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POTENCIALIDAD TERAPÉUTICA DEL
AGUA DEL MANANTIAL DE SANDIM

Abstract
The 'water culture' has been coming back to life during past few years, as a response to the increasing social

concern about the quality of life. In this context, the spring of Sandim (located in the Province of Bragança, North of
Portugal), which belongs to the hydrographic basin of the Duero river and close to the Spanish border (Province of
Ourense) has been sudied. According to the public knowledge, this water facilitates the digestion, provides relief to
stomach pain and acidity, opens the appetite and presents diuretic activity. The results of this study show that this water is
mineral, effervescent and has remarkable contents of mineral salts that would justify their health effects. © 2004 Altaga.
All rights reserved.

Key words: spring-water, natural mineral water, therapeutic effects, physic-chemical composition

Resumen

En la actualidad se aprecia un renacer de la cultura del agua en una sociedad cada vez más concienciada por alcanzar un
mayor bienestar en su calidad de vida. En este contexto se estudió el manantial de Sandim, localizado en el Norte de
Portugal en la provincia de Bragança, enmarcado en la cuenca hidrográfica del Duero y próximo a la frontera española
(Provincia de Ourense). Según el saber popular, este agua destaca porque facilita la digestión, alivia los dolores estomacales
y la acidez, abre el apetito, así como porque presenta poderes diuréticos. Este estudio ha permitido clasificar este agua
como mineral, carbogaseada y con elevados contenidos en diversas sales minerales que justifican sus propiedades. © 2004
Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: manantial, agua mineral natural, efectos terapéuticos, composición físico-química

Resumo
Na actualidade apréciase un renacer da 'cultura da auga' nuhna sociedade cada vez máis concienciada por alcanzar

un maior ben-estar na súa calidade de vida. Neste contexto estudiouse o manantial de Sandim, localizado no Norte de
Portugal na provincia de Bragança, enmarcado na conca hidrográfica do Duero e próximo á fronteira española (Provincia
de Ourense). Dacordo co saber popular, esta auga destaca porque facilita a dixestión, alivia as dores estomacais e a
acidez, abre o apetito, e é diurética. Este estudio permitiu clasificar esta auga como mineral, carbogaseada e con elevado
contido en diversas sales minerais que xustifican as súas propiedades. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: manantial, auga mineral natural, efectos terapéuticos, composición físico-química
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INTRODUCCIÓN

La antigua región geográfica conocida por
Gallaecia (Galicia y Norte de Portugal) representa un área
de indudable valor hidrológico por la presencia de
numerosas manifestaciones de fuentes y manantiales
minerales asociados a un termalismo producto de un
anómalo gradiente geotérmico. Estos recursos endógenos
vienen siendo explotados desde antiguo, creando a su
alrededor una cultura agüista que se ha traducido en
modernos balnearios y plantas de embotellado. 'Cabreiroá',
'Sousas', 'Fontenova', 'Chaves', 'Pedras Salgadas', etc.
forman parte de esta pléyade de manantiales que han
sufrido una importante inversión económica en tiempos
actuales, augurándoles un futuro prometedor en un sector
cada vez más pujante y competitivo (Rodríguez Míguez,
2001).

En este marco económico-social se ha buscado la
puesta en valor, desde el conocimiento y cualidades del
recurso, del Manantial de Sandim, el cual se localiza entre
las poblaciones del Norte de Portugal de Chaves y
Bragança, en el paraje conocido como Cabeço do Navalho
en el margen izquierdo del río Mente -afluente del Duero-
, siendo sus coordenadas geográficas: Longitud: 7º 11'
58'' W - Latitud: 41º 51' 30'' N y a una cota topográfica de
440 m sobre el nivel del mar.

Geológicamente, el manantial surge de materiales
cristalinos compuestos por pizarras con cuarcitas
lentejonares, dentro de la zona geológica de Galicia - Tras
Os Montes del Macizo Hespérico, cubiertos parcialmente,
en el área de surgencia, por materiales aluviales que
tapizan el fondo de valle. Tanto la red fluvial como la
hidrología subterránea están condicionadas por la
estructura geológica y, en concreto, por la fracturación
presente. Las líneas estructurales son, en este área, muy
norteadas y las causantes de la formación de la depresión
tectónica de Verín y de la surgencia de sus aguas minerales.
En el caso del Manantial de Sandim  la fractura
responsable corresponde a una N 20º E (Araujo
Nespereira, 1988) que condiciona morfológicamente el
valle y el afloramiento de este agua, la cual destaca por la
constancia de sus valores físicos: temperatura y caudal.

La composición de este agua no se puede entender
sin una componente termal que facilite su mineralización.
Si bien su temperatura no alcanza el límite del termalismo,
su justificación estaría en la mezcla de este agua de
circulación profunda con otras de carácter más superficial
que rebajan su temperatura media lo que provoca pequeñas
variaciones, poco significativas, en el caudal fluyente. El
objetivo de este trabajo ha sido correlacionar, a través de
los correspondientes análisis microbiológicos y físico-
químicos, la composición del agua del manantial de
Sandim y los beneficios que, según la tradición popular,
aporta a la salud de quien la consume.

MATERIAL Y MÉTODOS

El manantial de Sandim se encuentra al noreste de
Portugal, cerca de la frontera con Galicia, en la provincia
de Bragança (Figura 1). Se recogieron muestras

mensualmente, desde febrero hasta octubre de 1999, ya
que el resto de los meses era inaccesible el manantial. En
cada mes se recogían seis litros de agua en envases
estériles, que previamente se enjuagaban con el propio
agua del manantial. A continuación, perfectamente
cerrados y etiquetados, se transportaban hasta el
laboratorio en nevera y, una vez allí, se conservaban a 4-
5 ºC en oscuridad hasta su posterior análisis.

Dos litros de la muestra eran destinados para el
análisis microbiológico, que se realizaba antes de 24 h y
de acuerdo con la Normativa Europea (Directiva 80/778/
CEE). Fue analizada la presencia de: Bacterias aerobias
(por cultivo en medio sólido agar nutritivo y recuento
según la cantidad más probable), Coliformes totales y
fecales (por fermentación en tubos múltiples y recuento
según la cantidad más probable), Estrepctococos fecales
(por filtración sobre membrana y cultivo sobre medio más
apropiado), Clostridios sulfitorreductores (por filtrado
sobre membrana, depósito del filtro invertido sobre un
medio con glucosa, sulfito y hierro y recuento de las
colonias negras desarrolladas), Salmonella (por
concentración e inoculación en medio de enriquecimiento
previo, y posterior traslado a medio Salmonella-Shigella
de aislamiento), Pseudomonas aeruginosa  (por filtración
y cultivo sobre medio de cultivo selectivo), Estafilococos
patógenos (por filtración sobre membrana y cultivo sobre
medio selectivo) y Vibrio ssp. (por enriquecimiento y
posterior aislamiento sobre medio más selectivo).

El resto del agua recogida en cada muestreo se
destinaba para el análisis, por triplicado, de los siguientes

Figura 1. Área de localización del manantial de Sandim.
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parámetros físico-químicos (Directiva 80/778/CEE):
Color (método fotométrico calibrado con arreglo a la
escala Pt/Co), Turbidez (método de la formacina), Olor y
Sabor (por diluciones sucesivas), Temperatura
(termometría), pH y Conductividad (electrometría),
Residuo Seco (desecación y pesada), Oxidabilidad
(valoración con KMnO4), Anhídrido carbónico libre
(acidimetría), Calcio, Magnesio y Dureza Total
(complexometría), Sodio, Potasio, Cadmio, Cromo,
Aluminio, Níquel, Zinc, Cobre, Mercurio, Plomo,
Manganeso y Hierro (espectrometría de absorción
atómica), Cloruros (volumetría), Sulfatos, Fósforo,
Nitritos y Nitratos (espectrofotometría de absorción),
Flúor (método con electrodos selectivos) y Nitrógeno
total, amónico y orgánico (destilación y valoración).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis microbiológico
El mayor peligro de un agua destinada para el

consumo humano es la contaminación por gérmenes
patógenos de origen intestinal, heces, aguas residuales,
etc. Lo más frecuente es que el agua subterránea no esté
contaminada, porque, aunque la contaminación del agua
superficial favorece la contaminación de las subterráneas,
lo hace en menor medida, ya que la filtración del suelo
elimina gran parte de los microorganismos. En el caso
concreto del manantial de Sandim, la contaminación fecal
es muy poco probable, por su situación, ya que se
encuentra alejado de poblaciones y de otros potenciales
focos de contaminación, como granjas.

Los resultados de todas las pruebas
microbiológicas realizadas dan ausencia total de cada uno
de los microorganismos investigados, por lo que el agua
del manantial de Sandim cumple con lo requerido por la
Legislación sobre la Explotación y Comercialización de
Aguas Minerales Naturales (Directiva 80/777/CEE).

Análisis físico-químico
En la Tabla 1 se muestran los valores medios de

caudal, temperatura del agua y ambiente y pH, que fueron
medidos 'in situ' en el momento de la recogida. El caudal
del agua al brotar del manantial permaneció constante,
con una media de 0,22 ± 0,025 L/s, es decir 13,2 L/min,
independientemente de la época del año. La temperatura

ALTAGA ©2004                          Muñoz  Domínguez et al.: Potencialidad terapéutica del agua del manatial de Sandim

Tabla 1.- Valores medios y desviación standard de diversos parámetros medidos en el
agua del manantial de Sandim.

del agua al brotar se mantuvo también muy constante,
presentando un valor medio de 15,3 ± 0.06 ºC, por lo
que, al no superar los 20ºC, se trata de un "agua fría". Las
aguas frías, como ésta, son ideales para su administración
por vía oral, ya que, en el aparato digestivo, la acción
tópica del agua ingerida puede ejercer efectos muy
beneficiosos que dependerán principalmente del volumen
ingerido y esencialmente de la mineralización; además,
en cantidad suficiente y ritmo adecuado, produce efectos
diuréticos y, según sea el tipo de los factores
mineralizantes, puede facilitar la eliminación de
sedimentos y cálculos ya formados o evitar su formación
(San Martín, 1994). En función de su pH, que permanece
también constante en torno a 5,89, se trata de un agua con
carácter ácido, acorde con los valores que suelen presentar
(del orden de 6,00) las aguas del noroeste de la Península
Ibérica por la composición de los suelos, que es netamente
ácida (Armijo, 1994a).

Los caracteres organolépticos incluyen las pruebas
de olor y sabor y fueron realizadas por 19 catadores (con
edades comprendidas entre los 20 y 60 años y entre los
que había fumadores y no fumadores). Ambos parámetros
se consideran factores que influyen en la calidad del agua
porque, en su forma pura, no produce sensaciones olfativas
o gustativas, pero muchas sustancias orgánicas y algunas
inorgánicas influyen en el gusto y en el olor. La apreciación
de olor de la muestra frente al agua desodorizada fue
descrita por la mayoría como un olor ligero y fresco. Este
olor a "fresco" resultaba agradable para ellos, animándolos
a probarla. Este resultado es normal debido a que el agua
problema contiene anhídrido carbónico y las burbujas le
confieren esa sensación de frescor. Por otra parte, los
restantes catadores no apreciaron ningún tipo de olor, no
encontrando ninguna diferencia entre el agua desodorizada
y el agua problema. Además, todos los catadores
coincidieron en que el sabor era similar al de la soda o al
de agua mineral que ha perdido la mayor parte del gas.
Esto es porque el agua mineral con gas envasada lleva
añadida la mayor parte del contenido de anhídrido
carbónico de manera artificial y en mayor cantidad que el
que contiene de forma natural, lo que hace parecer que la
muestra lo haya perdido, cuando realmente ése es su estado
original. Calificaron su sabor también como "agradable"
y "mineral", esto último debido a que el agua contiene
una gran concentración de sales minerales. La mayoría
coincidió en calificar el agua de "viciosa", ya que, tras

Parámetro Unidades Valor medio D.S. 
Temperatura del agua  ºC 15.3 0.06 
Temperatura ambiental  ºC 16.7 3.5 
Caudal  L/s 0.22 0.025 
pH Ud de pH 5.89 0.03 
Color mg Pt/L 1 0 
Turbidez UNF 4.59 0.15 
Extracto seco mg/L 837.6 25.1 
Conductividad eléctrica  µS/cm 710 61 
Oxidabilidad mg O2 disuelto/L 4.49 0.33 
CO2 mg/L 842.5 136.0 
Alcalinidad meq/L 16.86 1.39 
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probarla, apetecía seguir bebiéndola aunque no se tuviera
sed. Este resultado está justificado por la elevada
presencia, como se podrá comprobar más adelante, de
anhídrido carbónico y de calcio, ya que la formación de
carbonato cálcico hace que el agua resulte agradable al
paladar.

El color del agua puede estar condicionado por la
presencia de iones metálicos naturales, humus y turbas,
plancton, restos vegetales y residuos industriales. Como
se puede apreciar en la Tabla 1, todas las muestras
presentaron la misma intensidad de color, 1 mg Pt/L, que
está dentro de los límites establecidos en la Legislación.
En este caso, el color debe provenir de los iones metálicos
naturales, ya que no se debe a ningún otro tipo de
contaminación.

La transparencia es un factor importante en el agua
destinada para el consumo humano. La turbidez del agua
es producida por materias en suspensión, como arcilla,
cieno o materias orgánicas e inorgánicas finamente
divididas, compuestos orgánicos solubles coloreados,
plancton y otros microorganismos. La turbidez del agua
del manantial de Sandim (Tabla 1) permanece
prácticamente constante, presentando un valor medio de
4,59 UNF, valor inferior al que establece la Legislación
como máximo.

El residuo seco proviene de los materiales
suspendidos o disueltos en la muestra que resisten la
filtración. Este parámetro es un factor muy importante
dentro de la química del agua, ya que es uno de los que
indica su mayor o menor mineralización, por lo que tiene
una gran influencia en la alimentación humana (Catalán,
1984). El contenido en sales minerales de la muestra es
muy elevado (Tabla 1), ya que su residuo seco alcanza un
valor de 837,6 ± 25,1 mg/L. Algunos autores consideran
que la cantidad límite que el hombre puede consumir es
750 mg/L, aunque otros elevan considerablemente esta
cifra (Catalán, 1984). De acuerdo con la Normativa
Europea, al presentar entre 500 y 1000 mg/L, se trataría
de un  agua de mineralización media.

La conductividad eléctrica depende de la presencia
de iones y de su concentración total, de su movilidad,
valencia y concentraciones relativas, así como de la
temperatura de medición. Como se puede apreciar en la
Tabla 1, la conductividad, medida a 20 ºC, varía en torno
a 710 ± 61 mS/cm.

Los niveles de oxígeno disuelto (oxidabilidad) en
las aguas naturales dependen de la actividad física,
química y biológica del sistema de aguas, por ello su
análisis es una prueba clave de la contaminación de la
misma. Las cantidades de oxígeno disuelto en las aguas
estudiadas son escasas, rondando los 4,5 mg/L (Tabla 1),
resultado esperado ya que los análisis microbiológicos
daban ausencia de contaminación.

Normalmente las aguas superficiales contienen
menos de 10 mg de CO2 libre /L; sin embargo, las aguas
subterráneas pueden superar fácilmente estas
concentraciones; de hecho, el contenido en dióxido de
carbono que presentaron las muestras de agua del
manantial de Sandim se cifra en 842 mg/L (Tabla 1);
aunque, tal y como demuestra el valor de la desviación
standard, los niveles de dióxido de carbono son muy

variables en cada muestreo, debido a que durante el tiempo
de realización del análisis se pierde parte del gas. En
cualquier caso y a pesar de esta variabilidad, por la
concentración de dióxido de carbono, la Normativa
Europea (Directiva 80/777/CEE) clasifica esta agua como
"acidulada" por contener más de 250 mg/L de CO2 libre.
El dióxido de carbono caracteriza a un grupo de fuentes
minerales denominado "carbogaseadas" (Armijo, 1994a),
cuya ingesta durante las comidas tienen una acción
estimulante sobre el apetito y la secreción del jugo
gástrico, estimula la motilidad y provoca vasodilatación,
que favorece la absorción del agua mineral y del contenido
gástrico. Estas aguas ejercen también un ligera acción
diurética, particularmente si la ingestión es de cantidades
suficientemente elevadas y si se realiza en ayunas, este
hecho se relaciona con la fácil absorción intestinal del
agua administrada y la acción vasodilatadora de la mucosa
entérica (Armijo, 1994b).

El valor de la alcalinidad (Tabla 1) se mantiene en
torno a 16,86 meq/L, pero este contenido en carbonatos,
bicarbonatos e hidróxidos es insuficiente para calificarla
como "carbonatada" o "bicarbonatada" según la
Reglamentación.

El sodio se encuentra en la mayoría de las aguas
naturales y su presencia en las aguas subterráneas es
variable (Catalán, 1984). La concentración media de sodio
en las muestras analizadas se refleja en la Figura 2 y
alcanza los 286 ± 17,8 mg/L, lo que implica una elevada
concentración de este elemento en el agua de este
manantial que permitirá calificarla, según la
Reglamentación Europea, como "sódica", al superar los
200 mg/L. La cantidad diaria recomendada es
aproximadamente de 0,5 g, que se supliría con la ingesta
de dos litros del agua del manantial, pero en el caso de
este elemento el aporte diario en una dieta normal suele
ser más de 2-6 g (Sierra, 1984). Si bien es el catión
principal en el fluido extracelular, interviene en el
mantenimiento de la presión osmótica, en el equilibrio
ácido-base, en la permeabilidad de las células, en la
absorción de glucosa y en la transmisión del impulso
nervioso (Sierra, 1984); sin embargo, no conviene que
esté presente en grandes cantidades, en forma de sal de
sulfato, debido a su acción laxante (Catalán, 1984).

El potasio, en el agua, acompaña siempre al sodio,
pero en concentraciones mucho más bajas; de hecho, su
presencia puede ser entre 5 y 20 veces menor que la de
sodio (Armijo, 1968). En este caso, el contenido medio
en potasio se cifra en 22,9 ± 1,18 mg/L.

El calcio es un elemento que normalmente forma
parte de aguas frías, como consecuencia de la acción de
los agentes atmosféricos sobre las rocas. Es un catión
imprescindible para el organismo, puesto que desempeña
importantes funciones en los líquidos extracelulares,
siendo esencial para la normal actividad del sistema
nervioso, corazón, musculatura vascular, coagulación de
la sangre, equilibrio electrolítico, osificación, etc. (Armijo,
1994a). Este elemento está presente en una cantidad muy
elevada (Figura 2), 128,81 ± 2,77 mg/L, por lo que el
agua de este manantial supone un gran aporte de calcio,
aunque no pueda considerarse "cálcica" al no superar los
150 mg/L. Junto con el ion sulfato puede formar sulfato
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de calcio, que es mucho menos activo que el sódico o el
magnésico, y en el agua analizada en este trabajo está
presente en mayor cantidad el primero, lo que representa
una ventaja por la acción laxante de los dos últimos (Sierra,
1984).

El calcio se encuentra en el agua en cantidades mucho
mayores que el magnesio, en este caso su presencia es veinte
veces mayor, ya que sólo presenta 6,32 ± 1,95 mg/L de
magnesio, aunque este último catión es indispensable para
mantener la integridad del sistema neuromuscular, es depresor
del sistema nervioso, activador de varios sistemas enzimáticos
como la adenosintrifosfatasa, colinestereasa, colina-acetilasa,
etc. (Armijo, 1994a), y también juega, al igual que el calcio,
un papel importante en la osificación y dentición (Catalán,
1984).

El residuo seco es un indicativo de la presencia de
sales en un agua; según esto, la gran cantidad de residuo
seco obtenido auguraba una gran concentración de sales,
que se confirma al hallar la dureza total (347,68 ± 8,65
mg CaCO3/L). Concretamente, la dureza es un parámetro
aconsejable en un agua de manantial, ya que es la principal
responsable de reducir los efectos tóxicos de los metales,
porque el calcio y el magnesio, componentes de mayor
relevancia en la dureza, ayudan a la coprecipitación de
los iones divalentes como zinc, plomo, etc. y a la
disminución de la toxicidad de algunas sustancias disueltas
que se encuentran en el agua en forma de trazas,
disminuyendo por tanto, su concentración en el agua
(Catalán, 1984).

Los cloruros están presentes en todas las aguas,
pero el grave inconveniente que provoca su presencia en
el agua es el desagradable sabor salino que le proporciona
al superar los 500 mg/L (Catalán, 1984); no obstante, la
concentración en el agua del manantial de Sandim, de
14,54 ± 1,07 mg/L, es demasiado baja para que se
produzca este efecto (Figura 3); además, no se puede
considerar "clorurada", al no superar los 200 mg/L.

Las aguas mineromedicinales contienen sulfatos
frecuentemente porque el agua puede incorporarlos al
contactar con rocas y minerales que los contienen o bien
por la oxidación de sulfuros y otros compuestos de azufre
(Armijo, 1994a). El agua del manantial de Sandim no es
"sulfurosa" (con contenidos superiores a 200 mg/L),

ya que presenta un contenido en sulfatos de 6,87 ± 1,29
mg/L (Figura 3).

El flúor se encuentra naturalmente en las aguas
superficiales y subterráneas, existiendo sólo como ion
fluoruro. Su presencia procede de los minerales fluorados
como la fluorina, la crilita, el fluorapatito, etc. (Catalán,
1984). En todas las muestras analizadas (Figura 3) los
resultados se mantienen muy constantes, 0,402 ± 0,007
mg/L, concentración que queda muy alejada de las
cantidades que poseen las aguas "fluoruradas", con más
de 1 mg/L de flúor, aunque su presencia, en el agua de
bebida, contribuye a reducir efectivamente la caries dental
sin efectos perjudiciales sobre la salud, sobre todo en los
niños (Catalán, 1984).

El fósforo se encuentra presente en el agua casi
exclusivamente en forma de fosfatos y presenta, en el agua
del manantial de Sandim, una concentración de 0,5 ± 0,0
mg/L (Figura 3). Este elemento interviene en numerosas
funciones en el metabolismo, entre ellas la absorción de
glucosa y glicerol, fosforilación, el transporte de ácidos grasos
y el aporte de energía al metabolismo, en forma de ATP y
enzimas. Otra importante función del fósforo es su papel en
la formación de los huesos (Sierra, 1984).

Las formas de nitrógeno de mayor interés en las
aguas naturales, por orden decreciente de su estado de
oxidación, son: nitrato, nitrito, amoníaco y nitrógeno
orgánico. Todas estas formas, además del nitrógeno
gaseoso, son interconvertibles bioquímicamente y forman
parte del denominado ciclo del nitrógeno.

Los nitratos presentes en las aguas pueden proceder
de la disolución de las rocas que los contienen o bien por
la oxidación bacteriana de materias orgánicas,
principalmente de las eliminadas por los animales
(Catalán, 1984). En cambio, el nitrito es un estado
intermedio de la oxidación del nitrógeno, tanto en la
oxidación del amoníaco a nitrato, como en la reducción
del nitrato. Ambos compuestos se encuentran en
cantidades demasiado bajas, 2,54 ± 0,29 mg/L los nitratos
y 0,023 ± 0,002 mg/L los nitritos, para originar daños
sobre el organismo, ya que, aunque sus efectos fisiológicos
pueden ser beneficiosos en enfermedades del aparato
circulatorio y del corazón, no son elementos deseables en
la composición de las aguas, ni de ningún alimento.

Figura 2. Contenido (mg/L) en diversos  cationes. Figura 3. Contenido (mg/L) en diversos aniones.
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El nitrógeno amoniacal se encuentra de forma
natural en las aguas y se produce en gran parte por
desaminación de los compuestos orgánicos nitrogenados.
Tal y como aparece reflejado en la Figura 4, la
concentración de nitrógeno amoniacal es baja, 0,38 ± 0,01
mg/L, permaneciendo muy constante a lo largo del período
de estudio. El nitrógeno total ó "nitrógeno Kjeldahl"
también mostró valores muy constantes, en torno a los
1,21 ± 0,09 mg/L. El nitrógeno orgánico no incluye a todos
los compuestos orgánicos del nitrógeno, pero sí productos
naturales, como proteínas y péptidos, ácidos nucleicos y
urea y numerosos materiales orgánicos sintéticos. Este
parámetro se obtiene, de modo indirecto, por diferencia
entre los valores del nitrógeno total y del nitrógeno
amoniacal, por lo que los niveles registrados se sitúan en
los 0,83 ± 0,09 mg/L (Figura 4).

Los cationes llamados "oligoelementos" o
"microcomponentes" de las aguas son capaces de ejercer
acciones directas e indirectas en el organismo, de
integrarse en grandes complejos, de intervenir
catalíticamente, etc. (Armijo, 1994a). Los metales que
fueron analizados son cadmio, cromo, mercurio, níquel,
plomo, zinc, cobre, manganeso, hierro y aluminio. Los
cinco primeros son tóxicos, por lo que no es recomendable
su presencia en el agua de bebida, y no fueron detectados
en al agua del manantial de Sandim.

El cobre y el zinc son elementos esenciales y
beneficiosos para el crecimiento humano; sin embargo,
en las muestras analizadas no fueron detectados a nivel
de ppm. Resultaría especialmente interesante la presencia
de cobre ya que, asociado con el hierro, que sí contienen
las muestras en cantidades importantes como se podrá ver
más adelante, interviene en los sistemas enzimáticos y en
la síntesis de hemoglobina (Sierra, 1984).

El manganeso, aunque raramente sobrepasa la
concentración de 1 mg/L, tiene límites bajos impuestos
para el agua porque el manganeso produce manchas
tenaces en la ropa y en accesorios de instalaciones
sanitarias, más que debido a consideraciones
toxicológicas. Su principal acción es catalítica (Armijo,
1994a), participa en las reacciones de formación de urea,
en el metabolismo de las proteínas, en la oxidación de la

glucosa, en el aclaramiento de las lipoproteínas y en la
síntesis de ácidos grasos (Sierra, 1984). En
concentraciones superiores a 5,48 mg/L, como es este caso
(agua que presenta 0,303 ± 0,012 mg/L), presenta efectos
inmunológicos muy importantes, como son la disminución
de la producción de linfocinas y aumento de la actividad
de las células NK.

El aluminio ocupa el tercer lugar en orden de
abundancia entre los elementos de la corteza terrestre,
formando parte de minerales, rocas y arcillas. Esta amplia
distribución es la causa de la presencia del aluminio en casi
todas las aguas naturales y, en particular, en las muestras del
manantial estudiado (16 ± 7 mg/L) (Figura 5).

E l  h i e r ro  e s  uno  de  los  me ta le s  más
abundantes de la corteza terrestre, por lo que es
normal su presencia en las aguas minerales, aunque
sea en cantidades muy pequeñas (Armijo, 1994a).
El valor medio del contenido en hierro se sitúa en
121 ± 23 mg/L (Figura 5), por lo que no se trata de
un agua "ferruginosa" al no superar el valor de 1 g/
L de hierro,  pero este agua,  además de hierro,
contiene bicarbonatos, y las aguas de este tipo son
muy usadas en terapéutica, ya que el carbónico, las
e s t ab i l i z a  cuando  man t i ene  c i e r t a  p r e s ión  y
concentración. Los requerimientos de hierro son
diferentes  en los  hombres  que en las  mujeres ,
mientras que éstos necesitan 10 mg diarios, las
mujeres precisan de casi el doble, con una cantidad
de 18 mg, por lo que el agua del manantial de Sandim
es un complemento ideal en la dieta para aportar
una cierta cantidad (Sierra, 1984), ya que, por su
elevada concentración de hierro, puede contribuir a
la formación de hemoglobina o a la intervención en
l a  hema topoyes i s  y  cons t i t uc ión  de  enz imas
respi ra tor ias ,  en  par t icu lar  de  los  c i tocromos
(Ceballos, 1994).

Utilización tradicional del agua del manantial
El manantial objeto de estudio tiene un uso

tradicional y goza del reconocimiento por parte de
los vecinos del lugar que disfrutan de las buenas
propiedades que su agua posee, conocimientos que

Figura 4.  Contenido (mg/L) en nitrógeno amoniacal, orgánico y total. Figura 5.  Contenido (µg/L) en diversos metales.
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se  han  ido  t r ansmi t i endo ,  de  gene rac ión  en
generación, por los efectos que podían observar o
sufrir al consumirla. En este trabajo se ha pretendido
justificar la teoría popular con una base científica,
a partir de los resultados de los análisis sobre la
composición del agua. Para ello se elaboró una
encuesta, con una serie de preguntas referidas al
agua y a los efectos que producía su consumo. Se
entrevistaron más de treinta personas de edades
comprendidas entre los 30 y los 92 años, de ambos
sexos, mayoritariamente mujeres. El modelo de
encuesta realizado se muestra en la Figura 6.

Las respuestas de los entrevistados fueron muy
uniformes y constantes, además de valiosas por su
contenido, y pueden resumirse de la siguiente forma:

Todos los entrevistados, sin excepción, estaban de
acuerdo en que recordaban hablar del agua de
toda la vida, desde los más ancianos hasta los
más jóvenes.

No había una edad concreta para empezar a beberla, todos
la bebían desde niños. Además, muchos padres la
emplean con sus hijos cuando éstos no quieren
comer, lo cual puede ser justificado por el elevado
contenido en dióxido de carbono, que tiene una
acción estimulante sobre el apetito.

Se tomaba una o dos veces al día, dependiendo de la
cantidad de que se dispusiera.

Con respecto al sexo, la ingestión del agua es indiferente,
la consumen por igual hombres y mujeres, sólo
prevalece uno de los dos cuando se presenta alguna
enfermedad. Según los encuestados, cuando
alguien estaba enfermo, sobre todo en el caso de
dolencias relacionadas con el estómago, se le hacía
tomar grandes cantidades del agua, porque así se
restablecía antes.

Sobre la forma de uso del agua del manantial, actualmente
es sólo bebida, pero hace aproximadamente unos
cuarenta años, también la utilizaban para lavarse
con ella, porque decían que curaba el acné y que
las heridas cicatrizaban antes.

No se podía disfrutar durante todo el año del agua, ya que
ésta nacía en el hueco de una roca en el medio del
río, y al llegar la época de las lluvias el naciente
quedaba tapado por la crecida del río. El manantial
era accesible, más o menos, desde finales de la
primavera hasta principios del otoño.

El agua normalmente se traía cuando salían con el ganado
y lo normal era transportarla en botellas de vidrio
o en garrafones. Era muy importante llenarlas sólo
por la mitad, para evitar que se rompiese el
recipiente debido a la presión del gas.

La conservación del agua no suponía ningún problema,
a excepción de que, pasados unos días, perdía
parte del gas. Solían almacenarla en la bodega
o en el sótano, ambos lugares frescos. Como

Figura 6.   Encuesta sobre el agua del manantial de Sandim y sus efectos.
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Edad:    Sexo: 
 
- ¿Desde cuándo recuerda hablar del agua? 
   
- ¿Cuándo empezó a tomarla? 
  
- ¿Se utiliza de otra forma que no sea bebida? 
  
- ¿Cada cuánto tiempo se suele tomar? 
 
- ¿Cada cuánto tiempo se suele ir a buscar? 
 
- ¿Cuánto tiempo se conserva? 
 
- ¿Se le da algún tratamiento especial para mantenerla durante más tiempo? 
 
- ¿La toman más los hombres, las mujeres, los niños o es totalmente 
indiferente? 
 
- ¿Cuáles son las propiedades que tiene el agua, para qué es buena, qué 
beneficios aporta a la salud? 
  
- ¿Tiene algún efecto negativo o se recomienda a alguien que no la tome?  
 
- ¿Diría que, además de por sus beneficios, la toma también porque le gusta 
su sabor? 
 
- ¿Nota alguna diferencia en el agua de cuando salía en medio del río a 
ahora que está canalizada? 
 
- ¿Suele venir gente de otros pueblos a tomarla? 
 

  
 

 



precaución, de vez en cuando, se vigilaba si
habían saltado los tapones de los envases.

En las preguntas de la encuesta referidas a las
propiedades y beneficios que aporta el consumo del agua
a la salud, la mayoría de los entrevistados enumeraron las
mismas características:

Es buena para los dolores de estómago. La justificación
de esta cualidad podría ser su elevado contenido
gaseoso, ya que después de beberla produce
eruptación, aliviando el dolor.

Abre el apetito y facilita la digestión. De esto también
podría ser responsable el dióxido de carbono ya
que, como se dijo anteriormente, por su acción
ligeramente irritante estimula la secreción del jugo
gástrico y la motilidad y provoca vasodilatación,
favoreciendo la absorción del agua mineral y la
progresión del contenido gástrico hacia el intestino,
así como el tránsito y secreciones intestinales,
biliares y pancreáticas.

Ayuda a orinar. Esta acción diurética puede ser debida a
que este tipo de aguas, las carbogaseadas, ejercen
una acción vasodilatadora de la mucosa entérica y
son de fácil absorción intestinal (Armijo, 1994b).

Alivia la acidez estomacal, por su efecto tampón neutraliza
la acidez aumentando el pH, con lo que disminuye
la acción de los enzimas.

Frente a todos estos beneficios nadie señaló
ningún aspecto negativo sobre el agua, recomendando
además su ingestión; a excepción de algún caso, entre
los encuestados más jóvenes que no están habituados a
beberla y que no les resultaba agradable su sabor, lo
que puede ser debido al elevado contenido en sales
minerales.

CONCLUSIONES

La acción terapéutica que se atribuye al agua del
manantial de Sandim aparece justificada por la
composición que ésta presenta. Así, por la pureza
microbiológica del agua y dado que, a lo largo de todo el
período de estudio todos los resultados de los análisis
físico-químicos se mantuvieron prácticamente constantes,
se confirma que el agua procedente del manantial de
Sandim es un agua mineral y, además, es un agua fría,
propiedad que resulta positiva como agua de bebida.
Asimismo, presenta una elevada concentración de sales
minerales, característica muy importante en este tipo de
aguas, puesto que cuánto mayor sea su contenido, mayores
son los beneficios que aporta a la salud.

Las cantidades de calcio son más elevadas que en
el agua de bebida de suministro, lo que puede influir en la
ausencia de metales pesados que representarían un
problema para la salud y que o bien no fueron detectados
en los análisis o se encuentran por debajo de los límites
establecidos, ya que el calcio junto con el magnesio

contribuyen a la coprecipitación de estos iones divalentes.
Además, aunque en el agua objeto de estudio la
concentración de hierro es elevada, no alcanza el
calificativo de agua 'ferruginosa', pero contiene la
suficiente cantidad como para que su ingestión pueda
suponer un complemento en el aporte de hierro a la dieta.
Finalmente, la cantidad de dióxido de carbono contenido
en el agua le otorga la clasificación de agua 'carbogaseada'
y 'acídula', por lo que su consumo durante las comidas
facilita la digestión y, en ayunas, tiene un ligera acción
diurética.
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