
AGUA POTABLE

PREOCUPACIÓN POR SABOR Y OLOR

Geosmina y MIB

La geosmina y el metil-isoborneol (MIB) son compuestos 
naturales que tienen un sabor y un olor terrosos. La geosmina 
y el MIB no suponen un riesgo para la salud pública, pero su 
presencia puede causar preocupación por la calidad del agua 
potable. La geosmina y el MIB son algunos de los compuestos 
más difíciles de eliminar durante el tratamiento del agua.
La Autoridad del Agua del Condado de Cobb-Marietta 
(CCMWA), el proveedor mayorista del Sistema de Agua del 
Condado de Cobb, controla rutinariamente la presencia de 
geosmina y MIB en el suministro de agua potable. Además, la 
CCMWA realiza pruebas aguas arriba de la toma de la planta 
de tratamiento. El muestreo proactivo permite a la Autoridad 
estar al tanto y proporcionar medidas de tratamiento adicionales 
cuando notamos un aumento en los niveles de geosmina y MIB. 
Comenzando a finales de la primavera y hasta finales del otoño, 
durante la época del año en que los compuestos suelen estar en 
niveles más altos, la CCMWA realiza pruebas de geosmina y 
MIB semanalmente.
Por lo general, la geosmina y el MIB se convierten en un problema 
de sabor y olor para los clientes cuando los niveles están en el 
rango de .01 nanogramos por litro (ng/L, o 10 partes por trillón), 
pero algunas personas que son particularmente sensibles pueden 
notarlo a niveles superiores a .005 ng/l. Para simplificar, eso 
equivaldría a la mitad de un centavo en mil millones de dólares.

¿Cuáles son los efectos de la geosmina y el MIB?
La geosmina y el MIB producen un olor y un sabor a 
humedad y a tierra en el agua potable, pero ninguno 
de los dos compuestos es perjudicial en los niveles 
presentes en el agua potable.

¿Qué causa el aumento de los niveles de geosmina y 
MIB?
Algunos tipos de algas y bacterias presentes en el 
agua de los lagos y embalses producen naturalmente 
geosmina y MIB. El aumento de esta producción 
suele producirse a finales del verano y principios 
del otoño, cuando los niveles de agua son bajos y las 
temperaturas del agua son cálidas.

¿Qué se puede hacer con respecto a la geosmina y 
el MIB?
La geosmina y el MIB no pueden eliminarse del agua 
mediante los procesos normales de tratamiento; 
se requiere un tratamiento avanzado. Cuando 
se produce un caso de geosmina o MIB, antes de 
que el agua de origen entre en la instalación de 
tratamiento de agua, se añade carbón activado en 
polvo en la toma. Antes de que el agua se bombee al 
sistema de distribución, una parte del agua tratada 
se trata además con carbón activado granular para 
eliminar aún más los compuestos de geosmina y MIB 
del agua.

¿Puedo hacer algo para que mi agua sepa mejor?
Cuando la geosmina y el MIB se notan, los clientes 
pueden añadir jugo de limón y enfriar el agua en 
el refrigerador para mejorar el sabor y reducir los 
olores.


