
IMPORTANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO
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INTRODUCCIÓN

3.- El hombre depende del agua para realizar actividades biológicas,
domésticas, municipales, industriales, agrícolas y recreativas.

4.- El agua debe reunir unas características de calidad adecuadas 
para el uso al que se destina

1.- La ingesta de agua es imprescindible para el hombre
2.- El agua segura y aceptable para el consumo humano es un 
requisito previo fundamental para el bienestar humano.



COMPOSICIÓN DEL AGUA

• Microorganismos no patógenos

• Sustancias en suspensión

• Sustancias en disolución como
Aluminio, hierro, manganeso, calcio,
magnesio, sodio, sulfatos, potasio,
cloruros, sílice,…

El agua contiene sustancias disueltas y en suspensión
que son los componentes habituales de las aguas
naturales

Estos componentes están en
unas concentraciones que no
tienen por qué ser dañinos
para la salud.
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COMPOSICIÓN DEL AGUA

EL AGUA ES UN DISOLVENTE UNIVERSAL



CONTAMINACIÓN DEL AGUA
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Por otro lado, puede tener otras sustancias disueltas o en suspensión en
concentraciones elevadas que convierten a esa agua en no apta para el consumo
…CONTAMINACIÓN DEL AGUA.



CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Las sustancias que producen contaminación del agua van
a producir efectos perjudiciales sobre la salud y el medio
ambiente.



Contaminantes microbiológicos

Contaminantes químicos 

Salmonella enteriditis, Salmonella
typhimurium, Escherichia coli, Shigella
sonnei, Shigella flezneri, Rotavirus y
Virus Norwalk.
Parásitos como la Giardia y el
Cryptosporidium

Nitratos y nitritos
Arsénico
Aluminio
Cianuros

CONTAMINANTES DEL AGUA 

Cromo
Mercurio
Plomo
Plaguicidas



Contaminantes microbiológicos suelen producir 
enfermedades agudas

CONTAMINANTES DEL AGUA. 
EFECTOS EN LA SALUD

Contaminantes químicos suelen producir enfermedades a 
largo plazo



INCORPORACIÓN DE 
CONTAMINANTES AL AGUA

El agua de lluvia puede incorporar sustancias
contaminantes y gases por contacto con la atmósfera.



INCORPORACIÓN DE 
CONTAMINANTES AL AGUA

También el agua en contacto con el suelo, según los
terrenos que atraviesa, puede solubilizar nuevas sustancias
como por ejemplo magnesio, sodio, potasio, sulfatos,
nitratos, nitritos, arsénico, metales pesados, productos
derivados del petroleo, productos fitosanitarios,….



INCORPORACIÓN DE 
CONTAMINANTES AL AGUA

Además de otras sustancias procedentes de las
actividades domésticas, industriales y agrícolas que
suelen contribuir a una contaminación microbiológica o
química



Esto demuestra la importancia del abastecimiento y del
saneamiento del agua para evitar que se produzcan
epidemias de origen hídrico

EL AGUA COMO VEHÍCULO DE INFECCIÓN
CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS

Para evitar las infecciones microbiológicas es necesaria 
la desinfección del agua  

Todos los microorganismos que se eliminan por las
heces y la orina de los enfermos y los portadores de
enfermedades pueden llegar al agua en cantidades
suficientes para producir enfermedades hídricas.

Cerca de 500 millones de personas en todo el mundo sufren
infecciones intestinales debido a la inadecuada calidad
microbiológica del agua.



EL AGUA COMO VEHÍCULO DE INFECCIÓN

Aguas de consumo 
Alimentos

Población sana

Aguas residuales

Enfermos y portadores (excretas)

Recursos hídricos

CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS



EL AGUA COMO VEHÍCULO DE INFECCIÓN.
VÍAS DE CONTAMINACIÓN

Por ingestión de agua contaminada: Se produce a
partir de aguas incorrectamente cloradas en servicios
de abastecimientos mal controlados, o a partir de
fuentes, manantiales o pozos contaminados

Por contaminación hídrica de alimentos (verduras y
frutas lavadas con agua no controlada)

Por contacto cutaneo-mucoso (usos recreativos
en aguas no controladas)

Mediante vectores (insectos para los que el agua es
imprescindible para su ciclo de vida)



Requisitos que tiene que cumplir el
agua y las instalaciones que
permiten su suministro, garantizando
su salubridad, calidad y limpieza, con
el fin de proteger la salud de las
personas de los efectos derivados de
cualquier tipo de contaminación de
las aguas

LEGISLACIÓN DE AGUAS

g

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano



LEGISLACIÓN DE AGUAS
 Obligatorio su cumplimiento para los abastecimientos que abastezcan a

más de 50 personas o que suministren más de 10 m3 de agua

 Si la AS detecta un problema de Salud Pública, obliga a los concellos a
que se cumpla el Real Decreto

Se debe realizar el autocontrol de los abastecimientos:

 Analíticas de control para detectar
contaminaciones

 Limpiezas y mantenimientos de las
instalaciones

 Formación del personal que se
encarga de las labores de mantenimiento

 La AS realiza a estos abastecimientos la vigilancia sanitaria



Se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir en el punto donde se
pone el agua a disposición del consumidor. Estos valores se basan
principalmente en las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud y en motivos de salud pública aplicándose, en algunos casos, el
principio de precaución para asegurar un alto nivel de protección de la
salud de la población

LEGISLACIÓN DE AGUAS

Parte A: Parámetros      
microbiológicos

Parte B: Parámetros químicos 

Parte C: Parámetros indicadores

Parte D: Radioactividad

Anexo I

El Real Decreto 140/2003, define el agua de consumo humano como aquella
que es salubre y limpia, e no contiene ningún tipo de microorganismo,
parasito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda
suponer un riesgo para la salud humana y cumpla con los requisitos
especificados en las partes A e B del anexo I



ABASTECIMIENTOS  DE MENOS DE 50 PERSONAS

El estar excluidos de la normativa sanitaria no implica
que no se deban controlar

4,- Por último, para poder garantizar un agua con una
calidad sanitaria, los titulares de estos abastecimientos o
pozos DEBERÁN REALIZAR UNOS CONTROLES
PERIÓDICOS AL AGUA.

3,- Para poder garantizar un agua con una calidad sanitaria,
también se deberá realizar un MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

2.- También se deberá conocer cuáles son los riesgos de
contaminación que tienen sus pozos (identificar y evaluar los
riesgos, eventos peligrosos, riesgos y existencia de medidas
de control)…. FORMACIÓN ADECUADA

1,- Para poder garantizar un agua con una calidad sanitaria,
se deberá conocer la CALIDAD DE AGUA DE SUS
CAPTACIONES



 Que el agua sepa bien, y sea transparente no garantiza
que no tenga contaminación

ABASTECIMIENTOS  DE MENOS DE 50 PERSONAS

 Si se quieren evitar enfermedades se deberá beber un
agua de calidad.



ABASTECIMIENTOS PEQUEÑOS.
PLANES SANITARIOS DEL AGUA 

• Aunque la vigilancia analitica es siempre importante, los planes de control y 
gestion deben estar orientados, en primer lugar, a la prevencion de riesgos, 
es decir, a evitar que ocurran episodios de contaminacion en el 
abastecimiento. 

• Cuando un analisis demuestra que el agua distribuida en la zona no es apta 
para el consumo, algo ha fallado en el sistema con anterioridad, y el peligro 
para los consumidores ya esta presente en el agua.

 No existe regulación explícita de cómo se ha de llevar a cabo el control y la
gestión de estos abastecimientos. Hay que asegurar la PROTECCIÓN DE LA
SALUD

 Los avances científicos y técnicos inciden en un control basado en la
PREVENCIÓN.

 La OMS avala los PLANES SANITARIOS

 Se pretende VALIDAR LOS PLANES SANITARIOS como una herramienta para 
mejorar la calidad de suministro



CONCLUSIONES

 Es imprescindible la desinfección del agua. La mayor parte
de las enfermedades que se producen a corto plazo se
evitarían con una desinfección del agua.

 Para evitar enfermedades de origen hídrico, el agua tiene que cumplir con
unos requisitos mínimos sanitarios.

 Como en el agua existen otro tipo de contaminantes que
no se ven ni se perciben por el sabor del agua y que
producen enfermedades a largo plazo, es necesario
conocer la calidad del agua que se bebe.

 El estar excluido de la normativa sanitaria no implica que no se deban
controlar

EL AGUA SEGURA Y ACEPTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO ES UN 
REQUISITO PREVIO FUNDAMENTAL PARA EL BIENESTAR HUMANO

 El personal que realiza tareas de mantenimiento debe
estar formado y se deben conocer los peligros para
prevenir la contaminación, y poder evitar las enfermedades.



Muchas gracias por su atención
Elvira.iniguez.pichel@sergas.es


