
Contaminantes
en el agua

de consumo humano



 Título: Contaminantes en el agua de consumo humano 
 Autores: Fernando Pérez y Koldo Hernández
 Portada: Andrés Espinosa
 Edita: Ecologistas en Acción
 Hecho público: octubre 2021

Esta actividad recibe financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Este informe, junto a un resumen con las principales conclusiones, se puede consultar y descargar en:  
 https://www.ecologistasenaccion.org/179794 

Ecologistas en Acción agradece la reproducción y divulgación de los contenidos de esta publicación  
siempre que se cite la fuente.

Esta publicación está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una 
copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

 https://www.ecologistasenaccion.org/179794


Contaminantes en el agua de consumo humano                                                                                            Ecologistas en Acción

3

Resumen ejecutivo

El presente informe es el resultado del estudio de las bases de datos recibidas por 
Ecologistas en Acción, procedentes del Ministerio de Sanidad de España, y referentes a los 
análisis de potabilidad de aguas realizadas por los ayuntamientos españoles y registrados 
en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo).

El SINAC es la base de datos nacional en la cual todos los ayuntamientos, como respon-
sables de la calidad y potabilidad de las aguas que distribuyen para consumo humano 
en sus respectivos municipios, deben trasladar todos los datos analíticos que realizan 
para certificar la calidad y potabilidad de las aguas que distribuyen.

La legislación básica que regula los análisis de aguas de consumo es el Real Decreto 
140/20031, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, y cuyos aspectos a tener en cuenta, procedemos a realizar 
unos esbozos a continuación.

Dentro de la gran amplitud y aspectos a analizar de la base de datos recibida, y con 
objeto de buscar la eficacia, este estudio se ha centrado exclusivamente en los posibles 
contaminantes químicos, dejando para estudios futuros otros aspectos a analizar y 
estudiar.

Pero no por ello queremos olvidar otras facetas que nos parece de una gran impor-
tancia para la ciudadanía como es la opacidad de los datos ofrecidos al público a través 
de la web del SINAC, en la cual únicamente podemos obtener información de si los aná-
lisis de aguas de una toma concreta se considera o no potable, no ofreciendo los datos 
analíticos salvo en caso de no potabilidad en el que únicamente se proporciona  el valor 
cuantitativo que ha hecho saltar el umbral normativo.

Igualmente nos preocupa la poca diligencia en el reflejo de los análisis en dicha web 
de supuesta transparencia del Ministerio de Sanidad. Así, hemos detectado que análisis 
completos realizados en el mes de Septiembre de 2020 no se han reflejado en el SINAC 
hasta mediados de Diciembre del mismo año, dos meses después. Entendemos que 
la información, escasa e incompleta, reflejada en el SINAC tiene una gran importancia 
habida cuenta que repercute en la garantía a la ciudadanía de la salubridad de las aguas 
de consumo humano, siendo inaceptable la falta de diligencia, y el consecuente oscu-
rantismo, de dichos datos durante dos meses.

Asimismo, queremos indicar, a pesar de las grandes carencias detectadas, que está 
mucho más garantizados los controles de salubridad, tanto en su amplitud como en su 
periodicidad,  en las aguas de grifo, que en las minerales embotelladas por empresas 
privadas, y ello debido a la poca exigencia legal de los controles de estas últimas, respecto 
a las distribuidas por las corporaciones locales, algo que entendemos nuestros repre-
sentantes políticos y administrativos debería mejorar y equiparar en las aguas de boca.

En todo caso, y centrados en las sustancias químicas y plaguicidas analizados y 
susceptibles de contaminar nuestras aguas de consumo, hemos realizado el presente 
informe obteniendo las conclusiones reflejadas en el apartado 5 y que esquemáticamente 
resumiríamos:

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-3596

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-3596
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 f Falta de obligación legal en la realización de análisis completos en poblaciones 
con consumos menores de 100 m³/día, o en equivalencia de 500 habitantes.

 f Falta clamorosa de análisis de plaguicidas, pesticidas y biocidas, o por decirlo 
de otra manera de sustancias químicas sospechosas de poder contaminar las 
aguas de consumo humano.

 f No existe una fiabilidad de los análisis realizados debido a dos aspectos:

 f Ausencia de límites cuantificados

 f Falta de acreditación de los laboratorios contratados (ENAC)
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Tipos de Análisis

Nos encontraremos con diferentes tipos de análisis. Debemos tener en cuenta que 
la responsabilidad de la ejecución de los análisis, recayendo en primera instancia en la 
corporación municipal, la cual puede subcontratar empresas para los análisis y distri-
bución de las aguas de consumo humano, pero seguirá siendo la responsable de ello. 
No obstante, el resto de autoridades sanitarias, tanto autonómicas como nacionales,  
pueden exigir análisis de aguas concretos ante la sospecha de poder encontrarse dichos 
contaminantes. 

Así nos encontramos análisis periódicos de control y completos, pero también even-
tualmente “a requerimiento de la Autoridad Sanitaria”, otros  de “Estudio municipal”, 
“Estudio de la entidad gestora”, “Estudio Autonómico” o “Estudios nacionales”. También, 
y en función de la localización del municipio, nos podemos encontrar con “Control de 
radiactividad”.

Debemos comentar, que ante la incidencia de que algún parámetro supere los nive-
les establecidos en el RD 140/2003, el agua no puede considerarse como potable, y la 
corporación municipal debe poner a disposición de sus gobernados bidones de agua 
mineral, normalmente subvencionados por las diputaciones provinciales mientras dure 
la incidencia. 

Por ello, dicha corporación municipal debe acometer las acciones pertinentes para 
resolver dicha incidencia y realizar una serie de análisis, como son “Análisis de control 
de incidencia”, “Seguimiento de incidencia”, “Cierre de incidencia”, “Muestras de Confir-
mación”, etc.

Los análisis más frecuentes que encontramos en la información  recibida son los de 
“Análisis de Control”, y “Análisis Completo”, cuyos parámetros a buscar vienen establecidos 
en el  artículo 18 del RD 140/2003, y que transcribimos:

“Análisis de control: este tipo de análisis tiene por objeto facilitar al gestor y a la 
autoridad sanitaria la información sobre la calidad organoléptica y microbiológica 
del agua de consumo humano, así como información sobre la eficacia del tratamiento 
de potabilización.

El análisis de control deberá contemplar el análisis de:

 f Parámetros básicos incluidos en este tipo de análisis: Olor, sabor, turbidez, 
color, conductividad, concentración del ión Hidrógeno o pH, Escherichia coli 
(E.coli), Amonio y bacterias coliformes.

 f Cuando el resultado de la evaluación del riesgo lo aconseje a los parámetros 
del punto anterior se añadirán los siguientes parámetros:

 f Cloro libre residual si se utiliza cloro o derivados como desinfectante.

 f Cloro combinado residual y nitrito, si se utiliza la cloraminación.

 f Aluminio y/o hierro, si se utilizan como sustancias para el tratamiento 
del agua.
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 f Clostridium perfringens (incluidas las esporas), al menos, tras una lim-
pieza del depósito, cisterna o red, o mantenimiento de ETAP, además se 
controlará al menos a la salida de la ETAP o depósito de cabecera o en 
su defecto en el depósito de distribución o regulación.

 f Recuento de colonias a 22ºC, al menos se controlará en salida de ETAP 
o depósito de cabecera.

 f Biocidas o sus metabolitos cuando se usen otros biocidas distintos al 
cloro y sus derivados.

 f La autoridad sanitaria, si lo considera necesario para salvaguardar la salud 
de la población abastecida, podrá incluir para cada abastecimiento otros 
parámetros en el análisis de control.”

“Análisis completo: tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria 
la información necesaria para determinar el cumplimiento de todos los valores pa-
ramétricos establecidos en el anexo I. Para ello se controlarán todos los parámetros 
del anexo I y los establecidos en base a la segunda frase del artículo 17.1.”
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Periodicidad y frecuencias
de realización de los
análisis

La frecuencia con la que se deben realizar los análisis viene establecida en el Anexo 
V del RD 140/2003, y  depende del volumen de extracción diaria de aguas, o lo que es lo 
mismo del número de habitantes a los que se abastece de aguas de consumo humano. 
La relación entre ambos parámetros sería la establecida que cada habitante consume 
0’20 m³/día, y según el cuadro siguiente:

Frecuencias de muestreo

Nota 1. Definición de Zona de abastecimiento según lo que dispone el artículo 2.21.

Nota 2. Los volúmenes se calcularán como medias en un año natural. Para determinar la frecuencia mínima,     se 
puede utilizar el número de habitantes de una zona de abastecimiento en lugar del volumen de agua, 
considerando un consumo de agua de 200 l diarios por persona.

Nota 3. A criterio de la autoridad sanitaria.

Nota 4. La frecuencia indicada se calculará como sigue: por ejemplo, 4.300 m3/d (4 + 12 para los 3.300 m3/d) = 16 
muestras.

Nota 5. Cálculo similar al de la Nota 4.

Frecuencia mínima anual del total de muestreos y análisis para el control del cumplimiento

Volumen de agua distribuida 
o producida cada día en una 
zona de abastecimiento (m3)
(Nota 1 y2)

Análisis de control Nº. de 
muestras por año

Análisis completo Nº. de 
muestras por año

> 10 a ≤ 100 > 0 (Nota 3) > 0 (Nota 3)

  > 100 a ≤ 1.000 4 1

> 1.000 a ≤ 10.000

4 + 3 por cada 1.000 m3/d y 
fracción del volumen total 

(Nota 4)

1 + 1 por cada 4.500 m3/d y 
fracción del volumen total 

(Nota 5)

> 10.000 a ≤ 100.000
3 + 1 por cada 10.000 m3/d 
y fracción del volumen total 

(Nota 5)

> 100.000
12 + 1 por cada 25.000 m3/d 
y fracción del volumen total 

(Nota 5)
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Umbrales máximos
permitidos en las 
sustancias analizadas 

Como hemos visto anteriormente, los valores umbrales de los parámetros a buscar 
vienen reseñados en el anexo I del RD 140/2003, y que para mayor comodidad del lector 
del presente informe, transcribimos en el Anexo del mismo.

Igualmente debemos reseñar que de las bases de datos recibidas no figura el límite 
de cuantificación con que se ha hecho el análisis. 

Se entiende como límite de cuantificación, la sensibilidad del método analítico, o por 
decirlo de otra manera, es la menor concentración del contaminante o sustancia química 
que puede determinarse con cierta precisión y exactitud, bajo condiciones experimen-
tales bien definidas. 

Por tanto, el límite de cuantificación, nunca debería ser superior al umbral establecido 
en la normativa vigente del parámetro buscado, y según dichas normativas europeas y 
españolas dicho límite de cuantificación debería no ser superior al 30% del valor umbral a 
buscar, y su ausencia pone en cuestión la calidad y efectividad del análisis en laboratorio 
realizados.

Este hecho puede explicar la razón que en 2017, y en los 25 sustancias químicas más 
comercializadas y usadas en el estado español, todos los análisis den 0 (ninguno supera 
el límite de cuantificación) mientras que en años posteriores ya si figuran resultados.
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Alcance del estudio 

En primer lugar, hemos intentado detectar aquellos parámetros que han excedido los 
límites establecidos en el RD 140/2003, y que transponemos en el Anexo del presente 
informe, realizando el correspondiente estudio, de cuyas conclusiones expresamos en 
el punto segundo de este informe. 

Por otro lado, y dada la gran variedad y prolífica información hemos intentado centrar-
nos en las 25 sustancias químicas, y utilizadas como fitosanitarias,  más comercializadas 
en España en 2019, según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a Eurostat de la Comisión Europea, año 2019 que es el último del 
que existen datos públicos.

Debemos entender como productos y sustancias fitosanitarias:

“Los productos fitosanitarios son mezclas químicas que contienen una o varias 
sustancias activas y otros ingredientes, y cuyo objetivo es proteger los vegetales 
y sus productos de organismos nocivos. También se consideran productos fito-
sanitarios a las sustancias que destruyen las plantas, regulan o inhiben la germi-
nación. Los productos fitosanitarios contribuyen a aumentar los rendimientos 
en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. 
Pero al mismo tiempo, su utilización puede tener efectos desfavorables en la 
producción vegetal y también puede entrañar riesgos para los seres humanos, 
animales y el medio ambiente, lo que representa un coste demasiado alto para 
la sociedad.” 2

Intentaremos plasmar una visión general de dichos 25 plaguicidas a lo largo de los 
años recibidos, 2017, 2018, 2019 y 2020, para posteriormente fijarnos en mayor detalle, 
de aquellos de los que se han buscado en los análisis realizados, nos fijaremos en mayor 
detalle en los 6 más usados.

2 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/fitosanitarios/ 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/fitosanitarios/
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Parámetros excedidos

Se ha realizado el estudio correspondiente respecto a los parámetros de sustancias 
químicas que han superado los límites establecidos en la normativa vigente, y que han 
hecho que no fuera potable el agua distribuida, debiendo abastecerse a la población 
con bidones de agua, normalmente financiada por las diputaciones correspondientes.

Debido a la gran cantidad de información resultante, hemos decidido resumirla las 
sustancias distribuidas por provincias, año, número de municipios donde se han superado 
los límites, y el valor máximo detectado en la provincia. Igualmente y como documenta-
ción se adjunta el valor máximo existente en la normativa, el cual se ha superado.

Antimonio (Max.5 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Almería 6 8 4 6,47 4 5,77 8 6,41

Ceuta 1 7

Ciudad Real 1 6

Segovia 1 10

Tarragona 1 6,1

Zaragoza 1 8 1 7,2 4 8,2

Arsénico (Max.10 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Almería 10 20 8 18,08 10 19,68 13 17,1

Avila 28 60 29 55 43 50 25 57

Badajoz 1 16 2 14,9 1 23,569

Balears (illes) 2 12 3 12,179 2 11,4

Burgos 1 17 1 14

Cáceres 5 17

Girona 1 12,3 4 20,5 1 17

León 2 12 2 44,6 1 14,4 3 21,3

Lleida 2 18 1 32 4 31

Lugo 15 20,4 20 14,6 20 16,8
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Boro (Max.1 mg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Almería 2 1,108 2 1,4

Granada 1 1,3

Murcia 1 1,1

Palmas (Las) 5 156 79 2,56 12 1,3 29 1,4

Sta Cruz Ten. 17 4,87 17 1,25 1 1,04

Bromato (Max.10 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Almería 1 23

Avila 4 18

Badajoz 1 26,31

Asturias 2 19

Arsénico (Max.10 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Ourense 6 37 10 25 9 27 20 23

Palencia 1 15,3

Salamanca 28 24 37 23,6 32 54,456 23 25,675

Segovia 34 45 33 31,1 33 35,6 30 40

Soria 1 23 1 14,15

Valladolid 2 13 3 15,5 5 16,9 5 18

Zamora 7 98 4 29 8 28 9 21,4
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Cobre (Max.2mg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Albacete 1 3,24

Alicante/Alacant 3 12,6 1 6,81

Cantabria 4 150 1 5 1 4,2

Ciudad Real 1 12 1 20

Granada 1 2,1

Navarra 2 7,3

Palmas (Las) 4 4,63 1 3,03

Pontevedra 1 5

Sta Cruz Ten. 1 6,45

Valencia/València 3 15 1 21,5 1 3,98

Cromo (Max.50 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Albacete 1 60

Balears (Illes) 1 78

Cuenca 1 60

Ourense 1 51

Fluoruro (Max.1,5,0 mg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Albacete   5 2,1 1 1,7 3 2

Almería 3 2 1 2,2     

Avila 1 2 3 2 3 5   

Balears (Illes)     1 1,6 10 1,783

Burgos 3 3 1 2,1 3 2,1 1 1,6

Girona 14 5 4 4,8 4 2,6 4 2,6

Granada     2 1,7   
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Nitrato (Max.50 mg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Alava 9 96 8 101 7 74,6 26 171

Albacete 12 90 14 100 21 146 4 57,6

Almería 5 65 10 100 7 63,9 37 130

Avila 20 155 34 130 41 130 6 66

Badajoz 6 56 6 58,1 7 84,3 126 154

Balears (Illes) 179 147 156 169,6 161 143,5 41 97,8

Barcelona 14 75 2 57 19 97,7 4 140

Burgos 17 120 14 150 3 113 2 57

Ciudad Real 2 68 1 67,5 2 69,8 19 62,4

Cuenca 50 61 58 70,2 3 64 55 100

Girona 25 89 18 73,7 64 64 22 174

Granada 16 70 8 61 22 87 5 90

Guadalajara   1 51,2 7 75 7 57,1

Fluoruro (Max.1,5,0 mg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

León 1 2       

Lleida     1 2,021   

Ourense 1 2 3 1,8 4 1,8 10 3,6

Palencia 3 2 8 2,7 6 2,2 10 3,7

Palmas (Las) 2 2 11 2,05 3 1,9 20 2

Salamanca 2 3 2 2,4 2 4,22 3 2,99

Sta Cruz Ten. 93 8 108 7 130 219 120 8,74

Segovia 1 2     1 1,6

Soria 1 2 1 1,62     

Teruel   1 1,83     

Valladolid     1 1,6   

Zamora 11 3 4 4,2 11 4,7 3 2,4

Zaragoza     2 1,95   
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Plomo (Max.10 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Albacete 1 17       

Alicante/Alacant     1 40   

Almería   1 12,4     

Asturias 1 14   2 16,2   

Badajoz       1 22

Balears (Illes) 1 21       

Burgos 1 13       

Cantabria 1 16   1 13,1 1 11

Ciudad Real   1 20 1 17,8 1 15,8

Girona   1 33     

Nitrato (Max.50 mg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Huesca 17 100 29 140 22 170 21 197

León 14 70 12 87 4 76 1 55

Lleida 5 117 8 144,8 7 110 17 152,9

Málaga 1 56 1 88,5 1 50,9 5 102,2

Palencia 7 62 5 110 9 130 11 120

Palmas (Las) 4 99 60 183 21 77,2 8 191,1

Salamanca 2 129 19 130 23 233 15 109

Sta Cruz Ten. 11 200 4 60 3 51,9 3 97,1

Segovia 12 73 74 93 67 81,4 55 88,1

Soria 60 108 10 101 22 93,8 15 87,8

Tarragona 14 80 1 57 4 69 4 73

Teruel 10 109 8 98 22 108 6 113

Valencia/València 65 130 112 176 168 160 126 150

Valladolid 7 72 20 86 8 88 12 81

Zamora 2 80 3 88 1 80,9 1 68

Zaragoza 24 105 10 74 14 131 23 73
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Plomo (Max.10 µg/l) 2017 2018 2019 2020

Provincia Munic Valor Munic Valor Munic Valor Munic Valor

Huesca     2 20   

León 3 50 1 28     

Lleida 1 23 2 45 1 77 2 35

Lugo     2 18,9   

Malaga   1 13     

Murcia       1 13

Ourense 6 60 6 34 2 13   

Salamanca     1 11,8   

Sta Cruz Ten. 1 12       

Segovia   1 24 1 25   

Sevilla   1 10,1     

Tarragona   2 22     

Vizcaya 1 14 5 35,4 6 41,8 2 11,2

Zaragoza 3 48       
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Plaguicidas más utilizados

A continuación  mostramos un cuadro resumen de los 25 plaguicidas más comercia-
lizados en el estado español en 2019, según los datos enviados a Eurostat.

Hay que significar, que la sustancia más comercializada y usada, el azufre, no ha sido 
buscada en ninguno de los análisis realizados por los municipios españoles, lo cual nos 
sorprende, pero no es la única, si observamos los resultados de búsquedas ocurre lo 
mismo con las sustancias Metam Sodio (sólo consta una búsqueda en toda España en 
2019), Oxicloruro de Cobre, Aceite de Paradina, Hidróxido de Cobre y Propamocarb.

En este sentido, debemos reseñar que en la normativa anteriormente citada, RD 
140/2003, en su artículo 17 sobre los controles de la calidad del agua de consumo hu-
mano, y en su apartado primero, establece:

“1. En términos generales, en cada abastecimiento se controlarán los paráme-
tros fijados en los anexos I y X. Cuando la autoridad sanitaria lo disponga se 
controlarán aquellos parámetros o contaminantes que se sospeche puedan 
estar presentes en el agua de consumo humano y suponer un riesgo para la 
salud de los consumidores”

Parece evidente que estas sustancias, con cientos o miles de toneladas de comer-
cialización en el estado español, deberían ser susceptibles de dichas búsquedas, lo que 
entendemos es una falta en el actual sistema de análisis de potabilidad de las aguas de 
consumo humano.

A continuación presentamos el cuadro resumen de las 25 sustancias más comercia-
lizadas en España:

2017 2018 2019 2020

plaguicida
kg. Comercializa-
dos 2019

busquedas valor máx busquedas valor máx busquedas valor máx busquedas valor máx

Azufre 24.940.837,30 0  0  0  0  

Glifosato 10.722.776,68 123 0 165 0,1 185 0,1 575 0,76

1,3-Dicloropro-
peno

6.522.020,72 14 0 13 0,025 14 0,025 11 0,025

Metam sodio 6.478.825,00 0  0  1 0 0  

Oxicloruro de 
cobre

2.786.905,75 0  0  0  0  

Mancozeb 2.020.751,01 14 0 31 0 31 0 27 0,03
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2017 2018 2019 2020

plaguicida
kg. Comercializa-
dos 2019

busquedas valor máx busquedas valor máx busquedas valor máx busquedas valor máx

Aceite de 
paradina (CAS 
8042-47-5)

1.406.808,30 0  0  0  0  

MCPA 1.125.936,69 79 0 195 0,07 304 0,051 323 0,1

Fosetil AL 688.622,23 8 0 20 0,004 20 0,004 33 0,004

Dimetoate o 
Fosfamidon

629.356,08 237 0 197 0,1 494 0,1 653 0,1

2,4-D 607.274,68 18 0 287 0,96 259 0,075 259 0,062

Prosulfocarb 607.030,41 1 0 135 0,05 231 0,05 250 0,05

Metolacloro 438.553,74 795 0 1027 0,416 1478 0,16 1829 0,663

Clorpirifos, 
metil

430.567,22 172 0 206 0,1 125 0,5 169 0,1

Hidroxido de 
cobre

416.169,34 0  0  0  0  

Clorotoluron 357.612,35 391 0 614 0,05 895 0,05 1369 0,125

Oxifluorfen 314.578,92 670 0 824 0,1 885 0,1 715 0,1

Folpet 217.055,13 51 0 65 0,01 62 0,03 51 0,03

Terbutilazina 208.938,02 2076 0 2324 0,425 2772 0,15 2638 0,14

Propanil 202.157,76 93 0 109 0 122 0 145 0,05

Clortalonil 198.859,20 98 0 68 0,1 63 0,1 47 0,1

Tebuconazol 181.283,94 39 0 200 0,091 472 0,097 668 0,1

Captan 155.911,50 42 0 62 0,01 56 0,01 59 0,03

Clorpirifos 141.503,65 808 0 1037 0,05 1227 0,05 1659 0,1

Fluroxipir 141.067,72 1 0 129 0,05 227 0,05 238 0,05

Bentazona 134.890,20 15 0 166 1,031 248 0,025 234 0,05

Propamocarb 130.267,75 0  0  1 0 0  

Fosmet 127.249,00 92 0 68 0,1 71 0,1 117 0,1

Diflufenican 117.511,33 91 0 218 0,1 314 0,1 297 0,1
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Debemos tener en cuenta que el número de municipios en España según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) es de 8.131, por lo que nos parece escaso, incluso ridículo, 
las búsquedas realizadas de dichos contaminantes, muchos de ellos altamente tóxicos 
y cancerígenos.

De hecho, y tomando como ejemplo la sustancia herbicida más comercializada y 
usada en el mundo, también en el estado español, el glifosato, vemos que según los da-
tos procedentes de Sanidad, se buscó en 2017 en 123 municipios ( un 1,5% del total de 
municipios), durante 2018 en 165 municipios (un 2%), durante 2019 en 185 municipios 
(un 2,27%), y durante 2020 en 575 municipios (un 7,07%)

Es por ello  que Ecologistas en Acción propone que se corrija y se amplíen las búsque-
das de dichos contaminantes altamente usados en el estado español, tanto del glifosato 
como del resto de plaguicidas..
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Detalle de los seis
plaguicidas buscados y más 
usados

Glifosato

Como hemos podido observar es la segunda sustancia más usada y comercializada 
en España, con un volumen de más de 10 millones de kilogramos.

20202019

20182017
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Como podemos observar, la búsqueda de esta sustancia era prácticamente testimo-
nial, hasta el año 2020 en que vemos que se ha empezado a aumentar su búsqueda, en 
nuestra opinión, aún insuficiente, con grandes áreas sin búsquedas,  pero consideramos 
que se podría estar en el buen camino si se aumenta en los años siguientes.

Esta sustancia está autorizada en la Unión europea hasta Diciembre de 2022, autori-
zación que se está actualmente estudiando su posible renovación o prohibición, decisión 
que se tomará a lo largo de dicho año 2022.

Es una sustancia utilizada en la mayoría de los herbicidas, y respecto a su toxicidad, 
tanto de ella como de su metabolito AMPA, todas las autoridades coinciden en su grave 
afectación al medio acuático y a la vida acuática.

Así, la ECHA (Agencia europea de sustancias y mezclas químicas, perteneciente a la 
Comisión Europea) 3 estipula:

Más controversia existe respecto a su carcinogeneidad, mientras el IARC (International 
Agency for Research o Cancer) perteneciente a la OMS4, considera inequívocamente sus 
características carcinógenas y mutágenas, no lo consideró así en sus estudios de 2017 la 
ECHA, la cual tiene que reevaluar dicho estudio el presente año 2021.

Dentro de dicha controversia, entendemos que existen datos y hechos que parecen 
confirmar dicha condición cancerígena, así los tribunales estadounidenses están emi-
tiendo sentencias de indemnización por causar cáncer en sus usuarios.

3  https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.012.726?_disssubsinfo_WAR_
disssubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Finformation-on-chemicals%3Fp_p_
id%3Ddisssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-
1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D 

4  https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/ 

https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.012.726?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Finformation-on-chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D
https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.012.726?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Finformation-on-chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D
https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.012.726?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Finformation-on-chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D
https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.012.726?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Finformation-on-chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D
https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.012.726?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Finformation-on-chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D
https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/
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Dicloropropeno

Como hemos podido observar es la tercera sustancia más usada y comercializada en 
España, con un volumen de más de 6 millones de kilogramos. Hay que reseñar, que esta 
sustancia NO está autorizada en la Unión Europea desde el año 20075 y refrendado por 
el Consejo de Europa en 20106

El uso de esta sustancia se justifica en el hecho de la emisión de autorizaciones excep-
cionales7 emitidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a petición de las 
Comunidades Autónomas, en base al Artículo 53 del reglamento UE 1107/2009, las cuales 
se están emitiendo anualmente desde el año 2009 hasta el año actual, incumpliendo la 
excepcionalidad y ocasiones especiales que emana del espíritu de dicho reglamento, y 
que Ecologistas en Acción viene denunciando constantemente.

5  https://www.boe.es/doue/2007/249/L00011-00013.pdf  

6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0444&from=ES 

7  Las autorizaciones excepcionales se basan en el artículo 53 del reglamento UE 1107/2009, según el cual,  
en situaciones de emergencia fitosanitaria y en ocasiones especiales, un estado miembro puede autorizar 
cualquier sustancia autorizada o no en la unión europea, de manera controla y limitada y por un período 
máximo de 120 días si no existe otro método razonable alternativo 

2019 2020

2017 2018

https://www.boe.es/doue/2007/249/L00011-00013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0444&from=ES
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De los datos existentes, concluimos que esta sustancia, a pesar de la tercera más co-
mercializada y usada en todo el territorio español, y con características altamente tóxicas 
como más adelante reseñaremos, exclusivamente se busca, y de manera muy puntual, en 
las Islas Canarias, donde se puede comprobar que incluso van disminuyendo los puntos 
de búsqueda,  y en modo alguno en el resto del territorio nacional.

Como hemos comentado anteriormente, esta sustancia NO está autorizada en la 
Unión europea desde 2007, y el uso que se está dando desde entonces es en base a 
autorizaciones excepcionales emitidas con carácter rutinario todos los años por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación acogiéndose al artículo 53 del Reglamento UE 
1107/2009 titulado “Situaciones de Emergencia en Materia Fitosanitaria”

Es una sustancia utilizada para la desinfección, o por mejor definirlo, esterilización 
de suelos, y tiene carácter insecticida, nematicida, herbicida y fungicida, es decir, contra 
prácticamente toda la biodiversidad de los suelos.

Igualmente, es una sustancia calificada, según los estudios realizados por diferentes 
instituciones oficiales, como son la Agencia para Sustancias Tóxicas y el registro de En-
fermedades8 , así como la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el cáncer (IARC 
por sus siglas en inglés)9 de la OMS, como carcinogénico.

Metam Sodio

La cuarta sustancia más comercializada y usada en los campos españoles, con casi 6 
millones y medio de kilogramos.

Sin embargo, e inexplicablemente no se busca en los análisis de potabilidad de aguas, 
salvo una excepción, en 2019 en el municipio de Ejea de los Caballeros de Zaragoza.

8  https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs40.pdf  

9  https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2321/
f99fb3f57a52aa21a907513e133a3f023533ede8.pdf  

2019

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs40.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2321/f99fb3f57a52aa21a907513e133a3f023533ede8.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2321/f99fb3f57a52aa21a907513e133a3f023533ede8.pdf
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Esta sustancia, cuyas características de uso son las mismas que el 1,3-Dicloropropeno, 
es decir, insecticida, nematicida, herbicida y fungicida, estuvo autorizado en España su 
uso hasta Junio de 2019 en que se canceló dicha autorización en base al informe de un 
grupo de expertos que así lo decidió en base a las repercusiones para la salud de los 
residentes y vecinos. 

De momento, y a día de hoy aún no se ha emitido ninguna autorización excepcional 
respecto a esta sustancia, aunque nos consta que Comunidades autónomas como An-
dalucía, Extremadura y Murcia sí las han solicitado

Así, la ECHA (Agencia europea de sustancias y mezclas químicas, perteneciente a la 
Comisión Europea) 10 estipula:

Mancozeb

La sexta sustancia más comercializada y usada en los campos españoles, con más de  
2 millones de kilogramos. Hay que recordar que la quinta, el Oxicloruro de Cobre nunca 
se ha buscado en los análisis de potabilidad de aguas en España, y por tanto en ninguno 
de sus municipios,  en los últimos cuatro años.

Sin embargo, el Mancozeb,  raramente se busca en los análisis de potabilidad de aguas 
de nuestros municipios, así, en 2017 sólo se buscó en 14 municipios, en 2018 en 31, 2019 
igualmente en 31, y en 2020 en 27 municipios, distribuidos de la siguiente manera:

10  https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.004.812 

2017 2018

https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.004.812
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Esta sustancia es un fungicida, que estuvo autorizado hasta el 1 de Enero de 2021 en 
que se decidió por los órganos legislativos en la Comisión Europea11 la no renovación de 
dicha autorización por los efectos tóxicos y adversos para el medio ambiente, su fauna y 
flora, así como para las personas. En cualquier caso, se dio un año de plazo de uso hasta 
la eliminación de los stocks existentes.

Según la IARC12 perteneciente a la OMS, el mancozeb está relacionado con casos de 
aparición de melanomas o cánceres de piel en humanos según los casos analizados. 
Igualmente, y en experimentos con animales, quedó demostrado su carcenogeneidad 
en aumento del total de tumores malignos, tumores mamarias malignos, carcinomas 
de la glándula Zymbal y del conducto auditivo (en los varones), hepatocarcinomas (en 
los varones), tumores malignos de páncreas (en hombres y mujeres), tumores malignos 
de tiroides (en hombres y mujeres) osteosarcomas (en hombres y mujeres), y neoplasias 
linforreticulares (en hombres y mujeres).

A Ecologistas en acción, nos parece inadmisible el año de prórroga hasta la elimina-
ción de stocks, habida cuenta de los efectos altamente tóxicos, y con graves efectos para 
la salud, prórroga que entendemos se debe exclusivamente a motivos económicos que 
se priorizan sobre los sanitarios y de protección del medio ambiente.

MCPA

La octava sustancia más comercializada y usada en los campos españoles, con más de  
1 millón de kilogramos. Hay que recordar que la séptima, el Aceite de Paradina nunca se 
ha buscado en los análisis de potabilidad de aguas en España, y por tanto en ninguno 
de sus municipios,  en los últimos cuatro años.

11  https://www.boe.es/doue/2020/423/L00050-00052.pdf 

12  https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-
Priorities_2020-2024.pdf  (Página 136) 

2019 2020

https://www.boe.es/doue/2020/423/L00050-00052.pdf
https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf
https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf
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Desde una búsqueda que podríamos calificar de simbólica en 2017, parece ser que 
se va aumentando progresivamente las búsquedas en los años siguientes. Esperamos y 
deseamos que continúe esa dinámica de ampliación de su búsqueda, y de manera más 
intensiva:

El MCPA es un herbicida cuyas características tóxicas según la ECHA13 son las siguien-
tes:

13  https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.020.815 

2019 2020

2017 2018

https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.020.815
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Su comercialización y uso está autorizado tanto en la Unión Europea como en el 
estado español.

Fosetil-al

La novena sustancia más comercializada y usada en los campos españoles, con más 
de  medio millón de kilogramos comercializados en España.

Sin embargo, raramente se busca en los análisis de potabilidad de aguas de nuestros 
municipios, así, en 2017 sólo se buscó en 8 municipios en la provincia de Teruel, en 2018 
en 20 en Aragón, 2019 igualmente en 20 también en Aragón, y en 2020 en 33 municipios 
de nuevo en Aragón, no habiéndose buscado en el resto de España, distribuidos de la 
siguiente manera:

2017 2018

20202019
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El Fosetil Aluminium es un fungicida, que habitualmente se utiliza para la conserva-
ción de los cítricos en los almacenes, alargando su período de comercialización, cuyas 
características tóxicas según la ECHA14 son las siguientes.

14  https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.020.815 

https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.020.815
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Conclusiones

 f Como hemos visto en nuestro estudio, dependiendo del volumen diario consu-
mido, o en equivalencia de su número de habitantes, se realizan o no,  además 
de los análisis de control, los análisis completos los cuales son los garantes de 
la salubridad de las aguas de consumo humano y la ausencia de contaminantes 
en las mismas. De hecho, en los municipios de consumo menor de 100 m³/día, o 
por equivalencia 500 habitantes, no existe dicha obligación, siendo únicamente 
por voluntad de las corporaciones locales el realizarlos o no.  En este sentido, y 
según las solicitudes de información que desde Ecologistas en Acción hemos 
realizado, hemos constatado la ausencia de dichos controles completos, inclu-
so en municipios declarados por las propias comunidades autónomas como 
vulnerables a nitratos, desconociendo por tanto, dichas poblaciones si el agua 
distribuida por dichos ayuntamientos, y que consumen sus gobernados,  está o 
no contaminada.

 f Además que el propio Real Decreto 140/2003 establece la obligación de bús-
queda de aquellas sustancias sospechosas de ser detectadas como contaminan-
tes en las aguas de consumo, hemos detectado, incluso con el sesgo utilizado 
de las 25 sustancias químicas más comercializadas y usadas en el estado espa-
ñol, no se cumple dicha obligación, así como la falta de seguimiento, control y 
posible sanción de las autoridades sanitarias comunitarias que tienen cedidas 
dichas competencias. 

En este caso debemos significar el caso del glifosato, el cual sí se busca por parte 
de los análisis realizados por los órganos gestores de las demarcaciones hidrográ-
ficas pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y 
prácticamente en toda España se detecta contaminación de las aguas por parte de 
dicha sustancia química declara como posible carcinogénica en los seres humanos 
por la Agencia Internacional para la búsqueda del cáncer (IARC en sus siglas en 
inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Igualmente y tal y como queda reflejado en el análisis del punto Cuarto del presen-
te informe, es escandalosa la falta de búsquedas de aquellas sustancias químicas 
como son el 1,3-dicloropropeno que únicamente se busca en Canarias, el Metam 
Sodio con una única búsqueda en los últimos cuatro años, Mancozeb y Fotesil-Al 
con búsquedas que sólo podemos calificar de testimoniales en un ejercicio de 
generosidad por nuestra parte, siendo únicamente el MCPA el que parece que 
según ha  pasado los años ha ido aumentando su búsqueda, aunque de manera 
claramente insuficiente.

 f Nos parece evidente, especialmente en el año 2017 aunque no podemos des-
cartarlo en el resto de los años al faltar dicho parámetro en las bases de datos 
recibidas y estudiadas,  la falta de calidad en los análisis habida cuenta de los 
resultados obtenidos, que únicamente podemos explicarlo por altos límites de 
cuantificación muy por encima de los umbrales de las sustancias a analizar.

Este hecho nos parece de gran trascendencia al tratarse de controles en las aguas 
extraídas para consumo humano y las posibles repercusiones en la salud de la ciu-
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dadanía que todas las administraciones, locales, autonómicas y estatales, tienen 
la obligación de garantizar. 

Dicha supuesta falta de calidad en los análisis pagados con dinero público, enten-
demos que es un derroche y malversación de dichos fondos públicos en análisis 
que de poco o nada valen por la falta de calidad y sensibilidad de los mismos, 
más allá de buscar justificaciones ante la ciudadanía y las autoridades superiores, 
justificaciones inaceptables en nuestra opinión.
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Propuestas

 f Consideramos que se debe modificar la normativa española respecto a aque-
llos municipios con un consumo diario de menos de 100 m³ o, en equivalencia, 
500 habitantes, y respecto a la falta de obligatoriedad de realizar al menos un 
análisis completo al año de manera que se controle los parámetros químicos y 
biológicos.

Es evidente que la garantía de salubridad de los ciudadanos, y en un servicio 
esencial para la vida como es la distribución de aguas para consumo humano, no 
puede depender del número de habitantes del municipio en que reside.

Este hecho es uno más en la falta de servicios, y en este caso uno esencial, que 
sufren nuestros entornos rurales, y que incentiva la despoblación de los mismos

En el mismo sentido, entendemos se debe animar a las Comunidades Autónomas, 
las cuales tienen dichas competencias, a establecer líneas presupuestarias de 
subvención a aquellos pequeños municipios que lo necesitaren, conciertos con 
laboratorios para obtener unos mejores pecios según la economía de escala, etc.,  
para realizar los análisis completos, los cuales nos parecen imprescindibles para 
garantizar la salubridad de las aguas de consumo humano.

 f Consideramos que se debe instar a las autoridades sanitarias competentes de 
las Comunidades Autónomas, por parte del Ministerio de Sanidad Español, a 
exigir a los ayuntamientos la búsqueda de aquellas sustancias químicas, plagui-
cidas y biocidas,  sospechosos de poder contaminar las aguas donde se extraen 
para consumo humano.

En este caso nos parece obvio, que deberían estar las 25 más comercializadas en 
el estado español, y especialmente en aquellos municipios con actividad agraria 
y ganadera, es decir, la inmensa mayoría del entorno rural del estado español. 

 f El Ministerio de Sanidad, receptor de la información depositada en el SINAC y 
procedente de los municipios a través de las autoridades competentes de las 
Comunidades Autónomas, debe exigir al acreditación ENAC de los laboratorios 
contratados para realizar los análisis de las muestras extraídas de las aguas 
para consumo humano, así como garantizar un límite de cuantificación menor 
del 30% del umbral a buscar tal y como de otra parte está establecido en las 
normativas españolas y europeas.
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Anexo

Notas:

(1) Cuando la determinación sea positiva y exista una turbidez mayor 5 UNF se determinarán, en la salida de ETAP 
o depósito, si la autoridad sanitaria lo considera oportuno, «Cryptosporidium» u otros microorganismos o 
parásitos.

(2) Hasta el 1 de enero de 2004 se podrá determinar «Clostridium» sulfito reductor en vez de «Clostridium 
perfringens». Las condiciones descritas en la nota 1 y el valor paramétrico serán los mismos para ambos.

Parámetro Valor paramétrico Notas

1. Escherichia coli 0 UFC en 100 ml

2. Enterococo 0 UFC en 100 ml

3. Clostridium perfringens (incluidas las 
esporas)

0 UFC en 100 ml 1 y 2

A. Parámetros microbiológicos

Parámetro Valor paramétrico Notas

4. Antimonio 5,0 µg/l

Hasta el 31/12/2003 10,0 µg/l

5. Arsénico 10 µg/l

Hasta el 31/12/2003 50 µg/l

6. Benceno 1,0 µg/l

Hasta el 31/12/2003 – µg/l

7. Benzo(α)pireno 0,010 µg/l

8. Boro 1,0 mg/l

9. Bromato:  1

A partir de 01/01/2009 10 µg/l

De 01/01/2004 a 31/12/2008 25 µg/l

Hasta el 31/12/2003 – µg/l  

10. Cadmio 5,0 µg/l  

B.1 Parámetros químicos
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Parámetro Valor paramétrico Notas

11. Cianuro 50 µg/l  

12. Cobre 2,0 mg/l  

13. Cromo 50 µg/l  

14. 1,2-Dicloroetano 3,0 µg/l  

Hasta el 31/12/2003 – µg/l  

15. Fluoruro 1,5 mg/l  

16. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 
(HPA)

0,10 µg/l  

Suma de:   

Benzo(b)fluoranteno µg/l  

Benzo(ghi)perileno µg/l  

Benzo(k)fluoranteno µg/l  

Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l  

17. Mercurio 1,0 µg/l  

18. Microcistina 1 µg/l 2

Hasta el 31/12/2003 – µg/l  

19. Níquel 20 µg/l  

Hasta el 31/12/2003 50 µg/l  

20. Nitrato 50 mg/l 3

21. Nitritos:  3 y 4

Red de distribución 0,5 mg/l  

En la salida de la ETAP/depósito 0,1 mg/l 0,1 mg/l  

22. Total de plaguicidas 0,50 µg/l 5 y 6

23. Plaguicida individual 0,10 µg/l 6

Excepto para los casos de:   

Aldrín 0,03 µg/l  

Dieldrín 0,03 µg/l  

Heptacloro 0,03 µg/l  

Heptacloro epóxido 0,03 µg/l  

24. Plomo:   

A partir de 01/01/2014 10 µg/l  

De 01/01/2004 a 31/12/2013 25 µg/l  

Hasta el 31/12/2003 50 µg/l  
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Parámetro Valor paramétrico Notas

25. Selenio 10 µg/l  

26. Trihalometa nos (THMs):  7 y 8

Suma de: 100 µg/l  

A partir de 01/01/2009 150 µg/l  

De 01/01/2004 a 31/12/2008 – µg/l  

Hasta el 31/12/2003 µg/l  

Bromodiclorometano µg/l  

Bromoformo µg/l  

Cloroformo µg/l  

Dibromoclorometano 10 µg/l  

27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno – µg/l  

Hasta el 31/12/2003 µg/l  

Tetracloroeteno µg/l  

Tricloroeteno

Notas:

(1) Se determinará cuando se utilice el ozono en el tratamiento de potabilización y se determinará al menos a la 
salida de la ETAP.

(2) Sólo se determinará cuando exista sospecha de eutrofización en el agua de la captación, se realizará 
determinación de microcistina a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.

(3) Se cumplirá la condición de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3 < 1. Donde los corchetes significan concentraciones en 
mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).

(4) Se determinará cuando se utilice la cloraminación como método de desinfección.

(5) Suma de todos los plaguicidas definidos en el apartado 10 del artículo 2 que se sospeche puedan estar 
presentes en el agua.

(6) Las comunidades autónomas velarán para que se adopten las medidas necesarias para poner a disposición de 
la autoridad sanitaria y de los gestores del abastecimiento el listado de plaguicidas fitosanitarios utilizados 
mayoritariamente en cada una de las campañas contra plagas del campo y que puedan estar presentes en los 
recursos hídricos susceptibles de ser utilizados para la producción de agua de consumo humano.

(7) Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización. Si se utiliza el 
dióxido de cloro, se determinarán cloritos a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.

(8) En los casos de que los niveles estén por encima del valor paramétrico, se determinarán: 2,4,6-triclorofenol u 
otros subproductos de la desinfección a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.
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Nota:

(1) Estos valores paramétricos corresponden a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con 
arreglo a las características de la migración máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua.

        La empresa que comercialice estos productos presentará a los gestores del abastecimiento y a los instaladores 
de las instalaciones interiores la documentación que acredite la migración máxima del producto comercial en 
contacto con el agua de consumo utilizado según las especificaciones de uso del fabricante.

Parámetro Valor paramétrico Notas

28. Acrilamida 0,10 µg/l 1

29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1

30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1

Parámetro Valor paramétrico Notas

31. Bacterias coliformes 0 UFC En 100 ml  

32. Recuento de colonias a 22 ºC    

A la salida de ETAP 100 UFC En 1 ml  

En red de distribución
Sin cambios anó-

malos
  

33. Aluminio 200 µg/l  

34. Amonio 0,50 mg/l  

35. Carbono orgánico total
Sin cambios anó-

malos
mg/l 1

36. Cloro combinado residual 2,0 mg/l 2, 3 y 4

37. Cloro libre residual 1,0 mg/l 2 y 3

38. Cloruro 250 mg/l  

39. Color 15 mg/l Pt/Co  

40. Conductividad 2.500 µS/cm-1 a 20 ºC 5

C. Parámetros indicadores

B.2 Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del producto
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Notas:

(1) En abastecimientos mayores de 10.000 m3 de agua distribuida por día se determinará carbono orgánico total, en 
el resto de los casos, oxidabilidad.

(2) Los valores paramétricos se refieren a niveles en red de distribución. La determinación de estos parámetros se 
podrá realizar también «in situ». En el caso de la industria alimentaria, este parámetro no se contemplará en el 
agua de proceso.

(3) Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización. Si se utiliza el 
dióxido de cloro se determinarán cloritos a la salida de la ETAP.

(4) Se determinará cuando se utilice la cloraminación como método de desinfección.

(5) El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni incrustante. El resultado de calcular el Índice de Langelier 
debería estar comprendido entre +/- 0,5.

(6) Para la industria alimentaria, el valor mínimo podrá reducirse a 4,5 unidades de pH.

Parámetro Valor paramétrico Notas

41. Hierro 200 µg/l  

42. Manganeso 50 µg/l  

43. Olor 3 a 25 ºC Índice de dilución  

44. Oxidabilidad 5,0 mg O2/l 1

45. pH:   5 y 6

Valor paramétrico mínimo 6,5 Unidades de pH  

Valor paramétrico máximo 9,5 Unidades de pH  

46. Sabor 3 a 25 ºC Índice de dilución  

47. Sodio 200 mg/l  

48. Sulfato 250 mg/l  

49. Turbidez: A la salida de ETAP y/o 
depósito

1 UNF  

En red de distribución 5 UNF



Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n - 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín, 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza  
Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón  
Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla, 46, bajo - 35002 Las Palmas de Gran Canaria  
Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna (Tenerife) 

Tel: 928960098 - 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander  
Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León: Apartado nº 533 - 47080 Valladolid  
Tel: 681608232 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo 
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Carrer d’Olzinelles 31 - 08014 Barcelona  
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral, 2, ático - 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés, 12 - 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota, 5 - 48005 Bilbao Tel: 944790119 
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 - 31001 Pamplona.  

Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: Apartado nº 334 - 06800 Mérida 
Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

Galiza: tel 637558347  galiza@ecoloxistasenaccion.gal

La Rioja: Apartado nº 363 - 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia, 17 - 52002 Melilla  
Tel: 951400873 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial, 25 - 31500 Tudela  
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià: C/ Tabarca, 12 entresòl - 03012 Alacant  
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 - 30003 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org


