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DUREZA EN LAS AGUAS 

 

¿Qué significa que me hablen de dureza en las aguas?  
 

La dureza del agua es la concentración de compuestos minerales 
que hay en una determinada cantidad de agua, en particular 
sales de magnesio y calcio. Se denomina como “agua dura” a la 
que presenta una elevada concentración de dichas sales.  

¿Cómo se genera la dureza en el agua? 
 

En Chile, especialmente en la zona central de nuestro país es 
habitual la presencia de minerales tales como sales de magnesio 
y calcio en el agua, las cuales depende fundamentalmente de las 
formaciones geológicas atravesadas por esta de forma previa a 
su captación que permite la formación de incrustaciones 
calcáreas comúnmente denominada Sarro 

 

 

¿Cómo influye la dureza del agua en nuestro día a día? 
 

Es importante mencionar que en nuestra localidad el 
abastecimiento de este vital recurso proviene de napas 
subterráneas del rio Maipo por lo que esta cuenta con la presencia 
de estos minerales que al calentar el agua, se presentan grumos de 
color blanco que forma el sarro en el fondo de las teteras como 
asimismo en los artefactos que calientan agua tales como los 
calefón, hervidores, planchas a vapor, etc.. 

 

¿Está la dureza del agua regulada por la legislación relativa a agua de consumo humano? 
 

No se ha establecido límite para este parámetro (dureza) ya que la Organización Mundial de la 
Salud determina que tanto si la dureza del agua es alta o está en valores bajos no se produce 
ningún efecto pernicioso para la salud de las personas. 

Pero en el caso del magnesio la norma de calidad del agua potable chilena exige cumplir con el 
límite máximo permitido por la normativa vigente. El calcio, en tanto, es una sustancia presente 
en la mayoría de los servicios del país, y las empresas sanitarias no tienen la obligación de 
cumplir con un límite ni realizar su control, ya que dicho parámetro no se encuentra incluido en 
la norma NCh 409/2005".  
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