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Colegio de Químicos explica que en condiciones
adversas, el agua embotellada dura de dos a siete días
San Juan- “El agua es incolora e inodora y tampoco tiene sabor alguno. Si sabe o
huele raro debe descartarse. El agua embotellada no contiene cloro residual,
contrario al agua potable que se sirve a los hogares, hospitales y al comercio que
tiene como requisito mantener un residual que fluctúa entre 0.2 a 4.0 mg/L. Es por
esta razón que cuando el agua embotellada se somete a condiciones adversas, puede
alterarse la calidad de esta.
No obstante, para hacer una determinación precisa y confiable de la calidad del agua
hallada en Ceiba será vital tomar muestras representativas de botellas que han
estado expuestas a condiciones adversas y realizar un análisis del líquido y del
material en el que está construida la botella. Con estas expresiones, el Colegio de
Químicos de Puerto Rico orienta a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la
calidad y potabilidad del agua.
Un artículo presentado en jornal “Environmental Pollution” #192 del 2014 titulado
“Effects of storage temperature and duration on release of antimony and bisphenol
A from polyethylene terephthalate drinking water bottles of China” reveló que trazas
de BPA se detectaron en botellas almacenadas a temperaturas mínimas de 70ºF por
un periodo mayor de siete días. Por ser un país tropical, en Puerto Rico las
temperaturas son mayores a los 70ºF todo el tiempo.
“El agua potable -agua de calidad para consumo humano- debe ser un líquido que no
tiene olor, que no tiene color y que no debe tener sabor alguno. Cuando alguien
denuncia que el agua tiene algún color, sabor y olor raro, tenemos que sospechar
que algo no está bien y que la calidad de esa agua es dudosa. Estas características
en el agua son un claro indicio de que el agua está contaminada y que su envase
perdió sus características de esterilidad y sellado”, explicó el licenciado Juan
Santiago, Presidente del CQPR.
Cabe destacar que exponer el agua a condiciones ambientales de temperatura y
humedad promueve que ocurran procesos de evaporación, expansión y contracción
provocados por el calor del sol y por el frío de la noche. Esto crea una condición en
las tapas y el sellado del envase que da oportunidad al crecimiento de algas, hongos
y a que los microorganismos y bacterias se concentren en el agua.
“En el Colegio de Químicos recomendamos que el agua embotellada en botellas
plásticas nunca se deje dentro de los carros ni en lugares expuestos al
medioambiente. Por eso se busca que este preciado líquido esté en un ambiente
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soterrado, lejos de la luz solar. Debemos recordar que al principio mencionamos que
el agua embotellada no contiene residual de cloro. Cuando los rayos del sol calientan
el agua se pueden crear condiciones que interrumpen el proceso de esterilidad. El
Colegio de Químicos entiende que el agua embotellada facilita el transporte del líquido
y una vez abres una botella de agua lo recomendable es consumirla inmediatamente”,
expuso el licenciado Santiago.
Cabe destacar que el material más común usado en la manufactura de la botella es
el (PET) el cual dura miles de año. Este material es derivado de petróleo, el cual se
procesa y se purifica mediante procesos de polimerización antes de llevarlos a la
producción final por moldeo. Por lo que mantiene las condiciones óptimas para que
el agua no se pueda contaminar. Pero el hecho de mantener la botella en lugares
calientes podría ocasionar la descomposición del plástico y que compuestos
resultantes de la misma descomposición se transfieran al agua. El Colegio de
Químicos de Puerto Rico también invita a la población a reciclar las botellas plásticas
que se utilizan para envasar el agua.
Recomendaciones para el manejo de agua embotellada
-

Mantener en ambiente cerrado lejos del calor o luz solar.
Consumir en su totalidad al abrirla.
Evitar dejar botellas de agua en el auto.
Otras medidas complementarias para asegurar la potabilidad del agua son filtrarla, evitar su
exposición al sol en envases plásticos y calentarla hasta su punto de ebullición previo a su
consumo.
Luego de almacenar el preciado recurso durante más de tres días, es necesario añadirle dos
gotas por litro u ocho gotas por galón y dejarlas asentar por más de media hora.
Al momento de almacenar agua para un futuro consumo es recomendable mantenerla en un
envase cerrado.
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