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Resumen
Desde hace más de tres décadas la Cátedra de Hidrología Médica de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado las aguas de
los balnearios españoles, las envasadas y las de manantiales de varias comarcas.
En este caso se ha realizado el análisis completo, desde el punto de vista de la
Hidrología Médica, de 99 manantiales de Balnearios españoles incluyendo en este
trabajo los resultados del análisis de la concentración de Fe, Cu y Zn en estas aguas.
Material. Noventa y nueve muestras de aguas mineromedicinales españolas recogidas en su manantial, en frascos de 2 litros de material polimérico dotados de
cierre hermético, y estabilizadas con acido nítrico hasta pH inferior a 2 y conservadas a 4 º C.
Método de análisis. El análisis general de las aguas se ha realizado según lo indicado en el “Vademécum II de aguas mineromedicinales españolas”, para el Cu y
Zn se ha utilizado la espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito y
para el Fe la misma técnica, pero con llama, con un equipo marca GBC modelo
932.
Resultados. Los rangos de los valores de las concentraciones de los elementos
analizados son muy amplios: de 0 a 29 mg/l para el hierro, de 1 a 100 μg/l para el
cobre y de 1 a 409 μg/l para el cinc.
Discusión-Conclusiones. De las aguas analizadas, 25 (26,3 %) tienen una concentración de hierro superior a 0,3 mg/L, concentración máxima admisible en el
agua potable, según U S EPA.
Ningún agua analizada, tiene una concentración de cinc superior a 5 mg/l ni una
concentración de cobre superior a 1,3 mg/l, concentraciones máximas admisibles en
el agua potable, según U S EPA.
Veintinueve de las aguas analizadas, (30,5%) tienen una concentración de hierro
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superior a 0,2 mg/l, concentración máxima admisible en el agua de consumo humano atendiendo al Real decreto 140/2003, pero ninguna tiene una concentración
de cobre superior a 2 mg/l, concentración máxima admisible en el agua de consumo
humano según el real decreto citado, que no menciona al cinc.
Siete de las aguas analizadas pueden clasificarse como ferruginosas por tener
más de 5 mg/l de hierro.
Suponiendo una ingesta diaria de 1,5 l y considerando sólo las aguas analizadas
con un residuo seco inferior a 1500 mg/l, límite del mismo para las aguas de consumo humano, encontramos que:
Tres de las aguas analizadas proporcionan la Dosis Diaria Recomendada (DDR)
de hierro para los hombres (8 mg/día), pero ninguna para las mujeres (18
mg/día). Otras dos de las aguas analizadas proporcionan el 50% de la DDR de
hierro para los hombres y tres aguas lo hacen para las mujeres. Otras siete de las
aguas proporcionan el 10% de la DDR de hierro para los hombres y cuatro para
las mujeres. Ninguna de las aguas analizadas, supone una aportación significativa de cobre y cinc.
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