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Por las razones antes descritas, el agua, además de ser un elemento vital,
también se contamina con mucha facilidad, y dicha contaminación puede ser de
origen natural o antropogénica (por el hombre). La contaminación antropogénica la
podemos clasificar de acuerdo con su origen: urbano, industrial y agrícola.
Cuando el agua es contaminada por el hombre, ésta puede llevar una infinidad de
compuestos que resultan muy tóxicos para salud tanto del mismo hombre como
para cualquier otra forma de vida. Dicha contaminación puede ser de origen
orgánico e inorgánico. Los contaminantes orgánicos (materia orgánica) están
compuestos básicamente decarbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, y
dentro de los inorgánicos figuran los metales pesadostóxicos (plomo, arsénico,
cadmio, mercurio, cromo hexavalente, etcétera), sales disueltas y diversas
sustancias químicas.Es por eso que existen normas que regulan los
contaminantes que tienen las descargas de agua a cuerpos receptores; en caso
de que esto no se cumpla, los responsables están sujetos a sanciones.
El agua pura no existe en la naturaleza, ya que debido a su gran capacidad de
disolver sustancias; cuando se encuentra en contacto con diferentes tipos de
minerales en el subsuelo (agua subterránea), éstos son disueltos en el
agua;cuando se extrae de los mantos acuíferos, siempre lleva elementos disueltos
en mayor o menor medida, en función del tipo de minerales del suelo. El agua
superficial (ríos, lagos, lagunas) es la más susceptible de ser contaminada de
forma natural y/o por el hombre.
Consumo de agua con arsénico
La contaminación del agua por arsénico también puede ser de origen natural,
como la actividad volcánica o la erosión de depósitos minerales subterráneos, y
superficiales o antropogénico. El hombre ha contaminado no sólo el agua
superficial o la extraída del subsuelo, sino también los mantos acuíferos, con
diversos elementos tóxicos, incluidos los metales pesados.
En diversas regiones del país y del mundo, el agua subterránea que se extrae
(pozos) mediante bombeo para ser destinada al uso y consumo humano se
encuentra contaminada con arsénico, debido básicamente al contacto del agua
con minerales como la arsenopirita (FeAsS), que es el más común, pero se puede
encontrar en aproximadamente 245 minerales (WHO, 1981), como sulfuros,
arsenatos metálicos y arseniuros.
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Cuando se eliminan las sales disueltas en el agua, aplicando un proceso de
separación como la destilación o la ósmosis inversa (proceso de membrana), se
pierde el equilibrio entre los aniones y cationes,y por lo general el agua se torna
ácida por la prevalencia del dióxido de carbono (CO2); al eliminarle los iones como
el calcio y magnesio, se reduce la dureza del agua. El agua destilada carece de
dureza y alcalinidad, y resulta muy agresiva.
Por este motivo, suele hacerse un proceso de postratamiento al agua, mediante
elcual se aportan determinadas sustancias como calcio, magnesio y bicarbonatos,
ajustándose su equilibrio calcio-carbónico.
La remineralización del agua se lleva a cabo mediante la adición de diferentes
sales,como el hidróxido de calcio (Ca(OH)2), hidróxido de sodio (NaOH)
ycarbonato de calcio (CaCO3), entre otros.
El agua desmineralizada se puede estabilizar poniéndola en contacto con calcita
(CaCO3), cuya reacción es la siguiente:
CO2 + CaCO3 + H2O→Ca(HCO3)2
No se recomienda tomar agua destilada porque absorbe minerales valiosos
delorganismo, creando grandes desequilibrios en el mismo; es decir, el agua
destilada “roba” minerales a la flora intestinal y a los diversos sistemas biológicos
del organismo, entre ellos los huesos, articulaciones y médula ósea.
Si el agua ha pasado por un proceso de desmineralización para eliminarle algunos
elementos nocivos para la salud, es necesario estabilizarla nuevamente con otros
elementos que no causen daños al organismo para poder ingerirla.

