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Olor y sabor en el agua potable 

 

El agua se clasifica como superficial si se encuentra en ríos, lagos, lagunas, embalses, quebradas o 

manantiales (Figura 1) y se clasifica como subterránea si se encuentra en el subsuelo.  
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Figura 1. Aguas superficiales de Puerto Rico 

 

En ambos casos, la misma está en contacto con el ambiente que le rodea, interaccionando con éste 

constantemente. Por ejemplo, el agua de un río o un embalse siempre está en contacto con el suelo y la 

vegetación  de los bordes y con el fondo e igualmente interacciona con los gases de la atmósfera. El 

agua subterránea siempre está en contacto con la formación rocosa que la contiene. 

 

Además, los cuerpos de agua reciben otras sustancias que también son ajenas a su naturaleza y que 

causan su contaminación. Estas sustancias incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos que provienen, 

entre otros, de descargas industriales y de las marinas, sistemas sépticos que no operan adecuadamente 

o desperdicios sólidos arrojados por las personas. Tales sustancias pueden afectar la salud del 

ecosistema y ocasionar que  no sea apta para consumo humano pues causarían daño a la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entonces, para asegurar la calidad del agua que consume la población, la Agencia Federal de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) promulgó el Reglamento Nacional Primario de 

Agua Potable. El reglamento tiene que cumplirse por todos los proveedores de agua potable, ya sean 

públicos o privados. El mismo establece límites o estándares a la presencia de contaminantes en el agua  

y los divide en dos categorías: “primarios” y “secundarios”. En general, los estándares primarios tienen 

como propósito proteger la salud pública y la ley obliga su cumplimiento y los estándares secundarios 

aseguran la apariencia del agua porque no representan riesgo o problemas para la salud pública, por lo 

que la ley recomienda su cumplimiento.   

 

En cuanto a los estándares secundarios, se han establecido para quince (15) contaminantes, que 

incluyen el sabor y el olor en el agua. Los mismos se ilustran en la Tabla 1 (tomada y traducida de 

EPA, 2012).  

 

Tabla 1. Nivel máximo del contaminante secundario. 
 

Contaminante Nivel máximo 
permitido 

Efecto perceptible si se excede el nivel: 

Aluminio 0.05 - 0.2 mg/L* Agua presenta color 
Cloro 250 mg/L Sabor salado 
Color 15 unidades de color Se aprecia que tiene color 
Cobre 1.0 mg/L Sabor metálico; manchas azul-verdosas 

Corrosividad No-corrosivo Sabor metálico; tuberías corroídas/ manchas 
en las mezcladoras (plumas) o en las 
superficies, como en la bañera. 

Fluoruro 2.0 mg/L Decoloración de los dientes 
Agentes 

espumosos 
0.5 mg/L Espuma, agua se ve turbia; sabor amargo; 

presenta olor 
Hierro 0.3 mg/L Color óxido; sedimento; sabor metálico; 

produce manchas rojizas o anaranjadas 
Manganeso 0.05 mg/L Color marrón a negro; produce manchas de 

color negro; sabor metálico amargo 
Olor 3 TON 

(TON =  
threshold odor number  
= número umbral de 

olor) 

Huele a "huevo podrido", hongo o humedad o a 
compuestos químicos 

pH 6.5 - 8.5 pH bajo: sabor metálico amargo; corrosión  
pH alto: sensación resbaladiza al tacto; sabor a 
soda; se ven depósitos 

Plata 0.1 mg/L Decoloración de la piel; parte blanca del ojo se 
torna de color gris 

Sulfato 250 mg/L Sabor salado 
Sólidos Disueltos 

Totales (TDS) 
500 mg/L Agua dura; depósitos en las mescladores o 

plumas; agua adquiere color; agua causa 
manchas; sabor salado 

Zinc 5 mg/L Sabor metálico 
 



* mg/L significa: miligramos de la sustancia por litro de agua 

 

 

La presencia de olor y/o sabor en el agua puede surgir u originarse desde el propio abasto de agua o 

como consecuencia de su tratamiento o adquirirlos en la red de distribución siendo el resultado de 

varios factores, entre los que menciona la Organización Panamericana de la Salud que incluyen: 

 Compuestos orgánicos producidos por la actividad de los microorganismos. 

 Compuestos orgánicos producidos por algas. 

 Descargas industriales. 

 

Igualmente, un escrito de la Universidad Autónoma de México enumera como causas de olor y sabor 

en el agua la presencia de: sulfuro de hidrógeno (H2S), cloruro de sodio, sulfato de sodio y magnesio, 

hierro y manganeso, fenoles, aceites, productos de cloro y diferentes especies de algas y hongos, entre 

otros.  

 

En la Figura 2 se muestra una rueda creada por la American Water Works Association (AWWA) que 

presenta los gustos (sabores), olores y sensaciones más comunes en el agua y su causa. 

 



 
 

 

Para remover estos contaminantes secundarios puede utilizar en su hogar: 

1. Filtro de carbón activado,  

2. Tratamiento con ozono, o 

una combinación de éstos. 
 

 

           “No tenemos otro mundo al que nos podemos mudar.”  
-Gabriel García Márquez 
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