (100 para tener en cuenta la variación entre especies 
y dentro de la especie y 10 por la breve duración del estudio) al NSENO de 
7,7 mg diarios/kg de peso corporal para la toxicidad hepática determinado en 
un estudio de 13 semanas realizado con ratas. El valor guía debería ser de 20 
¡1g/litro (cifra redondeada) para cada isómero, sobre la base de la asignación 
del 10% de la IDT al agua potable: no obstante, dado que los tres tienen efec
tos tóxicos similares, se propone un valor guía de 20 ¡1g/litro para el total de 
TCB. Este valor sobrepasa el umbral mínimo notificado para el olor resultante 
de la presencia de TCB en el agua (véase la página 135). 

Componentes orgánicos diversos 

Ad1pato de d1(2-etilhex1lo) 
El adipato de di(2-etilhexilo) (ADEH) se utiliza principalmente como plastifi
cante de resinas sintéticas como el cloruro de polivinilo (PVC). Debido a su 
uso en las hojas de PVC, los alimentos son la fuente más importante de exposi
ción para los seres humanos (hasta 20 mg diarios). Las notificaciones de la 
presencia de ADEH en aguas superficiales y en el agua de bebida son escasas, 
pero ocasionalmente se ha detectado en esta última en concentraciones de 
unos pocos microgramos por litro. 

La toxicidad a corto plazo del ADEH es baja; no obstante, concentraciones 
de más de 6000 mg/kg de alimentos dan lugar a la proliferación de peroxiso
mas en el hígado de los roedores. Este efecto se asocia con frecuencia con la 
aparición de tumores hepáticos. En dosis muy altas, el ADEH provocó la apari-
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ción de carcinomas hepáticos en ratones hembras pero no en ratones machos 
o ratas. Esta sustancia no es genotóxica. El ene la ha clasificado en el grupo 3. 

Aunque el ADEH es carcinógeno para los ratones, sus características tóxi
cas y su falta de efectos mutagénicos justifican la utilización de una IDT para 
establecer su valor guía. Se calculó una IDT de 280 f..lg/kg de peso corporaL 
aplicando un factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la varia
ción entre especies y dentro de la especie) al NSENO más bajo determinado 
para el ADEH, de 28 mg diarios/kg de peso corporal, basado en la fetotoxici
dad en las ratas. El valor guía obtenido es de 80 f..!g/litro (cifra redondeada), a 
partir de la asignación del 1% de la IDT al agua potable. 

Ftalato de di(2-etilhexllo) 
El ftalato de di(2-etilhexilo) (FDEH) se utiliza principalmente como plastifi
cante. Se encuentra en las aguas superficiales y subterráneas y en el agua de 
bebida en concentraciones de unos pocos microgramos por litro. En las aguas 
superficiales y subterráneas contaminadas, se han notificado concentraciones 
de centenares de microgramos por litro. 

Hay dudas sobre la fiabilidad de ciertos datos obtenidos con muestras 
ambientales de agua debido a contaminación secundaria durante la toma de 
muestras y el análisis. Se han notificado concentraciones equivalentes a 10 
veces el nivel de solubilidad. 

La exposición individual puede variar considerablemente debido a la 
amplia gama de productos que contienen FDEH. En general, la principal vía 
de exposición serán los alimentos. 

En las ratas, el FDEH se absorbe fácilmente a través del tracto gastrointes
tinal. En los primates (incluidos los seres humanos), la absorción tras la inges
tión es menor. Se han observado también diferencias entre los perfiles meta
bólicos en distintas especies. La mayor parte de éstas excretan principalmente 
en la orina el monoéster conjugado. No obstante, las ratas excretan sobre todo 
productos terminales de la oxidación. El FDEH se distribuye ampliamente en 
el organismo, con las mayores concentraciones en el hígado y el tejido adipo
so, sin acumulación significativa. 

La toxicidad aguda por vía oral es baja. El efecto más espectacular obteni
do en los estudios de la toxicidad a corto plazo es la proliferación de peroxiso
mas en el hígado, indicada por el aumento de la actividad de las enzimas pero
xisomales y por cambios histopatológicos. La información disponible parece 
indicar que los primates, incluidos los seres humanos, son mucho menos sen
sibles a este efecto que los roedores. 

En los estudios a largo plazo sobre la carcinogenicidad por vía oral, se 
hallaron carcinomas hepatocelulares en ratas y ratones. El ene ha llegado a la 
conclusión de que el FDEH es posiblemente carcinógeno para los seres huma
nos (grupo 2B). En 1988, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios evaluó el FDEH y recomendó que la exposición humana a este 
compuesto se redujera al nivel más bajo practicable. El Comité consideró que 
ésto podría conseguirse utilizando otros plastificantes o materiales plásticos 
que no contuvieran FDEH. 

En diversos estudios sobre el FDEH y sus metabolitos realizados in vitro e 
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in uil•o, no se han obtenido datos que demuestren la genotoxicidad de éstos, a 
excepción de la inducción de aneuploidia y de transformaciones celulares. 

Dadas la ausencia de pruebas de la genotoxicidad y la relación sugerida 
entre la proliferación prolongada de peroxisomas hepáticos y la aparición de 
carcinomas hepatocelulares, se calculó una IDT a partir del NSENO más bajo 
obtenido, de 2,5 mg diarios/kg de peso corporal, para la proliferación de pero
xisomas en el hígado de las ratas. Aunque no se conoce por completo el meca
nismo de inducción de tumores hepatocelulares, el uso de un NSENO obteni
do para la especie más vulnerable, con gran diferencia, respecto del resultado 
final especialmente sensible de la proliferación de peroxisomas justifica la 
aplicación de un factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la 
variación entre especies y dentro de la especie). Por consiguiente, la IDT se 
sitúa en 25 ¡1g/kg de peso corporal. Se obtiene así un valor guía de 8 flg/litro 
(cifra redondeada), asignando al agua potable el 1% de la IDT. 

Acnlam1da 
El monómero residual acrilamida está presente en los coagulantes de poliacri
lamida que se utilizan para el tratamiento del agua de bebida. En general, la 
dosis máxima autorizada del polímero es de 1 mg/litro. Con un contenido del 
monómero de 0,05%, esto representa una concentración teórica máxima de 
éste en el agua de 0,5 ¡.Lg/litro. En la práctica, las concentraciones pueden ser 
de 2 a 3 veces menores. Esto se aplica a las poliacrilamidas aniónicas y no ióni
cas pero las concentraciones residuales de poliacrilamidas catiónicas pueden ser 
mayores. Las poliacrilamidas se usan también como agentes enlechadores en 
la construcción de depósitos y pozos de agua potable. Debido a la utilización 
de poliacrilamida en la elaboración de los alimentos, éstos pueden ser una 
fuente adicional de exposición de los seres humanos. 

Tras su ingestión, la acrilamida se absorbe fácilmente a través del tracto 
gastrointestinal y se difunde en los líquidos corporales. La acrilamida puede 
atravesar la placenta. Es neurotóxica, afecta a las células germinales y da lugar 
a un deterioro de la función reproductora. 

En las valoraciones de la mutagenicidad, la acrilamida arrojó resultados 
negativos en la prueba de Ames pero provocó mutaciones genéticas en células 
de mamíferos y aberraciones cromosómicas in l•itro e in l'Íl'O. En un estudio a 
largo plazo de la carcinogenicidad realizado con ratas expuestas a través del 
agua de bebida, la acrilamida provocó la aparición de tumores en el escroto, el 
tiroides y las glándulas suprarrenales de los machos y en las glándulas mama
rias, el tiroides y el útero de las hembras. El CIIC ha clasificado esta sustancia 
en el grupo 2B. 

A partir de la información disponible, se llegó a la conclusión de que la 
acrilamida es un carcinógeno genotóxico. Por lo tanto, la evaluación del ries
go no se realizó utilizando el método del umbral. 

Sobre la base de la combinación de tumores en las glándulas mamarias, el 
tiroides y el útero observada en ratas hembras en un estudio sobre el agua de 
bebida y utilizando el modelo linealizado en fases múltiples, se calculó que el 
valor guía asociado con un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de 
105 es de 0,5 ¡.Lg/litro. 
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La fuente más importante de contaminación del agua de bebida por acrila
mida es el empleo de coagulantes de poliacrilamida, que contienen el manó
mero residual acrilamida. Aunque, en la práctica, el nivel de cuantificación de 
la acrilamida es, por lo general, del orden de 1 ¡Jg/litro, las concentraciones en 
el agua pueden controlarse mediante la especificación del producto y la dosis. 

Ep1clorh1dnna 
La epiclorhidrina (ECH) se utiliza en la fabricación de glicerol, resinas epóxi
do no modificadas y resinas para el tratamiento del agua. No se dispone de 
datos cuantitativos sobre su presencia en los alimentos o el agua potable. La 
ECH se hidroliza en medio acuoso. 

La ECH se absorbe rápida y ampliamente tras la exposición por vía oral o 
cutánea o por inhalación. Se une fácilmente a los componentes celulares. 

Los principales efectos tóxicos son irritación local y lesiones del sistema 
nervioso central. La ECH provoca la aparición de carcinomas de las células 
escamosas de la cavidad nasal por inhalación y de tumores del estómago ante
rior. Se ha demostrado que es genotóxica in l'Ítm e in l'Íl'(J. El ene la ha clasi
ficado en el grupo 2A. 

Aunque la ECH es un carcinógeno genotóxico, se consideró inapropiado 
usar el modelo linealizado en fases múltiples para estimar el riesgo de cáncer, 
puesto que los tumores sólo se observan en el lugar de la administración, 
donde la ECH es muy irritante. 

Por lo tanto, se calculó una IDT de O, 143 ¡Jg/kg de peso corporal, aplican
do un factor de incertidumbre de 10 000 (100 para tener en cuenta la varia
ción entre especies y dentro de la especie, 10 por el uso de un NICENO en 
lugar de un NSENO y 10 para reflejar la carcinogenicidad) a un NICENO de 
2 mg diarios/kg de peso corporal para la hiperplasia del estómago anterior, 
determinado en un estudio con alimentación forzada realizado con ratas 
durante dos años (administración S días por semana). Esto proporciona un 
valor guía provisional de 0,4 ¡Jg/litro (cifra redondeada), a partir de la asigna
ción del 10% de la IDT al agua potable. En la práctica, el nivel de cuantifica
ción de la ECH es del orden de los 30 ~Lg/litro, pero las concentraciones en el 
agua de bebida pueden controlarse especificando el contenido de ECH de los 
productos que entran en contacto con ella. 

Hexaclorobutad1eno 
El hexaclorobutadieno (HCBD) se utiliza como disolvente en la producción 
de gas cloro, como plaguicida, como intermediario en la fabricación de com
puestos de caucho y como lubricante. En los efluentes de las plantas químicas 
se han notificado concentraciones de hasta 6 ¡Jg/litro. Se encuentra también 
en el aire y los alimentos. 

El HCBD se absorbe y metaboliza fácilmente debido a su conjugación con 
el glutatión. La metabolización de ese conjugado puede proseguir, dando 
lugar a la formación de un derivado nefrotóxico. 

En un estudio a largo plazo de la absorción por vía oral realizado con 
ratas, se observó la aparición de tumores renales. No se ha demostrado que el 
HCBD sea carcinógeno por otras vías. El ene lo ha clasificado en el grupo 3. 
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En las valoraciones bacterianas se han obtenido resultados tanto positivos 
como negativos en lo relativo a la aparición de mutaciones puntuales; no obs
tante, varios metabolitos han arrojado resultados positivos. 

Sobre la base de la información metabólica y toxicológica disponible, se 
consideró que el método más apropiado para la obtención de un valor guía 
era el basado en la IDT. Por lo tanto, se calculó una IDT de 0,2 ¡.¡g/kg de peso 
corporal, aplicando un factor de incertidumbre de 1000 ( 100 para tener en 
cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 por los datos 
limitados que parecen indicar la carcinogenicidad y la genotoxicidad de algu
nos metabolitos) al NSENO de 0,2 mg diarios/kg de peso corporal obtenido 
para la toxicidad renal en un estudio de alimentación realizado con ratas de 
dos años de duración. Se obtiene así un valor guía de 0,6 ¡.¡g/litro, a partir de la 
asignación del 1 0~·;, de la IDT al agua potable. En la práctica, el nivel de cuanti
ficación del HCBD es del orden de 2 ¡.¡g/litro, pero las concentraciones en el 
agua de bebida pueden controlarse especificando el contenido de HCBD de 
los productos que entran en contacto con ella. 

Ac1do edét1co 
El ácido edético (ácido etilendiaminotetraacético: EDTA) y sus sales se utilizan 
en numerosos procesos industriales, en productos de uso doméstico y como 
aditivos alimentarios. El EDTA se emplea también como medicamento en la 
quelatoterapia. Se degrada con dificultad y hay liberaciones importantes en el 
medio acuático. Las concentraciones registradas en el agua natural han sido 
hasta de 0,9 mg/litro pero, por lo común, son inferiores a 0,1 mg/litro. 

Lo~ datos toxicológicos disponibles sobre este compuesto son relativa
mente antiguos, y los estudios con animales de laboratorio se ven complica
dos por el hecho de que el EDTA forma compuestos complejos con el zinc en 
el tracto gastrointestinal. El EDTA se absorbe mal y se considera poco tóxico. 
No se dispone de información sobre su mutagenicidad y sólo se poseen datos 
limitados sobre su carcinogenicidad. En 1973, el Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Aditivos Alimentarios propuso una IDA de 2,5 mg/kg de peso cor
poral para el edetato cálcico disódico como aditivo alimentario (1,9 mg/kg de 
peso corporal como ácido libre). No obstante, el Comité Mixto recomendó 
que no quedara en los alimentos edetato sódico. 

Se introdujo un factor de incertidumbre adicional de 1 O para tener en 
cuenta que la IDA del Comité Mixto no se ha examinado desde 1973 y reflejar 
la inquietud ante la formación de compuestos complejos con el zinc, lo cual 
proporciona una IDT de 190 ¡.¡g/kg de peso corporal. Dada la posibilidad de 
formación de complejos con el zinc, se calculó un valor guía provisional par
tiendo del consumo de 1 litro de agua por un niño de 10 kg de peso. Si se asig
na al agua potable el lü'Jo de la IDT, se obtiene un valor guía provisional de 
200 ¡.¡g/litro (cifra redondeada). 

Ac1do n1tnlotnacét1co 
El ácido nitrilotriacético (ANT) se utiliza principalmente en los detergentes 
para lavar la ropa, como ~ustituto de los fosfatos, y en el tratamiento del agua 
de las calderas para evitar la acumulación de incrustaciones minerales. Las 
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concentraciones en el agua de bebida no sobrepasan, por lo común, unos 
pocos microgramos por litro. 

Los animales no metabolizan el ANT, que se elimina con rapidez, aunque 
se puede retener brevemente una cierta cantidad en los huesos. La toxicidad 
aguda de este compuesto para los animales es baja, aunque se ha demostrado 
que produce tumores renales en los roedores tras exposición prolongada a 
dosis altas. El CIIC ha clasificado el ANT en el grupo 2B. Este compuesto no es 
genotóxico, y se cree que los tumores notificados se deben a citotoxicidad 
resultante de la quelación de cationes divalentes como el zinc y el calcio en el 
tracto urinario, que conduce a la aparición de hiperplasias y po~teriormente 
de neoplasias. 

Como el ANT no es genotóxico y sólo provoca la aparición de tumores 
tras una exposición prolongada a dosis mayores que las que producen nefro
toxicidad, el valor guía se estableció por el método de la IDT. Se calculó una 
IDT de 10 ¡Jg/kg de peso corporal, aplicando un factor de incertidumbre de 
1000 (lOO para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la espe
cie y 10 por el potencial carcinógeno en dosis elevadas) al NSENO de 1 O mg 
diarios/kg de peso corporal determinado para la nefriti~ y la nefrosis en un 
estudio de dos años de duración realizado con ratas. Como no hay una exposi
ción importante a otras fuentes, se asignó al agua potable el '50% de la IDT, 
con lo que se obtuvo un valor guía de 200 ¡Jg/litro (cifra redondeada). 

Compuestos orgánicos del estaño 
El grupo de las sustancias químicas denominadas compuestos orgánicos del 
estaño está integrado por un gran número de sustancias con distintas propie
dades y aplicaciones. Los más utilizados son los compuestos disustituidos, que 
se usan como estabilizantes de los plásticos, en particular de las tuberías de 
agua de cloruro de polivinilo (PVC), y los trisustituidos, que se utilizan amplia
mente como biocidas. 

DIB!qw!os del estaño 
Los compuestos disustituidos que pueden liberar por lixiviación las tuberías 
de agua de PVC durante un breve periodo después de su instalación son e~en
cialmente inmunotoxinas, aunque su toxicidad general parece ser baja. No se 
dispone de datos suficientes que permitan proponer valores guía para los 
diversos compuestos de este grupo. 

Oxtdo de tnbutt!estaño 
El óxido de tributilestaño (OTBE) se utiliza ampliamente como biocida en los 
conservantes de la madera y las pinturas protectoras. Es extremadamente tóxi
co para la vida acuática y su uso se está reduciendo en algunos países. Sólo se 
dispone de datos limitados sobre la exposición a él; no obstante. es poco proba
ble la exposición a partir de los alimentos, salvo en el caso de ciertos mariscos. 

El OTBE no es genotóxico. Se ha informado sobre un estudio de la carci
nogenicidad en el que se observaron en los órganos endocrinos alteraciones 
neoplásicas, cuya importancia se ha puesto, sin embargo, en duda. El resultado 
final más sensible parece ser la inmunotoxicidad, ya que el NSENO más bajo, 
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de 0,025 mg diarios/kg de peso corporal se obtuvo en un estudio de alimenta
ción de 17 meses, realizado con ratas, en relación con la supresión de la resis
tencia al nematodo Trichinella spiralis. No está totalmente claro cuál puede 
ser la importancia de esos resultados para los seres humanos, pero este 
NSENO está en armonía, dentro de un orden de magnitud, con otros determi
nados para la toxicidad a largo plazo. 

Se calculó una IDT de 0,2'i ¡.¡g/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre especies y dentro 
de la especie) al NSENO de 0,025 mg diarios/kg de peso corporal para la supre
sión de la resistencia a T spiralis. Sobre la base de la asignación al agua potable 
del 2m;, de la IDT, el valor guía obtenido es de 2 ¡.¡g/litro (cifra redondeada). 

Los datos disponibles sobre la toxicidad de otros compuestos orgánicos 
del estaño son limitados o antiguos. Por lo tanto, no se consideró apropiado 
proponer valores guía para esos compuestos. 

3.6.3 Plagu1c1das 

Se reconoce que los productos de la degradación de los plaguicidas pueden 
representar un problema en el agua de bebida. No obstante, en la mayor parte 
de los casos, no se ha tenido en cuenta en estas guías la toxicidad de esos pro
ductos, ya que los datos disponibles sobre su identidad, su presencia y su acti
vidad biológica son insuficientes. 

Alacloro 
El alacloro es un herbicida que se utiliza para controlar las hierbas anuales y 
numerosas malezas de hoja ancha en los cultivos de maíz y en varios otros, 
antes y después de su aparición. Desaparece del suelo principalmente por 
volatilización, fotodegradación y biodegradación y muchos de los productos 
de su degradación se han identificado en el suelo. Se ha detectado la presencia 
de este compuesto en aguas subterráneas y superficiales. Se ha detectado tam
bién en el agua de bebida, en concentraciones inferiores a 2 ¡.¡g/litro. 

Los datos experimentales disponibles no permiten llegar a una conclusión 
sobre la genotoxicidad del aladoro, aunque se ha demostrado que uno de sus 
metabolitos es mutagénico. La información obtenida de dos estudios realiza
dos con ratas indica claramente que el alacloro es carcinógeno, ya que provo
ca la aparición de tumores benignos y malignos del turbinado nasal, tumores 
malignos del estómago y tumores benignos del tiroides. 

Teniendo en cuenta la información disponible sobre carcinogenicidad, se 
calculó un valor guía aplicando el modelo linealizado en fases múltiples a los 
datos sobre la incidencia de tumores nasales en las ratas. El valor guía para el 
agua potable correspondiente a un riesgo adicional de cáncer durante toda la 
vida de 1 o·~ es de 20 ¡.¡g/litro. 

Ald1carb 
El aldicarb es un plaguicida sistémico utilizado para controlar los nematodos 
en el suelo y los insectos r ácaros que infestan diversos cultivos. Es muy solu-
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ble en el agua y muy móvil en el suelo. Se degrada principalmente por biode
gradación e hidrólisis, persistiendo durante semanas o meses. Se ha hallado 
con frecuencia como contaminante de las aguas subterráneas. 

El aldicarb es uno de los plaguicidas en uso con mayor toxicidad aguda, 
aunque el único efecto tóxico uniformemente observado tras la administra
ción tanto prolongada como en una sola dosis es la inhibición de la acetilcoli
nesterasa. Se metaboliza produciendo sulfóxido y sulfona. 

El conjunto de los datos disponibles indica que el aldicarb no es genotóxi
co ni carcinógeno. El ene ha llegado a la conclusión de que no es clasificable 
sobre la base de su carcinogenicidad (grupo .3 ). 

A fin de calcular un valor guía para el agua potable, se utilizó un estudio 
de 29 días realizado con ratas, a las que se administró en el agua una mezcla de 
sulfóxido de aldicarb y sulfona de aldicarb a partes iguales (proporción más 
común en el agua de bebida). El NSENO para la inhibición de la acetilcolines
terasa fue de 0,4 mg diarios/kg de peso corporal. Se aplicó un factor de incer
tidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de 
la especie), con lo que se obtuvo una IDT de 4 ¡1g/kg de peso corporal. No se 
tomó en consideración la brevedad del estudio dado que el resultado biológi
co final utilizado se caracterizaba por su extremada sensibilidad y su rápida 
reversibilidad. Partiendo de la asignación del 10°6 de la IDT al agua potable, se 
estableció un valor guía de 10 ¡1g/litro (cifra redondeada). 

Aldnna y d1eldnna 
La aldrina y la dieldrina son plaguicidas dorados que se utilizan contra plagas 
que viven en el suelo, para la protección de la madera y, en el caso de la dieldri
na, contra insectos de importancia para la salud pública. Ambos compuestos 
guardan una estrecha relación por su toxicología y su modo de acción. La aldri
na se convierte rápidamente en dieldrina en la mayor parte de las situaciones 
ambientales y en el organismo. La dieldrina es un compuesto orgánico del 
cloro muy persistente, de movilidad reducida en el suelo y que puede liberarse 
en la atmósfera. Se encuentra ocasionalmente en el agua. La exposición a aldri
na y dieldrina contenidas en los alimentos es muy reducida y está disminuyen
do. Desde principios de los años 70, varios países han prohibido o limitado 
rigurosamente el uso de ambos compuestos, en particular en la agricultura. 

La aldrina y la dieldrina son muy tóxicas para Jos animales de experimen
tación, y se han producido casos de envenenamiento de seres humanos. 
Ambas ejercen más de un tipo de acción tóxica. Los órganos más afectados 
son el sistema nervioso central y el hígado. En estudios a largo plazo, se 
demostró que la dieldrina producía tumore~ hepáticos en dos cepas de rato
nes de ambos sexos. En cambio, no dio lugar a un aumento de tumores en las 
ratas y no parece ser geno tóxica. 

El ene ha clasificado la aldrina y la dieldrina en el grupo .3. Toda la infor
mación disponible sobre ambos compuestos, incluidos los estudios realizados 
con seres humanos, corrobora la idea de que, a efectos prácticos, su contribu
ción a la incidencia del cáncer en los seres humanos es escasa o nula. Por lo 
tanto, se puede utilizar el método de la IDT para calcular un valor guía. 

En 1977, una Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas 
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recomendó una IDA de 0,1 !lg/kg de peso corporal (total combinado para la 
aldrina y la dieldrina), basada en dos NSENO de 1 mg/kg de alimentos consu
midos en el caso de perros y 05 mg/kg de alimentos consumidos en el de 
ratas, equivalentes a 0,025 mg diarios/kg de peso corporal para ambas espe
cies. La Reunión Conjunta aplicó un factor de incertidumbre de 250 basado 
en la inquietud ante la carcinogenicidad observada en ratones. 

Esta IDA se ha reafirmado. Aunque las concentraciones de aldrina y diel
drina en los alimentos han ido disminuyendo, la segunda es muy persistente y 
se acumula en los tejidos corporales. Existen también posibilidades de exposi
ción a través de la atmósfera de las viviendas donde se utiliza para la lucha 
contra las termitas. Por lo tanto, el valor guía, basado en la asignación del 1 '!{, 

de la IDA al agua potable, es de 0,03 ¡.¡.g/litro. 

Atraz1na 
La atrazina es un herbicida selectivo, que se utiliza antes de la aparición de las 
malezas y poco después de ésta. Se ha hallado en aguas superficiales y subte
rráneas, debido a su movilidad en el suelo. Es relativamente estable, tanto en 
el suelo como en el medio acuático, con una vida media de meses, pero se 
degrada en el suelo por fotólisis y acción microbiana. 

El conjunto de los datos procedentes de una amplia variedad de valoracio
nes de la genotoxicidad indica que la atrazina no es genotóxica. Aunque hay 
pruebas de que puede producir tumores en las glándulas mamarias de las 
ratas, es muy probable que el mecanismo que interviene no sea genotóxico. 
En los ratones no se ha observado un aumento significativo de las neoplasias. 
El CIIC ha llegado a la conclusión de que la información favorable a la carcino
genicidad de la atrazina es insuficiente en el caso de los seres humanos y limi
tada en el de los animales de experimentación (grupo 2B). 

Por lo tanto, se puede utilizar una IDT para calcular el valor guía. Sobre la 
base de un NSENO de 0,5 mg diarios/kg de peso corporaL determinado en un 
estudio sobre la carcinogenicidad en ratas, y de un factor de incertidumbre de 
1000 (1 00 para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la espe
cie y 1 O para reflejar las posibles neoplasias), se calculó una IDT de 0,5 llg/kg 
de peso corporal. Asignando al agua potable el 1 0~1¿ de la IDT, se obtiene un 
valor guía de 2 11g/litro (cifra redondeada). 

Bentazona 
La bentazona es un herbicida de amplio espectro utilizado en cultivos muy 
diversos. Es fotodegradable en el suelo y el agua pero muy móvil en el suelo y 
muestra una persistencia moderada en el medio ambiente. Se ha detectado en 
aguas subterráneas y, en general, tiene una marcada tendencia a aparecer en el 
agua. 

Estudios a largo plazo realizados con ratas y ratones no han permitido 
detectar un potencial carcinógeno, y diversas valoraciones in l'itro e in l'Íl'O 
han indicado que la bentazona no es genotóxica. 

Una Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas evaluó este 
compuesto en 1991 y estableció una IDA de 0,1 mg/kg de peso corporal. Se apli
có un factor de incertidumbre de lOO a un NSENO de 10 mg diarios/kg de peso 
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corporal, basado en los efectos hematológicos detectados con dosis elevadas en 
un estudio de alimentación realizado con ratas durante dos años y apoyado por 
otros NSENO obtenidos con ratones y perros. Para tener en cuenta incertidum
bres relativas a la exposición a través de los alimentos, se asignó al agua potable 
el 1% de la IDA, con lo que se obtuvo un valor guía de 30 ¡.tg/litro. 

Carbofurano 
El carbofurano es un acaricida, insecticida y nematocida sistémico. Puede 
experimentar fotodegradación o degradación química y microbiana. Es lo bas
tante móvil y persistente para lixiviarse del suelo y se ha hallado en aguas sub
terráneas en concentraciones típicas de 1 a 5 ¡.tg/litro. 

A partir de un estudio de un año realizado con perros, se determinó un 
NSENO de 0,5 mg diarios/kg de peso corporal. El NSENO obtenido de un estu
dio teratológico efectuado con ratas en relación con los efectos sistémicos en 
las hembras de esa especie fue de 0,1 mg diarios/kg de peso corporal. Según 
los estudios disponibles, no parece que el carbofurano sea carcinógeno ni 
genotóxico. 

Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por carbofurano se pare
cen a las de la causada por un compuesto orgánico del fósforo. Según los 
datos disponibles sobre seres humanos, aunque se observaron signos clínicos 
de inhibición de la acetilcolinesterasa tras la administración por vía oral de 
una sola dosis de 0,10 mg/kg de peso corporal, esos signos no se presentaron 
para una dosis de 0,05 mg/kg de peso corporal. Por lo tanto, esta última con
centración puede considerarse el NSENO para los seres humanos. 

Se calculó una IDT de 1,67 ¡.tg/kg de peso corporal, aplicando un factor de 
incertidumbre de 30 (lO para tener en cuenta la variación entre especies y 3 
debido a la acentuada pendiente de la curva dosis-respuesta) al NSENO de 
0,05 mg/kg de peso corporal obtenido para los seres humanos. Corroboran 
esta IDT las observaciones realizadas con animales de laboratorio, que indican 
la existencia de un margen de seguridad suficiente en relación con los NSENO 
determinados para ratas y perros. La asignación al agua potable del 10% de la 
IDT proporciona un valor guía de 5 ¡.tg/litro (cifra redondeada) 

Clordano 
El clordano es un insecticida de amplio espectro que se utiliza desde 1947. En 
los últimos tiempos su uso se está limitando cada vez más en muchos países, y 
ahora se emplea sobre todo para destruir termitas mediante inyección subsu
perficial en el suelo. 

El clordano es una mezcla de estereoisómeros, con predominio de las for
mas cis y trans. Es muy resistente a la degradación, muy inmóvil en el suelo y 
pasa muy difícilmente a las aguas subterráneas, donde sólo se ha encontrado 
en raras ocasiones. Desaparece fácilmente por liberación en la atmósfera. 

En lo~ animales de experimentación, la exposición prolongada a este com
puesto a través de los alimentos causa lesiones hepáticas. El clordano provoca 
la aparición de tumores hepáticos en los ratones, pero el conjunto de los datos 
disponibles indica que no es genotóxico. Puede dificultar la comunicación 
celular in 1•itro, característica de muchos promotores tumorales. 
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El ene reevaluó el clordano en 1991, llegando a la conclusión de que su 
carcinogenicidad no está suficientemente demostrada en el caso de los seres 
humanos pero sí en el de los animales, por lo que lo clasificó en el grupo 2B. 

Una Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas reexami
nó el clordano en 1986 y estableció una IDA de 0,5 J..Lg/kg de peso corporal, 
aplicando un factor de incertidumbre de 100 al NSENO de 0,05 mg diarios/kg 
de peso corporal resultante de un estudio de alimentación de larga duración 
realizado con ratas. 

Aunque las concentraciones de clordano en los alimentos han ido dismi
nuyendo, la sustancia es muy persistente y muestra un gran potencial de bioa
cumulación. La asignación del 1% de la IDA de la Reunión Conjunta al agua 
potable proporciona un valor guía de 0,2 J..Lg/litro (cifra redondeada). 

Clortolurón 
El clortolurón es un herbicida utilizado antes de la aparición de las malezas 
contra las que se emplea o poco después; es lentamente biodegradable y 
móvil en el suelo. Se ha detectado en el agua de bebida en concentraciones 
inferiores a 1 J..Lg/litro. La exposición a este compuesto a través de los alimen
tos es muy limitada. 

El clortolurón se caracteriza por su baja toxicidad para los animales, tanto 
en la exposición aguda como en la breve y en la prolongada, pero se compro
bó que, a dosis altas durante dos años, causaba un aumento de adenomas y car
cinomas renales en ratones machos. Según los datos disponibles, ni el clortolu
ron ni sus metabolitos son genotóxicos. 

Por consiguiente, el valor guía para este compuesto se calculó por el 
método de la IDT. Se aplicó un factor de incertidumbre de 1000 (lOO para 
tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 debido 
a los datos que indican una posible carcinogenicidad) al NSENO de 11,3 mg 
diarios/kg de peso corporal, resultante de un estudio de alimentación de 
dos aüos de duración realizado con ratones, lo cual proporcionó una IDT de 
11,3 J..Lg/kg de peso corporal. Asignando al agua potable el lO~;, de la IDT, 
se obtiene un valor guía de 30 J..Lg/litro (cifra redondeada). 

DDT 
La estructura del DDT permite varias formas isoméricas distintas, y los pro
ductos comerciales están constituidos principalmente por p,p'-DDT. En algu
nos países, se ha restringido o incluso prohibido la utilización de este com
puesto, pero en otros aún se emplea ampliamente, tanto en la agricultura 
como en la lucha antivectorial. El DDT es un insecticida persistente, estable en 
la mayor parte de las condiciones ambientales; la sustancia y algunos de sus 
metabolitos son resistentes a la descomposición completa por los microorga
nismos presentes en el suelo. 

En pequeñas dosis, el DDT y sus metabolitos son absorbidos casi por ente
ro por los seres humanos, tras su ingestión o inhalación, y se acumulan en los 
tejidos adiposos y la leche. 

El ene ha llegado a la conclusión de que la carcinogenicidad del DDT no 
está suficientemente demostrada en el caso de los seres humanos pero sí en el 
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de los animales de experimentación (grupo 2B), ya que se ha observado la 
aparición de tumores hepáticos en ratas y ratones expuestos a él. Además, una 
Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas llegó a la conclu
sión de que el ratón es especialmente sensible al DDT debido a sus caracterís
ticas genéticas y metabólicas. En la mayor parte de los estudios, el DDT no 
ejerció efectos genotóxicos en los sistemas celulares de roedores o seres 
humanos ni resultó mutagénico para hongos o bacterias. En cambio, provocó 
un deterioro de la función reproductora en varias especies. 

Se determinó un valor guía a partir de la IDA de 0,02 mg/kg de peso cor
poral recomendada por la Reunión Conjunta en 1984, sobre la base de tres 
N SENO de 6,2 S mg diarios/kg de peso corporal para las ratas, 1 O mg 
diarios/kg de peso corporal para los monos y 0,25 mg diarios/kg de peso cor
poral para los seres humanos. En el caso de los adultos, esta IDA representa un 
factor de seguridad de '100 respecto del NSENO de 10 mg diarios;kg de peso 
corporal determinado en el estudio realizado con monos. 

Como los lactantes y los niños pueden verse expuestos a cantidades de 
sustancias químicas mayores en relación con su peso corporal y dada la 
inquietud ante la bioacumulación del DDT, el valor guía se calculó a partir de 
la hipótesis de que un niño de 1 O kg bebe un litro de agua diario. Además, 
como la exposición al DDT por vías distintas del agua es considerable, se asig
nó al agua potable el 1% de la IDA. Se obtuvo así un valor guía de 2 ~Lg/litro 
para el DDT y sus metabolitos presentes en el agua de bebida. 

Este valor guía sobrepasa la solubilidad del DDT en el agua. que es de 
1 ¡.tg/litro. No obstante, las pequeñas cantidades de partículas que contie
ne el agua pueden absorber una cierta cantidad de este producto, por lo que 
el valor guía de 2 ¡.tg/litro podría alcanzarse en determinadas circunstan
cias. 

Conviene poner de relieve que, como en el caso de todos los plaguicidas, 
el valor guía recomendado para el DDT presente en el agua potable se ha esta
blecido para proteger la salud de los seres humanos y puede no ser suficiente 
para la protección del medio ambiente o de la fauna y la flora acuáticas. Los 
beneficios resultantes del empleo de DDT en los programas de lucha contra 
los vectores del paludismo y otros vectores compensan ampliamente cual
quier riesgo para la salud debido a su presencia en el agua potable. 

1 ,2-Dibromo-3-cloropropano 
El 1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) es un fumigante para suelos muy 
soluble en el agua. Su umbral de sabor y olor en ésta es de 10 ¡.tg/litro. En un 
estudio de alcance limitado se halló DBCP en el agua de bebida en concentra
ciones de hasta unos pocos microgramos por litro. Se detectó también este 
compuesto en hortalizas cultivadas en suelos tratados y se ha hallado asimis
mo en el aire en concentraciones bajas. 

Datos obtenidos con distintas cepas de ratas y ratones han permitido com
probar que el DBCP es carcinógeno para ambos sexos por vía oral y dérmica y 
por inhalación. Se comprobó también que es tóxico para la función reproduc
tora en los seres humanos y en varias especies de animales de laboratorio. Este 
compuesto resultó asímismo genotóxico en la mayoría de las valoraciones rea-
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!izadas, in t•itro e in l'Íl'O. El CnC lo ha clasificado en el grupo 2B, a partir de 
datos que proporcionan pruebas suficientes de su carcinogenicidad para los 
animales. Información epidemiológica recientemente obtenida parece indicar 
un aumento de la mortalidad por cáncer en las personas expuestas a DBCP en 
grandes concentraciones. 

Se aplicó el modelo linealizado en fases múltiples a los datos sobre la inci
dencia de tumores en el estómago, el riñón y el hígado de ratas machos obte
nidos en un estudio de alimentación de 104 semanas. La concentración en el 
agua de bebida correspondiente a un riesgo adicional de cáncer durante toda 
la vida de w-~ es de 1 ¡..tg/litro. El valor guía de 1 ¡..tg/litro debería proteger tam
bién contra los efectos tóxicos para la reproducción. Si el agua está contami
nada, será necesario un amplio tratamiento (por ejemplo, por extracción por 
aire seguida de adsorción por carbón granular activado) para rebajar la con
centración de DBCP, ajustándola al valor guía. 

Ac1do 2,4-diclorofenoxlacétiCO (2,4-D) 
El 2,4-D es un herbicida clorofenóxido ampliamente utilizado para el control 
de las malezas de hoja ancha. Su vida media antes de la biodegradación varía 
de unos días a seis semanas en el suelo mientras que, en el agua, oscila entre 
una y varias semanas. Datos limitados obtenidos durante actividades de vigi
lancia indican que las concentraciones en el agua de bebida no sobrepasan, 
por lo general, unos pocos microgramos por litro. El 2,4-D rara vez se encuen
tra en los alimentos. 

El ene ha clasificado los herbicidas clorofenóxidos en el grupo 2B. Aun
que en uno de los estudios realizados con seres humanos, se observó una ten
dencia marginalmente significativa al aumento del riesgo adicional de linfo
mas distintos del de Hodgkin con la mayor duración de la exposición a 
herbicidas clorofenóxidos, no es posible evaluar el potencial carcinógeno del 
2,4-D per se sobre la base de los datos epidemiológicos disponibles. En un 
estudio de la carcinogenicidad en las ratas, se observó un aumento relaciona
do con la dosis de la incidencia de astrocitomas cerebrales. No obstante, se 
consideró que ese estudio tenía un valor limitado para la evaluación de la car
cinogenicidad. En el reducido número de estudios realizados, el 2,-D resultó 
no genotóxico. 

Como los datos sobre el potencial carcinógeno del 2,4-D son insuficien
tes y no se ha descubierto que este compuesto sea genotóxico, el valor guía 
para otros resultados tóxicos finales se obtuvo mediante el método de la IDT. 
En estudios de 2 años de duración realizados con ratas y ratones, se llegó a la 
conclusión de que el NSENO para los efectos renales era de 1 mg diario/kg de 
peso corporal. Se aplicó a ese NSENO un factor de incertidumbre de lOO (para 
tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie), con lo que 
se obtuvo una IDT de 10 ¡..tg/kg de peso corporal. No se consideró necesario 
aplicar un factor de incertidumbre adicional para la carcinogenicidad, ya que 
ese NSENO debería proporcionar un margen de seguridad suficiente con res
pecto a la dosis más baja que se puso en relación con un aumento de tumores 
cerebrales en las ratas. Sobre la base de la asignación al agua potable del 1 O~l'¿ 
de la IDT, se obtuvo un valor guía de 30 ¡..tg/litro. 
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1 ,2-Dicloropropano 
El 1,2-dicloropropano, denominado también dicloruro de propileno, se utili
za sobre todo como intermediario químico, depurador del plomo en los líqui
dos antidetonantes, disolvente para la limpieza en seco y el desengrase de 
metales y agente fumigante del suelo. Pese a su alta tensión de vapor, puede 
contaminar el agua debido a su solubilidad. 

Los datos disponibles sobre la toxicidad del 1,2-dicloropropano ·son rela
tivamente limitados pero en algunas valoraciones breves in l'itro se ha demos
trado su mutagenicidad. 

Cuando se administra por vía oral, el 1,2-dicloropropano provoca aumen
tos estadísticamente significativos de la incidencia de adenomas y carcinomas 
hepatocelulares en los ratones de ambos sexos. Ciertos elementos de juicio 
marginales parecen demostrar la carcinogenicidad de este compuesto para las 
ratas hembras. El CIIC ha clasificado el1,2-dicloropropano en el grupo 3. 

Se obtuvo un valor guía utilizando el método de la IDT. Se determinó un 
NICENO de 100 mg diarios/kg de peso corporal para diversos efectos sisté
micos en un estudio de exposición por vía oral de 13 semanas de duración 
realizado con ratas (administración 5 día~ por semana). Se calculó una IDT de 
7,14 ¡..tg/kg de peso corporal, aplicando un factor de incertidumbre de 10 000 
(100 para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie, 10 
debido a la utilización de un NICENO en lugar de un NSENO y 10 para reflejar 
los escasos elementos de juicio que parecen indicar que este compuesto es car
cinógeno para los animales y los datos limitados sobre toxicidad, procedentes 
especialmente de estudios sobre reproducción). Si se asigna al agua potable el 
10% de la IDT, el valor guía provisional es de 20 ¡..tg/litro (cifra redondeada). 

1 ,3-Dicloropropano 
El 1,3-dicloropropano tiene varios usos industriales y puede hallarse como 
contaminante de los fumigantes de suelos que contienen 1,3-dicloropropeno. 
El 1,3-dicloropropano no suele encontrarf>e en el agua. Su toxicidad aguda es 
baja. Existen algunos indicios de que es genotóxico en sistemas bacterianos. 
No se han hallado en las publicaciones al respecto datos sobre su toxicidad a 
largo plazo, a corto plazo, para la reproducción o para el desarrollo que sean 
pertinentes en relación con la exposición a través del agua de bebida. Se con
sideró que la información disponible no era suficiente para recomendar un 
valor guía. 

1 ,3-Dicloropropeno 
El 1,3-dicloropropeno es un fumigante de suelos, cuya calidad comercial es 
una mezcla de isómeros cis y trans. Se utiliza para luchar contra una amplia 
diversidad de plagas de los suelos, en particular contra los nematodos presen
tes en suelos arenosos. Pese a su alta tensión de vapor, es soluble en el agua en 
concentraciones del orden del gramo por litro y puede considerarse un posi
ble contaminante de ésta. 

El 1,:3-dicloropropeno es un mutágeno de acción directa, y se ha demos
trado que produce tumores del estómago anterior en ratas y ratones tras admi
nistración forzada prolongada. Se han observado también tumores en la vejiga 
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y los pulmones de ratones hembras y en el hígado de ratas machos. Los estu
dios de la exposición prolongada por inhalación han resultado negativos en el 
caso de las ratas pero, en los ratones, expuestos por inhalación, se han descu
bierto algunos tumores pulmonares benignos. El ene ha clasificado el 1,3-
dicloropropeno en el grupo 2B. 

Sobre la base de los tumores hallados en los pulmones y la vejiga de rato
nes hembras en un estudio de administración forzada de dos años de duración 
y utilizando el modelo linealizado en fases múltiples, se calculó un valor guía 
de 20 )..lg/litro correspondiente a un riesgo adicional de cáncer durante toda la 
vida de 10~. 

D1bromuro de etlieno (DBE) 
El DBE, denominado también 1,2 -dibromoetano, se utiliza como aditivo acti
vo en la gasolina con plomo, como fumigante insecticida y como producto 
químico de uso industrial. 

El DBE es fotodegradable, con persistencia reducida en el aire; no obstan
te, puede persistir mucho más tiempo en otras partes del medio ambiente. Es 
volátil, pero su solubilidad y su resistencia a la degradación lo convierten en 
un posible contaminante de las aguas subterráneas. 

El DBE es un agente de alquilación bifuncional con diversos efectos, en 
particular sobre la función reproductora en los machos. El ene reevaluó los 
datos disponibles al respecto en 1987 y llegó a la conclusión de que las prue
bas en favor de la carcinogenicidad no eran suficientes en el caso de los seres 
humanos pero sí en el de los animales, por lo que clasificó el DBE en el grupo 
2A. Se ha descubierto que este compuesto es genotóxico, tanto in l'itro como 
in l'Íl'O. 

Aunque el DBE parece ser un carcinógeno genotóxico, los estudios reali
zados hasta el momento no permiten efectuar una extrapolación matemática 
del riesgo. Por lo tanto, no se ha calculado un valor guía para él y se deberá lle
var a cabo su reevaluación tan pronto se disponga de nuevos datos. 

Heptacloro y heptaclorepóx1do 
El heptacloro es un insecticida de amplio espectro, cuyo uso se ha prohibido o 
restringido en muchos países. En la actualidad, se utiliza sobre todo para la 
lucha contra las termitas mediante inyección subsuperficial en el suelo. 

El heptacloro es bastante persistente en el suelo. donde se transforma 
principalmente en su epóxido, que es muy resistente a la degradación. El hep
tacloro y el heptaclorepóxido se unen a las partículas del suelo y se desplazan 
muy lentamente. Ambos se han encontrado en agua de bebida en concentra
ciones de nanogramos por litro. Se considera que la principal fuente de expo
sición al heptacloro son los alimentos, aunque la ingesta está disminuyendo. 

La exposición prolongada al heptacloro se ha asociado con lesiones hepá
ticas y efectos tóxicos en el sistema nervioso central. 

En 1991, el ene examinó de nuevo la información disponible sobre este 
compuesto y llegó a la conclusión de que los datos en favor de la carcinogeni
cidad eran suficientes en el caso de los animales e insuficientes en el de los 
seres humanos. por lo que lo clasificó en el grupo 2B. 

87 



GUIAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

Las Reuniones Conjuntas FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas han 
evaluado el heptacloro en varias ocasiones y en 1991 se estableció una IDA de 
0,1 ~g/kg de peso corporal, sobre la base de un NSENO de 0,02'; mg diarios/ 
kg de peso corporal determinado en dos estudios realizados con perros y de 
un factor de incertidumbre de 200 (1 00 para tener en cuenta la variación 
entre especies y dentro de la especie y 2 debido a la insuficiencia del volu
men de datos). Con la asignación al agua potable del 1% de la IDA, dado que la 
principal fuente de exposición parecen ser los alimentos, el valor guía es de 
0,03 ~g/litro. 

Hexaclorobenceno 
El hexaclorobenceno (HCB) se ha utilizado como fungicida selectivo, pero en 
la actualidad su uso es poco frecuente. Es un producto secundario de varios 
procesos químicos y se halla en forma de impureza en algunos plaguicidas. Es 
muy bien adsorbido por el suelo y los sedimentos y su vida media se mide en 
años. Es un contaminante ubicuo y se libera fácilmente en la atmósfera. Es 
resistente a la degradación y tiene un gran potencial de acumulación en los 
tejidos tanto de los organismos acuáticos como de los terrestres. 

Se considera que los alimentos son la principal fuente de exposición al 
HCB. La contaminación atmosférica puede contribuir también a la absorción 
de este producto por los seres humanos. No se ha hallado HCB en el agua de 
bebida. 

En 1987, el CIIC examinó los datos sobre la carcinogenicidad del HCB y lo 
clasificó en el grupo 2B. Como se ha demostrado este compuesto provoca la 
aparición de tumores en tres especies animales y en diversas localizaciones, se 
utilizó un modelo linealizado de extrapolación de dosis bajas para calcular el 
valor guía. Sobre la base de los tumores hepáticos observados en ratas hem
bras en un estudio de alimentación de dos años de duración y aplicando el 
modelo linealizado en fases múltiples, se calculó un valor guía de 1 ~g/litro en 
el agua potable, correspondiente a un riesgo adicional de cáncer durante toda 
la vida de 10·~. 

lsoproturón 
El isoproturón es un herbicida sistémico selectivo utilizado para el control de 
las hierbas anuales y las malezas de hoja ancha en los cultivos de cereales. Es 
fotodegradable, hidrolizable y biodegradable, y su persistencia puede ser de 
días o de semanas. Es móvil en el suelo y se ha detectado en aguas superficia
les y subterráneas. Hay datos que parecen indicar que la exposición a este 
compuesto a través de los alimentos es reducida. 

La toxicidad aguda del isoproturón es baja y la que sigue a la exposición 
breve o prolongada, de baja a moderada. El isoproturón no da muestras de una 
actividad genotóxica importante pero causa una acentuada inducción enzimá
tica y dilatación del hígado. Se comprobó que provoca un aumento de los 
tumores hepatocelulares en las ratas machos y hembras, pero sólo en dosis 
que también resultan tóxicas para el hígado. Más que un carcinógeno propia
mente dicho, el isoproturon parece ser un promotor tumoral. 

Sobre la base de esta evaluación, es posible determinar un valor guía 
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mediante el cálculo de una IDT con un factor de incertidumbre. En un estudio 
de 90 días realizado con perros y un estudio de alimentación de dos años de 
duración efectuado con ratas. los NSENO fueron aproximadamente de 3 mg 
diarios/kg de peso corporal. Se puede calcular una IDT de 3 ¡.tg/kg de peso 
corporal, aplicando un factor de incertidumbre de 1000 (lOO para tener en 
cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 debido a que 
existen elementos de juicio favorables a la carcinogenicidad no genotóxica 
para las ratas). Asignando al agua potable el 10% de la IDT, se obtuvo un valor 
guía de 9 ¡.tg/litro. 

Lmdano 
Ellindano (y-hexaclorociclohexano, y-HCH) es un insecticida utilizado desde 
hace mucho tiempo. Aparte de sus usos agrícolas con plantas y animales, se 
emplea también en salud pública y como consen'ante de la madera. 

Ellindano es un compuesto persistente con una afinidad por el agua rela
tivamente baja y una reducida movilidad en el suelo; se volatiliza lentamente 
en la atmósfera. Es un contaminante ambiental ubicuo, que se ha detectado 
también en el agua. La exposición de los seres humanos, que tiene lugar prin
cipalmente a través de los alimentos. está disminuyendo. 

Cuando se administra a ratones en dosis muy altas, el lindano provoca la 
aparición de tumores hepáticos, pero existen datos que parecen demostrar 
que la acción que ejerce es de promoción tumoral. En 1987. el CIIC clasificó 
este compuesto en el grupo 2B. Además, en 1989, después de examinar todas 
las pruebas breves efectuadas in l'itro e in l'Íl'O, una Reunión Conjunta 
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas llegó a la conclusión de que no había 
pruebas de genotoxicidad y estableció una IDA de 8 ¡.tg/kg de peso coporal. 
sobre la base de la toxicidad hepática y renal observada en un estudio de corta 
duración realizado con ratas. 

A partir del mismo estudio. pero utilizando una estimación de la ingesta 
combinada que se consideró más apropiada a la luz de nuevos datos, se calcu
ló una IDT de 5 ¡.tg/kg de peso corporal basada en un NSENO de 0,5 mg dia
rios/kg de peso corporal, aplicando un factor de incertidumbre de 100 (para 
tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie). No se con
sideró necesario incluir un factor de incertidumbre adicional para reflejar el 
potencial de promoción tumoral, dado el considerable volumen de datos y las 
numerosas evaluaciones internacionales que corroboraban la IDT. 

Aunque la exposición a través de los alimentos está disminuyendo, puede 
ser considerable la debida al uso en salud pública y como conservante de la 
madera. Por ello, sólo se asignó al agua potable el 1% de la IDT. El valor guía 
es, pues, de 2 ¡.tg/litro (cifra redondeada). 

MCPA 
El MCPA es un herbicida clorofenóxido utilizado después de la aparición de 
las malezas, muy soluble y extremadamente móvil, que puede lixiviarse del 
suelo. Es metabolizado por bacterias y puede experimentar degradación foto
química. Su persistencia es limitada y no se ha detectado con frecuencia en el 
agua potable. 
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Los datos favorables a la genotoxicidad del MCPA son limitados y no con
cluyentes. En 1983, el ene evaluó este compuesto y decidió que la informa
ción disponible sobre seres humanos y animales de experimentación no era 
suficiente para evaluar la carcinogenicidad. En evaluaciones posteriores de los 
herbicidas clorofenóxidos realizadas en 1986 y 1987, el ene llegó a la conclu
sión de que las pruebas de la carcinogenicidad de éstos eran limitadas en el 
caso de los seres humanos e insuficientes en el de los animales (grupo 2B). 
Recientes estudios de la carcinogenicidad realizados con ratas y ratones no 
indicaron que el M ePA sea carcinogénico. No se dispone de datos epidemioló
gicos suficientes sobre la exposición al MePA aisladamente. 

Se cuenta con estudios a largo plazo de la toxicidad en ratas y ratones y 
con un estudio de alimentación de un año de duración realizado con perros. 
En este último, se determinó un N SENO de O, 1 '5 mg diarios/kg de peso corpo
ral para la toxicidad renal y hepática observada con dosis superiores. Se calcu
ló una IDT de 0,5 ¡1g/kg de peso corporal, sobre la base del NSENO resultante 
del estudio de un año y de un factor de incertidumbre de 300 (lOO para tener 
en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 3 debido a insu
ficiencia de los datos). Asignando al agua potable el 10% de la IDT, se obtiene 
un valor guía de 2 ¡1g/litro (cifra redondeada). 

Metox1cloro 
El metoxicloro es un insecticida utilizado en las hortalizas, las frutas, los árbo
les, el forraje y los animales de granja. Se disuelve mal en el agua y es sumamen
te inmóvil en la mayor parte de los suelos agrícolas. En condiciones normales 
de uso, el metoxicloro no parece ser perjudicial para el medio ambiente. No 
obstante, se ha detectado ocasionalmente en el agua de bebida. Se cree que la 
ingesta diaria a través de los alimentos y el agua de bebida es inferior a 1 ¡1g por 
persona. 

Los metabolitos ambientales delmetoxicloro se forman más bien en con
diciones anaeróbicas que aeróbicas y son sobre todo compuestos desdorados 
y desmetilados. Existen ciertas posibilidades de que el compuesto inicial y sus 
metabolitos se acumulen en los sedimentos de las aguas superficiales. 

El potencial genotóxico del metoxicloro parece ser insignificante. En 
1979, el ene clasificó este compuesto en el grupo 3. Datos obtenidos poste
riormente parecen indicar posibles efectos carcinogénicos en el hígado y los 
testículos de los ratones. Esta acción puede deberse a la actividad hormonal de 
los metabolitos proestrógenos del metoxicloro en los mamíferos y, por lo 
tanto, puede tener un umbral. No obstante, el estudio no fue suficiente por
que se usó una sola dosis, que quizá era superior a la dosis máxima tolerada. 

Los datos obtenidos de los estudios sobre la toxicidad a largo plazo, a 
corto plazo y para la función reproductora son insuficientes. Tras un estudio 
teratológico realizado con conejos se notificó un NSENO sistémico de 5 mg 
diarios/kg de peso corporal, inferior a los NICENO y los NSENO determinados 
en otros estudios. Por consiguiente, se seleccionó ese NSENO como base para 
calcular la IDT. 

La aplicación de un factor de incertidumbre de 1000 (100 para tener en 
cuenta las diferencias entre especies y dentro de la especie y 10 debido a la 
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inquietud en relación con el umbral de la carcinogenicidad y el volumen limi
tado de datos) proporciona una IDT de 5 11g/kg de peso corporal. La asigna
ción al agua potable del 10% de la IDT da como resultado un valor guía de 
20 11g/litro (cifra redondeada). 

Metolacloro 
Elmetolacloro es un herbicida selectivo que se utiliza en varios cultivos, antes 
de la aparición de las malezas. Puede desaparecer del suelo por biodegrada
ción, fotodegradación y volatilización. Es bastante móvil y, en ciertas circuns
tancias, puede contaminar las aguas subterráneas, pero se halla sobre todo en 
aguas superficiales. 

Los estudios realizados no parecen indicar que elmetolacloro sea carcinó
geno para los ratones. En las ratas, se han observado un aumento de los tumo
res hepáticos en las hembras y un pequeño número de tumores nasales en los 
machos. Elmetolacloro no es genotóxico. 

Se dispone de datos sobre toxicidad procedentes de estudios a largo plazo 
realizados con roedores y de un estudio de un aüo de duración efectuado con 
perros. En este último, con las dos dosis más altas administradas se observó 
una aparente disminución del peso del riñón, que permitió determinar un 
NSENO de .3,5 mg diarios/kg de peso corporal. Aplicando un factor de incerti
dumbre de 1000 ( 100 para tener en cuenta la variación entre especies y den
tro de la especie y 10 debido a una cierta inquietud en relación con la carcino
genicidad), se calculó una IDT de .35 11g/kg de peso corporal. La asignación al 
agua potable del10% de la IDT proporciona un valor guía de 10 11g/litro (cifra 
redondeada). 

Mol mato 
El molinato es un herbicida utilizado para luchar contra las malezas de hoja 
ancha y herbáceas en los cultivos de arroz. La información disponible parece 
indicar que la contaminación de aguas subterráneas por este compuesto está 
limitada a algunas regiones arroceras. Los datos sobre la presencia de molina
to en el medio ambiente son limitados pero indican que las concentraciones 
en el agua rara vez sobrepasan 1 11g/litro. El molinato es poco persistente en el 
agua y el suelo, con una vida media de unos 5 días. 

Sobre la base de la escasa información disponible, no parece que el moli
nato sea carcinógeno o mutagénico para los animales. Según las pruebas con 
que se cuenta, el indicador más sensible de la exposición a este compuesto es 
el deterioro de la función reproductora en las ratas machos. No obstante, los 
datos epidemiológicos obtenidos mediante el examen de trabajadores que 
participan en la producción de molinato no indican que haya efectos en la 
fecundidad humana. 

El NSENO observado en las ratas respecto de los efectos tóxicos en la 
reproducción fue de 0,2 mg diarios/kg de peso corporal, valor que se tomó 
como base para el cálculo de la IDT. Aplicando un factor de incertidumbre de 
100 (para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie), 
se calculó una IDT de 2 11g/kg de peso corporal. La asignación al agua potable 
del10% de la IDT proporciona una valor guía de 6 !lg/litro. 
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Pend1metalma 
La pendimetalina es un herbicida utilizado antes de la aparición de las male
zas, que es bastante inmóvil y persistente en el suelo. Desaparece por fotode
gradación, biodegradación y volatilización. Su potencial de lixiviación parece 
muy reducido, pero se sabe poco sobre los productos más polares de su degra
dación. En los estudios limitados con que se cuenta, raras veces se ha hallado 
en el agua de bebida. 

Sobre la base de los datos disponibles, no parece que la pendimetalina 
tenga una actividad mutagénica importante. Estudios a largo plazo realizados 
con ratones y ratas no han proporcionado pruebas de carcinogenicidad; no 
obstante, los estudios adolecen de importantes limitaciones. 

En un estudio de alimentación a largo plazo realizado con ratas, se obser
vó una ligera toxicidad hepática, incluso con las dosis más bajas ensayadas. No 
se halló un NSENO para esos efectos, y el NICENO fue de 5 mg diarios/kg de 
peso corporal. Aplicando un factor de incertidumbre de 1000 (100 para tener 
en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 por el uso de 
un NICENO en lugar de un NSENO y para reflejar las limitaciones de los 
datos), se calculó una IDT de 5 ¡..tg/kg de peso corporal. Asignando al agua 
potable el 10% de la IDT, se obtiene un valor guía de 20 ¡..tg/litro (cifra redon
deada). 

Pentaclorofenol 
El pentaclorofenol (PCF) se utiliza principalmente como conservante de la 
madera. En las zonas en que se lleva a cabo el tratamiento de ésta, pueden 
hallarse altas concentraciones en aguas subterráneas y superficiales. La pobla
ción en general se ve expuesta a este compuesto a través del agua de bebida y 
los alimentos, de la exposición a artículos tratados con él (por ejemplo, texti
les o productos del cuero y el papel) y, ante todo, de la inhalación de aire con
taminado con PCF en interiores. 

El PCF de calidad técnica no purificado contiene varios microcontaminan
tes, en particular dibenzo-p-dioxinas policloradas y dibenzofuranos policlo
rados, cuyo congénere más relevante desde el punto de vista toxicológico es 
la hexaclorodibenzo-p-dioxina. 

En estudios de corta y larga duración realizados con animales, se ha 
demostrado que la exposición a concentraciones relativamente altas de PCF 
reduce las tasas de crecimiento y las concentraciones séricas de hormona 
tiroidea y aumenta el peso del hígado y la actividad enzimática en ese órgano. 
Se ha demostrado también que la exposición a concentraciones mucho más 
reducidas de PCF de calidad técnica reduce las tasas de crecimiento, aumenta 
el peso del hígado, los pulmones, los riñones y las glándulas suprarrenales y la 
actividad enzimática del hígado, dificulta el metabolismo de la porfirina y la 
función renal y altera los parámetros hematológicos y bioquímicos. Los micro
contaminantes parecen ser las partes activas principales que determinan la 
toxicidad no aguda del PCF que se encuentra en el comercio. 

Se ha demostrado que este compuesto es fetotóxico, ya que retrasa el 
desarrollo de los embriones de rata y reduce el tamaño de las camadas, el peso 
coporal al nacer, la supervivencia neonatal y el desarrollo de las crías desteta-
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das. El NSENO para el PCF de calidad técnica fue una dosis materna de 5 mg 
diarios/kg de peso corporal durante la organogénesis. No se considera que 
este compuesto sea teratogénico, aunque en un estudio se observaron defec
tos congénitos como consecuencia indirecta de la hipertermia materna. En 
estudios de la reproducción realizados con ratas, el NSENO fue de :3 mg dia
rios/kg de peso corporal. Este valor se aproxima al NSENO determinado en el 
estudio de la fetotoxicidad, pero no se dispone de estudios que lo corroboren 
para otras especies de mamíferos. 

Se ha demostrado que el PCF es inmunotóxico para varias especies anima
les. Por lo menos parte de ese efecto se debe al propio PCF. Se han notificado 
también efectos neurotóxicos, pero no se ha excluido la posibilidad de que 
éstos se deban a los microcontaminantes. 

No parece que el PCF puro sea muy mutagénico. La presencia de un micro
contaminante carcinógeno, por lo menos (hexaclorodibenzo-p-dioxina), 
parece indicar que es imposible excluir por completo la posibilidad de que el 
PCF de calidad técnica provoque cáncer en los animales de laboratorio. 

El NSENO de :3 mg diarios/kg de peso corporal se utilizó para calcular el 
valor guía. Se aplicó un factor de incertidumbre de 1000 ( 100 para tener en 
cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 por la posible 
carcinogenicidad del PCF de calidad técnica) para determinar una IDT de :3 ¡.tg/ 
kg de peso corporal. Asignando al agua potable el 10% de la IDT, se obtiene un 
valor guía de 9 ¡.tg/litro, que se considera provisional, porque el PCF sólo se 
evaluó en la reunión final del Grupo de Trabajo (véase el anexo 1), sobre la 
base de la publicación N° 71 de la serie Criterios de Salud Ambiental. 1 

Permetr1na 
La permetrina es un insecticida piretroide sintético, ampliamente utilizado 
para la protección de cultivos y en salud pública. Se emplea para la lucha con
tra las larvas de mosquito en los depósitos de agua y para el control de la infes
tación de tuberías maestras por invertebrados acuáticos. 

La permetrina se caracteriza por su acentuada afinidad con el suelo y los 
sedimentos y su reducida afinidad con el agua, y es poco probable que desapa
rezca por liberación en la atmósfera. Puede ser objeto de fotodegradación y 
biodegradación y puede persistir durante días o durante semanas. 

Este insecticida no se acumula en los mamíferos debido a su rápida meta
bolización. La exposición a él a través de los alimentos y de los usos domésti
cos y de salud pública es probablemente elevada. 

La permetrina es poco tóxica para los mamíferos. Por lo generaL se utiliza 
en forma de mezcla de isómeros cis y trans; el isómero cis, que es el compo
nente activo, es más tóxico que el trans. 

La permetrina no es genotóxica. Aunque en un estudio se observó un lige
ro aumento de la incidencia de tumores pulmonares benignos en los ratones 

1 Peutach/orophellol Ginehra. Orgamzaoon Mundidl de la Salud, 1987 (Criterio' de Salud Ambien
tal. N° 71) No 'e ha preparado para el Yolumen 2 de las Guías un documento de evaluac10n sobre 
e!PCF 
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machos, esto sólo ocurrió con la dosis más elevada y no se consideró que indi
cara un potencial carcinogénico importante. El CIIC ha clasificado este com
puesto en el grupo 3. 

Puede utilizarse el método de la IDT para calcular el valor guía. En 1987, 
una Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas recomendó 
una IDA de O,OS mg/kg de peso corporal para el 2:3 y el 1:3 cis:trans-perme
trina, sobre la base de la aplicación de un factor de incertidumbre de 100 a un 
NSENO de 5 mg diarios/kg de peso corporal para la toxicidad hepática. 

Como la exposición ambiental a la permetrina es importante, sólo se asigna 
al agua potable el 1% de la IDA. Por Jo tanto, el valor guía es de 20 !Jg/litro (ci
fra redondeada). No obstante, si se tiene intención de emplear permetrina 
como larvicida para luchar contra los mosquitos y otros insectos de importancia 
para la salud que infestan las fuentes de agua potable, quizá haya que aumen
tar la parte de la IDA asignada a ésta. 

Propan1l 
El propanil es un herbicida por contacto que se utiliza principalmente en los 
cultivos de arroz, para luchar contra las malezas de hoja ancha y herbáceas 
después de la aparición de éstas. Es un compuesto móvil que se caracteriza 
por su tendencia a contaminar el agua. Sin embargo, no es persistente y, en 
condiciones naturales, se transforma fácilmente en varios metabolitos. Dos de 
éstos, la 3,4-dicloroanilina y el 3.3',4.4'-tetracloroazobenceno (TCAB), son 
más tóxicos y persistentes que el compuesto originario. Aunque se utiliza en 
varios países, el propanil sólo se ha detectado ocasionalmente en aguas subte
rráneas. 

Se considera que el propanil no es genotóxico. No obstante, sí lo es, por lo 
menos, uno de sus metabolitos ambientales (el TCAB). Los datos procedentes de 
un estudio limitado con ratas no proporcionan pruebas de carcinogenicidad. 

La exposición prolongada a este compuesto es tóxica para los hematoci
tos. Se calculó una IDT de S ¡.tg/kg de peso corporal, sobre la base del NSENO 
de 'i mg diarios/kg de peso corporal, determinado mediante un estudio de ali
mentación de tres meses de duración realizado con ratas, y de un factor de 
incertidumbre de 1000 ( 100 para tener en cuenta la variación entre especies y 
dentro de la especie y 10 por la brevedad del estudio y la limitación de los 
datos). 

Si se asigna al agua potable el 10'!ü de la IDT, se obtiene un valor guía de 
20 ¡.tg/litro (cifra redondeada). Al aplicar este valor, las autoridades deben 
tener en cuenta la posible presencia en el agua de metabolitos más tóxicos. 

P1ndato 
El piridato es un herbicida por contacto que se utiliza con cereales como el 
maíz y el arroz y en otros cultivos. Es muy poco soluble en el agua y relativa
mente poco móvil. No es persistente y se hidroliza, se fotodegrada r se biode
grada con rapidez. Su principal metabolito ambiental tampoco es persistente 
pero tiene mayor movilidad. En condiciones favorables, la vida media de este 
compuesto en el medio e~ del orden de unos pocos días. El piridato se encuen
tra raras veces en el agua de bebida. 
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Los datos disponibles indican que el piridato no es genotóxico. En estu
dios de alimentación realizados con ratas y ratones durante periodos prolon
gados no se obtuvieron pruebas favorables a la carcinogenicidad para estas 
especies. 

El NSENO de 3,5 mg diarios/kg de peso corporal determinado en un estu
dio de dos años de duración realizado con ratas se basa en el aumento del 
peso del riñón. Se calculó una IDT de 35 Jlg/kg de peso corporal, aplicando a 
ese NSENO un factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la varia
ción entre especies y dentro de la especie). La asignación al agua potable del 
lü'X, de la IDT proporciona un valor guía de 100 Jlg/litro (cifra redondeada). 

S1maz1na 
La simazina es un herbicida que se utiliza en varios cultivos, antes de la apari
ción de las malezas, así como en zonas no cultivadas. En el suelo, es bastante 
resistente a los procesos físicos y químicos de disipación. Su persistencia y su 
movilidad son tales que se ha detectado con frecuencia en aguas subterráneas 
y superficiales en concentraciones de hasta algunos microgramos por litro. 

La simazina no parece ser genotóxica para los mamíferos. En estudios 
recientes, se ha observado un aumento de los tumores de las glándulas mama
rias en las hembras de rata, pero no en las de ratón. El ene ha clasificado este 
compuesto en el grupo 3. 

En un estudio realizado con ratas se determinó un NSENO de 0,52 mg dia
rios/kg de peso corporal para la carcinogenicidad y la toxicidad a largo plazo. 
Aplicando un factor de incertidumbre de 1000 (1 00 para tener en cuenta la 
variación entre especies y dentro de la especie y 10 por la posible carcinogeni
cidad), se calculó una IDT de 0,52 J..lg/kg de peso corporal. Asignando al agua 
potable el 10% de la IDT, se obtiene un valor guía de 2 J..lg/litro (cifra redodeada). 

Tnfluralma 
La trifluralina es un herbicida que se utiliza en varios cultivos, antes de la apa
rición de las malezas. Es poco soluble en el agua y muestra una gran afinidad 
con el suelo. No obstante, los procesos de biodegradación y fotodegradación 
pueden producir metabolitos polares que contaminen las fuentes de agua 
potable. Aunque este compuesto se utiliza en muchos países, los datos dispo
nibles sobre la contaminación del agua de bebida son relativamente escasos. 
En el pequeño número de muestras analizadas no se detectó la presencia de 
trifluralina. 

La trifluralina muy pura no posee propiedades mutagénicas. La de calidad 
técnica, menos pura, puede contener contaminantes nitrosos. y se ha demos
trado que es mutagénica. En varios estudios de la toxicidad y la carcinogenici
dad a largo plazo realizados con material de prueba puro (al 9991,), no se obtu
vieron pruebas de la carcinogenicidad. Recientemente, el ene evaluó la 
trifluralina de calidad técnica y la clasificó en el Grupo 3. 

Se seleccionó un NSENO de 0,75 mg diarios/kg de peso corporal obtenido 
en un estudio de alimentación de un año de duración realizado con perros. 
Esta especie es la más sensible a los ligeros efectos hepáticos en que se basó el 
NSENO. A partir de éste y de un factor de incertidumbre de 100 (para tener 
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en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie), se calculó una 
IDT de 75 llg/kg de peso corporal. Sobre la base de la asignación al agua pota
ble del10'1ó de la IDT, se recomienda un valor guía de 20 ~Lg/litro (cifra redon
deada). 

Las autoridades deben tener presente que algunas calidades técnicas de 
trifluralina con impurezas pueden contener potentes compuestos carcinóge
nos, por lo que no deben utilizarse. 

Herb1c1das clorofenóx1dos (excluidos el 2,4-D y el MCPA) 
Los herbicidas clorofenóxidos aquí examinados son el2,4-DB, el dicloroprop, 
el fenoprop, el MePB, el mecoprop y el 2,4,5-T. La vida media de estos com
puestos en el medio ambiente, antes de su degradación. es del orden de varios 
días. Datos limitados obtenidos durante actividades de vigilancia indican que 
estos herbicidas no se encuentran frecuentemente en el agua de bebida; cuan
do se detectan en ésta, sus concentraciones no sobrepasan. por lo común, 
unos pocos microgramos por litro. Estos herbicidas clorofenóxidos no se 
hallan a menudo en los alimentos. 

Los herbicidas clorofenóxidos en su conjunto han sido clasificados por el 
ene en el grupo 2B. No obstante, los datos obtenidos de los estudios realiza
dos con poblaciones expuestas y animales no permiten evaluar aisladamente 
el potencial carcinógeno de ninguno de ellos para los seres humanos. Por lo 
tanto, los valores guía establecidos para estos compuestos se basan en el 
umbral para otros efectos tóxicos. 

2,4-08 
En un estudio de dos años de duración realizado con ratas, se determinó un 
NSENO de 3 mg diarios/kg de peso corporal para efectos en el peso corporal y 
de los órganos, las características químicas de la sangre y los parámetros 
hematológicos. Se calculó una IDT de 30 11g/kg de peso corporal, aplicando un 
factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre espe
cies y dentro de la especie). Asignando al agua potable el 10'?o de la IDT, se 
obtiene un valor guía de 90 !lg/litro. 

Oicloroprop 
Sobre la base de un estudio de dos años de duración realizado con ratas. se 
determinó un NSENO de 3,64 mg diarios/kg de peso corporal para la toxici
dad renal. Se calculó una IDT de .36,4 11g/kg de peso corporal, aplicando a ese 
NSENO un factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación 
entre especies y dentro de la especie). Asignando al agua potable el 10'io de la 
IDT, se obtiene un valor guía de 100 11g/litro (cifra redondeada). 

Fenoprop 
En un estudio en el que se administró fenoprop en los alimentos a perros 
pachones durante dos años, se determinó un NSENO de 0,9 mg diarios/kg de 
peso corporal para efectos hepáticos negativos. Se calculó una IDT de 3 llg/kg 
de peso corporal, aplicando un factor de incertidumbre de .300 (100 para 
tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 3 por las 

96 



3 ASPECTOS OUIMICOS 

limitaciones de los datos). Asignando al agua potable el 10% de la IDT, se 
obtiene para el fenoprop un valor guía de 9 11g/litro. 

MCPB 
Los datos de que actualmente se dispone sobre toxicidad no permiten estable
cer un valor guía para el MCPB presente en el agua de bebida. 

Mecoprop 
Se utilizó un NSENO de 1 mg diario/kg de peso corporal, determinado en estu
dios de uno y dos años de duración realizados con ratas, para efectos en el 
peso del riñón, junto con un factor de incertidumbre de :300 (1 00 para tener 
en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y :3 debido a las 
limitaciones de los datos), para calcular una IDT de :3,:33 11g/kg de peso corpo
ral. Con la asignación al agua potable del 10% de la IDT, el valor guía para el 
mecoprop es de 10 11g/litro (cifra redondeada). 

2,4,5-T 
En un estudio de dos años realizado con ratas se determinó un NSENO de 
3 mg diarios/kg de peso corporal para la reducción del aumento del peso cor
poral, el aumento del peso del hígado y el riñón y la toxicidad renal. Se calculó 
una IDT de 3 11g/kg de peso corporal, aplicando un factor de incertidumbre 
de 1000 (100 para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la 
especie y 10 para reflejar la asociación entre el 2,4,5-T y el sarcoma de los teji
dos blandos y el linfoma no-Hodgkin que parecen indicar algunos estudios 
epidemiológicos). Con la asignación al agua potable del 10% de la IDT, el valor 
guía para el2,4,S-Tes de 9 11g/litro. 

3.6.4 Desinfectantes y sus productos secundanos 

La desinfección es indudablemente la parte más importante del tratamiento 
del agua para el abastecimiento público. La destrucción de los patógenos 
microbianos es indispensable e implica casi siempre el uso de agentes quími
cos reactivos como el cloro, que no sólo son potentes biocidas sino que tam
bién pueden combinarse con otros componentes del agua para formar com
puestos con posibles efectos perjudiciales en la salud a largo plazo. Para 
evaluar el impacto global de la desinfección en la salud pública se debe, pues, 
considerar no sólo la calidad microbiológica del agua tratada sino también la 
toxicidad de los desinfectantes y de los productos de sus reacciones. 

La importancia fundamental de la calidad microbiológica exige cierta fle
xibilidad en la determinación de valores guía para estas sustancias. Afortuna
damente, esa flexibilidad es posible gracias a los importantes márgenes de 
seguridad incorporados a estos valores. Los valores guía aquí presentados 
para los productos secundarios carcinógenos de los desinfectantes implican 
un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de 10·5. Las condiciones es
pecificadas para la desinfección varían no sólo según la composición y la 
temperatura del agua sino también en función de la tecnología disponible y 
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de la situación socioeconómica en distintas partes del mundo. Cuando las 
condiciones locales requieren una elección entre el respeto de las guías 
microbiológicas y el de las establecidas para los desinfectantes o sus produc
tos secundarios, la calidad microbiológica siempre ha de tener preferencia y, 
en caso de necesidad, se puede adoptar un valor guía químico correspon
diente a un mayor nivel de riesgo. La desinfección eficaz jamás debe verse 
comprometida. 

Aunque no se hayan tenido en cuenta en los parámetros individuales que 
a continuación se presentan, conviene mencionar varios estudios epidemioló
gicos en los que se ha observado la existencia de relaciones positivas entre la 
ingestión de agua de bebida dorada y las tasas de mortalidad por cáncer, en 
particular de vejiga. El CIIC considera insuficientes los elementos de juicio 
favorables a la existencia de esa relación. 

Las concentraciones de los productos secundarios de la desinfección pue
den reducirse realizando el tratamiento en condiciones óptimas (véase la sec
ción 6.3). La eliminación de las sustancias orgánicas antes de la desinfección 
disminuye la formación de productos secundarios potencialmente peligrosos. 

Las orientaciones que figuran a continuación tienen por objeto ayudar a 
las autoridades a decidir qué valores guía son de mayor o menor importancia 
para el establecimiento de normas nacionales: entre los valores guía estableci
dos para los compuestos químicos más importantes figuran, en generaL los 
relativos a las do raminas y el cloro (cuando éstos se usan como desinfectan
tes); seguidos por los correspondientes al bromoformo, el dibromoclorometa
no, el bromodiclorometano, el cloroformo y el hidrato de cloral; y por los refe
rentes al clorito, el bromato, el ácido dicloroacético y el ácido tricloroacético 
(para este último grupo se han establecido valores guía provisionales). Otros 
valores guía para compuestos químicos menos importantes son, en general, 
los relativos al 2,4,6-triclorofenol, el formaldehído, el dicloroacetonitrilo, el 
dibromoacetonitrilo, el tricloroacetonitrilo y el cloruro de cianógeno. Aunque 
se concede menor importancia a las concentraciones de estas últimas sustan
cias, puede convenir medirlas por lo menos una vez. Debe señalarse también 
que pueden formarse asimismo diversos productos secundarios no volátiles, 
mal conocidos, entre los que se cuentan los derivados de sustancias húmicas. 
Estas recomendaciones son de carácter general y, al establecer normas tucio
nales, se deben tener en cuenta las capacidades locales de vigilancia. 

Desinfectantes 

Cloraminas 
La monocloramina está presente en el agua de bebida como desinfectante y 
producto secundario de la cloración. El agua es la principal fuente de exposi
ción a las cloraminas. 

Tras la exposición a corto plazo de seres humanos a concentraciones de 
hasta 24 mg/litro, no se han observado efectos perjudiciales en la salud. Ade
más, en los estudios de corta y larga duración realizados con animales de labo
ratorio expuestos a monocloramina, no se han detectado efectos específicos 
claramente negativos relacionados con el tratamiento. 
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En una biovaloración con dos especies, la incidencia de leucemia de células 
mononucleares en ratas F344 hembras aumentó en comparación con la corres
pondiente a los testigos estudiados al mismo tiempo pero dentro de la gama de 
la observada en testigos anteriores. No se detectaron otros incrementos de la 
incidencia de tumores. Aunque se ha demostrado que la monocloramina es 
mutagénica en algunos estudios in l'Ítro, no ha resultado genotóxica in vivo. 

El valor guía para la monocloramina se basa en una IDT de 94 ¡..tg/kg de 
peso corporal, calculada a partir de un NSENO de 9,4 mg diarios/kg de peso 
corporal (la dosis más alta administrada a los machos en el estudio con ratas), 
con un factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación 
entre especies y dentro de la especie). No se aplicó un factor de incertidum
bre adicional por la posible carcinogenicidad debido a que los efectos cance
rígenos poco claros notificados en el mismo estudio en una sola especie y en 
un solo sexo quedaban dentro de la gama observada en los testigos anterio
res. Asignando el 100% de la IDT al agua potable, se obtiene un valor guía de 
3 mg/litro (cifra redondeada). 

Los datos disponibles son insuficientes para establecer valores guía para la 
dicloramina y la tricloramina. Los umbrales de olor de estos dos compuestos 
son mucho más bajos que el de la monocloramina. 

Cloro 
El cloro se produce en grandes cantidades y se utiliza ampliamente, tanto en la 
industria como para usos domésticos, como desinfectante y blanqueante. En 
particular, se emplea profusamente para la desinfección de piscinas y es el 
desinfectante y oxidante más común para el tratamiento del agua de bebida. 
En el agua, el cloro se combina para formar ácido hipocloroso e hipocloritos. 

En los seres humanos y los animales expuestos a cloro en el agua de bebi
da, no se han observado efectos negativos específicos relacionados con el tra
tamiento. El ene ha clasificado el hipoclorito en el grupo 3. 

El valor guía para el cloro presente en el agua potable en estado libre se 
basa en una IDT de 150 ¡..tg/kg de peso corporal, calculada a partir de un 
NSENO para la toxicidad determinado con roedores que ingirieron 15 mg dia
rios de cloro/kg de peso corporal en el agua durante dos años, con un factor 
de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre especies y 
dentro de la especie). Asignando al agua potable el lOO% de la IDT, se obtiene 
un valor guía de S mg/litro (cifra redondeada). Conviene señalar, no obstante, 
que se trata de un valor sumamente prudente, ya que en el mencionado estu
dio no se halló ninguna concentración con efectos negativos. La mayor parte 
de las personas detectan el sabor del cloro cuando su concentración es igual al 
valor guía (véase la página 1:35). 

D1óx1do de cloro 
El dióxido de cloro es un enérgico agente oxidante que se agrega al agua 
como desinfectante y para luchar contra el sabor y el olor. Se descompone 
rápidamente formando clorito, cloruro y clorato. 

Se ha demostrado que el dióxido de cloro ejerce efectos negativos en el 
desarrollo neurocomportamental y neurológico de las ratas tras exposición 
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perinatal. Se ha observado también un descenso significativo de las hormonas 
tiroides en ratas y monos expuestos a dióxido de cloro en estudios sobre el 
agua de bebida. 

No se ha establecido un valor guía para este compuesto debido a su rápida 
descomposición y a que el valor guía provisional para el clorito (véase la pági
na 1 O 1) es protección suficiente contra la posible toxicidad del dióxido de 
cloro. El umbral de sabor y olor de este compuesto es de 0,4 mg/litro. 

Yodo 
El yodo se encuentra naturalmente en el agua en forma de yoduro, cuya oxida
ción durante el tratamiento deja trazas del elemento. Este se utiliza ocasional
mente para la desinfección de agua sobre el terreno o en situaciones de emer
gencia. 

El yodo es un elemento indispensable para la síntesis de las hormonas 
tiroides. Las estimaciones del yodo que deben ingerir los seres humanos adul
tos en los alimentos oscilan entre 80 y 150 J.lg diarios; en muchos lugares del 
mundo, hay carencias alimentarias de yodo. En 1988, el Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios estableció para el yodo proce
dente de todas las fuentes una IDTMP de 1 mg diario (17 ~Lg diarios/kg de 
peso corporal), basada esencialmente en datos sobre los efectos del yoduro. 
No obstante, información recientemente obtenida en estudios realizados con 
ratas indica que los efectos del yodo presente en el agua potable en los niveles 
de hormonas tiroides en la sangre son distintos de los del yoduro. 

Así pues, los elementos de juicio disponibles parecen indicar que no se 
puede calcular un valor guía para el yodo a partir de la información sobre los 
efectos del yoduro, y los datos pertinentes sobre los efectos del yodo son esca
sos. Como el yodo no se recomienda para la desinfección prolongada, es poco 
probable que una persona se vea expuesta durante toda la vida a las concen
traciones de este elemento que podrían producirse de resultas de la desinfec
ción del agua. Por estas razones, no se ha establecido por ahora un valor guía 
para el yodo. 

Productos secundarios de desinfectantes 

Bromato 
El bromato puede formarse por oxidación de iones bromuro durante la ozona
ción y posiblemente por la acción de otros oxidantes durante el tratamiento 
del agua. Datos limitados indican que las concentraciones de bromato en el 
agua de bebida son generalmente inferiores a 90 J.lg/litro. 

Se ha descubierto que el bromato da lugar a una altísima incidencia de 
tumores renales en las ratas machos y hembras y de mesoteliomas peritonea
les en las ratas machos. Es mutagénico in l'itro e in VÍI'O. El Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios evaluó este compuesto y reco
mendó que, cuando se utilice en la elaboración alimentaria, no queden resi
duos de él en los alimentos. 

El CIIC ha clasificado el bromato en el grupo 2B. Para estimar los riesgos 
de cáncer, se aplicó el modelo linealizado en fases múltiples a la incidencia de 
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tumores renales en machos de ratas a los que se administró bromato de pota
sio en el agua de bebida, aunque se sdíaló que si se comprueba que la induc
ción de tumores tiene su origen en la lesión causada por oxidación en el 
riñón, quizá no sea apropiado aplicar el modelo del riesgo de cáncer para 
dosis bajas. La concentración en el agua potable relacionada con un riesgo adi
cional de cáncer durante toda la vida de w·S es de 3 ¡.lg/litro. Debido a la limi
tación de los métodos de análisis y tratamiento disponibles, se recomendó un 
valor guía provisional de 25 ¡.lg/litro, que se asocia con un riesgo adicional de 
cáncer durante toda la vida de 7x10-'i. 

Clorato 
Adtmás de ser un producto de la descomposición del dióxido de cloro, el 
clorato también es resultado del uso de hipoclorito para la desinfección. Los 
datos disponibles sobre los efectos del clorato en los seres humanos y los ani
males de experimentación no se consideran suficientes para el estableci
miento de un valor guía. La información con que se cuenta sobre intoxicacio
nes accidentales indica que la dosis letal para los seres humanos es de unos 
230 mg diarios/kg de peso corporal. Esta cantidad es del mismo orden de mag
nitud que los NSENO identificados en estudios realizados con ratas y perros. 
Aunque en un estudio clínico de 84 días efectuado con un pequdío número 
de voluntarios humanos que ingirieron 36 ¡.lg diarios/kg de peso corporal no 
se observó ningún efecto, no se calculó un valor guía a partir de esos resulta
dos por no haberse determinado un nivel con efectos negativos. 

Se necesitan nuevas investigaciones para estudiar los efectos no letales del 
clorato. Hasta que se disponga de datos, quizá sea prudente reducir al mínimo 
las concentraciones de este compuesto. No obstante, la necesaria desinfec
ción no debe verse comprometida. 

Clonto 
El clorito afecta a los hematocitos, provocando la formación de metahemoglo
bina en gatos y monos. El ene ha clasificado este compuesto en el grupo 3. 

Sobre la base del NSENO de 1 mg diario/kg de peso corporal obtenido 
para la disminución de los niveles de glutatión en un estudio de 90 días reali
zado con ratas, se calculó una IDT de 10 flg/kg de peso corporal para el clori
to, aplicando un factor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la 
variación entre especies y dentro de la especie). Debido al carácter agudo de 
la respuesta y a la existencia de otro estudio de dos años de duración realizado 
con ratas, no se incorporó un factor de incertidumbre adicional de 10 para 
reflejar la brevedad del estudio principal. La IDT así obtenida está conforme 
con el NSENO (36 ¡.lg diarios/kg de peso corporal) determinado en un estudio 
clínico de 12 semanas con un pequetlo número de voluntarios humanos. 

Si se asigna al agua potable el 809<, de la IDT, se obtiene un valor guía pro
visional de 200 ¡.lg/litro (cifra redondeada). Este valor se considera provisional 
porque la utilización de dióxido de cloro como desinfectante puede hacer 
que se sobrepase el valor guía para el clorito, y las dificultades para respetar 
ese valor jamás deben ser una razón para poner en peligro el grado de desin
fección suficiente. 
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Clorofenoles 
Los clorofenoles presentes en el agua de bebida son resultado de la cloración 
de los fenoles, productos secundarios de la reacción del hipoclorito con áci
dos fenólicos, biocidas o productos de la degradación de herbicidas fenóxi
dos. Los clorofenoles que más probablemente se hallarán en el agua de bebida 
como productos secundarios de la duración son el 2-clorofenol (2-CF), el 
2,4-diclorofenol (2,4-DCF) y el2,4,6-triclorofenol(2,4,6-TCF). 

Las concentraciones de clorofenoles en el agua de bebida son, por lo 
común, inferiores a 1 f-lg/litro. El umbral de sabor resultante de la presencia de 
estos compuestos en el agua es bajo (véase la página 136). 

2-Ciorofeno/ 
Sólo se dispone de datos limitados sobre la toxicidad del 2-CF. Por consi
guiente, no se ha establecido un valor guía basado en criterios sanitarios. 

2, 4-D¡c/orofenol 
Los datos disponibles sobre la toxicidad del 2,4-DCF son limitados. Por consi
guiente, no se ha establecido un valor guía basado en criterios sanitarios. 

2, 4, 6-Tnc/orofenol 
Se ha notificado que el 2,4,6-TCF provoca la aparición de linfomas y leuce
mias en las ratas machos y de tumores hepáticos en los ratones de ambos 
sexos. El compuesto no ha resultado mutagénico en la prueba de Ames pero 
ha dado muestras de una débil actividad mutagénica en otros estudios in l'itru 
e in l1ivo. El CIIC ha clasificado el 2,4,6-TCF en el grupo 2B. 

Se puede establecer un valor guía para el 2,4,6-TCF aplicando el modelo 
linealizado en fases múltiples a las leucemias observadas en ratas machos 
durante un estudio de alimentación de dos años de duración. Los tumores 
hepáticos detectados en ese estudio no se utilizaron para la estimación del 
riesgo debido al posible papel de contaminantes en su aparición. La concen
tración en el agua de bebida asociada con un riesgo adicional de cáncer duran
te toda la vida de w-', que es de 200 f-lg/litro, sobrepasa el umbral de sabor 
mínimo notificado para el2,4,6-TCF (véase la página 136). 

Formaldehído 
El formaldehído está presente en los efluentes industriales y se encuentra en 
el aire de resultas de emisiones procedentes de materiales plásticos y colas de 
resina. En el agua de bebida, procede principalmente de la oxidación de mate
rias orgánicas naturales durante la ozonización y la duración, así como de la 
liberación por accesorios de plástico poliacetálico. En el agua ozonizada se 
han hallado concentraciones de hasta 30 11g/litro. 

Se ha comprobado que el formaldehído, inhalado en dosis que causan irrita
ción del epitelio nasal, es carcinógeno para las ratas y los ratones. La ingestión 
de este compuesto en el agua de bebida durante dos años provocó irrita
ción estomacal en ratas y, en un estudio, se obsen'Ó la aparición de papilomas 
en el estómago, asociada con irritación grave. 

Sobre la base de los estudios de la exposición por inhalación realizados 
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con seres humanos y animales de experimentación, el CIIC ha clasificado el 
formaldehído en el grupo 2A. El conjunto de los datos disponibles indica que 
este compuesto no es carcinógeno por vía oral. Por lo tanto, se ha establecido 
un valor guía por el método de la IDT. Se calculó una IDT de 150 ¡.tg/kg de 
peso corporal, a partir del NSENO de 15 mg diarios/kg de peso corporal deter
minado en un estudio de dos años de duración realizado con ratas, con un fac
tor de incertidumbre de 100 (para tener en cuenta la variación entre especies 
y dentro de la especie). No se tomó en consideración la posible carcinogenici
dad resultante de la inhalación de formaldehído procedente de diversos usos 
del agua en el interior de las viviendas, por ejemplo de las duchas (véase la 
sección 3.3). Asignando al agua potable el 20% de la IDT, se obtiene un valor 
guía de 900 ¡.tg/litro. 

MX 
El MX, denominado también 3-cloro-4-diclorometil-5-hidroxi-2(5H)-fura
nona, se forma por la reacción del cloro con materias orgánicas complejas pre
sentes en el agua. Se ha identificado en efluentes dorados de las fábricas de 
pasta de madera y en el agua de bebida de Finlandia, el Reino Unido y los Esta
dos Unidos de América, en concentraciones de hasta 67 ng/litro. 

Los datos sobre la toxicidad del MX son muy limitados. El MX marcado 
con 14C se adsorbe rápidamente, y la mayor parte de la radiactividad se excre
ta en la orina en un lapso de 24 a 48 horas. Es poco probable que el compues
to primario se absorba, debido a su elevado potencial de reacción. El MX es un 
mutágeno extremadamente potente para algunas cepas de Salmonella fJphi
murium, pero la adición de extracto hepático reduce espectacularmente la 
respuesta. En las pruebas a corto plazo de la genotoxicidad in l'ÍVU, su activi
dad es escasa o nula. 

Los datos disponibles no permiten establecer un valor guía para el MX. 

T r1 ha lometa nos 
Los trihalometanos son compuestos con un solo átomo de carbono y sustitu
ción de átomos de hidrógeno por halógenos, que responden a la fórmula 
general CHX1, donde X puede ser flúor, cloro, bromo, yodo o una combina
ción de éstos. Sólo cuatro compuestos del grupo son importantes en relación 
con la contaminación del agua de bebida, el bromoformo, el dibromoclorome
tano (DBCM), el bromodiclorometano (BDCM) y el cloroformo. Este último es 
el más común. 

Los trihalometanos se encuentran en el agua de bebida principalmente 
como productos de la reacción del cloro con materias orgánicas naturales y 
con bromuro, que también puede estar presente en el agua. 

Los compuestos químicos de este grupo pueden actuar como indicadores 
de la presencia de otros productos secundarios de la cloración. El control de 
estos cuatro trihalometanos debería ayudar a reducir las concentraciones de 
otros productos secundarios de la cloración no descritos. 

Como los cuatro se presentan generalmente juntos, se suele considerar el 
total de trihalometanos conjuntamente, y varios países han establecido guías o 
normas sobre esa base. En la primera edición de las Guías para la calidad del 
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agua potable, únicamente se incluyó un valor guía para el cloroformo: exis
tían pocos datos sobre los demás trihalometanos, y el cloroformo era el com
puesto del grupo que se encontraba con más frecuencia en la mayor parte de 
los sistemas de abastecimiento de agua. En esta edición, no se ha fijado un 
valor guía para el total de trihalometanos pero se han establecido valores sepa
rados para los cuatro descritos. Las autoridades que deseen elaborar una 
norma sobre el total de trihalometanos para tener en cuenta la toxicidad adi
cionada pueden aplicar la siguiente fórmula: 

e cloroformo 
S:1 + +---- +------

VGbromofnrmo VGBDC!\! VG cloroformo 

donde C = concentración y VG = valor guía 
Las autoridades que deseen utilizar un valor guía para el total de trihalo

metanos no deberán sumar simplemente los valores establecidos para los dis
tintos compuestos con objeto de obtener una norma, porque la acción toxico
lógica es básicamente similar en Jos cuatro casos. 

Al controlar los trihalometanos, se deberá aplicar un sistema de tratamien
to en varias fases para reducir los precursores orgánicos y se deberá velar 
sobre todo por que la desinfección jamás se vea comprometida. 

Bromoformo 
El bromoformo se absorbe fácilmente a través del tracto gastrointestinal. En 
lo~ animales de experimentación, la exposición prolongada a dosis altas causa 
lesiones hepáticas y renales. En una biovaloración, el bromoformo provocó en 
las ratas de ambos sexos, pero no en los ratones, un pequeño aumento de 
tumores del intestino grueso relativamente poco frecuentes. Los datos obteni
dos en diversas valoraciones de la genotoxicidad de este compuesto son ambi
guos. El CIIC lo ha clasificado en el grupo 3. 

Se calculó una IDT sobre la base de un NSENO de 25 mg diarios/kg de 
peso corporal determinado para las lesiones histopatológicas del hígado en un 
estudio de 90 días con rata~ bien realizado y documentado. Los resultados de 
dos estudios de larga duración corroboran ese NSENO. Introduciendo una 
corrección por la exposición 5 días por semana y aplicando un factor de 
incertidumbre de 1000 (100 para tener en cuenta la variación entre especies y 
dentro de la especie y 10 por la posible carcinogenicidad y la brevedad del 
estudio), se obtuvo una IDT de 17,9 llg/kg de peso corporal. Con la asignación 
del 20'/i, de la IDT al agua potable, el valor guía es de 100 11g/litro (cifra redon
deada). 

Oibromoc/orometano 
El dibromoclorometano se absorbe bien a través del tracto gastrointestinal. En 
los animales de experimentación, la exposición prolongada a dosis alta~ causa 
lesiones hepáticas y renales. En una biovaloración, el dibromoclorometano 
provocó tumores hepáticos en los ratones hembras y posiblemente también 
en los machos pero no en las ratas. Se han llevado a cabo varias valoraciones 
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de la geno toxicidad de este compuesto, pero se considera que los datos dispo
nibles no son concluyentes. El ene ha clasificado el dibromoclorometano en 
el grupo 3. 

Se calculó una IDT sobre la base de un NSENO de 30 mg diarios/kg de 
peso corporal determinado para los efectos histopatológicos en el hígado en 
un estudio de 90 días con ratas bien realizado y documentado. Los resultados 
de estudios a largo plazo corroboran ese NSENO. Introduciendo una correc
ción por la exposición 5 días por semana y aplicando un factor de incertidum
bre de 1000 (100 para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de 
la especie y 10 por la brevedad del estudio), se obtuvo una IDT de 21,4 ¡1g/kg 
de peso corporal. No se aplicó un factor de incertidumbre adicional para 
reflejar la posible carcinogenicidad debido a los interrogantes sobre la 
influencia del aceite de maíz utilizado como vehículo en la aparición de tumo
res hepáticos en los ratones y a los elementos de juicio no concluyentes sobre 
la genotoxicidad. Con la asignación al agua potable del 20% de la IDT, el valor 
guía es de 100 ¡.Lg/litro (cifra redondeada). 

Bromodtcforometano 
El bromodiclorometano se absorbe fácilmente a través del tracto gastrointesti
nal. En los animales de experimentación, la exposición prolongada a dosis 
altas causa lesiones hepáticas y renales. En una biovaloración, el bromodiclo
rometano provocó la aparición de adenomas y adenocarcinomas renales en 
ratas de ambos sexos y en ratones machos, de tumores poco frecuentes del 
intestino grueso (pólipos adenomatosos y adenocarcinomas) en ratas de 
ambos sexos, y de adenomas hepatocelulares y adenocarcinomas en ratones 
hembras. En diversas valoraciones de la genotoxicidad realizadas in vitro e in 
viz•o, se han obtenido resultados tanto positivos como negativos. El ene ha 
clasificado el bromodiclorometano en el grupo 2B. 

Los riesgos de cáncer se han estimado sobre la base de los aumentos de la 
incidencia de tumores renales en ratones machos obsen'ados en la biovalora
ción anteriormente mencionada, ya que esos tumores permiten determinar el 
valor más protector. Los tumores hepáticos detectados en ratones hembras no 
se tomaron en consideración debido al posible papel del aceite de maíz utili
zado como vehículo en su aparición, aunque los riesgos estimados se sitúan 
dentro de los mismos límites. Si se utiliza el modelo linealizado en fases múlti
ples, la concentración en el agua potable asociada con un riesgo adicional de 
cáncer durante toda la vida de 10-5 es de 60 ¡1g/litro. Los resultados de un estu
dio de alimentación realizado con ratas, que ha sido recientemente publicado 
y aún no ha podido evaluarse por completo, corroboran este valor guía. 

Cloroformo 
Las concentraciones de cloroformo en el agua de bebida pueden llegar en oca
siones a varios centenares de microgramos por litro. Los niveles en el aire 
ambiente son generalmente bajos, y se ha detectado la presencia de clorofor
mo en algunos alimentos en concentraciones que oscilan, por lo común, entre 
1 y 30 ¡.Lg/kg. 

El cloroformo se absorbe por vía oral o cutánea y por inhalación y puede 
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dar lugar a varios intermediarios metabólicos reactivos, en medida variable 
según la especie y el sexo. La exposición prolongada a dosis superiores a 
15 mg diarios/kg de peso corporal provoca alteraciones en el riñón, el hígado 
y el tiroides. 

El CIIC ha clasificado el cloroformo en el grupo 2B. En estudios a largo 
plazo, se ha comprobado que este compuesto provoca la aparición de carcino
mas hepatocelulares en los ratones cuando la administración forzada se lleva a 
cabo empleando aceite como vehículo pero no cuando se utiliza agua; se ha 
notificado también que el cloroformo da lugar a adenomas y adenocarcino
mas de los túbulos renales en las ratas machos, independientemente del vehí
culo utilizado. Se han efectuado múltiples valoraciones de la genotoxicidad 
del cloroformo, con resultados tanto positivos como negativos. 

El valor guía se basa en la extrapolación del aumento de tumores renales 
observado en machos de rata expuestos a cloroformo en el agua de bebida 
durante dos años, aunque se reconoce que quizá este compuesto induce la 
aparición de tumores por un mecanismo no genotóxico. Aplicando el modelo 
linealizado en fases múltiples, se calculó una valor guía de 200 flg/litro, corres
pondiente a un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de 10-~. Corro
bora este valor guía un estudio de 75 años realizado con perros, en el que se 
determinó un NICENO de 15 mg diarios/kg de peso corporal para los efectos 
hepáticos, aplicando un factor de incertidumbre de 1000 (100 para tener en 
cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 10 por el uso de un 
NICENO) y asignando al agua potable el 50'!;, de la IDT. 

Ac1dos acét1cos clorados 
Los ácidos acéticos dorados son productos secundarios de la oxidación, for
mados por la reacción del cloro con materias orgánicas, por ejemplo ácidos 
húmicos o fúlvicos, presentes en el agua. 

AC!do monocloroacét!CO 
Las concentraciones de ácido monocloroacético en el agua desinfectada con 
cloro son generalmente de 1 ¡.Lg/litro o menos. En una biovaloración de dos 
años de duración recientemente realizada con ratas y ratones, no se obtuvie
ron pruebas de carcinogenicidad. Los datos disponibles sobre toxicidad se 
consideran insuficientes para establecer un valor guía. 

Ac1do d!cloroacétlco 
El ácido dicloroacético ha sido utilizado en farmacia y es también un producto 
de la desinfección. En los Estados Unidos de América, se han notificado con
centraciones de hasta 80 flg/litro en el agua de bebida. 

El ácido dicloroacético se absorbe fácilmente tras la ingestión, se metabo
liza con rapidez produciendo glioxalato y oxalato y se excreta. En estudios a 
corto y a largo plazo realizados con animales de laboratorio, provocó neuropa
tías, disminuciones del peso corporal, lesiones testiculares y efectos histopato
lógicos en el cerebro. Se observaron neuropatías en un paciente al que se 
administraban dosis terapéuticas de dicloroacetato como agente hipolipe
miante. 
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En varias biovaloraciones, se ha demostrado que el dicloroacetato provo
ca la aparición de tumores hepáticos en los ratones. No se dispone de suficien
te información sobre genotoxicidad. 

Como los datos en favor de la carcinogenicidad del dicloroacetato son 
insuficientes, se calculó una IDT de 7,6 f..!g/kg de peso corporal, sobre la base 
de un NSENO de 7,6 mg diarios/kg de peso corporal determinado para los 
efectos hepáticos en un estudio de 75 semanas realizado con ratones, aplican
do un factor de incertidumbre de 1000 (1 00 para tener en cuenta la variación 
entre especies y dentro de la especie y 10 por la posible carcinogenicidad). 
Con la asignación al agua potable del 20;',.; de la IDT, el valor guía provisional 
es de 50 f..!g/litro (cifra redondeada). 

El valor es provisional porque no se dispone de bastantes datos para 
poder asegurar que es técnicamente alcanzable. Las dificultades para alcanzar 
un valor guía jamás deben considerarse una razón para poner en peligro la 
necesaria desinfección. 

Ac1do tnc!oroacét!co 
El ácido tricloroacético se utiliza como herbicida y es también un producto 
secundario de la desinfección. En los Estados Unidos de América, se han noti
ficado concentraciones de hasta 100 ¡.1g/litro en el agua de bebida. 

En estudios de corta y larga duración realizados con especies animales, se 
ha demostrado que el tricloroacetato causa proliferación de peroxisomas y 
aumentos del peso del hígado. 

Se ha demostrado también que el tricloroacetato provoca la aparición de 
tumores hepáticos en los ratones. En las valoraciones in z•itro, este compuesto 
no ha resultado mutagénico. Se ha informado de que causa aberraciones cro
mosómicas. 

Como los datos en favor de la carcinogenicidad del ácido tricloroacético 
sólo proceden de una especie, se calculó una IDT de 17,8 f..lg/kg de peso cor
poral sobre la base de un NICENO de 178 mg diarios/kg de peso corporal para 
el aumento del peso del hígado, determinado en un estudio de 52 semanas 
realizado con ratones, y de un factor de incertidumbre de 10 000 (lOO para 
tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie y 100 por el 
uso de un estudio que no llegó a abarcar todo el ciclo vital, el empleo de un 
NICENO en lugar de un NSENO r la posible carcinogenicidad). El NSENO 
obtenido en un estudio de 14 días para el mismo efecto representó la tercera 
parte del NICENO observado en el estudio de 52 semanas. Sobre la base de la 
asignación al agua potable del 20% de la IDT, el valor guía provisional es de 
100 ¡.1g/litro (cifra redondeada). 

El valor se considera provisional debido a las limitaciones de los datos 
toxicológicos disponibles y porque no se cuenta con información suficiente 
para decidir si es técnicamente alcanzable. Las dificultades para alcanzar el 
valor guía jamás deben ser una razón para poner en peligro la necesaria desin
fección. 

H1drato de cloral (tncloroacetaldehído) 
El hidrato de cloral es un producto secundario de la cloración, resultante de la 
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reacción del cloro con ácidos húmicos. Se ha hallado en el agua de bebida en 
concentraciones de hasta lOO !lg/litro. Ha sido ampliamente utilizado como 
sedante o hipnótico para los seres humanos, en dosis de hasta 14 mg/kg de 
peso corporal administradas por vía oral. 

La información disponible sobre la toxicidad del hidrato de cloral es limi
tada pero en estudios de 90 días realizados con ratones se han observado efec
tos en el hígado. En pruebas a corto plazo in l'Ítro, se ha demostrado que el 
hidrato de cloral es mutagénico, pero no se une al ADN. Se ha descubierto que 
este compuesto dificulta la segregación de los cromosomas en la división ce
lular. 

El valor guía se calculó aplicando un factor de incertidumbre de 10 000 
(100 para tener en cuenta la variación entre especies y dentro de la especie, 
10 para reflejar la brevedad del estudio y 10 por el uso de un NICENO en 
lugar de un NSENO) al NICENO del 16 mg diarios/kg de peso corporal obser
vado, para la dilatación del hígado, en un estudio de 90 días sobre el agua de 
bebida realizado con ratones, con lo que se obtuvo una IDT de 1,6 !lg/kg de 
peso corporal. Asignando al agua potable el 20% de la IDT, el valor guía provi
sional es de 10 !lg/litro (cifra redondeada). Este valor se considera provisional 
debido a la limitación de los datos disponibles. 

Cloroacetonas 
La 1,1-dicloroacetona procede de la reacción del cloro con precursores orgá
nicos y se ha detectado en el agua de bebida dorada. 

La información toxicológica sobre la 1,1-dicloroacetona es muy limitada, 
aunque estudios realizados con una sola dosis indican que este compuesto 
afecta al hígado. 

En la actualidad, no se dispone de suficientes datos para proponer valores 
guía para la 1, 1-dicloroacetona o cualquier otra cloroacetona. 

Acetonltnlos halogenados 
Los acetonitrilos halogenados se forman a partir de precursores orgánicos 
durante la cloración del agua. Las concentraciones de acetonitrilos dihaloge
nados en el agua de bebida pueden llegar a 40 !lg/litro; las notificadas para el 
tricloroacetonitrilo son inferiores a 1 !lg/litro. Los acetonitrilos halogenados 
pueden formarse también in YiYo a raíz de la ingestión de agua dorada. 

Los acetonitrilos halogenados se absorben fácilmente a través del tracto 
gastrointestinal y se metabolizan con rapidez, produciendo compuestos con 
un solo átomo de carbono, entre ellos cianuro. En estudios de 90 días de dura
ción, el dibromoacetonitrilo y el dicloroacetonitrilo provocaron una disminu
ción del peso corporal, sin que se identificaran órganos especialmente afecta
dos. Se ha demostrado también que el dicloroacetonitrilo y el tricloroa
cetonitrilo son teratogénicos para las ratas. No se dispone de datos sobre los 
efectos del bromocloroacetonitrilo en estudios a corto o largo plazo. 

No se han llevado a cabo biovaloraciones prolongadas del potencial carci
nógeno de los acetonitrilos halogenados. El CIIC ha llegado a la conclusión de 
que estos cuatro compuestos no son clasificables sobre la base de su carcino
genicidad para los seres humanos (grupo 3). 
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En las valoraciones bacterianas, se comprobó que el dicloroacetonitrilo y 
el bromocloroacetonitrilo son mutagénicos, mientras que los resultados fue
ron negativos en el caso del dibromoacetonitrilo y el tricloroacetonitrilo. 
Estos cuatro compuestos provocaron intercambios entre cromátidas herma
nas y roturas y fusiones de cadenas del ADN en células de mamífero in ritro 
pero arrojaron resultados negativos en la prueba con micronúcleos de ratón. 

Q¡cforoacetomtnio 
Para el dicloroacetonitrilo, se calculó una IDT de 1 S ¡1g/kg de peso corporal a 
partir de un NSENO de 15 mg diarios/kg de peso corporal determinado, en un 
estudio teratológico realizado con ratas, para las reabsorciones fetales, las 
reducciones del peso y el tamafío de los fetos y las malformaciones de los sis
temas cardiovascular, digestivo y genitourinario en las crías. Se aplicó un fac
tor de incertidumbre de 1000 (lOO para tener en cuenta la variación entre 
especies y dentro de la especie y 10 por la gravedad de los efectos de las dosis 
superiores al NSENO). Este NSENO está de acuerdo con el observado para los 
efectos en el peso corporal en un estudio de 90 días realizado con ratas. Sobre 
la base de la asignación del 2090 de la IDT al agua potable, el valor guía provi
sional es de 90 ¡1g/litro. Este valor se considera provisional debido a las limita
ciones de los datos (es decir, a la falta de biovaloraciones de la toxicidad y la 
carcinogenicidad a largo plazo). 

Oibromoacetonltnio 
Para el dibromoacetonitrilo, se calculó una IDT de 23 ¡1g/kg de peso corporal 
a partir de un NSENO de 23 mg diarios/kg de peso corporal, determinado 
para los efectos en el peso corporal en un estudio de 90 días realizado con 
ratas. Se aplicó un factor de incertidumbre de 1000 (100 para tener en cuenta 
la variación entre especies y dentro de la especie y 1 O por la brevedad del 
estudio). Sobre la base de la asignación del 20'X, de la IDT al agua potable, se 
calculó un valor guía provisional de 100 ~Lg/litro (cifra redondeada). Este valor 
se considera provisional debido a las limitaciones de los datos (es decir, a la 
falta de biovaloraciones de la toxicidad y la carcinogenicidad a largo plazo). 

Bromoc!oroacetonltnio 
Los escasos datos disponibles no permiten calcular un valor guía para el bro
mocloroacetonitrilo. 

Tncioroacetomtnio 
Para el tricloroacetonitrilo, se calculó una IDT de 0,2 ¡1g/kg de peso corporal, 
a partir de un NSENO de 1 mg/kg de peso corporal determinado, para la dis
minución del peso y la viabilidad de los fetos y para las malformaciones car
diovasculares y genitourinarias, en un estudio teratológico realizado con ratas. 
Se aplicó un factor de incertidumbre de SOOO ( 100 para tener en cuenta la 
variación entre especies y dentro de la especie, 10 por la gravedad de los efec
tos de las dosis superiores al NSENO y 5 para reflejar la limitación de los datos, 
es decir, la falta de un estudio de 90 días). Partiendo de la asignación al agua 
potable del 20% de la IDT, se obtiene un valor guía provisional de 1 ¡Jg/litro 
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(cifra redondeada). Este valor se considera provisional debido a las limitacio
nes de los datos (es decir, a la falta de estudios de larga duración). 

Cloruro de c1anógeno 
El cloruro de cianógeno es un producto secundario de la cloraminación. Se 
produce por la reacción de precursores orgánicos con ácido hipocloroso en 
presencia del ión amonio. Las concentraciones detectadas en el agua de bebi
da tratada con cloro y cloramina fueron de 0,4 y 1,61Jg/litro, respectivamente. 

El cloruro de cianógeno se metaboliza rápidamente en el organismo, pro
duciendo cianuro. Se poseen pocos datos sobre la toxicidad de este compues
to por vía oral, por lo que el valor guía se basa en el cianuro. 

Se propone un valor guía de 70 !Jg/litro para el cianuro como total de 
compuestos cianógenos (véase la página 46). 

Clorop1cnna 
La cloropicrina, denominada también tricloronitrometano, es producto de la 
reacción del cloro con ácidos húmicos y aminoácidos y con nitrofenoles. Su 
formación aumenta en presencia de nitratos. Datos limitados obtenidos en los 
Estados Unidos de América indican que las concentraciones en el agua de 
bebida son por lo general inferiores a 5 !Jg/litro. 

Se ha notificado una disminución de la supervivencia y el peso corporal 
de animales de laboratorio tras exposición prolongada a este compuesto por 
vía oral. En pruebas bacterianas y en valoraciones in uitro con linfocitos, se ha 
demostrado que la cloropicrina es mutagénica. 

Debido a la elevada mortalidad observada en una biovaloración de la car
cinogénesis y al número limitado de resultados finales examinado en el estu
dio de la toxicidad, de 78 semanas de duración, se consideró que los datos dis
ponibles no permitían establecer un valor guía para la cloropicrina. 

3. 7 Vigilancia 

La aplicación práctica de las normas o pautas relacionadas con la calidad del 
agua potable requiere que se tomen y analicen muestras. Estas operaciones 
presentan problemas que, si no se resuelven, pueden invalidar las conclusio
nes de la vigilancia y socavar la utilidad de las guías. En esta sección se descri
ben las principales dificultades y se indican a grandes rasgos los procedimien
tos necesarios para superarlas. Si se desea que los programas de toma y 
análish de muestras proporcionen información válida sobre la calidad del 
agua, es esencial establecer sus objetivos con claridad y exactitud. En conse
cuencia, es también fundamental que se definan las guías para la calidad del 
agua con la mayor precisión posible. Tienen particular importancia la defini
ción de las sustancias de interés y la expresión numérica de los valores guía. 

Muchas sustancias pueden estar presentes en el agua en una serie de for
mas fisicoquímicas o «especies>>, cuyas propiedades suelen diferir notablemen
te. Es preciso seleccionar con cuidado Jos métodos de análisis para determinar 
todas las especies de interés y descartar aquellas que no tienen importancia. 
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Por consiguiente, todas las sustancias especificadas en las guías para la calidad 
del agua potable deben definirse con precisión; para ello, es necesario tener 
en cuenta que los valores recomendados en estas guías se refieren a concen
traciones totales, es decir, a todas las formas presentes de las sustancias. 

3.7.1 D1seño de un programa de muestreo 

Para evaluar la calidad del agua potable suministrada a los consumidores es 
necesario reunir información durante un determinado periodo (en el cual 
puede variar la calidad). El programa de muestreo debe estar diseñado de tal 
forma que permita incluir tanto las variaciones aleatorias como las sistemáti
cas y garantice que las muestras tomadas sean representativas de la calidad en 
todo el sistema de distribución. La frecuencia de la toma de muestras debe ser 
lo bastante elevada para que se obtenga información útil, ahorrando al mismo 
tiempo esfuerzos de muestreo y análisis. No obstante, se puede disminuir 
cuando se ha confirmado que determinadas sustancias nunca existen en el 
agua del sistema. o cuando el agua proviene de fuentes poco expuestas a la 
contaminación por desechos domésticos, agrícolas o industriales. 

El tipo y la magnitud de las variaciones -relacionadas con el lugar y el 
momento en que se tomen las muestras- de las concentraciones de los com
ponentes del agua dependerán del origen de esos componentes y de su com
portamiento en los sistemas de distribución y servicio. 

Se pueden clasificar las sustancias en dos tipos principales: 

Tipo l. Sustancias cuya concentración difícilmente varía durante la distri
bución. Esa concentración está gobernada en gran parte por la existente en el 
agua que entra en el sistema de abastecimiento, y las sustancias no sufren nin
guna reacción dentro de la red de distribución. Son ejemplos de este tipo el 
arsénico, el cloruro, el fluoruro, las sustancias que determinan la dureza del 
agua, los plaguicidas, el sodio r el total de sólidos disueltos. 

Tipo 2. Sustancias cuya concentración puede variar durante la distribu
ción. Comprende: 

-Sustancias cuya concentración durante la distribución depende principal
mente de la existente en el agua que entra en el sistema de abastecimien
to, pero que pueden participar en reacciones (que modifiquen la concen
tración) en su trayecto dentro de la red de distribución. Son ejemplos el 
aluminio, el cloroformo, el hierro, el manganeso y el ión hidrógeno (pH) 

- Sustancias cuya principal fuente es el sistema de distribución, como el 
benzo[a ]pireno, el cobre. el plomo y el zinc. 

Esta clasificación se aplica sólo al abastecimiento por medio de tuberías. 
En todos los otros tipos de sistemas, los componentes del agua deben conside
rarse como sustancias del tipo l. 
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Una misma sustancia puede incluirse en diferentes grupos en distintos sis
temas de distribución. 

Frecuencia del examen 

El muestreo y el examen frecuentes son necesarios en el caso de los compo
nentes microbiológicos, pero cuando se trata de compuestos orgánicos e inor
gánicos presentes en el agua que están relacionados con la salud, se requieren 
tomas de muestras y análisis menos frecuentes. Debe realizarse un examen 
completo cuando se pone en servicio una fuente nueva de agua e inmediata
mente después de cualquier modificación importante de los procesos de trata
miento. Más adelante, es preciso analizar periódicamente muestras con una fre
cuencia dependiente de las condiciones locales. Además, es importante la 
información local sobre los cambios ocurridos en la zona de captación (en par
ticular actividades agrícolas e industriales), que puede usarse para pronosticar 
posibles problemas de contaminación y, por consiguiente, determinar la nece
sidad de vigilar con más frecuencia la presencia de compuestos específicos. 

No se puede generalizar en lo tocante a la frecuencia con que ha de exa
minarse el agua potable para evaluar sus características organolépticas. Algu
nos componentes, por ejemplo el sodio o el cloruro, se encuentran en el agua 
de la fuente, mientras que otros se agregan durante los procesos de tratamien
to. Otras características y componentes, como el sabor, el hierro, el zinc, etc., 
pueden variar considerablemente debido a otros factores o según el tipo de 
sistema de distribución y la prevalencia de los problemas de corrosión. Es 
obvio que, en el caso de algunos componentes y parámetros, el examen debe
rá ser bastante frecuente, mientras que con otros, cuyas concentraciones va
rían poco, será suficiente una menor frecuencia. 

Puntos de toma de muestras 

Es necesario escoger cuidadosamente los lugares exactos para la toma de 
muestras, a fin de que éstas sean representativas de todo el sistema o de la 
zona particular donde existen problemas. No se pueden formular recomenda
ciones precisas sobre la selección del lugar adecuado porque la elección 
depende de factores muy complejos; es preferible basarse en la información 
local sobre problemas específicos, la fuente de agua y el sistema de distribu
ción. 

En el caso de las sustancias del tipo 1, por lo general basta con tomar 
muestras del agua que entra en el sistema de abastecimiento; cuando dos o 
más fuentes de agua que tienen distintas concentraciones de una sustancia del 
tipo 1 alimentan la misma red de distribución, puede requerirse la toma de 
muestras de algunos otros puntos dentro del sistema. 

Es probable que las concentraciones de sustancias del tipo 2 se modifi
quen entre los puntos de abastecimiento y los grifos de los consumidores. 
Pueden producirse muchos procesos interdependientes (por ejemplo, corro
sión de tuberías, acumulación de sólidos, reacciones entre sustancias existen
tes en el agua), que exigen la toma de muestras en los grifos. La selección de 
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éstos no puede hacerse sobre una base general; es preciso tener en cuenta las 
circunstancias particulares. No obstante, se pueden distinguir dos estrategias 
extremas de muestreo: i) seleccionar los grifos en forma absolutamente aleato
ria; iJ) seleccionarlos sistemáticamente sobre la base del conocimiento de fac
tores relacionados con la sustancia en cuestión. 

La naturaleza y la magnitud de las variaciones de la calidad según la ubica
ción física del punto de muestreo y los objetivos de la vigilancia determinarán 
cuál de esos métodos (o combinación de ellos) es el más apropiado. La toma 
de muestras al azar por lo general es conveniente cuando las variaciones de la 
calidad según el lugar del muestreo son totalmente aleatorias, pero puede no 
ser el método ideal cuando existen diferencias sistemáticas en cuanto a cali
dad en distintas partes de la red de distribución. En el caso del plomo, por 
ejemplo, tal vez no sea apropiada la toma de muestras al azar en un sistema de 
distribución en el que sólo el 1 '% de las tuberías domésticas y de servicio estén 
hechas de plomo. Por otra parte, quizá no sea apropiado confiar totalmente en 
el muestreo sistemático. Si se opta por la toma de muestras al azar, es impor
tante que los puntos de muestreo se seleccionen con un criterio estrictamente 
aleatorio, evitando que se tomen muestras con regularidad en ciertos lugares 
por comodidad o facilidad de acceso. 

Momentos de muestreo 

La calidad del agua natural, la eficiencia de los procesos de tratamiento y los 
efectos del sistema de distribución sobre la calidad del agua de bebida son 
todos elementos que varían con el tiempo. 

En el caso de las sustancias del tipo 1, el análisis del agua que entra en el 
sistema de abastecimiento por lo general proporciona una base adecuada para 
la vigilancia. Los principales factores que determinan los momentos y la fre
cuencia de la toma de muestras son, en consecuencia, la concentración de la 
sustancia de interés, sus variaciones y la medida en que influye en ella el trata
miento, cuando esto sucede. 

Las concentraciones de las sustancias del tipo 2 son afectadas por muchos 
procesos y, por consiguiente, tienden a presentar variaciones complejas y 
erráticas con el transcurso del tiempo. Cada situación (sustancia, sistema de 
distribución, necesidad de información) requerirá un examen por separado. 
Los objetivos que persigue la vigilancia influirán considerablemente en la 
elección de los momentos de muestreo. 

Si las variaciones temporales son completamente aleatorias, el momento 
del muestreo no tiene importancia. En principio, en esos casos puede hacerse 
una estimación estadística del número de muestras que se tomarán de un 
grifo en particular durante un determinado periodo, pero surgen problemas 
si existen variaciones sistemáticas. 

Cuando se producen cambios rápidos en la calidad del agua, el lapso real 
durante el cual se toma la muestra puede afectar significativamente los resulta
dos del análisis. Una muestra compuesta, que se tarda un cierto tiempo en 
recoger, proporcionará un valor medio ponderado en el tiempo, mientras que 
una muestra única dará valores muy dependientes de las variaciones aleatorias 
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y cíclicas. Los dispositivos de vigilancia continua suelen ser útiles, pero gene
ralmente no se cuenta con ellos para medir todas las variables de interés. 

Los lugares y los momentos en que se realiza el muestreo deben escoger
se en forma conjunta ya que la cantidad de muestras y análisis que pueden 
efectuarse tiene un límite. Dos estrategias extremas consisten en: 1) tomar 
muestras de muchos grifos, una sola vez o en unas pocas ocasiones, y 2) tomar 
muestras de un pequeño número de grifos, pero con mayor frecuencia en 
cada uno. Es preciso señalar que el muestreo demasiado frecuente producirá 
datos innecesarios y aumentará considerablemente el costo. 

Las magnitudes relativas de las variaciones temporales y del lugar del 
muestreo serán sin duda un factor importante para escoger la estrategia. 
Cuando predominen las variaciones entre punto y punto de muestreo, por lo 
general la elección se orientará más hacia la estrategia 1) que hacia la 2), y 
viceversa. 

Vigilancia del cumplimiento de las normas 

Si los límites establecidos en la legislación nacional para las sustancias del tipo 
2 se consideran concentraciones que no deben sobrepasarse en ningún 
momento o lugar, resulta en extremo difícil diseñar un programa de mues
treo. En el caso de las sustancias del tipo 1, para las cuales quizá sólo sea nece
sario vigilar un lugar o un pequeño número de ellos, las dificultades son 
menores, pero también se presentan algunos problemas. 

Cuando no es posible ejercer una vigilancia continua, es preciso tomar 
una serie de muestras e inferir la calidad en otros momentos mediante cálcu
los estadísticos basados en los resultados de los análisis. No obstante, es difícil 
estimar valores máximos sobre la base de esos datos (en particular, porque a 
menudo no se conoce el tipo de distribución estadística de las concentracio
ness), y los valores estimados estarán sujetos a incertidumbres relativamente 
considerables. En estas circunstancias, serán necesarios otros criterios para 
juzgar el cumplimiento. Por ejemplo, el criterio de cumplimiento podría defi
nirse de la siguiente manera: «que el x<:;,, de todas las muestras posibles (es 
decir, el x'Y. de la población estadística) no sobrepase el límite». Sin embargo, 
como sólo se contará con un número limitado de resultados, es preciso reco
nocer las incertidumbres de la estimación de ese porcentaje. El riesgo de lle
gar a conclusiones falsas debe reducirse a un nivel aceptable mediante la elec
ción de un número adecuado de muestras y de límites apropiados en cuanto a 
errores analíticos. También podrían utilizarse otros criterios, por ejemplo, 
basados en la concentración media de las sustancias. 

Además de aplicar métodos estadísticos para juzgar el cumplimiento, tam
bién es preciso prestar atención a la elección de los momentos de muestreo (y 
de los puntos de toma de muestras, en el caso de las sustancias del tipo 2) en 
función del comportamiento de la sustancia particular en el sistema de distri
bución. Por ejemplo, en el caso del plomo, es posible obtener muestras de 
diversos tipos, como las muestras de primera extracción (es decir, muestras 
tomadas después del estancamiento nocturno), muestras diurnas aleatorias, 
muestras de descarga, etc. Las muestras de primera extracción contendrán las 
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concentraciones de plomo más elevadas, pero la toma resultará más difícil. Las 
muestras de descarga, por otra parte, proporcionan los valores más constantes 
pero reflejan la exposición mínima del agua al plomo. Las muestras diurnas 
aleatorias, si bien reflejan con mayor fidelidad las características del agua que 
bebe el consumidor, contienen las concentraciones más variables y, por consi
guiente, es necesario tomar más muestras para determinar el grado medio de 
exposición. Consideraciones similares a las que se han expuesto se aplican a 
otras sustancias del tipo 2, aunque, por supuesto, es probable que las variacio
nes espaciales y temporales obedezcan a patrones diferentes. 

Por último, al considerar los criterios para juzgar si se respeta un límite, es 
preciso tener en cuenta la zona y el intervalo de tiempo durante el cual se 
efectuará la estimación del cumplimiento. Generalmente la zona debe abarcar 
un sistema de abastecimiento, si bien la subdivisión de los sistemas puede ser 
útil cuando los materiales de que están hechas las tuberías de distribución 
difieren notablemente en distintas partes de éstos. En ciertas circunstancias, 
tal vez sea conveniente aumentar el número de muestras proporcionalmente 
al tamaüo de la población abastecida para evitar el riesgo de llegar a conclusio
nes falsas sobre el cumplimiento. 

3.7.2 Toma de muestras 

Las muestras deben satisfacer dos condiciones: 1) el agua que entra en el reci
piente debe ser una muestra representativa, y 2) la concentración de la sustan
cia que se va a determinar no debe modificarse entre el momento de la toma y 
el análisis. 

Grifos de los consumidores 

Cuando se recoge la totalidad o parte del agua que sale de un grifo, en la con
centración de una sustancia particular pueden influir dos factores principales: 
el caudal de salida del grifo y el volumen recogido. Las sustancias del tipo 1 
por lo general no son afectadas por estos factores, pero, en el caso de las sus
tancias del tipo 2, surgen dos problemas fundamentales: 

• Cuando se utiliza para el muestreo el caudal normalmente usado por el 
consumidor, puede resultar difícil comparar las calidades observadas 
en grifos diferentes si las muestras se toman con caudales distintos. Por 
otra parte, si se adopta un caudal normalizado para evitar este inconve
niente, tal vez las calidades observadas no reflejen la calidad del agua tal 
como la usa el consumidor. 

• Cuando se toman las muestras en momentos en que se producen modi
ficaciones rápidas o sistemáticas de la calidad del agua, el volumen de la 
muestra recogida puede influir en la calidad observada. En estas cir
cunstancias una solución práctica es especificar el volumen de la mues
tra que se va a recoger. 
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Estabilidad de la muestra 

Las concentraciones de las sustancias que se van a determinar en una mues
tra pueden modificarse entre el muestreo y el análisis, como consecuencia de 
1) contaminación externa durante la toma de la muestra, 2) contaminación 
causada por el recipiente, o 3) procesos químicos, físicos y biológicos dentro 
de la muestra. 

Pueden producirse errores graves a menos que se tomen las precauciones 
adecuadas pero, en general, existen métodos uniformes o recomendados para 
evitar la contaminación causada por el recipiente y reducir al mínimo la modi
ficación de las concentraciones durante el almacenamiento. Además, el méto
do de preservación de la muestra con frecuencia está determinado por el 
método de análisis empleado. No obstante, deben realizarse pruebas para veri
ficar que la concentración de la sustancia en cuestión no se modifica en medi
da inaceptable en el periodo entre la toma de la muestra y su análisis. 

3.7.3 Anál1s1s 

Cuando se analiza una muestra representativa de agua para detectar una deter
minada sustancia, la exactitud del resultado depende por completo de los 
errores que surgen durante el análisis. 

Los estudios internacionales de laboratorio han demostrado que en algu
nos laboratorios se producen graves errores de análisis, algunas veces de 
varios cientos por ciento. Comúnmente, este error analítico es mayor para las 
sustancias que se encuentran en concentraciones bajas. El control de calidad 
debe ser una parte fundamental de todo programa de muestreo y análisis, en 
especial cuando los resultados se van a comparar con normas o valores 
numéricos. Por lo general, se cuenta con procedimientos analíticos adecua
dos para alcanzar la precisión requerida; el problema práctico es asegurar su 
aplicación correcta. En algunos países, también existirán dificultades en 
cuanto a la disponibilidad del equipo necesario. Si se desea evitar estos pro
blemas es importante que se establezca cuál es el error total máximo tolera
ble para cada sustancia, sobre la base de la información que se desea obtener 
mediante la labor de vigilancia (o identificación), y que se empleen y se apli
quen en forma apropiada métodos analíticos adecuados para lograr la preci
sión requerida. 

En las secciones siguientes, se consideran varios aspectos generales rela
cionados con estos dos puntos. 

Definición de la precisión requerida 

La precisión requerida de un procedimiento analítico está, en principio, deter
minada por los objetivos del programa de muestreo y análisis, que serán dife
rentes en distintas circunstancias. En consecuencia, no se puede dar una defi
nición de la precisión requerida aplicable a todos los casos y se considerarán 
aquí únicamente cuatro puntos de particular importancia. 
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• La precisión requerida debe definirse en forma cuantitativa y explícita, 
de tal modo que se disponga de criterios inequívocos para la selección 
de métodos analíticos adecuados. Cuando no existen esos criterios, el 
procedimiento de selección de métodos en un laboratorio puede obe
decer a otros factores (por ejemplo, la rapidez y el costo), en detrimen
to de la precisión. 

• Cuanto mayor es la precisión exigida en cualquier análisis, mayores son 
el tiempo y el esfuerzo requeridos (y, por consiguiente, también el 
costo), a menudo en forma desproporcionada con el aumento de preci
sión. Una práctica frecuente y costosa consiste en fijar el límite de pre
cisión únicamente sobre la base de consideraciones estadísticas y analí
ticas, sin tener en cuenta el significado real de un error dado. En el caso 
de algunas sustancias presentes en concentraciones bajas, incluso un 
error de± 50'X, puede no tener verdadera importancia desde el punto 
de vista del saneamiento o de la salud. Por consiguiente, se debe evitar 
establecer metas innecesariamente estrictas. 

• Muchas de las sustancias consideradas en estas guías pueden estar pre
sentes en el agua en concentraciones muy bajas y, en consecuencia, es 
probable que el límite de detección sea a menudo el criterio más impor
tante para seleccionar un método de análisis. Es esencial que se identifi
que la concentración de interés más pequeña, que se considerará, en 
general, el límite de detección requerido. Por consiguiente, puede ser 
conveniente fijar el límite requerido en el 20'ló del valor guía recomen
dado. 

• Es preciso considerar cuidadosamente la forma de definir la precisión 
buscada. Esta debe expresarse como error total máximo tolerable con 
un nivel de confianza definido. 

Selección de métodos analíticos adecuados 

Varios organismos nacionales e internacionales han publicado diversas colec
ciones de métodos <<Uniformes» o «recomendados>> para analizar el agua. A 
menudo se piensa que se puede lograr sin problemas una precisión analítica 
adecuada siempre que todos los laboratorios usen el mismo método uniforme. 
La experiencia muestra que no es así, ya que pueden influir en la precisión de 
los resultados diversos factores ajenos al método, entre ellos la pureza de los 
reactivos, el tipo de equipo y su funcionamiento, el grado de modificación del 
método en un determinado laboratorio y la habilidad y cuidado del analista. 
Estos factores suelen variar, no sólo de un laboratorio a otro sino también en 
un mismo laboratorio con el transcurso del tiempo. Además, la precisión que 
puede alcanzarse con un método particular a menudo depende de la naturale
za y la composición de la muestra. No es esencial usar métodos uniformes 
salvo cuando se trata de variables «no específicas» como el sabor y el olor. el 
color y la turbiedad. En esos casos, el resultado depende del método que se 
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emplea, y es necesario que todos los laboratorios usen métodos idénticos si se 
desea obtener resultados comparables. 

Al seleccionar métodos de análisis, es preciso tener en cuenta una serie de 
factores importantes: 

• Un aspecto fundamental es que el método escogido permita alcanzar la 
precisión requerida. Otros factores, como la rapidez y la facilidad prác
tica, sólo deben considerarse al seleccionar entre métodos que respon
dan a este primer criterio esencial. 

• Hay varios procedimientos muy diferentes para medir y comunicar los 
errores que suelen producir los métodos. Esto complica innecesaria
mente la selección y compromete su eficiencia, por lo que se han hecho 
una serie de sugerencia~ para normalizar esos procedimientos. Es con
veniente que los detalles relacionados con todos los métodos de análisis 
se publiquen acompañados de características de precisión que puedan 
interpretarse de forma inequívoca. 

• Si los resultados analíticos de un laboratorio se van a comparar con los 
de otros y/o con una norma numérica, obviamente es preferible que no 
incorporen un error sistemático. En la práctica, esto no es posible, pero 
cada laboratorio debe seleccionar métodos cuyos errores sistemáticos 
hayan sido minuciosamente evaluados para comprobar que no son con
siderables y pueden aceptarse. 

Control de calidad de los análisis 

Sea cual fuere el método escogido, es preciso recurrir a procedimientos apropia
dos de control de la calidad de los análisis, para asegurarse de que los resultados 
obtenidos son suficientemente precisos. Como consecuencia de la amplia varie
dad de ~ustancias, métodos, equipo y exigencias de precisión que suele implicar 
la vigilancia del agua potable, intervienen muchos aspectos prácticos y detallados 
de control de calidad de los análisis que van más allá de los propósitos de esta 
publicación, donde sólo se puede dar una idea de los procedimientos utilizados. 

Antes de analizar las muestras con el método escogido, es preciso que 
cada laboratorio efectúe pruebas preliminares para obtener estimaciones de 
la precisión del método (error aleatorio de los resultados). Puede iniciarse el 
análisis sistemático de las muestras (acompañado de verificaciones periódicas 
de la precisión) cuando en los resultados de las pruebas preliminares se obtie
nen errores pequeños aceptables. E~tas pruebas preliminares pueden y deben 
detectar ciertas fuentes de error ~istemático, pero por lo general esto es muy 
difícil en un laboratorio común. Es, pues, evidente la necesidad de una selec
ción inicial cuidadosa de los métodos, y de otra forma de control de la calidad 
de los análisis, a saber, las pruebas de control de calidad analítica entre labora
torios. Esas pruebas constituyen normalmente el mejor procedimiento para 
detectar errores sistemáticos, pero sólo deben efectuarse cuando se han com
pletado satisfactoriamente las pruebas preliminares de precisión. Puede haber 
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ciertas dificultades para aplicar un programa de control de la calidad de los 
análisis cuando el laboratorio coordinador tiene que trabajar con un gran 
número de otros laboratorios o éstos están muy distantes. Una estructura 
jerárquica de laboratorios coordinados y participantes permite superar esa 
dificultad. 
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4. 
Aspectos radiológicos 

4.1 Introducción 

Los valores guía recomendados para la radiactividad en el agua de bebida en la 
primera edición de Guías para la calidad del agua potable de 1985 se basa
ban en los datos disponibles en aquel momento sobre los riesgos de la exposi
ción a fuentes de radiación. Desde entonces, se ha obtenido nueva informa
ción sobre las consecuencias que la exposición a radiaciones tiene para la 
salud, se han reexaminado las estimaciones de Jos riesgos y se han revisado las 
recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(CIPR). Los nuevos datos se han tenido en cuenta al preparar las recomenda
ciones que figuran en este capítulo. 

El propósito de estas recomendaciones es orientar a las autoridades com
petentes a fin de que puedan determinar si el agua es de calidad apropiada 
para el consumo humano. 

4.1.1 Expos1c1ón a rad1ac1ones ambientales 

Las radiaciones ambientales proceden de diversas fuentes, tanto naturales 
como artificiales. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio 
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) ha estimado que más 
del 98% de la dosis de radiación recibida por la población (no incluida la 
exposición médica) procede de fuentes naturales. La contribución de la pro
ducción de energía nuclear y de los ensayos de armas nucleares es muy redu
cida. La exposición total media de los seres humanos debida a fuentes natura
les es de 2,4 mSv/año. Hay grandes variaciones locales, que dependen de 
varios factores, por ejemplo de la altura sobre el nivel del mar, la cantidad de 
radionúclidos presentes en el suelo y el tipo de éstos r la cantidad que penetra 
en el organismo a través del aire, los alimentos y el agua. La contribución del 
agua potable a la exposición total es muy reducida y se debe, en gran medida, 
a radionúclidos de origen natural pertenecientes a la serie de degradación del 
uranio y el torio. 

Diversas actividades humanas pueden elevar las concentraciones de radio
núclidos naturales en el agua de bebida. Los radionúclidos resultantes del 
ciclo del combustible nuclear y del uso de materiales radiactivos con fines 
médicos o de otro tipo pueden llegar al sistema de abastecimiento; la aporta
ción de ese origen es, por lo común, limitada, gracias a la reglamentación de 
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las fuentes y las prácticas, y ése es el mecanismo regulador al que se habrá de 
recurrir si esas fuentes llegan a ser motivo de preocupación por contaminar el 
agua de bebida. 

4.1 .2 Posrbles consecuencias de las radracrones para la salud 

La exposición a radiaciones ionizantes, ya sean naturales o artificiales, puede 
tener dos tipos de efectos en la salud. Aquellos que consisten en lesiones de 
gravedad proporcional a la dosis y para los que existe un umbral de aparición 
se denominan efectos «deterministaS>>. En condiciones normales, la dosis resul
tante de la radiactividad natural y de la exposición habitual debida a prácticas 
reglamentadas se sitúa muy por debajo del umbral, por lo que estas recomen
daciones no se refieren a los efectos deterministas. 

Los efectos cuya probabilidad es proporcional a la dosis se denominan 
efectos «estocásticos», y se supone que carecen de umbral. El principal efecto 
estocástico que es motivo de preocupación es el cáncer. 

Como los distintos tipos de radiación tienen efectos biológicos diferentes 
y como los diversos órganos y tejidos no muestran la misma sensibilidad a las 
radiaciones, la CIPR ha introducido factores de ponderación según el tipo de 
radiación y el tejido, a fin de establecer medidas equivalentes del efecto. La 
suma de la dosis doblemente ponderada recibida por todos los tejidos y órga
nos proporciona una medida del daño total, que se denomina dosis efectiva. 
Además, los radionúclidos que penetran en el organismo pueden persistir en 
él y, en algunos casos, la exposición resultante puede prolongarse durante 
muchos meses o años. La dosis efectiva concertada es la dosis efectiva total 
recibida durante toda la vida de resultas de la penetración de un radionúclido 
en el organismo. Esta es la medida de la exposición que aquí nos interesa; en 
lo que se dice a continuación, se entiende por <<dosis» la dosis efectiva concer
tada, que se expresa en sieverts (Sv). El riesgo de consecuencias perjudiciales 
para la salud que comporta la exposición a radiaciones es función de la dosis 
total recibida de todas las fuentes. La CIPR ha efectuado una estimación revisa
da del riesgo (es decir, de la probabilidad matemática) de cáncer mortal 
durante toda la vida para la población en general, que es de 5x1o-2 por sievert. 
(No se incluye aquí el pequeño riesgo adicional correspondiente al cáncer no 
mortal o a los efectos hereditarios.) 

4.1 .3 Recomendaciones 

• El nivel de referencia recomendado para la dosis efectiva concertada es 
de 0,1 mSv en el agua consumida durante 1 año. Este nivel de dosis de 
referencia representa menos del 59(, de la dosis efectiva media atribuible 
anualmente a las radiaciones ambientales naturales. 

• Por debajo de este nivel de referencia, el agua es apta para el consumo huma
no, sin que sea necesaria ninguna medida para reducir la radiactividad. 

• A efectos prácticos, las concentraciones guía de actividad recomendadas 
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son de O, 1 Bq/litro para la radiactividad alfa global y de 1 Bq/litro para la 
radiactividad beta global. 

Estas recomendaciones son aplicables a los sistemas de abastecimiento de 
agua nuevos o anteriormente existentes en condiciones normales de funcio
namiento. No se aplican en cambio al agua contaminada durante una emer
gencia que haya dado lugar a la liberación de radionúclidos en el medio. En 
otras obras pueden hallarse guías para las emergencias (véase la Bibliograíla). 

Las recomendaciones no distinguen entre los radionúclidos de origen 
natural o artificial 

4.2. Aplicación del nivel de dosis de referencia 

A efectos prácticos, el nivel de dosis de referencia ha de expresarse como con
centración de actividad de los radionúclidos en el agua de bebida. 

La dosis de radiactividad recibida por un ser humano del agua que bebe 
no sólo depende de la ingesta t.ino también de consideraciones metabólicas y 
dosimétricas. Las concentraciones guía de actividad suponen una ingesta de 
material radiactivo total resultante del consumo de 2 litros diarios de agua 
durante un aí'ío y se calculan sobre la base del metabolismo del adulto. La 
influencia de la edad en el metabolismo y las variaciones del consumo de agua 
no requieren que se modifiquen las concentraciones guía de actividad, que se 
basan en la exposición durante toda la vida e incorporan un margen de seguri
dad apropiado. Las consideraciones metabólicas y dosimétricas se han tenido 
en cuenta al elaborar factores de conversión de dosis, expresados en sieverts 
por becquerel, que ponen en relación una dosis expresada en sieverts con la 
cantidad (en becquerels) de material radiactivo ingerido. 

En el cuadro 8 se proporcionan ejemplos de concentraciones de radionú
clidos (concentraciones de referencia) correspondientes al nivel de dosis de 
referencia de 0,1 mSv/aiío. Esas concentraciones se han calculado utilizando 
los factores de conversión de dosis establecidos por el Consejo Nacional de 
Protección Radiológica del Reino Unido a partir de la siguiente fórmula: 

concentración de referencia ( Bq/litro) 

1 x J0-4 (Sv/año) 

730 (litrojaüo) x factor de conversión de dosis (Sv/Bq) 

1.4 x JO·~ (Sv/litro) 

factor de conversión de dosis (Sv/Bq) 

En las anteriores guías, se recomendó el uso de concentraciones me
dias de radiactividad alfa global y radiactividad beta global de 0,1 Bq/litro y 
1 Bq/litro. respectivamente, como valores límite para el análisis sistem;ítico. 
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Cuadro 8. Concentración de actividad de diversos radionúclidos en el agua 
de bebida correspondiente a una dosis de O, 1 mSv resultante de la 
ingestión anual 

Radionúclidoa 

3H 
14C 

60 Co 
89 Sr 
90 Sr 

129 1 

131 1 

134 es 
137 Cs 
210 Pb 
210 Po 
224 Ra 
226 Ra 
228 Ra 
232 Th 
234 u 
238 u 
239 Pu 

Factor de conversión 
de dosis (Sv/Bq)b 

1 8 x 1 o~ 11 

5,6 X 1 0~ 1 0 
7'2 X 10~9 
3,8 X 10~9 
2'8x10~8 
1 '1 X 10~7 
2' 2 X 10~8 
Ú X 10~8 
1,3 X 10~S 
1,3 X 10~6 

6,2 x 1 o~7 
8,0 X 10~S 
2.2 x 1 o~7 
2_7 X 10~7 

1,8 X 10~6 

3,9 X 10~S 

3,6 X 10 8 

5,6 x 1 o~7 

a El 4°K se exam1na en la pagma 124 y el 222 Rn en la secc1ón 4 2 3 

Valor calculado 
redondeado (Bq/litro) 

7800 
250 

20 
37 

5 
1 
6 
7 

10 
O, 1 
0,2 
2 
1 
1 
0,1 
4 
4 
0,3 

b Valores tomados de Nat1onal Rad1olog1cal Protect1on Board, Comm!tted eqwvalent organ doses and 
comm1tted effect1ve doses from mtakes of rad1onucfldes Chdton, D1dcot, 1991 

En el cuadro 9 figuran las dosis asociadas con eso~ niveles de radiactividad 
alfa global y radiactividad beta global para una serie de radionúclidos. En el 
caso de algunos de ellos, por ejemplo 226Ra y 90Sr, la dosis asociada es muy 
inferior a 0,1 mSv anuales. También puede apreciarse en el cuadro que, si 
determinados isótopos, como 232Th, 22RRa, o 210Pb, son responsables por sí 
solos de 0.1 Bq/litro de radiactividad alfa global o de 1 Bq/litro de radiactivi~ 
dad beta global, se sobrepasará el nivel de dosis de referencia de 0,1 mSv anua~ 
les. No obstante, estos radionúclidos sólo representan, por lo común, una 
pequeña parte de la radiactividad global. Además, una alta concentración de 
ellos iría normalmente acompañada por actividades elevadas de otros radionú
clidos. Esto situaría las concentraciones debidas a radiactividad alfa global o 
radiactividad beta global por encima del nivel de investigación y requeriría el 
análisis específico de los radionúclidos. Por lo tanto, los valores de O, 1 Bq/litro 
para la radiactividad alfa global y 1 Bq/litro para la radiactividad beta global 
siguen recomendándose como niveles límite para el agua potable, por debajo 
de los cuales no es necesario adoptar medidas. 

Los métodos normalizados de medida no permiten detectar los radionúcli
dos que emiten partículas beta de baja energía, como ~H y 14C, ni algunos isó
topos gaseosos o volátiles. como el 222Rn y el 13! I. En los valores establecidos 
para la radiactividad global media alfa y beta no se han tenido en cuenta estos 
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Cuadro 9. Ejemplos de dosis resultantes del consumo durante 1 año de 
agua que contiene alguno de los radionúclidos emisores de partículas alfa 
enumerados, en una concentración de actividad de O, 1 Bq/litro, o alguno 
de los radionúclidos emisores de partículas beta enumerados, en una 
concentración de actividad de 1 Bq/litroa 

Radionúclido 

Em1sores de partículas alfa (O, 1 Bq/l1tro) 
21op0 
224Ra 

226Ra 

232Th 
234U 

23su 
239pu 

Em1sores de partículas beta (1 Bq/l1tro) 
60Co 
89Sr 
90Sr 
1291 
1311 

134Cs 

137Cs 
210pb 

22sRa 

Dosis (mSv) 

0,045 
0,006 
0,016 
0,130 
0,003 
0,003 
0,04 

0,005 
0,003 
0,020 
0,080 
0,016 
0,014 
0,009 
0,95 
0,20 

a Los factores de conversión de dos1s aprop1ados se han tomado de Nat1onal Rad1olog1cal Protect1on 
Board, Commltted eqwvalent organ doses and commltted effecttve doses from mtakes of radtonuc/t
des, Ch1lton, D1dcot, 1991 

radionúclidos, lo cual quiere decir que, si se sospecha su presencia, deben 
aplicarse técnicas de muestreo y medidas especiales. 

No se debe suponer necesariamente que se ha superado el nivel de dosis 
de referencia sólo porque la concentración de radiactividad beta global se 
aproxime a 1 Bq/litro o sobrepase esa cifra. Esto puede muy bien ser resultado 
de la presencia del radionúclido natural 4°K, que representa alrededor del 
0,01% del potasio natural. La absorción del elemento esencial potasio está 
sometida a control homeostático y tiene lugar principalmente a partir de los 
alimentos ingeridos. Por ello, la contribución a la dosis de la ingestión en el 
agua potable de 4°K, con su factor de conversión de dosis relativamente bajo 
(5 x w-9 Sv/Bq), será muy inferior a la de muchos otros radionúclidos emiso
res de partículas beta. Para aclarar la situación, se deberán identificar los 
radl3 1

1 0,016 

4 2.1 Métodos de anál1s1s 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado métodos 
normalizados para la determinación de las concentraciones de radiactividad 
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global alfar beta en el agua. Aunque los límites de detección dependen de los 
radionúclidos presentes, los sólidos disueltos en la muestra y las condiciones 
del recuento, los niveles recomendados para las concentraciones de radiactivi
dad global alfa y beta deberían sobrepasar esos límites. La ISO ha establecido 
para la radiactividad alfa global un límite de detección de 0,04 Bq/litro, basa
do en el 239Pu, y para la actividad beta global un límite situado entre 0,04 y 
0,1 Bq/litro, basado en el 13'Cs. 

Para obtener información sobre los análisis que permiten detectar la pre
sencia de radionúclidos determinados en el agua de bebida, se pueden consul
tar compendios de carácter general y las publicaciones técnicas que describen 
métodos específicos (véase la Bibliografía). 

4.2.2 Estrategia para la evaluación del agua de bebida 

Si se sobrepasa la concentración de radiactividad alfa global de O, 1 Bq/litro o 
la concentración de radiactividad beta global de 1 Bq/litro, será preciso identi
ficar los radionúclidos específicos y medir sus concentraciones de actividad 
correspondientes. Para ello, se deberá estimar la dosis de cada radionúclido y 
sumar esas dosis. Si los resultados obtenidos están conformes con la fórmula 
aditiva que figura a continuación, no son necesarias otras medidas: 

::; 1 
CR¡ 

donde C¡ es la concentración de actividad medida para el radionúclido i y CR; 
la concentración de actividad de referencia de ese mismo radionúclido, que 
con una ingesta de 2 litros diarios durante un año, tendrá como resultado una 
dosis efectiva concertada de 0,1 mSv (véase el cuadro 8). 

Si se sospecha la presencia de radionúclidos emisores de partículas alfa 
con elevados factores de conversión de dosis, puede aplicarse también esta 
fórmula aditiva cuando la radiactividad global alfa r beta se aproxima a los 
valores límite de 0,1 Bq/litro y 1 Bq/litro. Cuando la suma es mayor que la uni
dad en una sola muestra, sólo se sobrepasará el nivel de dosis de referencia de 
O, 1 mSv si la exposición a las mismas concentraciones medidas continúa 
durante todo un año. Por ello, una muestra de ese tipo no implica por sí sola 
que el agua no sea apta para el consumo, y sólo se debe considerar que, en 
esas circunstancias, son necesarias nuevas investigaciones, en particular, la 
toma de muestras suplementarias. 

Deberán examinarse entonces las opciones a que puede recurrir la autori
dad competente para reducir la dosis. Cuando se trata de adoptar medidas 
correctivas, cualquier estrategia que se considere debe justificarse primero 
(demostrando que producirá un beneficio neto) y a continuación debe apli
carse en condiciones óptimas, de acuerdo con las recomendaciones de la 
CIPR, a fin de elevar ese beneficio neto al máximo. La aplicación de estas reco
mendaciones se resume en la figura l. 
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Figura 1. Aplicación de las recomendaciones relativas a los radionúclidos 
presentes en el agua de bebida sobre la base de un nivel de dosis 
de referencia anual de O, 1 mSv 

Act a globalys O, 1 Bq/l1tro ·) 
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La aplicación del nivel de dosis de referencia para obtener las concentracio
nes de actividad del 222Rn en el agua de bebida plantea dificultades, debido a 
la facilidad con que el agua libera radón durante la manipulación y a la impor
tancia de la vía de inhalación. El movimiento del agua y su traslado de un reci
piente a otro liberará el radón disuelto. Si el agua se deja reposar, la actividad 
del radón será reducida y si se hierve, se eliminará por completo ese elemen
to. Por consiguiente, para estimar la dosis ingerida, es importante tener en 
cuenta la forma en que el agua se consume. Por otra parte, el empleo del agua 
para otros fines domésticos aumentará las concentraciones de radón en el 
aire, elevando así la dosis inhalada. Esta última depende en gran medida del 
tipo de usos domésticos y de la construcción de las viviendas. La forma de la 
ingesta de agua, el uso doméstico de ésta y la construcción de las viviendas 
varían considerablemente en todo el mundo. Por ello, no es posible obtener 
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una concentración de actividad universalmente aplicable para el radón pre
sente en el agua de bebida. 

La dosis global media de radón procedente de todas las fuentes que se 
recibe por inhalación es aproximadamente de 1 mSv anual, lo cual representa 
alrededor de la mitad de la exposición total a radiaciones naturales. En compa
ración con ella, la dosis global recibida por ingestión del radón presente en el 
agua es relativamente baja. No obstante, en ciertas situaciones locales, los ries
gos resultantes de la inhalación y la ingestión pueden ser prácticamente equi
valentes. Por esta razón, y también porque puede penetrar en las viviendas gas 
radón de otros orígenes, la ingestión no puede considerarse sin tener asímis
mo en cuenta la exposición por inhalación. 

Las autoridades competentes deben evaluar todos estos factores a esca
la regional o nacional. a fin de decidir si el nivel de dosis de referencia de 
0,1 mSv es apropiado en su territorio y de fijar una concentración de actividad 
que pueda utilizarse para estimar si el agua es apta para el consumo. Estas 
decisiones deben basarse no sólo en la exposición por ingestión e inhalación 
relacionadas con el agua sino también en las dosis recibidas por inhalación de 
otras fuentes de radón existentes en las viviendas. En esas circunstancias, 
parecería necesario adoptar un enfoque integrado, evaluando las dosis de 
radón procedentes de todas las fuentes, especialmente para determinar las 
medidas óptimas que habrán de adoptarse cuando se considere necesario 
algún tipo de intervención. 

127 



5. 
Aspectos relacionados con la aceptación 
del abastecimiento 

5.1 Introducción 
Los componentes que más han de controlarse en el agua de bebida son indu
dablemente los que pueden tener repercusiones directas en la salud pública, y 
para ellos se han establecido valores guía. La ordenación de esas sustancias 
está en manos de las organizaciones rt:sponsables del abastecimiento, que 
deben conseguir que sus consumidores confíen en que desempeñarán su 
misión con responsabilidad y eficiencia. 

Los consumidores carecen, en gran medida, de medios para estimar por sí 
mismos la inocuidad del agua que beben, pero en su actitud hacia el abasteci
miento y hacia los responsables de él influiran en grado considerable los 
aspectos de la calidad del agua que pueden percibir con ~us propios sentidos. 
Es, pues, natural que sientan graves sospechas cuando el agua tiene una apa
riencia sucia o un color extraño, sabe mal o desprende un olor desagradable, 
aunque quizá estas características no tengan en ~í mismas consecuencias 
directas para la salud. 

El abastecimiento de agua potable no sólo inocua sino también de apa
riencia, sabor y olor agradables tiene gran prioridad. El agua insatisfactoria en 
este sentido provocará la desconfianza de los consumidores, dando lugar a 
quejas y posiblemente al uso de agua procedente de fuentes menos seguras. 
Quizá tenga también como consecuencia el recurso al agua embotellada, que 
es costosa, o la utilización de aparatos para tratar el agua en el hogar, que en 
algunos casos puede repercutir negativamente en la calidad de ésta. 

En el grado de aceptación del agua potable por los consumidores pueden 
influir muchos componentes distintos; ya se ha hecho referencia a la mayor 
parte de las sustancias para las que se han establecido valores guía y que pue
den afectar también al sabor o el olor del agua (véase la sección 3.6). Existen 
otros componentes que, en las concentraciones normalmente presentes en el 
agua, no tienen consecuencias directas para la salud pero, no obstante, pue
den provocar reacciones negativas de los consumidores por diversas razones. 

Las concentraciones de esos componentes que pueden resultar desagrada
bles para los consumidores dependen de factores de carácter individual y local, 
en particular de la calidad del agua a que está acostumbrada la comunidad y de 
diversas consideraciones sociales, económicas y culturales. En esas circunstan
cias, no conviene establecer valores guía para las sustancias que influyen en la 
aceptación del agua pero que no tienen repercusiones directas sobre la salud. 

En las exposiciones resumidas que figuran a continuación, se hace refe
rencia a las concentraciones que probablemente provoquen quejas de los con-
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sumidores. No se proporcionan cifras exactas, ya que los problemas pueden 
surgir a niveles más bajos o mucho más altos según las condiciones individua
les y locales. 

5.2 Exposiciones resumidas 

5.2.1 Parámetros fís1cos 

Color 
El color del agua potable se debe por lo general a la presencia de materias 
orgánicas coloreadas (sobre todo ácidos húmicos y fúlvicos) relacionadas con 
el humus del suelo. Influye considerablemente en él la presencia de hierro y 
otros metales, ya sea en forma de impurezas de origen natural o como produc
tos de la corrosión. El color también puede ser consecuencia de la contamina
ción de la fuente del agua por efluentes industriales y constituir el primer 
indicio de una situación peligrosa. Conviene investigar a qué se debe el color 
del agua, en particular si se produce una alteración importante. 

Los colores superiores a 15 UCV (unidades de color verdadero) pueden 
ser detectados en un vaso de agua por la mayor parte de la gente. Los inferio
res a 15 UCV son por lo general aceptables para los consumidores, pero esto 
puede variar según las circunstancias locales. 

No se propone para el color del agua potable un valor guía basado en cri
terios sanitarios. 

Sabor y olor 
El sabor y el olor proceden de fuentes o procesos naturales y biológicos (por 
ejemplo, la presencia de microorganismos acuáticos), de la contaminación 
por sustancias químicas o de la formación en el agua de productos secunda
rios del tratamiento (por ejemplo, de la cloración). El sabor y el olor pueden 
aparecer también durante el almacenamiento y la distribución. 

El sabor y el olor del agua de bebida pueden indicar que ha tenido lugar 
algún tipo de contaminación o avería durante el tratamiento o la distribución. 
Se deben investigar sus causas y ha de consultarse a las autoridades sanitarias 
competentes, en particular si se producen cambios repentinos o importantes. 
Un sabor o un olor extraño puede ser un indicio de la presencia de sustancias 
potencialmente peligrosas. 

El sabor y el olor del agua potable no deben resultar desagradables para 
los consumidores. No obstante, los niveles y los tipos de sabor y olor que se 
consideran aceptables son sumamente variables. 

No se propone para el sabor y el olor un valor guía basado en criterios 
sanitarios. 

Temperatura 
El agua fresca es generalmente más agradable que el agua caliente. Las eleva
das temperaturas favorecen la proliferación de microorganismos y pueden 
agravar los problemas de sabor, olor, color y corrosión. 
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Turbiedad 
La causa de la turbiedad del agua de bebida es la presencia de partículas, que 
puede deberse a que el tratamiento ha sido insuficiente o a que el sedimento 
ha vuelto a quedar en suspensión en el sistema de distribución. En el caso de 
algunas aguas subterráneas, puede deberse también a la presencia de partícu
las de materia inorgánica. 

Elevados niveles de turbiedad pueden proteger a los microorganismos de 
los efectos de la desinfección y estimular la proliferación de bacterias. Por lo 
tanto, cuando el agua ha de desinfectarse, la turbiedad debe ser baja para que 
la desinfección resulte eficaz. Los efectos de la turbiedad en la eficiencia de la 
desinfección se examinan con más detalle en el capítulo 6. 

Generalmente, la apariencia del agua con una turbiedad inferior a 5 unida
des nefelométricas es aceptable para los consumidores, aunque esto puede 
variar según las circunstancias locales. No obstante, se recomienda que la tur
biedad se mantenga lo más baja posible, debido a sus efectos microbiológicos. 
No se ha propuesto para ella un valor guía basado en criterios sanitarios. 

5.2.2 Componentes 1norgán1cos 

Ac1do sulfhídnco 
Se estima que los umbrales de sabor y olor del ácido sulfhídrico oscilan entre 
0,05 y 0,1 mg/litro. El olor a <<huevos podridos" de este compuesto se percibe 
especialmente en algunas aguas subterráneas y en el agua de bebida estancada 
en el sistema de distribución, de resultas del agotamiento del oxígeno y de la 
consiguiente reducción del sulfato por acción bacteriana. 

Cuando el agua está bien aireada, el sulfuro se oxida rápidamente, convir
tiéndose en sulfato, y las concentraciones de ácido sulfhídrico en el agua oxi
genada suelen ser muy bajas. Los consumidores perciben fácilmente la presen
cia de este compuesto, que requiere medidas correctivas inmediatas. No es 
probable que una persona pueda ingerir una dosis perjudicial de ácido sulfhí
drico en el agua, por lo que no se ha calculado para este compuesto un valor 
guía basado en criterios sanitarios (véase la página 40). 

Alum1n1o 
La presencia de aluminio en concentraciones superiores a 0,2 mg/litro a menu
do provoca quejas de los consumidores, debido a que causa la aparición de 
depósitos de una masa flocosa de hidróxido alumínico en los sistemas de distri
bución y acentúa la coloración del agua por el hierro; en ciertas circunstancias, 
concentraciones de O, 1 a 0,2 mg/litro pueden plantear este tipo de problemas. 

Los datos disponibles no justifican el establecimiento de un valor guía 
basado en criterios sanitarios para el aluminio presente en el agua potable 
(véase la página 41). 

Amon1aco 
Con un pH alcalino, la concentración umbral del olor a amoniaco es aproxi
madamente de 1,5 mg/litro, y se ha propuesto para el catión amonio un 
umbral de sabor de 35 mg/litro. 
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El amoniaco no tiene una importancia inmediata para la salud, y por ello 
no se ha propuesto para él un valor guía basado en criterios sanitarios (véase 
la página 42). 

Cloruro 
Las concentraciones elevadas de cloruro hacen que el agua y las bebidas ten
gan un sabor desagradable. Los umbrales de sabor del anión cloruro depen
den del catión asociado y son del orden de 200 a 300 mg!litro para el cloruro 
sódico, potásico y cálcico. Los consumidores pueden acostumbrarse a concen
traciones superiores a 250 mg/litro. 

No se propone un valor guía basado en criterios sanitarios para el cloruro 
presente en el agua potable (véase la página 47). 

Cobre 
La presencia de cobre en el agua puede dificultar el uso de ésta para fines 
domésticos. El cobre contenido en el sistema de abastecimiento público 
aumenta la corrosión de los accesorios de hierro galvanizado y acero. Cuando 
las concentraciones de este elemento son superiores a 1 mg!litro, ocasionan la 
aparición de manchas en la ropa lavada y las instalaciones de fontanería. En 
concentraciones superiores a 5 mg!litro, el cobre también colorea el agua y le 
da un sabor amargo poco agradable. 

Aunque el cobre puede crear problemas de sabor, éste debería ser acepta
ble si la concentración no sobrepasa el valor guía provisional basado en crite
rios sanitarios (véase la página 47). 

Dureza 
La aceptación de la dureza del agua por el público puede ser muy variable 
según las comunidades, en función de las condiciones locales. El umbral de 
sabor del ión calcio es del orden de 100 a 300 mg/litro. según el anión aso
ciado, y el umbral de sabor del magnesio es probablemente inferior al del 
calcio. En algunos casos, los consumidores toleran una dureza de más de 
500 mg!litro. 

El agua de dureza superior a unos 200 mg!litro puede causar la aparición 
de incrustaciones en el sistema de distribución, según cual sea la interacción 
con otro~ factores, como el pH y la alcalinidad, dando además lugar a un con
sumo excesivo de jabón y a la consiguiente formación de «espuma». Cuando se 
calientan, las aguas duras causan incrustaciones de carbonato cálcico. Por otra 
parte, el agua blanda, cuya dureza es inferior a 100 mg/litro, puede tener una 
capacidad amortiguante reducida y resultar, por lo tanto, más corrosiva para 
las tuberías (véase la sección 6.6). 

No se ha propuesto para la dureza un valor guía basado en criterios sanita
rios (véase la página 49). 

H1erro 
Las aguas subterráneas anaeróbicas pueden contener hierro ferroso en con
centraciones de hasta varios miligramos por litro sin que el agua, cuando se 
bombea directamente de un pozo, esté coloreada o turbia. Sin embargo. al 
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quedar expuesto a la atmósfera, el hierro ferroso se oxida, transformándose 
en hierro férrico, que da al agua un color marrón rojizo desagradable. 

El hierro favorece también el desarrollo de <<bacterias del hierro>> que 
obtienen su energía de la oxidación que transforma el hierro ferroso en hie
rro férrico y, durante el proceso, depositan un revestimiento viscoso en las 
tuberías. 

En concentraciones superiores a 0,3 mg/litro, el hierro mancha la ropa 
lavada y las instalaciones de fontanería. Cuando la concentración es inferior a 
0,3 mg/litro, el sabor no suele ser perceptible, aunque el agua puede entur
biarse y colorearse. Las personas que b~ben agua de pozo anaeróbica pueden 
considerar aceptables niveles de 1 a 3 mg/litro. 

No se propone para el hierro un valor guía basado en criterios sanitarios 
(véase la página 51). 

Manganeso 
Aunque las concentraciones de manganeso inferiores a O, 1 mg/litro 
resultan generalmente aceptables para los consumidores, esto puede 
variar según las circunstancias locales. En concentraciones superiores a 
O, 1 mg/litro, el manganeso contenido en el agua mancha las instalaciones 
de fontanería y la ropa lavada y da a las bebidas un sabor desagradable. 
Como en el caso del hierro, la presencia de manganeso en el agua potable 
puede hacer que se acumulen depósitos en el sistema de distribución. 
Incluso una concentración de 0,02 mg/litro ocasiona con frecuencia la apa
rición en las tuberías de un revestimiento que puede desprenderse en 
forma de un precipitado negro. Además, ciertos organismos de efectos 
molestos concentran el manganeso, lo cual hace que el agua distribuida 
presente problemas de sabor, olor y turbiedad. 

Aunque las concentraciones inferiores a 0,1 mg/litro suelen ser acepta
bles para los consumidores, esto puede variar según las circunstancias locales. 
El valor guía provisional basado en criterios sanitarios que se ha establecido 
para el manganeso es cinco veces superior al umbral de O, 1 mg/litro indicado 
para la aceptación de este elemento (véase la página 51). 

Oxígeno d1suelto 
En el contenido de oxígeno disuelto influyen la temperatura y la composición 
del agua no tratada, el tratamiento y los procesos químicos o biológicos que 
tienen lugar en el sistema de distribución. El agotamiento del oxígeno disuel
to puede facilitar la reducción microbiana del nitrato a nitrito y del sulfato a 
sulfuro, creando problemas de olor. Puede provocar también un aumento de 
la concentración de hierro ferroso disuelto. 

No se ha recomendado para el oxígeno disuelto un valor guía basado en 
criterios sanitarios. 

pH 
Aunque el pH no ejerce por lo general un efecto directo en los consumidores, 
es uno de los principales parámetros operativos de la calidad del agua, al que 
se debe prestar gran atención en todas las fases del tratamiento, a fin de que el 
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agua se clarifique y desinfecte satisfactoriamente. Para que la desinfección 
con cloro sea eficaz, es preferible que el pH sea inferior a 8. Por otra parte, se 
debe controlar el pH del agua que llega al sistema de distribución, a fin de 
reducir al mínimo la corrosión de las tuberías maestras y domésticas (véase la 
sección 6.6). Si esto no se consigue, el agua de bebida puede quedar contami
nada, con los consiguientes efectos negativos en su sabor, su olor y su apa
riencia. 

El pH óptimo varía según la composición del agua y el tipo de materiales 
de construcción utilizados en el sistema de distribución, pero con frecuencia 
se sitúa entre 6,5 y 9,5. Los valores extremos del pH pueden ser resultado de 
vertimientos accidentales, de interrupciones del proceso de tratamiento o del 
curado insuficiente del revestimiento de mortero de cemento utilizado en las 
tuberías. 

No se ha propuesto para el pH un valor guía basado en criterios sanitarios 
(véase la página S 5). 

Sod1o 
La concentración umbral del sabor de sodio en el agua depende del anión aso
ciado y de la temperatura de la solución. A temperatura ambiente, el umbral 
medio es aproximadamente de 200 mg/litro. 

Como no se ha podido llegar a una conclusión firme sobre los efectos del 
sodio en la salud, no se ha calculado un valor guía basado en criterios sanita
rios (véase la página SS). 

Sulfato 
La presencia de sulfato en el agua potable puede causar un sabor perceptible. 
El deterioro a este respecto es variable, según el tipo de catión asociado; se ha 
comprobado que los umbrales de sabor oscilan entre 250 mg/litro en el caso 
del sulfato sódico y 1000 mg/litro en el del sulfato cálcico. Generalmente se 
considera que la alteración del sabor es mínima para concentraciones inferio
res a 250 mg/litro. 

Se ha descubierto también que el sabor del agua destilada mejora cuando 
se le agrega sulfato cálcico y magnésico (pero no sódico); el sabor óptimo se 
registró para concentraciones de estos compuestos de 270 y 90 mg/litro, res
pectivamente. 

Como el sulfato es uno de los aniones menos tóxicos, no se ha calculado 
un valor guía basado en criterios sanitarios (véase la página 58). 

Total de sól1dos disueltos 
El total de sólidos disueltos (TSD) puede tener importantes efectos en el sabor 
del agua potable. Se considera generalmente que, con concentraciones del 
TSD inferiores a 600 mg/litro. el agua tiene un sabor agradable, que se deterio
ra progresivamente cuando la concentración sobrepasa 1200 mg/litro. El agua 
con concentraciones del TSD muy reducidas puede resultar inaceptable debi
do a su insipidez. 

La presencia de niveles elevados del TSD también puede provocar quejas 
de los consumidores, ya que causa excesivas incrustaciones en las tuberías, los 
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calentadores, las calderas y los aparatos domésticos. El agua con un TSD infe
rior a 1000 mg/litro resulta generalmente aceptable, aunque la aceptación 
puede variar según las circunstancias locales. 

No se ha propuesto para el TSD un valor guía basado en criterios sanita
rios (véase la página 59). 

Zmc 
El zinc da al agua un sabor astringente desagradable. Las pruebas realiza

das indican que la concentración umbral del sabor de este elemento es de 4 
mg/litro (en forma de sulfato de zinc). El agua que contiene más de 5 mg/litro 
puede tener una apariencia opalescente y quedar cubierta, al hervir, de una 
película grasosa, si bien estos efectos también pueden ser perceptibles para 
concentraciones menores, de hasta 3 mg/litro. Aunque el agua potable pocas 
veces contiene zinc en concentraciones superiores a O, 1 mg/litro, éstas pue
den aumentar considerablemente en el agua de los grifos debido al zinc utili
zado en los materiales de fontanería. 

No se ha propuesto para el zinc presente en el agua potable un valor guía 
basado en criterios ~anitarios (véa~e la página 59). 

5.2.3 Componentes orgán1cos 

Tolueno 
El tolueno tiene un olor fragante y acre, similar al del benceno. Según los 
informes, el umbral de sabor de esta sustancia oscila entre 40 y 120 ¡..tg/litro y 
el umbral de olor en el agua, entre 24 y 170 ¡..tg/litro. Por lo tanto, el tolueno 
puede influir en la aceptación del agua cuando se encuentra en ésta en con
centraciones inferiores a su valor guía basado en criterios sanitarios (véase la 
página 67). 

Xilenos 
Las concentraciones de xilenos del orden de 300 a 1000 ¡..tg/litro dan al agua 
un sabor y un olor perceptibles. Según los informes, el umbral de olor de los 
isómeros del xileno en el agua oscila entre 20 y 1800 ¡..tg/litro. El umbral de 
olor mínimo es inferior al valor guía basado en criterios sanitarios establecido 
para estos compuestos (véase la página 68). 

Et1lbenceno 
El etilbenceno tiene un olor aromático. Según los informes, su umbral de olor 
en el agua oscila entre 2 y 130 ¡..tg/litro. El umbral de olor mínimo notificado es 
100 veces menor que el valor guía basado en criterios sanitarios (véase la pági
na 69). El umbral de sabor varía de 72 a 200 ¡..tg/litro. 

Est1reno 
Según los informes, el umbral de sabor promedio de este compuesto en el 
agua a 40 °C es de 120 ¡..tg/litro. El estireno es fragante, y los umbrales de olor 
notificados para el contenido en el agua oscilan entre 4 y 2600 ¡..tg/litro, según 
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la temperatura. Por lo tanto, el estireno puede detectarse en el agua en con
centraciones inferiores a su valor guía basado en criterios sanitarios (véase la 
página 69). 

Monoclorobenceno 
Se han notificado para este compuesto umbrales de sabor y olor de 1 O a 
20 J.lg/litro y umbrales de olor que oscilan entre 40 y 120 ~Lg/litro. El valor 
guía basado en criterios sanitarios calculado para el monoclorobenceno 
(véase la página 71) está muy por encima de los umbrales mínimos de sabor y 
olor notificados para su detección en el agua. 

D1clorobencenos 
Se han notificado para el 1,2- y el 1 ,4-diclorobenceno, respectivamente, 
umbrales de olor de 2 a 10 y de 0,3 a 30 ).lg/litro y umbrales de sabor de 
1 J.lg/litro y 6 J.lg/litro. Los valores guía basados en criterios sanitarios calcula
dos para ambos compuestos (véase la página 72) quedan muy por encima de 
estos umbrales mínimos de sabor y olor. 

T nclorobencenos 
Según los informes, los umbrales de olor del 1,2,3-, el 1,2,4- y el 1,3,5-triclo
robenceno son de 10, 5-30 y 50 ).lg/litro, respectivamente. En el caso del 
1,2,4-triclorobenceno, se ha notificado una concentración umbral de sabor y 
olor de 30 ).lg/litro. El valor guía basado en criterios sanitarios calculado para 
el total de triclorobencenos (véase la página 73) sobrepasa el umbral mínimo 
de olor comunicado para la presencia en el agua, que es de 5 ).lg/litro. 

Detergentes s1ntét1cos 
En muchos países, los primeros detergentes aniónicos persistentes han sido 
sustitutidos por otros más fácilmente biodegradables, por lo que las concen
traciones de estos compuestos detectadas en las fuentes de agua han disminui
do considerablemente. Se han introducido también nuevos tipos de detergen
tes catiónicos, aniónicos y no iónicos. No se debe permitir que las 
concentraciones de detergentes en el agua potable lleguen a causar proble
mas de sabor u olor o de formación de espuma. 

5.2.4 Desinfectantes y sus productos secundarios 

Cloro 
Los umbrales de sabor y olor del cloro en el agua destilada son de 5 y 
2 mg/litro, respectivamente. La mayor parte de las personas perciben el sabor 
del cloro o de sus productos secundarios (por ejemplo, las cloraminas) en 
concentraciones inferiores a 5 mg/litro, y algunas incluso en concentraciones 
mucho más bajas, de hasta 0,3 mg/litro, aunque una concentración de cloro 
residual de 0,6 a 1,0 mg/litro comenzará, por lo general, a crear problemas de 
aceptación. El umbral de sabor de 5 mg/litro coincide con el valor guía basado 
en criterios sanitarios (véase la página 99). 
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Clorofenoles 
En generaL los clorofenoles tienen umbrales organolépticos muy bajos. Los 
umbrales respectivos de sabor del 2-clorofenol, el 2,4-diclorofenol y el 
2,4,6-triclorofenol en el agua son de 0,1, 0,:3 y 2 ¡..¡g/litro, y sus umbrales de 
olor, de 10, 40 y :300 ¡..tg/litro. Si el 2,4,6-triclorofenol contenido en el agua no 
le da sabor, es poco probable que represente un riesgo indebido para la salud 
(véase la página 102). 
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6. 
Protección y mejoramiento de la calidad 
del agua 

6.1 Consideraciones generales 

El respeto de las normas para la calidad del agua potable basadas en estas 
guías debería garantizar la inocuidad del abastecimiento. No obstante, ha de 
reconocerse que la vigilancia es indispensable para asegurar el cumplimiento 
permanente de aquéllas y que hay muchas circunstancias -algunas de las cua
les pueden surgir con gran rapidez- que crean condiciones potencialmente 
peligrosas. 

Muchos posibles problemas pueden evitarse salvaguardando la integridad 
de la fuente de agua no tratada y de su cuenca hidrográfica y mediante el ade
cuado mantenimiento e inspección de la planta de tratamiento y el sistema de 
distribución, la formación de los administradores y el personal, y la educación 
de los consumidores. No obstante, aunque es imprescindible que los responsa
bles del abastecimiento pasen periódicamente revista a sus operaciones para 
comprobar que no se han modificado las condiciones que pueden influir en la 
calidad del agua, que el mantenimiento se efectúa con regularidad, que se lle
van a cabo sin demora las reparaciones y renovaciones del equipo necesarias y 
que el personal está adecuadamente formado y se mantienen sus competencias 
profesionales, el examen de estos importantes aspectos del abastecimiento 
queda fuera del ámbito de esta publicación. Se remite al lector a los numerosos 
y excelentes textos disponibles sobre estos temas (véase la Bibliografía). 

Cuando llega constantemente a las viviendas agua corriente de gran cali
dad distribuida por tuberías, la vigilancia de la calidad de ésta proporciona 
indicaciones del riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. No obstan
te, esas condiciones son, a escala mundial, la excepción más bien que la regla, 
y mucha gente recoge agua de fuentes distantes del lugar de utilización o la 
almacena en su vivienda en condiciones antihigiéncias. Además, incluso si el 
abastecimiento es adecuado, cuando los depósitos de almacenamiento y los 
elementos domésticos de fontanería no se instalan y se mantienen debidamen
te, pueden ser fuente de contaminación. Por estas razones, es posible que el 
agua se contamine en la vivienda, que con frecuencia es la fuente más impor
tante de contaminación microbiológica. Cuando se utilicen depósitos domés
ticos, el organismo encargado de la vigilancia deberá investigar el riesgo que 
éstos representan para la salud humana y promover la adopción de medidas 
correctivas, por ejemplo enseñando a la población cómo se debe manipular el 
agua y mantener los depósitos. Este tema se trata con más detalle en el volu
men 3 de las Guías para la calidad del agua potable. 
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Conviene poner de relieve que, tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo, los microorganismos patógenos son el riesgo más 
importante que comporta el agua de bebida. 

6.2 Selección y protección de las fuentes de agua 

La selección y protección adecuadas de las fuentes tienen una importancia 
fundamental para el abastecimiento de agua inocua. Proteger el agua de la 
contaminación siempre es preferible a tratarla cuando ya está contaminada. 

Antes de seleccionar una nueva fuente de agua de bebida, es importante 
asegurarse de que la calidad es satisfactoria o puede llegar a serlo después del 
tratamiento y de que la cantidad disponible es suficiente para satisfacer la 
demanda en forma permanente, teniendo en cuenta las variaciones diarias y 
estacionales y las proyecciones del crecimiento de la comunidad atendida. 

La cuenca hidrográfica debe protegerse contra la acción humana, aislán
dola o controlando las actividades desarrolladas en la zona que puedan conta
minarla, por ejemplo el vertido de desechos peligrosos, la explotación de 
minas y canteras y el uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, y limi
tando y reglamentando las actividades recreativas. 

Las fuentes de aguas subterráneas, como los manantiales y pozos, han de 
situarse y construirse de tal manera que queden protegidas contra el desagüe 
de aguas superficiales y las inundaciones. Deben erigirse vallas en torno a ellas 
para impedir el acceso del público y se las debe mantener libres de basura. Se 
ha de cuidar asimismo de que el terreno esté en pendiente para evitar que se 
formen charcos cuando llueva. También debe controlarse en esas zonas la 
ganadería. 

La protección de las aguas superficiales que corren al aire libre plantea 
problemas. E~ posible proteger un depósito contra las actividades humanas 
que pueden influir negativamente en la calidad del agua pero, en el caso de un 
río, quizá sólo se pueda proteger una extensión limitada o ni siquiera eso. Con 
frecuencia, hay que aceptar los usos actuales o tradicionales de un río o un 
lago y prever el tratamiento en consecuencia. 

6.3 Procesos de tratamiento 

Al decidir qué procesos de tratamiento se utilizarán en un caso concreto, se 
debe tener en cuenta el tipo de fuente y la calidad del agua procedente de 
ésta. La intensidad del tratamiento dependerá del grado de contaminación en 
la fuente. Si ésta está contaminada, es especialmente importante que el trata
miento oponga múltiples barreras a la difusión de los organismos patógenos, 
garantizando así un alto grado de protección y evitando la dependencia de un 
sólo proceso. 

La finalidad fundamental del tratamiento del agua es proteger al consumi
dor contra los agentes patógenos y las impurezas que pueden resultarle desa
gradables o ser perjudiciales para su salud. El tratamiento del agua procedente 
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de fuentes situadas en tierras bajas en las zonas urbanas comprende, por lo 
general, las siguientes fases: 1) almacenamiento en depósitos o desinfección 
previa, 2) coagulación, floculación y sedimentación (o flotación), 3) filtración 
y 4) desinfección. Se pueden introducir fases adicionales o sustituir por otras 
algunas de las mencionadas, según las condiciones locales. La desinfección es 
la última salvaguardia y protege también el agua potable contra la contamina
ción externa y la reaparición de elementos nocivos durante la distribución. 
Cabe considerar que toda la secuencia de tratamiento sirve para preparar el 
agua, a fin de que la desinfección sea fiable y eficaz. El tratamiento del agua en 
las zonas urbanas constituye un sistema de barreras múltiples en cuatro fases 
encaminado a eliminar la contaminación microbiana. 

El concepto de las barreras múltiples puede adaptarse al tratamiento de 
las aguas superficiales en las zonas rurales y distantes. Una serie típica de pro
cesos aplicable en esos casos comprendería: 1) almacenamiento, 2) sedimen
tación o cribado, 3) filtración previa con grava y filtración lenta con arena y 4) 
desinfección. Este tratamiento se examina con detalle en el volumen 3. 

6.3.1 Tratamiento prev1o 

Las aguas superficiales pueden almacenarse en depósitos o desinfectarse antes 
del tratamiento. 

Durante el embalsamiento del agua en lagos o depósitos, su calidad micro
biológica mejora considerablemente gracias a la sedimentación, el efecto letal 
de los rayos ultravioletas solares en las capas superficiales y la muerte de 
microorganismos debido a inanición y predación. El número de bacterias indi
cadoras fecales, salmonelas y enterovirus experimenta reducciones de alrede
dor del 99%, que alcanzan su máximo en verano y cuando el agua queda 
embalsada durante 3 ó 4 semanas. 

Cuando el agua se extrae y se trata sin almacenarla primero, es habitual 
someterla a un proceso de desinfección previa, que destruye la fauna y reduce 
el número de bacterias fecales y agentes patógenos, contribuyendo también a 
la desaparición de las algas durante la coagulación y la filtración. Otra impor
tante función de la desinfección previa es la eliminación del amoniaco. Un 
inconveniente es que, cuando se utiliza cloro en cantidades excesivas, se for
man compuestos orgánicos dorados y carbono orgánico biodegradable. 

El microcribado con tamices muy finos, cuyos poros suelen tener un diá
metro medio de 30 ¡.tm, es un método eficaz para eliminar gran número de 
microalgas y zooplancton que, de lo contrario, podrían obturar los filtros o 
incluso atravesarlos, pero sus efectos en la reducción de las bacterias fecales y 
los patógenos entéricos son escasos o nulos. 

Cuando se necesita agua de gran calidad, se puede llevar a cabo la infiltra
ción de aguas superficiales no tratadas o parcialmente tratadas en las orillas de 
los ríos o en dunas de arena, como se hace en particular en los Países Bajos. La 
infiltración constituye una precaución para el caso de que no pueda utilizarse 
el agua de los ríos sin tratar debido a incidentes, por ejemplo de contamina
ción industrial. El agua extraída debe ser sometida por lo común a tratamiento 
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adicional para eliminar los compuestos del hierro o el manganeso, y el perio
do de retención ha de ser lo más largo posible para alcanzar una calidad próxi
ma a la de las aguas subterráneas. La eliminación de bacterias fecales y virus 
por este procedimiento es superior al 99'X,. 

6.3.2 Coagulación, floculac1ón y sedimentación 

La coagulación consiste en agregar al agua compuestos químicos (por ejem
plo, sulfato de aluminio, sulfato ferroso o férrico y cloruro férrico) para neu
tralizar las cargas de las partículas y facilitar su aglomeración durante el lento 
proceso de mezcla que tiene lugar en la fase de floculación. Las masas flocosas 
resultantes forman coprecipitados con las partículas colorantes y minerales de 
origen natural, las absorben y las retienen, reduciendo considerablemente la 
turbiedad y el número de protozoarios, bacterias y virus. 

La coagulación y la floculación requieren grandes aptitudes de supervi
sión. Antes de decidir utilizar la coagulación como parte del tratamiento, se 
deben considerar cuidadosamente las probabilidades de contar con un sumi
nistro regular de productos químicos y con personal calificado. 

La finalidad de la sedimentación es permitir que las masas flocosas se 
depositen, reduciendo así los sólidos en suspensión que deben eliminarse 
mediante filtros. Algunos de los factores que influyen en ella son el tamaño, la 
forma y el peso de la masa flocosa; la viscosidad y, por lo tanto, la temperatura 
del agua; el tiempo de retención; el número, la profundidad y la superficie de 
los depósitos; la tasa de rebose superficial; la velocidad de la corriente; y el 
diseño de la entrada y la salida. Se deben hacer planes para extraer los fangos 
de los depósitos de sedimentación y disponer de ellos en forma inocua. Cuan
do la masa flocosa no es abundante, se puede sustituir la sedimentación por 
flotación. 

Para que el control de los trihalometanos por coagulación/sedimenta
ción sea lo más eficaz posible, sólo se debe comenzar a agregar el cloro una 
vez terminado el proceso, a fin de conseguir la máxima eliminación de pre
cursores antes de la cloración. Se ha informado de que, en plantas de trata
miento a gran escala, la reducción de la producción de trihalometanos ha 
alcanzado un 75% cuando la aplicación inicial de cloro se ha desplazado a 
un punto situado después del lugar en que se aplica el proceso de coagula
ción/sedimentación. 

6.3.3 Filtración rápida y lenta con arena 

Cuando la filtración rápida tiene lugar después de la coagulación, el éxito de 
la eliminación de los microorganismos y la turbiedad varía durante el interva
lo entre dos lavados por corrientes de agua limpia. Inmediatamente después 
de uno de estos lavados, los resultados no son satisfactorios hasta que el lecho 
filtrante se compacta. Los resultados se deterioran también progresivamente 
cuando hace falta un lavado, ya que la masa flocosa puede escapar a través del 

140 



6 PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

lecho filtrante, introduciéndose en el agua tratada. Todo esto pone de relieve 
la necesidad de supervisar y controlar adecuadamente la filtración en las insta
laciones. 

La filtración lenta con arena es más fácil de realizar que la rápida, ya que 
no se necesitan lavados frecuentes por corrientes de agua limpia. Por ello, es 
especialmente adecuada para los países en desarrollo y los pequeños sistemas 
rurales, pero sólo puede utilizarse si se dispone de suficiente terreno. 

Cuando se pone en marcha por primera vez un filtro lento de arena, en 
los granos de ésta, en especial en la superficie del lecho filtrante, se desarro
llan fangos microbianos, compuestos por bacterias, protozoarios ciliadas y 
amebas en estado libre, crustáceos, y larvas de invertebrados que intervie
nen en cadenas alimentarias, y tales fangos provocan la oxidación de las sus
tancias orgánicas contenidas en el agua y del nitrógeno amoniacal para pro
ducir nitrato. Las bacterias, los virus patógenos y las fases inactivas de los 
parásitos se eliminan principalmente por adsorción y ulterior predación. 
Cuando las cargas son correctas, la filtración lenta con arena mejora más la 
calidad del agua que cualquier proceso tradicional de tratamiento considera
do aisladamente. Las bacterias se eliminarán en un 98-99,5';!{, o más, el núme
ro de E. coli quedará dividido por 1000 y la destrucción de virus será aún 
mayor. Los filtros lentos de arena son también muy eficaces para eliminar 
los parásitos (helmintos r protozoarios), y su eficacia aumenta cuando el 
agua está caliente. No obstante, el efluente que de ellos procede puede muy 
bien contener un pequeño número de E. coli y de virus, en particular duran
te el periodo inicial de un intervalo entre lavados y cuando la temperatura 
del agua es baja. 

6.3.4 Desinfección 

La desinfección final del agua distribuida por tuberías tiene una importancia 
fundamental y es casi universal, ya que constituye la última barrera contra la 
transmisión de enfermedades bacterianas y víricas por el agua. Aunque los 
productos que más se utilizan con este fin son el cloro y el hipoclorito, tam
bién se pueden emplear cloraminas, dióxido de cloro, ozono y radiaciones 
ultravioletas. 

La eficacia del proceso de desinfección depende de que se haya consegui
do agua con un alto grado de pureza mediante el tratamiento previo, ya que la 
presencia de materia orgánica y de compuestos fácilmente oxidables en el 
agua neutraliza en mayor o menor medida los desinfectantes. Los microorga
nismos aglomerados o adsorbidos por partículas están también parcialmente 
protegidos contra la desinfección y, en muchos casos, no se logra destruir los 
patógenos y las bacterias fecales cuando la turbiedad es superior a 5 unidades 
nefelométricas (UNT). Es, pues, esencial que, antes de la desinfección final, el 
agua se someta a tratamiento para conseguir que la mediana de la turbiedad 
no sea superior a 1 UNT y que no se sobrepasen 5 UNTen ninguna muestra. 
Con una planta que funcione adecuadamente, se obtendrán regularmente 
valores muy por debajo de estos límites. 
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La cloración en condiciones normales (es decir, cloro residual en estado 
libre >0,5 mg/litro, 30 minutos de contacto por lo menos, pH inferior a 8,0 y 
turbiedad del agua inferior a 1 UNT) puede reducir en más del 99?6 el número 
de E. coli y de ciertos virus pero no el de quistes u ooquistes de protozoarios 
parásitos. 

Está ampliamente demostrado que dentro de los filtros de carbón activa
do que se utilizan en el lugar de consumo se desarrollan bacterias. Algunos 
fabricantes han intentado evitar este problema utilizando plata en los filtros, 
como agente bacteriostático. N o obstante, todos los informes publicados 
sobre este tema indican en forma concluyente que los efectos de esa práctica 
son limitados. Se cree que la presencia de plata en esos filtros permite el desa
rrollo selectivo de las bacterias resistentes a ella. Por esta razón, es imprescin
dible que esos aparatos sólo se utilicen con agua inocua desde el punto de 
vista microbiológico y se laven abundantemente por descarga de agua antes 
de cada utilización. En los buques se utiliza ocasionalmente plata para desin
fectar el agua de bebida. Sin embargo, dado que hacen falta tiempos de con
tacto prolongados o concentraciones elevadas, el empleo de plata para la 
desinfección en el lugar de consumo no se considera práctico. 

6.3.5 El1m1nac1ón del fluoruro 

En varios países (por ejemplo, Argelia, China, Egipto, India y Tailandia), se 
han hallado en el agua elevadas concentraciones de fluoruro, superiores a 
5 mg/litro. Esos altos niveles han dado lugar en ocasiones a tluorosis dental o 
esquelética. 

Se han desarrollado técnicas para la eliminación del tluoruro, tanto en el 
sistema de abastecimiento público como en las viviendas particulares. El 
método más común se basa en intercambio de iones/adsorción con harina de 
huesos carbonizada o alúmina activada. Se ha notificado que las instalaciones 
a gran escala que emplean alúmina activada y los aparatos domésticos de des
fluoruración que utilizan harina de huesos carbonizada hacen descender las 
concentraciones de tluoruro de 5-8 mg/litro a menos de 1 mg/litro. Habitual
mente, la harina de huesos y la alúmina activada saturadas se regeneran para 
volverse a utilizar. 

6.4 Elección del tratamiento 

En las pequeñas comunidades de las zonas rurales, la única forma de trata
miento posible puede ser la protección de la fuente. Los sistemas de abasteci
miento de este tipo ~e examinan detalladamente en el volumen 3. Cuando las 
comunidades son de gran tamaño, la demanda de agua es elevada y con fre
cuencia sólo se puede atender utilizando algunas fuentes de agua de calidad 
microbiológica insatisfactoria. Para obtener a partir de ellas agua potable agra
dable e inocua será necesario apelar a todos los recursos disponibles. 

Las aguas subterráneas extraídas de acuíferos profundos y bien protegí-
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dos generalmente están libres de microorganismos patógenos, y en muchos 
países la distribución de este agua sin tratamiento es una práctica común. Esto 
exige que la zona de influencia se proteja mediante medidas de reglamenta
ción eficaces y que el sistema de distribución se proteja también suficiente
mente contra la contaminación secundaria. Si no se puede garantizar una pro
tección continua desde la fuente al consumidor, es imprescindible desinfectar 
el agua y asegurar que contenga cloro residual en concentraciones suficientes. 

Por lo general las aguas superficiales tendrán que ser sometidas a un trata
miento completo. El grado de eliminación de los microorganismos mediante 
coagulación, floculación, sedimentación y filtración rápida equivaldrá al que 
se obtiene con los filtros lentos de arena, si el sistema se diseña y se hace fun
cionar adecuadamente. 

La utilización de otros procesos, como la ozonación seguida de tratamien
to con carbón activado para eliminar el carbono orgánico asimilable, reduce 
las posibilidades de problemas posteriores debidos a la reaparición de bacte
rias de efectos molestos en las redes de distribución. La fase de ozonación 
puede ser también importante para reducir el número de agentes patógenos. 
La desinfección debe considerarse obligatoria en todos los sistemas de abaste
cimiento de agua corriente que se alimentan de aguas superficiales, incluso 
cuando éstas proceden de fuentes de gran calidad no contaminadas, ya que 
siempre se deberá oponer más de una barrera a la transmisión de infecciones 
por el agua. En las grandes instalaciones bien organizadas, se pueden cumplir 
los criterios que permiten asegurar la ausencia de E. coli y de bacterias colifor
mes con un alto grado de probabilidad. En la actualidad, se tiende a utilizar de 
la mejor manera posible sustancias químicas como el cloro y los coagulantes y 
a aplicar métodos de tratamiento físicos o biológicos, a fin de disminuir la can
tidad de productos químicos necesaria, reduciendo así también la formación 
de productos secundarios de la desinfección. 

6.5 Redes de distribución 

La red de distribución transporta el agua desde el lugar de tratamiento al con
sumidor. Su diseño y sus dimensiones dependerán de la topografía y de la ubi
cación y el tamaño de la comunidad. El objetivo siempre será asegurar que los 
consumidores reciban un abastecimiento suficiente e ininterrumpido y que el 
agua no se contamine durante la distribución. 

Los sistemas de distribución son especialmente vulnerables a la contami
nación cuando baja la presión, como ocurre, en particular, en los abasteci
mientos intermitentes existentes en muchas ciudades de países en desarrollo. 
A menudo se crea un efecto de succión cuando el agua se bombea directa
mente de las tuberías maestras a depósitos privados, práctica que debería 
reducirse al mínimo. 

La calidad bacteriológica puede empeorar durante la distribución. Si el 
agua contiene cantidades apreciables de carbón orgánico o amoniaco asimi
lables, no podrán mantenerse concentraciones residuales suficientes de 
desinfectantes. Si esas tuberías maestras no se lavan por descarga de agua y se 
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limpian con bastante frecuencia, podrán desarrollarse bacterias y otros orga
nismos de efectos molestos. Cuando el agua contiene carbón orgánico asimi
lable en cantidad apreciable(> 0,25 mg/litro) y cuando su temperatura sobre
pasa los 20 °C, quizá sea necesario mantener una concentración de cloro 
residual en estado libre de 0,25 mg/litro para impedir que proliferen Aero
monas y otras bacterias de efectos molestos. Los microorganismos adheridos 
pueden desarrollarse incluso en presencia de residuos de cloro. El objetivo 
debería ser obtener agua biológicamente estable, con concentraciones muy 
bajas de compuestos orgánicos y amoniaco, a fin de evitar que, durante la dis
tribución, se planteen problemas de proliferación microbiana. 

Se deben inspeccionar las cisternas de almacenamiento y los depósitos de 
servicio situados bajo tierra para descubrir si hay deterioro o infiltración de 
aguas superficiales o subterráneas. Es conveniente erigir vallas en torno a las 
zonas donde están situados esos depósitos, a fin de impedir la entrada de per
sonas y animales que puedan dañar las estructuras. 

Las reparaciones efectuadas en las tuberías pre~entan otra posibilidad de 
contaminación. La pérdida local de presión puede dar lugar al sifonaje de 
aguas contaminadas, a menos que se introduzcan en el sistema válvulas de 
retención en los lugares de riesgo, como los de abastecimiento para el riego 
de huertas y jardines y para urinarios. Si la tubería maestra ha sufrido daños y 
existe la posibilidad de que hayan penetrado en ella aguas residuales proce
dentes de una alcantarilla o un desagüe roto, la situación será muy grave. Las 
medidas que han de adoptarse para proteger a los consumidores contra las 
enfermedades transmitidas por el agua deberán recogerse en códigos de prác
ticas nacionales y en las instrucciones locales destinadas al personal del servi
cio de abastecimiento. 

Puede haber contaminación microbiana si los microbios proliferan en 
materiales de construcción inapropiados que entran en contacto con el agua, 
por ejemplo arandelas, revestimientos de tuberías y plásticos utilizados en 
estas últimas y en los grifos. Deberán existir sistemas nacionales para contro
lar el uso de materiales de ese tipo. 

6.6 Control de la corrosión 

6.6.1 Introducción 

La corrosión se caracteriza por la solubilización parcial de los materiales de 
que están hechos los sistemas de tratamiento y abastecimiento, depósitos, 
tuberías, válvulas y bombas. Puede ser causa de colapso estructural, fugas, pér
dida de capacidad y deterioro de la calidad química y microbiológica del agua. 
La corrosión interna de tuberías y accesorios puede repercutir directamente 
en las concentraciones de algunos de los componentes para los que se han 
recomendado valores guía, en particular del cadmio, el cobre, el hierro, el 
plomo y el zinc. Por lo tanto, su control es un importante aspecto de la admi
nistración de un sistema de abastecimiento. 

Dadas sus consecuencias para la calidad, nos referiremos únicamente a la 
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corrosión interna de las tuberías; aunque la protección de éstas contra 
la corrosión externa es también sumamente importante, está mucho menos 
relacionada con la calidad del agua distribuida. 

El control de la corrosión depende de muchos parámetros, en particular 
de las concentraciones de calcio, bicarbonato, carbonato y oxígeno disuelto, y 
del pH. El detalle de las necesidades es distinto según el agua de que se trate 
y según el material utilizado para la red de distribución. 

6.6.2 Cons1derac1ones básicas 

Numerosos metales, entre ellos la mayor parte de los que se utilizan para cons
truir los sistemas de abastecimiento, son inestables en presencia de agua y tie
nen tendencia a transformarse o degradarse para producir compuestos más 
estables y a menudo solubles -proceso denominado corrosión. La rapidez con 
que esto ocurre depende de muchos factores químicos y físicos; la corrosión 
puede ser muy rápida o sumamente lenta. 

Tienen gran importancia las propiedades de los productos de la corrosión, 
es decir, de las sustancias finales estables resultantes del proceso. Si alguna de 
ellas es soluble en el agua, la corrosión suele ser rápida. En cambio, cuando los 
productos de la corrosión son insolubles, puede formarse en la superficie del 
agua una capa protectora que hace que la corrosión sea muy lenta. Los produc
tos insolubles de la corrosión sólo ejercen efectos protectores cuando crean 
una capa impenetrable. Si forman una masa esponjosa o flocosa, la corrosión 
continuará, deteriorando la calidad del agua. reduciendo la capacidad de distri
bución de la tubería y dando lugar a proliferaciones microbianas (películas bio
lógicas), que podrán estar protegidas contra el cloro residual. 

También influyen mucho en la corrosión las propiedades eléctricas de los 
metales que están en contacto con el agua. Los diversos metales tienen distin
tas tendencias a cargarse eléctricamente cuando están en contacto con el 
agua, diferencia que se refleja en la denominada serie galvánica. Cuando están 
en contacto dos metales (u otros materiales conductores) diferentes, se forma 
una celda galvánica en la que el metal se disuelve en el electrodo negativo. No 
es necesario que los dos metales se encuentren en el mismo lugar. siempre 
que exista contacto eléctrico entre ellos. La formación de celdas galvánicas es 
con frecuencia la fuerza impulsora de la corrosión. 

La tasa de corrosión depende sobre todo de la rapidez con que los com
puestos disueltos que participan en la reacción son transportados hasta la 
superficie del metal y con que los productos disueltos son alejados del lugar 
de la reacción. Por ello, aumenta directamente con el incremento de la con
centración de iones en el agua y del grado de agitación de ésta. 

Cuando el agua se mueve muy velozmente. la tasa de corrosión puede cre
cer espectacularmente de resultas de la corrosión erosiva. Como ocurre en 
otras reacciones químicas, las tasas de corrosión aumentan con la temperatura. 

Determinados metales, entre los que se cuentan el hierro, el níquel y el 
cromo, y sus aleaciones, sufren un fenómeno denominado pasivación, por el 
que la aplicación de un cierto voltaje reduce apreciablemente la tasa de corro-
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sión y esa reducción se mantiene para una gama considerable de voltajes apli
cados. Este proceso se utiliza en algunas estrategias de control de la corrosión, 
incluida la de «protección anódica>>. La protección anódica no puede emplear
se contra la corrosión en el caso del cobre, el plomo o el zinc. 

6.6.3 Efectos de la composición del agua 

El oxígeno disuelto es uno de los factores que más influye en la tasa de corro
sión. Participa directamente en la reacción y, en la mayor parte de los casos, 
cuanto mayor es la concentración de oxígeno disuelto, mayor es la tasa de 
corrosión. 

Del pH dependen la solubilidad, la velocidad de reacción y, hasta cierto 
punto, la actividad química superficial de la mayor parte de los metales que 
participan en reacciones de corrosión. Este parámetro es especialmente impor
tante para la formación de una película protectora en la superficie del metal. 

Hay cada vez más pruebas de la importancia de la acción agresiva del ión 
cloruro en la corrosión de los metales utilizados en los sistemas de distribu
ción. Algunos datos parecen indicar que también el cloro residual influye en 
la tasa de corrosión. 

6.6.4 Corrosión de los materiales ut1l1zados en las tuberías 

Cobre 

Los tubos de cobre pueden ser objeto de corrosión en sentido general, ataque 
por corrosión y erosión, y corrosión crateriforme. La corrosión general del 
cobre va asociada, en la mayor parte de los casos, con aguas blandas y acídicas; 
el agua con un pH inferior a 6,5 y una dureza de menos de 60 mg/litro (en 
forma de Caco,) es muy corrosiva para el cobre y no debe transportarse en 
tuberías o caleritarse en calderas de ese metal. El ataque por corrosión y ero
sión es resultado de una velocidad excesiva de la corriente y aumenta en las 
aguas blandas de pH bajo a elevadas temperaturas. La corrosión crateriforme 
del cobre está habitualmente relacionada con aguas subterráneas duras con 
una concentración de dióxido de carbono superior a 5 mg/litro y una elevada 
concentración de oxígeno disuelto. Las aguas superficiales que contienen 
color orgánico (sustancias húmicas). también pueden causar corrosión crate
riforme. Gran parte de los problemas de corrosión general y crateriforme 
afectan a las nuevas tuberías en las que aún no se ha formado una capa protec
tora de óxido. 

Plomo 

La corrosión del plomo (plumbosolvencia) es causa de especial inquietud 
debido a sus efectos negativos en la calidad del agua. Las tuberías de plomo 
aún son corrientes en las viejas viviendas, y se han utilizado ampliamente sol-
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daduras de plomo, en particular para las juntas de las tuberías de cobre. El 
plomo es estable en el agua en varias formas, según el pH, y su grado de solu
bilidad depende, en gran medida, de la formación de carbonato de plomo 
insoluble. La solubilidad del plomo aumenta apreciablemente si el pH es infe
rior a 8, debido a la considerable disminución de la concentración de equili
brio del carbonato. Por consiguiente, la plumbosolvencia tiende al máximo en 
las aguas poco alcalinas de pH bajo y, hasta que se puedan sustituir las tuberías 
de este metal, un procedimiento provisional de control que puede resultar 
útil es mantener el pH entre 8,0 y 85. 

Cemento y hormigón 

El hormigón es un material compuesto por un aglomerante de cemento en el 
que está inmerso un árido inerte. El cemento es esencialmente una mezcla de 
silicatos y aluminatos cálcicos con una cierta cantidad de cal. El mortero de 
cemento, cuyo árido es arena fina, se utiliza como revestimiento protector de 
las tuberías de hierro y acero empleadas para el transporte de agua. En las 
tuberías de cemento de amianto, el árido está compuesto de fibras de amianto. 
El cemento se deteriora debido a la exposición prolongada a agua corrosiva 
-ya sea a causa de la disolución de la cal y otros compuestos solubles o de 
resultas del ataque químico de iones agresivos como el cloruro o el sulfato- lo 
cual puede dar lugar al colapso estructural de las tuberías de ese material. La 
corrosividad de un agua para el cemento está relacionada con el valor del índi
ce de Langelier, que mide el potencial de precipitación o disolución del carbo
nato cálcico (véase la sección 6.6.6). Hay también un <<índice de corrosividad>> 
similar que se ha utilizado específicamente para estimar el potencial de disolu
ción del hormigón. Para controlar la corrosión del cemento, se puede necesi
tar un pH de 8,5 o más. 

6.6.5 Aspectos m1crob1ológicos de la corros1ón 

Los microorganismos pueden desempeñar una importante función en la 
corrosión del material de las tuberías, formando microzonas de pH bajo o ele
vadas concentraciones de iones corrosivos, interviniendo en Jos procesos de 
oxidación o en la eliminación de los productos de la corrosión y perturbando 
las películas superficiales protectoras. Las bacterias más importantes que par
ticipan en la corrosión son las que reducen el sulfato y las que atacan el hierro, 
pero es posible que las que reducen el nitrato y las productoras de metano 
también desempeñen un papel en determinadas circunstancias. La corrosión 
provocada por microorganismos suele ser un inconveniente en los sistemas 
de distribución cuando no se ha mantenido una concentración residual de 
cloro, especialmente en los lugares sin salida y en otras situaciones en que la 
corriente es reducida. También puede representar un problema cuando ha 
habido una considerable formación de incrustaciones o de productos de la 
corrosión voluminosos. 
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6.6.6 lnd1ces de corrosión 

Se han elaborado varios índices que indican el potencial de corrosión de las 
diversas aguas. La mayor parte de ellos se basan en la hipótesis de que el agua 
que tiende a depositar una capa de carbonato cálcico en las superficies metáli
cas es menos corrosiva. Por ejemplo, el conocido índice de Langelier es la dife
rencia entre el pH efectivo de un agua y su «pH de saturación>>, que es aquel 
para el que un agua de idéntica alcalinidad y dureza (calcio) estará en equili
brio con el carbonato cálcico sólido. Además de la dureza de calcio y la alcali
nidad, para calcular el pH de saturación se tienen en cuenta la saturación del 
total de sólidos disueltos y la temperatura. 

Las aguas cuyo pH es superior a su pH de saturación (índice de Langelier 
positivo) están sobresaturadas de carbonato cálcico y, por lo tanto, tenderán a 
formar un depósito protector. Por el contrario, las aguas con un pH inferior a 
su pH de saturación (índice de Langelier negativo) están subsaturadas con res
pecto al carbonato cálcico, por lo que se consideran corrosivas. Se pueden uti
lizar nomógrafos para simplificar el cálculo del pH de saturación. Teóricamen
te, el agua distribuida debería tener un pH igual o ligeramente superior a su 
pH de saturación. 

El índice de Langelier y otros índices basados en principios similares han 
resultado útiles para prever y solucionar los problemas de corrosión en 
muchas circunstancias. Sin embargo, es evidente que la hipótesis de que un 
depósito de carbonato cálcico siempre resultará protector y de que el agua 
que no lo forma siempre será corrosiva constituye una excesiva simplificación 
de un fenómeno complejo. Por lo tanto, no es sorprendente que los intentos 
de cuantificar la corrosividad a partir de ella hayan producido resultados 
ambigüos. 

Se ha demostrado que la razón entre las concentraciones de cloruro y sul
fato y la de bicarbonato (razón de Larson) es útil para estimar el efecto corro
sivo del agua en el hierro colado y el acero. Para estudiar la disolución del zinc 
contenido en los accesorios de latón, se ha utilizado un método similar. 

6.6.7 Estrateg1as para el control de la corros1ón 

Las principales estrategias para el control de la corrosión se basan en: 

- el control de los parámetros ambientales que influyen en la tasa de 
corrosión, 

- la utilización de productos químicos que inhiben la acción corrosiva, 
- la adopción de medidas electroquímicas, y 
- consideraciones relacionadas con el diseño del sistema. 

Para luchar contra la corrosión en las redes de distribución del agua, los 
métodos más comunes consisten en controlar el pH, aumentar la dureza (car
bonato) o agregar al agua productos químicos que inhiben la corrosión, por 
ejemplo polifosfatos o silicatos de sodio y ortofosfato de zinc. La calidad de 
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estos compuestos químicos utilizados para el tratamiento del agua y las canti
dades máximas que han de emplearse deben ajustarse a especificaciones 
nacionales. Aunque el control del pH es un método importante, no se deben 
olvidar sus posibles efectos en otros aspectos de la tecnología del abasteci
miento del agua, en particular en la desinfección. 

6.7. Medidas de emergencia 

Es esencial que los responsables del abastecimiento preparen planes de con
tingencia que puedan aplicarse si se producen emergencias debidas a posibles 
desastres naturales (por ejemplo, terremotos, inundaciones, daños ocasiona
dos por el rayo en el equipo eléctrico), accidentes (vertidos en la cuenca 
hidrográfica), daüos sufridos por la planta de tratamiento o el sistema de dis
tribución o actos humanos (huelgas, sabotaje). En esos planes se deben asig
nar claramente las responsabilidades para la coordinación de las medidas que 
hayan de adoptarse, se deben describir los métodos de comunicación que 
habrán de utilizarse para avisar e informar a los usuarios y se debe planificar la 
obtención y distribución de suministros de emergencia. 

En caso de emergencia, la decisión de suspender el abastecimiento impli
ca la obligación de proporcionar otra fuente de agua segura. Quizá sea preferi
ble aconsejar a los consumidores que hiervan el agua. iniciar una cloración 
intensa y adoptar medidas correctivas inmediatas. Las normas nacionales para 
el agua potable tienen la finalidad de asegurar que el consumidor tenga acceso 
a agua inocua y no de suspender el abastecimiento deficiente. 

Si se produce una emergencia en la que haya indicios de que el agua ha 
sufrido una contaminación fecal, tal vez sea necesario modificar el tratamien
to de las fuentes utilizadas o recurrir temporalmente a otras. Quizá haya tam
bién que aumentar la desinfección en la fuente o que dorar de nuevo el agua 
durante la distribución. Si es posible, se deberá mantener permanentemente 
la presión en la red, ya que, de lo contrario, aumentarán considerablemente 
los riesgos de que la contaminación penetre en las tuberías, con la consiguien
te posibilidad de transmisión de enfermedades. Si la calidad no puede prote
gerse, se debe aconsejar a los consumidores que hiervan el agua en tanto dure 
la emergencia. El agua deberá hervir a borbotones durante un minuto y, dado 
que el punto de ebullición es más bajo a gran altitud. se deberá prever un 
minuto adicional por cada 1000 metros sobre el nivel del mar. Esto debería 
bastar para destruir o inactivar las células vegetativas de bacterias y virus y los 
quistes de Giardia. Si se utilizan camiones cisterna para el abastecimiento, se 
deberá agegar cloro al agua en cantidad suficiente para que, en el punto de 
entrega, haya, durante :30 minutos por lo menos, una concentración de cloro 
residual en estado libre de 0,5 mg/litro, como mínimo. Antes de su uso, las cis
ternas habrán de desinfectarse o limpiarse al vapor. También se deberá consi
derar la posibilidad de recurrir temporalmente a otras medidas de desinfec
ción, por ejemplo a la utilización de tabletas desinfectantes de liberación lenta 
que se agregarán al agua de los grifos, si se ha demostrado que así se consigue 
una desinfección segura y fiable. 
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Es imposible proporcionar orientaciones generales sobre las emergencias 
en las que hay contaminación masiva del abastecimiento por sustancias quími
cas. Los valores guía recomendados se refieren a niveles de exposición que se 
consideran tolerables durante toda la vida: al calcular la IDT. habitualmente no 
se tienen en cuenta los efectos tóxicos agudos. El lapso de tiempo que deberá 
durar la exposición a una sustancia química en una concentración muy supe
rior al valor guía correspondiente para que se produzcan efectos toxicológi
cos perjudiciales dependerá de factores que varían según el contaminante. 
Serán cruciales la vida media biológica de éste, el tipo de toxicidad y la medida 
en que la concentración sobrepase el valor guía. En una situación de emergen
cia. se deberá consultar a las autoridades de salud pública para que aconsejen 
medidas apropiadas. 
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Anexo 2 

Cuadros de valores guía 

En los cuadros que figuran a continuación se resumen los valores guía estable
cidos para los microorganismos y las sustancias químicas presentes en el agua 
potable. Estos valores no deben tomarse directamente de los cuadros; deben 
usarse e interpretarse junto con la información contenida en el texto y en el 
volumen 2, Criterios relativos a la salud y otra información de base. 
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Cuadro A2.1. Calidad bacteriológica del agua potablea 

Organismos 

Toda el agua de bebida 

E co/1 o bactenas col1formes 
termorres1stentesb,c 

Valor guía 

No deben ser detectables en n1nguna 
muestra de 100 mi 

Agua tratada que llega al sistema de distribución 

E. co/1 o bacter1as col1formes 
termorres1stentesb 

Total de bacter1as col1formes 

No deben ser detectables en n1nguna 
muestra de 1 00 mi 

No deben ser detectables en n1nguna 
muestra de 100 mi 

Agua tratada que se halla en el sistema de distribución 

E. co/1 o bactenas col1formes 
termorres1stentesb 

Total de bactenas col1formes 

No deben ser detectables en n1nguna 
muestra de 100 mi 

No deben ser detectables en n1nguna 
muestra de 100 mi En el caso de los 
grandes SIStemas de abastec1m1ento, 
cuando se exam1nen suf1c1entes muestras, 
deberán estar ausentes en el 95% de las 
muestras tomadas durante cualqu1er 
penodo de 12 meses 

3 S1 se detectan E col! o bactenas col1formes en general, deben adoptarse 1nmed1atamente med1das para 
mvest1gar la s1tuac1on En el caso de las bactenas col1formes en general, se debe, como m1n1mo, repetir 
el muestreo, SI las bactenas se detectan tamb1én en la nueva muestra, se deben real1zar mmedlatamen
te nuevas mvest1gac1ones para determinar la causa 

bAunque E col! es el 1nd1cador más prec1so de contam1nac1ón fecal, el recuento de las bactenas collfor
mes termorres1stentes es una opc1ón aceptable S1 es necesano, se deben real1zar las deb1das pruebas 
conf1rmatonas El total de bactenas col1formes no es un 1nd1cador aceptable de la cal1dad san1tana del 
abastec1m1ento de agua en las zonas rurales, sobre todo en las zonas tropicales donde cas1 todas las 
aguas no tratadas contienen numerosas bactenas que carecen de 1mportanc1a para la salud 

ese reconoce que, en la gran mayoría de los s1stemas de abastec1m1ento de las zonas rurales de los paí
ses en desarrollo, hay una contam1nac1ón fecal general1zada En esas c1rcunstanc1as, el organ1smo 
nac1onal de v1gilanc1a debe establecer ob1et1vos a plazo med1o para meJorar gradualmente el abasteci
miento, tal como se recomienda en el volumen 3 de Gu(as para la calidad del agua potable 
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Cuadro A2.2. Sustancias químicas de importancia para la salud 
presentes en el agua potable 

A. Componentes inorgánicos 

ant1mon1o 
arsén1co 

bar1o 
benl1o 
boro 
cadm1o 
c1anuro 
cobre 
cromo 
fluoruro 

manganeso 
mercuno (total) 
mol1bdeno 
níquel 
n1trato (N03-) 

n1tnto (N02-) 

plomo 

selen1o 
uran1o 

Valor guía 
(mg/litro) 

0,005 (P)a 
0,01b(P) 

0,7 

0,3 
0,003 
0,07 
2 (P) 
0,05 (P) 
1,5 

0,5 (P) 
0,001 
0,07 
0,02 

50 } 
3 (P) 

0,01 

0,01 
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Observaciones 

Para un nesgo ad1c1onal de 
Cáncer de la piel de 6 X 1 Q-4 

ASQd 

Al establecer normas nac1onales, 
se deben tener en 
cuenta las cond1c1ones 
climáticas, la cant1dad de agua 
consum1da y la 1ngesta 
procedente de otras fuentes 
ASO 

La suma de las razones entre la 
concentración de cada uno y su 
respectiVO valor guía no debe 
sobrepasar la un1dad 
Se reconoce que no toda el agua 
se aJustará 1nmed1atamente al 
valor guía, entretanto, deberán 
apl1carse todas las demás 
med1das recomendadas para 
reduc1r la expos1c1ón total al plomo 
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B. Componentes orgánicos 

Valor guía Observaciones 
(!lg!litro) 

Alcanos clorados 
tetracloruro de carbono 2 
d1clorometano 20 
1, 1-dlcloroetano NDS 
1 ,2-dlcloroetano 30b para un rieSgO adiCIOnal de 1 o-5 

1,1, 1-tncloroetano 2000 (P) 

Etenos clorados 
cloruro de vmllo 5b para un nesgo ad1c1onal de 1 o-~, 
1, 1-dlcloroeteno 30 
1 ,2-dlcloroeteno 50 
tncloroeteno 70 (P) 
tetracloroeteno 40 

Hidrocarburos aromáticos 
benceno 1 ob para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

tolueno 700 ASO 
xllenos 500 ASO 
etllbenceno 300 ASO 
est1reno 20 ASO 
benzo[a]p1reno 0.7b para un rieSgO adiCIOnal de 1 o-5 

Bencenos clorados 
monoclorobenceno 300 ASO 
1 ,2-dlclorobenceno 1000 ASO 
1 ,3-dlclorobenceno NDS 
1 ,4-dlclorobenceno 300 ASO 
tnclorobencenos (total) 20 ASO 

Diversos 
ad1pato de dl(2-etllhexllo) 80 
ftalato de dl(2-etllhexllo) 8 
acrllam1da 0,5b para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

ep1clorh1dnna 0.4 (P) 
hexaclorobutad1eno 0,6 
ác1do edét1co (EDTA) 200 (P) 
ác1do n1tnlotnacét1co 200 
d1alqullos de estaño NDS 
óx1do de tnbut1lestaño 2 
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C. Plaguicidas 

alacloro 
ald1carb 
aldnna/d1eldnna 
atrazma 
bentazona 
carbofurano 
clordano 
clortolurón 
OOT 
1 ,2-dlbromo-

3-cloropropa no 
2.4-0 
1 ,2-dlcloropropano 
1 ,3-dlcloropropano 
1 ,3-dlcloropropeno 
d1bromuro de et1leno 
heptacloro y 

Valor guía 
(!lg/litro) 

20b 
10 
0,03 
2 

30 
5 
0,2 

30 
2 

1 b 

30 
20 (P) 

heptaclorepóx1do 0,03 
hexaclorobenceno 1 b 

1soproturón 9 
l1ndano 2 
MCPA 2 
metox1cloro 20 
metolacloro 1 O 
mol1nato 6 
pend1metal1na 20 
pentaclorofenol 9 (P) 
permetnna 20 
propanll 20 
pmdato 100 
s1mazma 2 
tnfluralma 20 

Observaciones 

para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

NOS 
para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

NOS 

para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

herb1c1das clorofenóx1dos d1st1ntos del 2.4-0 y el MCPA 
2.4-0B 90 
d1cloroprop 100 
fenoprop 9 
MCPB 
mecoprop 
2.4,5-T 

10 
9 

NOS 
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D. Desinfectantes y sus productos secundarios 

Desinfectantes Valor guía Observaciones 
(¡lg/litro) 

monocloram1na 3 
d1- y tncloram1na NDS 
cloro 5 ASO Para que la des1nfecc1ón sea 

ef1caz, debe haber una concentración 
res1dual de cloro l1bre :2: 0,5 mg/lltro 
después de 30 m1nutos de contacto, 
por lo menos, a un pH < 8,0 

d1óx1do de cloro No se ha establecido un valor guía 
deb1do a la rápida descompos1c1ón 
del d1óx1do de cloro y a que el 
valor guía para el clonto protege 
sufiCientemente contra la pos1ble 
tox1c1dad del d1óx1do de cloro 

yodo NDS 

Productos secundarios Valor guía Observaciones 
de desinfectantes (¡lg/litro) 

bromato 25b (P) para un nesgo ad1c1onal de 7x1 o-5 

clorato NDS 
clor1to 200 (P) 
clorofenoles 

2-clorofenol NDS 
2,4-diclorofenol NDS 
2,4,6-tnclorofenol 200b para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5, ASO 

formaldehído 900 
MX NDS 
tnhalometanos La suma de las razones entre la 

concentración de cada uno y su 
respectiVO valor guía no debe 
superar la un1dad 

bromoformo 100 
d1bromoclorometano 100 
bromod1clorometano 60b para un nesgo ad1c1onal de 1 o-5 

cloroformo 20Qb para un rieSgO adiCIOnal de 1 Q-5 

ác1dos acét1cos dorados 
ác1do monocloroacét1co NDS 
ác1do d1cloroacét1co 50 (P) 
ác1do tncloroacét1co 100 (P) 

h1drato de cloral 
(tncloroacetaldehído) 10 (P) 

cloroacetona NDS 
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Productos secundarios 
de desinfectantes 

aceton1tnlos halogenados 
d1cloroaceton1tr11o 
d1bromoaceton1tr1lo 
bromocloroaceton1tr1lo 
tncloroaceton1tnlo 

cloruro de Cianógeno 
(como CN) 

clorop1cnna 

Valor guía 
(¡.Lg/litro) 

90 (P) 
100 (P) 

1 (P) 
70 

Observaciones 

NDS 

NDS 

a (PI - Valor guia prOVISIOnal Esta expresión se ut1l1za en el caso de los componentes respecto de los 
cuales algunos elementos de JUICIO parecen 1nd1car la ex1stenc1a de un pos1ble nesgo, pero la Informa
Ción d1spon1ble sobre los efectos en la salud es l1m1tada, o cuando se ha aplicado para obtener la mges
ta d1ana tolerable (ID TI un factor de 1ncert1dumbre supenor a 1000 Se recom1endan tamb1en valores 
guía proviSionales 11 para las sustancias cuyo valor guia calculado se Situaría por deba¡o de la concen
tración cuant1f1cable en la practica o de la que puede lograrse mediante los metodos de tratamiento 
existentes, o 21 cuando es probable que la desmfecc1ón haga que se sobrepase el valor guia 

b En el caso de las sustanc1as consideradas carc1nógenas, el valor guia es la concentración en el agua 
potable asoc1ada con un nesgo adiCional de cancer durante toda la v1da de 1 o-5 (un caso adiCional de 
cáncer por cada 100 000 personas que 1ng1eran agua que contenga la sustanc1a en la concentrac1on 
equ1valento a! valor guia durante 70 años) Multiplicando y dividiendo, respectivamente, el valor guia 
por 1 O, pueden calcularse concentraciones asoc1adas con nesgas adicionales de cáncer durante toda la 
v1da de 1 o-4 y 1 o-s 

Cuando no es posible mantener la concentrac1on asociada con un nesgo ad1c1onal de cáncer 
durante toda la v1da de 1 o-5, debido a la msuf1c1encla de la tecnolog1a de anál1s1s o tratamiento, se reco
mienda un valor guía provisional practicable y se 1nd1ca el r1esgo adiCional asoc1ado 

Conv1ene poner de rel1eve que los valores guía aplicables a las sustanc1as carclllogenas se han 
obtenido a partir de modelos matemáticos h1potet1cos que no pueden venf1carse expenmentalmente, 
por lo que no deben Interpretarse como los basados en una IDT, debido a la falta de prec1s1on de los 
modelos En el me¡or de los casos, esos valores deben considerarse est1mac1ones generales del nesgo 
de cáncer No obstante, los modelos utilizados pecan probablemente de exces1va cautela La exposi
Ción moderada a corto plazo a concentraciones de carcmógenos que sobrepasen el valor guía no Influ
ye s¡gn¡f¡catlvamente en el nesgo 

e NDS - No hay datos suf1c1entes para pelmltlr la recomendación de un valor guía basado en cr1ter1os 
san1tanos 

d ASO - Concentraciones de la sustancia 1guales o 1nfenores al valor guía basado en cntenos san1tanos 
pueden mflu1r en la apanenc1a, el sabor o el olor del agua 
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Cuadro A2.3. Sustancias químicas carentes de importancia para la salud en 
las concentraciones habitualmente halladas en el agua potable 

Sustancias químicas 

amranto 
plata 
estaño 

Observaciones 

1 - Es mnecesarro recomendar valores guía basados en crrterros sanrtarros para estas sustancras porque 
no son pelrgrosas para la salud humana en las concentracrones habrtualmente halladas en el agua de 
bebrda 

Cuadro A2.4. Componentes radiactivos del agua potable 

radractrvrdad alfa global 
radractrvrdad beta global 

Valor límite 
(Bq/litro) 

0,1 
1 
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Observaciones 

Sr se sobrepasa el valor 
límrte, es necesarro un análrsrs 
más detallado de los 
radronúclrdos La deteccrón de 
valores más elevados no rmplrca 
necesariamente que el agua no 
sea apta para el consumo 
humano 
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Cuadro A2.5. Sustancias y parámetros del agua potable que pueden 
provocar quejas de los consumidores 

Parámetros fís1cos 
color 
sabor y olor 
temperatura 
turb1edad 

Componentes morgámcos 
alum1n1o 
amon1aco 
cloruro 
cobre 

dureza 

h1erro 

manganeso 

oxígeno d1suelto 
pH 

SOdiO 
sulfato 
sulfuro de hidrógeno 

Concentraciones 
que probablemente 
provoquen quejas 
de los consumidores3 

15 ucvb 

5 UNTC 

0,2 mg/1 
1,5 mg/1 
250 mg/1 
1 mg/1 

0,3 mg/1 

0,1 mg/1 

200 mg/1 
250 mg/1 
0,05 mg/1 

186 

Razones de las 
quejas de los 
consumidores 

apanenc1a 
deben ser aceptables 
debe ser aceptable 
apanenc1a, para que la 
desmfección fmal sea 
ef1caz, mediana de la 
turbiedad~ 1 UNT, muestra 
ún1ca ~ 5 UNT 

depós1tos, colorac1ón 
olor y sabor 
sabor, corros1ón 
manchas en la ropa lavada 
y las 1nstalac1ones de 
fontanería (valor guía 
prov1s1onal basado en 
cnter1os san1tar1os: 
2 mg/lltro) 
gran dureza 1ncrusta-
c1ones, formac1ón de 
espuma 
baja dureza pos1ble 
corros1ón 
manchas en la ropa lavada 
y las 1nstalac1ones de 
fontanería 
manchas en la ropa lavada 
y las 1nstalac1ones de 
fontanería 
(valor guía prov1s1onal 
basado en cnter1os 
sanltanos 0,5 mg/lltro) 
efectos 1nd1rectos 
pH bajo corros1ón 
pH alto sabor, sensación 
jabonosa 
prefenblemente <8,0 para 
que la desmfecc1ón con 
cloro sea ef1caz 
sabor 
sabor, corros1ón 
olor y sabor 



total de sól1dos 
d1sueltos 
ZinC 

componentes orgántcos 
tolueno 

x1leno 

etllbenceno 

est1reno 

monoclorobenceno 

1 ,2-diclorobenceno 

1 .4-dlclorobenceno 

tnclorobencenos (total) 

detergentes s1ntét1cos 

Concentraciones 
que probablemente 
provoquen quejas 
de los consumidoresa 

1000 mg/1 
3 mg/1 

24-170 fjg/1 

20-1800 fjg/1 

2-200 fjg/1 

4-2600 fjg/1 

10-120 fjg/1 

1-1 o fjg/1 

0,3-30 fjg/1 

5-50 fjg/1 

Desmfectantes v sus productos secundanos 
cloro 600-1 000 f]g/1 

clorofenoles 
2-clorofenol 
2.4-dlclorofenol 
2,4,6-tr~clorofenol 

0,1-10 fjg/1 
0,3-40 fjg/1 
2-300 fjg/1 

Razones de las 
quejas de los 
consumidores 

sabor 
apanenc1a, sabor 

ANEXO 2 

olor, sabor (valor guía 
basado en cntenos 
san1tanos· 700 f]g/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cntenos 
sanltanos 500 f]g/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cr1ter1os 
san1tanos 300 fJg/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cr1ter1os 
san1tar1os 20 fJg/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cnter1os 
san1tanos 300 f]g/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cntenos 
san1tanos 1000 f]g/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cntenos 
san1tar1os 300 f]g/1) 
olor, sabor (valor guía 
basado en cr1ter1os 
san1tar1os 20 f]g/1) 
espuma, sabor, olor 

sabor y olor (valor guía 
basado en cr1ter1os 
san1tar1os 5 mg/1) 

sabor, olor 
sabor, olor 
sabor, olor (valor guía 
basado en cr~ter~os 
san1tar1os 200 fJg/1) 

a Las concentracrones rndrcadas no son crfras exactas Según las crrcunstancras locales, puede haber 
problemas con concentracrones más ba1as o más elevadas En el caso de los componentes organrcos, 
se proporcrona una gama de concentracrones umbral para el sabor y el olor 

b UCV, unrdad de color verdadero 

e UNT. unrdad nefelométrrca de turbredad 
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Crangonyx pseudogracilis 12 
Cromo 48-49, 180 
Cr¡ptosporidium 8, 15, 24 
Cr¡ptosporidium pan•un1 11 
Culex, larvas 12 
Cumplimiento, vigilancia para asegurarlo 

114- 11 '; 
Cyanobacteria 

florecimiento 12 
toxinas 9 - 11 

Cyclnps 12 
Cylindrospermum 11 

DDT 8:3 - 84, 182 
Degeneración hepatolenticular 47- 48 
Depó~itos 1:39 
Depósitos de carbonato cálcico 148 
Desinfección 20-21, 139, 141-142, 14:3 

de emergencia 149 
previa 139 

Desinfectantes 98- 110 
aceptaCIÓn 1:35-1:36, 187 
valore~ guía 18:3- 184 



Detergentes sintéticos 135, 187 
Dialquilos del e~taño 76, 181 
Dibenzofuranos pohclorados 92 
Dibenzo-p-dioxinas policloradas 92-93 
Dibromoacetonitrilo 109, 184 
Dibromoclorometano (DBCM) 104- 105, 

183 
Dicloramina 99, 183 
Didoroacético, ácido 106- 107, 183 
Dicloroacetonitrilo 109, 184 
Diclorobencenos (DCB) 72, 135 
Diclorometano 61, 181 
Dicloroprop 96, 182 
Dieldrina 80- 81, 182 
Dióxido de cloro 99- 100, 141, 183 
2-clorofenol102, 136, 183,187 
2,4,5-T 96, 97, 182 
2,4-D 85, 182 
2,4-DB 96, 182 
2,4-diclorofenol102, 136, 183, 187 
2,4-didorofenoxiacétlco, ácido (2,4-D) 85, 

182 
2,4,6-triclorofenol (2,4,6-TCF) 102, 136, 

183, 187 
2-meti\isoborneol 12 
Dosis 

de radiación 121 - 127 
efectiva concertada 121 
infecciosa 1 O - 11, 13 

Dracunculus medinensis 8, 12 
Dreissena po!J ·nuJJpha 12 
Dureza49, 131,186 

Ebullición del agua 149 
Echinococcus 9 
Edético, ácido (EDTA) 77, 181 
Efectos molestos, organismos de 11 - 12, 

143 
Embalsamientos 139 
Enfermedad de Alzheimer 41 
Enfermedades cardiovasculares :!4 49 
Enta/1/oeba histolytica 8, 11 
Enterobacter 16 
Enterobacter cloacae 16- 17 
Entemcoccus 18 
Enterovirus 10, 15, 24 
Epiclorhidrina (ECH) 76, 185 
Escherichia 16 
Escl!erichia coli 

bacteriófagos 19 
como indicador de la contaminación 

fecal15, 20, 21, 23 
efectos del tratamiento 141 
patógeno 8, 1 O 

191 

valores guía 179 
Esquistosomiasis 9 
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Estaño inorgánico 49- 50, 185 
Estireno 69-70, 134- 135, 181, 186 
Estocásticos, efectos 121 
Estreptococos fecales 15, 17- 18 
Estroncio-89 (1'9Sr) 123, 124 
Estroncio-90 (90Sr) 123, 124 
Etenos dorados 62-66, 181 
Etilbenceno 69, 134, 181, 186 
Etilendiaminotetracético, ácido (ácido 

edético) 77, 181 
Etileno, dibromuro de 87, 186 

Fasciola 9 
Fasciolopsis 9 
Fenoprop 96, 97, 182 
Fiebre tifoidea (Sallllonella t)phi) 10, 13 
Filtración 

en el lugar de uso 142 
lenta con arena 141 
rápida 140- 141 
tratamiento previo 139- 140 

Filtro~ de carbón 142 
Ffal'(J/Jacterium 9 
Floculación 140 
Fluoruro 50-51, 180 

eliminación 142 
Formaldehído 102- 103, 183 
Ftalato de di(2-etilhexilo) (FDEH) 74-75, 

181 
Fuente~ de agua 

protección 2, 3, 138, 142- 143 
selección 138 

y-hexacíoroctclohexano (yHCH: lindan o) 
89, 182 

Gammm'lls pul ex 12 
Geosmina 12 
Giardia 8, 15, 24 
Giardia intestinalis 11 
Grifos, toma de muestras en 115 
Guías para la calidad bacteriológica 23 
Guías pan la calidad parasitológica 24- 25 
Gusano de Guinea (Dracunculus 

medinensis) 8, 12 

Harina de huesos carbonizada 142 
Helmintos 9, 11 
Hepatitis A, virus de la 10 
Hepatitis E, viru~ de la 1 O 
Hepatitis ni A ni B, virus de la 1 O 
Heptacloro 87-88, 182 
Heptaclorepóxido 87-88, 182 
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Hexaclorobenceno 88, 182 
Hexaclorobutadieno (HCBD) 76-77, 181 
Hexaclorodibenceno-p-dioxina~ 92, 93 
Hidrato de cloral 107 - 108, 183 
Hidrocarburos aromáticos 66-71,181 
Hidrocarburos aromático~ polinucleares 

(HAP)70-71 
Hierro 51, 131 -132, 186 
Hipertensión 58 
Hipoclorito 141 

Incertidumbre, factore~ de 34, 35 
Incrustaciones de carbonato cálcico 131 
Indice de corro~ión 148 
Infecciones 

transmitida~ por el agua 3, 8- 9 
patógenos oportunistas/de otro tipo 

asociados con el agua 9 
transmitidas por vía oral 8, 1 O - 11 

Infiltración, tratamiento previo 139 
Ingesta diana admisible (IDA) 33, 34 
Ingesta diaria tolerable (lDT) 32- 33 

asignación 33-34 
cálculo de valores guía 33 - 36 

Inhalación 
microorganismos 9 
sustancias químicas 32 

Inspección regulatoria 29 
lsoproturón 88-89, 182 

Klebsiella 9, 16 

Langelier, índice de 147- 148 
Larson¡ r:zé-t ;..~e i -+8 
Legionella spp 9, 13 
Lindano 89, 182 

Magnesio, ~ulfato de 133 
Manganeso 51 -52, 132, 180, 186 
MCPA 89-90, 182 
MCPB 96, 97, 182 
lVkcuprop 96, 97, 182 
Med1das de emergencia 149- 150 
Mercurio '52, 180 
Metahemoglobinemia 54 
Metileno, cloruro de (diclorometano) 61, 

181 
Metilmercurio 52 
Método de riesgo~-beneficios 2 
Métod% analíticos 

sustancias químicas 116- 118 
control de calidad 116, 118 
precisión requerida 116 -117 
selección de métodos adecuados 

117-118 

radionúclidos 124- 125 
Metolacloro 91, 182 
Metoxicloro 90-91, 182 
Mezclas de sustancia~ químicas 40 
Micobacteria~ "de desarrollo lento" 9 
Microbio~ de efectos molestos 12, 144 
Microcystis 11 
Aficrocystis a eruginosa 11 
Microorganismo~ 

corrosión debida a 14 7 
criterios de ~elección 6 
de efectos molestos 11 - 12, 143 
dosis infecciosa 10- 11, 13 
en las redes de distribución 1-!3 - 144 
importantes 8- 14 
indicadores fecales 14-20, 21 
infecciosos 8-9, 10- 11 
persistencia en el agua 1 O - 11, 12 -13 
riesgos para la salud 3 
toxinas 9 - 1 O 
valores guía 13- 14, 22- 23, 179 

Modelo linealizado en fases múltiples 39 
Molibdeno 52- 53, 181 
Molinato 91, 182 
Monocloramina 98-99, 183 
Monocloroacét1co, ácido 106, 183 
Monoclorobenceno (MCB) 71-72, 135, 

181, 187 
Mosquito, larva~ de 12 
Muestras 

análisis 116- 119 
estabilidad de la~ su~tancia~ químicas 

116 
toma 115 - 116 

Muestreo 
frecuenClas 26- 27, 112 
lugares 112- 113, 114 
momentos 113 - 114 
procedimientos 28- 29 
programa para los componente~ 

químicos 111 - 115 
MX (3-cloro-4-diclorometil-5-hidroxi-

2(SH)-furanona) 103, 183 

Naegleria fou'leri 9, 13 
Nais, vermes 12 
Necator9 

192 

Nematodos 12 
Níquel 52, 174 
Nitrato 52- '53, 174 
Nitrilotriacético, ácido (ANT) 77- 78, 180 
Nitrito 53- 54, 179 
Nivel inferior con efectos negat1vo~ 

observados (NICENO) 33, 34, 35 



Nivel sin efectos negattvo~ observados 
(NSENO) 33, 34, 35 

Nodularia JI 
Norma~ nacionales, elaboración 1, 2, 4, 5 
Norwalk, virus de 10 
Nostoc 11 

Olor 128, 129, 186 
Oportumsta~, patógenos 9 
Orgánicas, sustancias químicas 60 - 79 

aceptación 133- 134, 186- 187 
valore~ guía 180 

Organismos indicadores fecale~ 14- 20, 21 
métodos de detección 19 

Organización Internacional de 
Normalización (ISO), normas 19- 20, 27, 

124-125 
Oscillatoria 11 
Oxígeno disuelto 55, 1:)2, 146, 186 
Ozonación 141, 143 

Parámetro~ físicos 129-130, 183 
Parásitos 8, 9, 1 S 
Pasivación 145- 146 
Pendimetalina 92, 182 
Pentaclorofenol (PCF) 92-93, 182 
Permetrina 93-94, 182 
Peso corporal 31 - 32 
pH SS, 132- 133, 186 

corrosión 146, 148 
de saturación 148 

Piridato 94-95, 182 
Plaguicidas 76-79, 182 
Plane~ de contingencia 149 
Plata 'i5, 18') 

filtro~ en el lugar de uso 142 
Plomo 5'i- 57, 180 

corro~ión 146- 147 
vigilancia 113 - 115 

Plomo-210 e10Pb) 123, 124 
Plumatella 12 
P1umbosolvencia 147 
Plutonio-239 (239Pu) 123, 124 
Po1onio-210 (210Po), 123, 124 
Potasio-40 ( .. °K) 124 
Producto~ ~ecundarios de desinfectantes 

1, 7, lOO- 110 
aceptación135- 136, 187 
riesgos para la salud 3 - 4 
valores guía 183- 184 

Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químtca~ (IPCS) 31 

Programas de vigilancia 29 - 30 
Propanil 94, 182 
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Protección anódica 146 
Protección de las fuentes de agua 2, 3, 

138, 142- 143 
Protozoarios 11 
Pseudomonas aerugi11osa 9, 1 O, 13 

Radiación 
dosis 121 
dosis efectiva concertada 121 
efecto~ en la salud 121 
exposición ambiental120- 121 
nivel de dosis de referencia 

aplicación práctica 122- 127 
recomendaciones 121- 122 

Radiactividad alfa 122- 123, 125, 126 
valore~ límite 123, 185 

Radiactividad beta 122-123, 125, 126 
valore~ límite 123, 185 

Radio-224 ( 22~Ra) 123, 124 
Radio-226 (226Ra) 123, 124 
Radio-228 (22RRa) 123, 124 
Radionüclidos 5, 120- 127 

concentraciones de actividad guía 
122- 127, 18') 

estrategia para la evaluación del agua 
debebtda 12'i, 126 

métodos de análisis 124- 125 
ne~go~ para la salud 4 

Radionúclidos emisores 
de partículas alfa 124, 125 

Radionúdido~ emisores 
de partículas beta 117 - 118 

Radón e22Rn) 123, 126- 127 
Rahne/la aquatilis 17 
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Redes de distribución143 -144 
Reductores del sulfito, clostridia 1 'i, 18 
Regulatoria, inspección 29 
Reuniones Conjuntas FAO/OMS sobre 

Residuo~ de Plaguicidas 3 3, 3 3 - 34 
Revestimientos de alquitrán 

de hulla para tubería~ 71 
Riesgo de cáncer (véase también 

Carcinógenos) 
asociado con la radiación 121 

Rotavirus 1 O 

Sabor 117, 129, 186 
Salmonella 8, 1 O 
Salmonella t]phi (fiebre tifoidea) 10, 13 
Sedtmentación 140 
Selenio 'i7- 'i8, 180 
Serie galvánica 14') 
Sermtia 9 
Serratiafonticola 17 
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Shigella 8, 1 O 
Simazina 95, 182 
Sodio 58, 133, 186 
Sólidos disueltos, total de (TSD) 59, 

133- 134, 186 
Spirometra 9 
Streptococcus 18 
Strongyloides 9 
Subterráneo~, depó~1to~ de 

almacenamiento 143 
Sulfato 58-59,133,183 
Sulfato cálcico 133 
Sulfuro de hidrógeno 

(ácido sulfhídrico) 40, 130, 186 
su~tancia~ químicas 1 - 2, 31 - 119 

absorción cutánea 32 
componentes inorgánico~ 40 - 60, 

130-134,180,186 
componentes orgánicos 60- 79, 

134- 135, 181, 187 
criterios de selección 6 - 7 
datos ~obre el con~umo de agua 

31-32 
emergencia~ debida~ a 150 
evaluación de los rie~gos para la ~alud 

32-40 
exposiciones resumidas 40- 110 
fuentes de información 31 
inhalación 32 
mezclas 40 
ne~gos para la salud 3 - 4 
valores guía 

cuadros 180 - 185 
métodos de cálculo 33- 40 

vigilancia 110- 119 

Taenia solium 9 
Temperatura 129, 186 

supervivencia microbiana 12- 13 
Termorresistentes, bacterias coliforme~ 

l'éase Bacterias coliformes 
termorresistentes 

Tetracloroeteno 66, 181 
Tetracloruro de carbono 7, 60-61, 181 
Tiosulfato ~ódico 28 
Tolueno 67 - 68, 181, 186 
Torio-232 (2-' 2Th) 123, 124 
Total de solidos dbueltos (TSD) 59, 

133- 134, 186 
Toxinas procedentes de cyanobacte1·ia 

9- 11 
To:xocam 9 
Tratamiento (véase tambié11 

Desinfección) 

194 

objetivo~ 21, 22 
procesos 136- 142 
producto~ químicos secundarios 7 
reducción de v1rus 24, 25 
selección de lo~ procesos 21, 138 - 139 

Tratamiento previo 139 
3-cloro-4-diclorometil-5-hidroxi-2( 5 H)

furanona (MX) 103, 183 
3,3',4,4'-tetracloroazobenceno (TCAB) 94 
Tnbutilestaño, óxido de (TBTO) 78-79, 

181 
Tricloramina 99 
Tricloroacetaldehído 107- 108, 183 
Tricloroacético, ácido l, 107, 183 
Tricloroacetonitrilo 1 08, 109 - 11 O, 184 
Triclorobencenos 73,135,181,187 
Tricloroeteno 65, 181 
Tridoronitrometano 110 
Tricl111ris 9 
Trifluralina 95, 182 
Trihalometanos 1, 103- 104, 140, 183 
Tritio (3H) 123 
Tubería~ 

calidad de los materiales 7 
corrosión 144 - 149 

de cemento 147 
de hormigón 147 

de cemento de amianto 147 
revestimientos de alquitrán de hulla 71 

Turbiedad 1:)0, 141, 186 
objetivos del tratamiento 21, 22 

Ultrav10leta, radiaciones 141 
Unidad nefelométrica de turbiedad 

(lJNT) 130, 141 -142 
1,4-diclorobenceno 72-73, 135, 181, 187 
1 ,2-dibromoetano ( dibromuro de etileno) 

87, 182 
1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) 84, 

182 
1,2-diclorobenceno 72, 135, 181, 187 
1,2-dicloroetano 69, 181 
1,2-dicloroeteno 64-65, 181 
1 ,2-dicloropropano 86,182 
1 ,3-diclorobenceno 7 2, 181 
1,3-dicloropropano 86, 182 
1 ,3-didoropropeno 86-87, 182 
1, 1-dicloroacetona 1 08 
1,1-dicloroetano 69, 181 
1,1-dicloroeteno 63-64, 181 
1,1,1·tridoroetano 62, 181 
Uranio 57, 180 
Uranio-234 (23'íU) 123, 124 
Uranio-238 (2-'HU) 123, 124 



Valores guía 
aceptación por el consumidor 186- 187 
cuadros 178- 187 
microorganismos 13- 14, 22- 2'i, 179 
naturaleza 4 - 6 
provisionales S- 6, 174 
radionúclidos 123- 127, 185 
sustancias química~ 36-40, 180- 18'i 

VilJ¡·fo chofe rae 8, 1 O 
Vigilancia 13 7 

calidad microbiológica 26- 30 
frecuencias de muestreo 26- 27 
procedimientos de muestreo 28 - 29 
requisitos de los programas de 

vigilancia 29- 30 
componentes químicos 11 O - 119 

análisis 116 - 119 
del cumplimiento de las normas 

114-ll'i 
diseño del programa de muestreo 

111-11'5 
toma de muestras 11 S - 116 

Vinilideno, cloruro de ( 1, 1-dicloroeteno) 
63-64, 181 

Vinilo, cloruro de 62-63, 181 
Viro lógica, guías para la calidad 24 
Virus 10 

efectos del tratamiento 141 
pequeñosredondos10 

Xileno~ 68-69, 134, 181, 186 

Ye1·stnia enterocolitica 8, 10 
Yodo 100, 183 
Yodo-129 ( 129I) 123, 124 
Yodo-131 e3 1I) 123,1.24 

Zinc '59- 60, 77, 134, 186 
Zonas rurale,, procesos de tratamiento 

139, 142- 143 
Zonas urbanas, procesos de tratamiento 

138- 139 
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