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La Organizacion Mundial de Ia Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud publica. Por 
conducto de esta organizacion, creada en 1948, los profesionales de Ia salud de unos 165 
pafses intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciuda
danos del mundo puedan alcanzar en el aiio 2000 un grado de salud que les perm ita llevar 
una vida social y economicamente productiva. 

Mediante Ia cooperacion tecnica directa de sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperacion entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios completes de 
salud, Ia prevencion y Ia lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, Ia formacion y el perfeccionamiento del personal de salud, Ia coordinacion y 
el desarrollo de las investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud, y Ia planificacion 
y ejecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar 
el establecimiento de sistemas de atencion primaria de salud que alcancen a todas las po
blaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de Ia higiene contra el paludismo y 
otras enfermedades transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra; conseguida ya Ia erra
dicacion de Ia viruela, el fomento de Ia inmunizacion en masa contra cierto numero de otras 
enfermedades evitables; el abastecimiento de agua potable, y Ia formacion de personal de 
salud de todas las categorfas. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboracion internacio
nal en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales para sustan
cias biologicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmaceuticas; Ia formula
cion de criterios de higiene del medio; Ia recomendacion de denominaciones comunes in
ternacionales para medicamentos; Ia adminsitracion del Reglamento Santiario lnternacio
nal; Ia revision de Ia Clasificacion lnternacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas 
de Defuncion; y Ia compilacion y difusion de estadfsticas de salud. 

En las publicaciones de Ia OMS pueden encontrarse mas datos sobre numerosos aspectos 
de Ia labor de Ia Organizacion. 
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Prefacio 

Estas directrices derivan principalmente de un estudio sobre los 
riesgos que corre la salud por la reutilizaci6n de residuos, realiza
do por la Organizaci6n Mundial de la Salud y costeado por el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con ese 
estudio y estas Directrices se pretende en general fomentar el uso 
inocuo de aguas residuales y productos derivados de las excretas, 
debidamente tratados en agricultura y acuicultura, de tal forma 
que se proteja la salud de los trabajadores y los consumidores. 

Las Directrices est<'m destinadas a planificadores y personal eje
cutivo de ministerios de Salud, Aguas y Agricultura y de otros 
organismos gubernamentales, asi como a ingenieros consultores 
interesados en el uso de aguas residuales y productos derivaqos de 
las excretas en agricultura y acuicultura. La orientaci6n que aqui 
se proporciona esta encaminada a combatir la propagaci6n de las 
enfermedades transmisibles. El examen de los riesgos sanitarios 
se limita por tanto ala contaminaci6n microbiol6gica, y no abarca 
la contaminaci6n quimica. 

Los criterios de calidad sugeridos para el uso inocuo de las aguas 
residuales en agricultura y acuicultura consisten en una nueva 
evaluaci6n de las directrices propuestas por un grupo de expertos 
en 1973 (OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 517). Los adelantos 
de las investigaciones aplicadas y la mayor experiencia adquirida 
en algunos paises han mostrado que es necesario imponer limites 
a la presencia de huevos viables de helmintos panisitos para pro
teger la salud publica. Por otra parte, se ha demostrado que pue
den dejar de aplicarse estrictamente los criterios de calidad sobre 
coliformes fecales sin crear un riesgo inaceptable para las pobla
ciones expuestas. Los criterios de calidad revisados se basan en los 
datos epidemiol6gicos sobre los riesgos efectivos para la salud pu
blica, mas que en los posibles riesgos que revela la supervivencia 
de agentes pat6genos en los cultivos yen el suelo. 

Estas directrices fueron preparadas por el profesor Duncan 
Mara, de la Universidad de Leeds y la doctora Sandy Cairncross, 
de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Los rna-
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Prefacio 

teriales con datos concretos incluidos en el documento proceden 
en gran parte de los informes de Martin Strauss, del Centro Inter
nacional de Referencia sabre Evacuacion de Desechos, de Duben
dorf, y de Ursula Blumenthal, de la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres; del Documento Tecnico N° 51 del Banco 
Mundial sabre riego con aguas residuales en los paises en desarro
llo: sus efectos en la salud y soluciones tecnicas, por el profesor 
Hillel Shuval y sus colegas de la Universidad Hebrea de Jerusalen, 
y de las aetas del Seminario de la FAO sabre tratamiento y reuti
lizacion de efluentes de aguas residuales para riego, celebrado en 
Chipre en 1985. 

El borrador de estas directrices fue revisado por un grupo de 
expertos en Adelboden, Suiza, en junio de 1987 durante la segunda 
reunion sabre el uso inocuo de excretas humanas en agricultura y 
acuicultura. Esta reunion fue organizada por el Centro Internacio
nal de Referencia sabre Evacuacion de Desechos y por la OMS, con 
el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el 
Media Ambiente. Los nombres de los participantes en ella figuran 
en la lista que sigue: 

Participantes 

Dr. Bakir Ahisudjak Universidad de Panjadjaran, Bandung, In
donesia. 

Dr. Humberto Romero-Alvarez Secretaria de Agricultura y Recur
sos Hidraulicos, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Dr. Abdullah Arar Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion, Roma, Italia. 

Sr. Sadok Attallah Ministro de Salud Publica, Tunez, Tunez. 
Dr. Carl Bartone Banco Mundial, Washington, DC, Estados Unidos 

de America. 
Dr. Eduardo Bauer Servicio de Abastecimiento de Aguas y Sanea

miento, Lima, Peru. 
Dr. Asit Biswas Sociedad Internacional para los Modelos Ecolo

gicos, Oxford, Inglaterra. 
Dra. Ursula Blumenthal Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres, Londres, Inglaterra. 
Dr. Armando Caceres Centro de Estudios Mesoamericanos sabre 

Tecnologia Apropiada, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Dra. Sandy Caimcross Escuela de Medicina e Higiene Tropical de 

Londres, Londres, Inglaterra. 
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Dr. Paul Guo Centro Regional de la OMS en el Pacifico Occidental 
para el Fomento de la Planificaci6n Ambiental y los Estudios 
Aplicados, Kuala Lumpur, Malasia. 

Dr. Ivanildo Hespanhol Organizaci6n Mundial de la Salud, Gine
bra, Suiza. 

Dr. John Kalbermatten Kalbermatten y Cia., Washington, DC, Es
tados Unidos de America. 

Profesor Duncan Mara Universidad de Leeds, Leeds, Inglaterra. 
Profesor Warren Pescod Universidad de Newcastle-upon-Tyne, 

Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra. 
Sra. Silvie Peter Centro Internacional de Referencia sobre Evacua

ci6n de Desechos, Diibendorf, Suiza. 
Dr. Andre Prost Organizaci6n Mundial de la Salud, Ginebra, 

Suiza. 
Dr. Alex Redekopp Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Desarrollo, Ottawa, Canada. 
Dr. Roland Schertenlieb (Presidente) Centro Internacional de Re

ferencia sobre Evacuaci6n de Desechos, Diibendorf, Suiza. 
Dr. Donald Sharp Centro Internacional de Investigaciones sobre 

Desarrollo, Ottawa, Canada. 
Profesor Hillel Shuval Universidad Hebrea de Jerusalen, Jerusa

len, Israel. 
Dr. Martin Strauss Centro Internacional de Referencia sobre Eva

cuaci6n de Desechos, Diibendorf, Suiza. 
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Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y 
excretas en agricultura y acuicultura: 

Medidas de protecci6n de Ia salud publica 

Resumen 

lntroducci6n 

Estas directrices persiguen el objetivo general de fomentar la uti
lizaci6n sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y 
en acuicultura, de tal forma que permita proteger a un tiempo la 
salud de los trabajadores de esos sectores y la del publico en ge
neral. En el sentido en que se emplean estas directrices, par "aguas 
residuales" se entiende las aguas servidas de origen domestico y 
de la red municipal de alcantarillado que no contienen cantidades 
apreciables de efluentes industriales; par "excretas" se entiende 
no solamente las aguas negras y deyecciones humanas, sino tam
bien los productos derivados de las excretas, como los fangos y el 
contenido que se extrae de fosas septicas. La protecci6n de la salud 
exigini por lo general que esos residuos se utHiccn tras haber re
cibido alguna forma de tratamiento destinado a eliminar los mi
croorganismos pat6genos. Tambien se Loman en consideraci6n 
otros rnetodos de protecci6n de la salud, por ejernplo, las restric
ciones en la producci6n agricola, las tecnicas apropiadas de uso de 
desechos y Ia lucha contra Ia contaminaci6n con excretas huma
nas. 

Estas directrices estim ante todo destinadas al personal profesio
nal superior de los distintos sectores relacionados con la utiliza
ci6n de los residues, y tienden a prevenir algunas enfermedades 
transmisibles, a! mismo tiempo que a conservar y reutilizar en 
forma optima los recursos. Se hace pues hincapie mas en combat ir 
la contarninaci6n microbio16gica que en evitar los riesgos sanita
rios causados por los contaminantes quimicos, ya que estos tienen 
poca importancia en lo que hace ala reutilizaci6n de los residues 
domesticos y que de ellos se trata adecuadarnente en otras publi 
caciones. Las cuestiones puramente agricolas solo se tienen en 
cuenta en la medida en que estan relacionadas con la protecci6n 
de la salud. 

Las antiguas normas de higiene aplicadas a la reutilizaci6n de 
los residuos, que se basaban solamente en la posible supervivencia 
de agentes pat6genos son mas estrictas de lo necesario. En una 
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reunion de ingenieros sanitarios, epidemi6logos y especialistas en 
ciencias sociales convocada por la Organizaci6n Mundial de Ia Sa
lud, el Banco Mundial y el Centro Internacional de Referencia so
bre Evacuaci6n de Desechos, y celebrada en Engelberg, Suiza, en 
1985, se propuso un criterio mas objetivo para utilizar las aguas 
residuales y las excretas tratadas, fundandose en los mejores y mas 
recientes datos epidemiol6gicos. Las recomendaciones del informe 
de Engelberg forman la base de las presentes Directrices. 

Alcance 

En las Secciones 2 y 3 de las Directrices se da una vision de con
junto de los antecedentes y las ventajas de la reutilizaci6n de re
sidues, junto con algunos ejemplos de las practicas seguidas hoy 
dia en distintas partes del mundo. En Ia Secci6n 4 se exponen los 
aspectos de salud publica, incluidas las consecuencias practicas de 
los recientes adelantos epidemiol6gicos, y acerca de los factores 
socioculturales se trata en la Secci6n 5. En la Secci6n 6 se resenan 
]a protecci6n y el mejoramiento del medio ambiente con la reuti
lizaci6n de los residuos. En ]a Secci6n 7 hay una amplia descrip
ci6n de las medidas viables y apropiadas de control para proteger 
Ia salud publica. En Ia Secci6n 8 se trata de los aspectos institucio
nales, juridicos y financieros de la planificaci6n y ejecuci6n de 
proyectos. 

Los residuos de origen humano como recursos 

Los desperdicios procedentes del ser humano se consideran como 
recursos utiles en muchas partes del mundo. En estas Directrices 
se destacan las tres practicas siguientes, que son las mas frecuen
tes: 

• uso de aguas residuales para regar cultivos; 

• uso de excretas para fertilizar el suelo y mejorar su estructura; 

• uso de aguas residuales y excretas en acuicultura. 

Uso de aguas residuales en agricultura 

En los dos ultimos decenios ha habido un gran incremento en la 
utilizaci6n de aguas residuales para regadios, especialmente en 
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Resumen 

zonas aridas o estacionalmente aridas de paises tanto industriali
zados como en desarrollo. Este hecho se debe a varios factores, a 
saber: 

• Ia creciente escasez de otras aguas para regar, exacerbada por 
la creciente demanda urbana de suministro de agua potable y 
el hecho de que los planificadores de recursos hidraulicos re
conocen cada vez mas cuan importante y valiosa es Ia reutili
zacion de aguas residuales; 

• el costo elevado de los abonos artHiciales y el reconocimiento 
de la utilidad de los nutrientes contenidos en las aguas residua
les, que contribuyen de manera apreciable a aumentar la pro
duccion agricola; 

• la demostracion de que los riesgos para la salud y los daiios 
para el suelo son minimos si se adoptan las precauciones ne
cesarias; 

• el alto costo de las instalaciones modernas de tratamiento de 
aguas residuales, y 

• La aceptaci6n sociocultural de esta practica. 

Las aguas residuales de origen domestico o municipal estan nor
mal mente formadas por un 99% de agua y un 0,1 %de s6lidos en 
suspension, coloidales y disueltos, compuestos organicos e inor
gimicos - incluidos los macronutrientes como el nitr6geno, el f6s
foro y el potasio- y tambien micronutrientes esenciales. Puede 
haber asimismo en los efluentes industriales compuestos t6xicos, 
pero no en cantidades peligrosas y s6lo hade tenerse en cuenta Ia 
sensibilidad al boro de las plantas regadas. Las aguas residuales 
se aplican calculando sus proporciones de igual manera que para 
el riego con agua limpia, teniendo debidamente en cuenta las per
didas por evapotranspiraci6n e infiltraci6n, asi como el control de 
la salinidad y la sodicidad. 

Uso de excretas en agriculture 

La antigua practica consistente en abonar los campos con excretas 
humanas ha preservado Ia fertilidad de los suelos en muchos pai
ses de Asia oriental y del Pacifico occidental durante mas de 4000 
afios y sigue siendo la (mica opci6n abierta a Ia agricul tura en las 
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regiones desprovistas de servicios de alcantarillado. La mayorla 
de las viviendas de los paises en desarrollo seguirim careciendo de 
alcantarillado en un futuro previsible; por eso hay que dar impor
tancia especial a la aplicaci6n de sistemas sanitarios in situ que 
permitan utilizar facilmente y sin riesgos las excretas almacena
das, por ejemplo, altemando las letrinas de pozos gemelos o de 
sif6n y las de formaci6n de abono. 

Normalmente, cada individuo produce 1,8 litros de excretas por 
dia; en esla cantidad estim comprendidos 350 gramos de s6l idos 
secos, que incluyen 90 gramos de materia organica, 20 gramos de 
nitr6geno y tambien otros nutrientes, sobre todo f6sforo y potasio. 
El tratamiento de las excretas no solamente destruye los microor
ganismos pat6genos, sino que tambien transforma los nutrientes 
en sustancias mas facilmente aprovechables por Las plantas yes
tabiliza Ia materia organica de modo que resulta un mejor acon
dicionador del suelo. Las excretas y las materias de elias derivadas 
se aplican por lo general ala tierra antes de sembrar, a tasas anua
les de 5 a 30 toneladas por hectarea (tlha) (10 t/ha = 1 kg/m2). 

Uso de excretes y de aguas residuales en acuicultura 

Por acuicultura se entiende la antigua practica de la piscicultura, 
es decir, la crfa de peces, en particular carpas, o peces del genero 
tilapia, asi como el cultivo de plantas acuaticas, por ejemplo Ia 
espinaca de agua, Ia castana de agua, el abrojo de agua y elloto. 
La fertilizaci6n de los estanques de acuicultura con residuos de 
origen bumano y animal se viene practicando desde hace miles de 
afios en Asia; en la actualidad, las dos terceras partes por lo menos 
de la producci6n mundial de pescado criado en piscicultura pro
vienen de estanques fertilizados de esta manera. China produce el 
60 % de todo el pescado criado en estanques en el mundo entero 
en s6lo el 27 % de la superficie total de estos estanques; la produc
ci6n media anual de los estanques de piscicultuta de China es de 
3200 kglha, pero en estanques de policultura intensiva la produc
ci6n puede subir basta 7000 kg/ha. Estos peces representan la fuen
te mas barata de proteina animal. 

Pueden asimismo criarse con exito peces en los estanques de 
maduraci6n de una serie de estanques de estabilizaci6n de resi
duos, con una producci6n anual basta de 3000 kglha. El producto 
de la venta de los peces recolectados permite abonar los gastos de 
las operaciones de mejoramiento y conservaci6n de las redes mu
nicipales de alcantarillado. 
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Resumen 

Eiemplos de reutilizacion de residuos de origen 
humano 

Entre los multiples ejemplos de reutilizaci6n de residuos huma
nos, los pocos descritos en las Directrices se escogieron como re
presentativos de una amplia serie de lugares y de contextos socio
culturales, volumen de operaciones, procedimientos de tratamien
to, tecn icas de aplicaci6n y plantas cosechadas. Los ejemplos da
dos en las Directrices son los siguientes: 

Utilizaci6n de aguas residuales en agricultura: Australia, India, 
Mexico, Republica Federal de Alemania, Tlinez. 

Utilizaci6n de excretas en agricultura: China, Estados Unidos de 
America, Guatemala, India. 

Utilizaci6n de aguas residuales y excretas en acuicultura: India, 
Indonesia. 

Aspectos de Ia salud publica 

Riesgos para Ia salud 

Las enfermedades relacionadas con las excretas son muy frecuen
tes en los paises en desarrollo y a su vez las excretas y las aguas 
residuales contienen altas concentraciones de germenes pat6genos 
excretados: bacterias, virus, protozoos y helmintos. EI 30 %, mas 
o menos, de esas enfermedades son importantes desde el pun to de 
vista de Ia salud publica y algunas de elias lo son en particular con 
respecto a los planes de reutilizaci6n de residuos. No obstante, el 
uso de excretas y aguas residuales en agricultura o en acuicultura 
puede traducirse en un riesgo efectivo para la salud publica sola
mente si estan reunidas todas las condiciones siguientes: 

a) o bien penetra en un campo o en un estanque una dosis suficien
te de un germen pat6geno excret~do, o bien ese germen se mul
tiplica en el campo o en el estanque hasta constituir una dosis 
infectante; 

b) la dosis infectante penetra en un huesped humano; 

c) el huesped queda infectado, y 

d) Ia infecci6n causa Ia enfermedad o se retransmite. 
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Sino se da Ia circunstancia d), entonces las circunstancias a), b) y 
c) no pueden suponer mas que riesgos potenciales para Ia salud 
publica. Mas aun, siesta sucesi6n de acontecimientos se interrum
pe en un pun to cualquiera, los riesgos potenciales no pueden com
binarse entre si para constituir un riesgo real. 

En Ia actualidad resulta posible diseflar y aplicar planes de re
utilizaci6n de residuos humanos que no plantean ninglin riesgo 
para la salud publica, pero ello exige el conocimiento de la epide
miologia de las infecciones en relaci6n con la reutilizaci6n de los 
residuos. De esta forma, para proteger adecuadamente Ia salud 
publica podran. establecerse normas apropiadas sobre la calidad 
microbio16gica de las excretas y las aguas residuales. 

Datos epidemiol6gicos 

La verdadcra importancia para la salud publica de la reutilizaci6n 
de excretas y aguas residuales solamente puede determinarse me
diante un estudio epidemiol6gico de cada practica en particular, 
que permita averiguar si se traduce en una incidencia o prevalen
cia demostrablemente mayores de las enfermedades o en una ma
yor intensidad de la infecci6n que cuando nose recurre a esa prac
tica. Tales estudios son metodol6gicamente dificiles y no ha habi
do mas que unos pocos trabajos epidemiol6gicos bien concebidos 
acerca de la reutilizaci6n de los residues humanos; existen mas 
datos ace rca del riesgo con aguas residuales que del uso de excretas 
en agricultura o en acuicultura. 

Riego con aguas residuales. En un reciente informe del Banco 
Mundial (Documento Tecnico N° 5 I) se revisan los estudios epi
demiol6gicos actualmente disponibles sobre el riesgo con aguas 
residuales y se llega a las siguientes conclusiones: 

• El riego de los campos con aguas residuales sin tratar causa un 
aurnenlo significative de infecciones intestinales por nemato
des en los consumidores de los productos cosechados y en los 
trabajadores agricolas. Estos, particularmente los que traba
jan descalzos, tienen probabilidades de sufrir infecciones mas 
intensas, sobre todo por anquilostomas, que los que no traba
jan en campos regados con aguas residuales. 

• El riego con aguas residuales adecuadamente tratadas no pro
voca un aumento excesivo de infecciones intestinales por ne
matodes ni en los trabajadores del campo ni en los consumi
dores de los productos cosechados. 
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• El c6lera, y probablemente Ia fiebre tifoidea, pueden transmi
tirse por regar hortalizas con aguas residuales no tratadas. 

• El ganado que consume pasturas regadas con aguas residuales 
crudas puede ser infectado por la tenia de los bovidos, pero se 
tienen pocos indicios de que existan verdaderos riesgos para el 
serhumano. 

• Hay algunos indicios de que la salud de la gente que vive cerca 
de campos regados con aguas residuales se afecta negativa
mente, sea por contacto directo cone] suelo, sea por contacto 
indirecto con los trabajadores agricolas. En colectividades con 
un alto nivel de higiene personal, los efectos perjudiciales sue
len estar limitados a una incidencia excesiva de gastroenteritis 
benignas, a menudo virales, aunque a veces puede tambien 
registrarse un aumento de infecciones bacterianas. 

• El riego por aspersion con aguas residuales tratadas puede fa
vorecer la transmisi6n por aerosoles de los virus excretados, 
pero esto es probablemente excepcional en Ia pnktica. porque 
la mayoria de Ia gente suele tener alta inmunidad contra las 
virosis endemicas. 

Es evi<.lenle que, cuan<.lo se usan aguas resiuuales ~in lralur para 
regar los campos, hay en efecto gran riesgo para la salud debido a 
los nematodos y bacterias intestinales, pero poco o ningt1n riesgo 
de virosis. Por tanto, el tratamiento de las aguas residuales cons
tituye un metodo muy eficaz de protecci6n de Ia salud publica. 

Utilizaci6n de excretas en agrlcultura. En un informe publicado 
recientemente (N° 05/85) por el Centro Inlernacional de Referen
cias sabre Evacuaci6n de Desechos se examinan los datos epide
miol6gicos relatives al empleo agricola de excretas y se llega a las 
siguientes conclusiones: 

• La fertilizaci6n de los campos con excretas sin tratar origina 
un aumento importante de infecciones intestinales por nema
todes en los consumidores de los productos alii cosechados y 
en los trabajadores del campo. 

• Esta comprobado que el tratamiento de las excretas puede re
ducir la transmision por nematodes. 
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• La fertilizaci6n de los arrozales con excrelas puede aumentar 
la esquistosomiasis entre los campesinos que cultivan el arroz. 

• El ganado puede ser infectado por helmintos pero noes pro
bable que contraiga salmonelosis. 

Uso en acuicu1tura. En el informe del citado centro se reseiian 
tam bien los datos relatives ala transmisi6n de enfermedades aso
ciadas al uso de excretas y aguas residuales en acuicultura; las 
conclusiones son menos firmes que las relativas a ese uso en agri
cultura, por la cantidad y la calidad limitadas de los datos dispo
nibles. 

Se tienen claros indicios epidemiol6gicos de Ia transmisi6n de 
ciertas enfermedades por trematodes, principalmente las causa
das por Clonorchis (gusano trematodo hepatica oriental) y por Fas
ciolopsis (gusano trematode intestinal gigante), pero no de trans
misi6n de esquistosomiasis (bilharziasis), que es sin embargo uno 
de los principales riesgos potenciales para quienes trabajan en es
tanques fertilizados con excretas. No hay pruebas concluyentes de 
transmisi6n de enfermedades bacterianas mediante transferencia 
pasiva de germenes pat6genos por peces y plantas acuaticas, si 
bien este riesgo sigue siendo posible. 

Criterios de calidad microbiol6g,ica 

Los expertos que participaron en Ia primera reunion de proyectos 
para el empleo inocuo de residuos humanos en agricultura y acui
cultura, celebrada en Engelberg, Suiza, en 1985, revisaron los da
tos epidemiol6gicos relatives al uso agricola de los desechos hu
manos y formu]aron las denominadas Directrices de Engelberg 
sobre la calidad microbiol6gica de las aguas residuales sin tratar 
destinadas al riego de cultivos. En esas directrices se recomienda 
que las aguas residuales tratadas contengan: 

• < 1 huevo viable de nematodes intestinales por li tro (sabre una 
base de media aritmetica) para el riego, limitado o ilimitado, 
y 

• < 1000 bacterias coliformes fecaJes por 100 mililitros (sobre 
una base de media geometrica) para el riego ilimitado. 

·Por riego ilimitado se entiende el riego de arboles, forrajes y 
cultivos industriales, los arboles frutales y los pastas, y por riego 
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limitado el de plantas comestibles, los campos deportivos y par
ques publicos. 

Esas directrices resultan asimismo aplicables al uso agricola 
cuando se introducen las excretas, en forma de liquido cloacal, por 
ejemplo, en los campos, durante la etapa de crecimiento de las 
plantas. 

La directriz relativa a los huevos de nematodos intestinales tiene 
por objeto proteger la salud tanto de los trabajadores del campo 
como de los consumidores de los productos cosechados y corres
ponde a una alta proporci6n de eliminaci6n de huevos de las aguas 
residuales (> 99 %). La cifra correspondiente a la directriz apli
cable a los coliformes fecales es menos estricta que la anterior, 
pero se ajusta a las normas modernas sobre aguas para baiio, por 
ejemplo, yes mas que suficiente para proteger la salud de los con
sumidores. Los efluentes que cumplen las cifras dadas en ambas 
directrices pueden producirse de manera sencilla y fiable median
te su tratamiento en una serie bien diseiiada de estanques de es
tabilizaci6n de residues. 

Las directrices relativas a la calidad microbiol6gica de las ex
cretas y las aguas residuales tratadas para su uso en acuicultura 
se prepararon durante Ia segunda reunion celebrada en Adelbo
den, Suiza, en junio de 1987. En elias se recomienda la cifra de cero 
huevos de trematodes viables por litro o por kilogramo (sobre una 
base media aritmetica) y de menos de 10 000 bacterias coliformes 
fecales por 100 mililitros o 100 gramos (sobre una base de media 
geometrica). Es necesaria esta norma tan estricta para los trema
todes, ya que estos se multiplican muchisimo en su primer hues
ped intermedio acuatico. La cifra fijada para los coliformes fecales 
se basa en el supuesto de una reducci6n del90% de estas bacterias 
en el estanque, de manera que los peces y las plantas acuaticas no 
quedan expuestos a mas de 1000 coliformes fecales por 100 milili
tros. 

Aspectos socioculturales 

Los factores relacionados con el comportamiento humano son de
cisivos con respecto a la transmisi6n de enfermedades provocadas 
por excretas. La posibilidad, desde el pun to de vista social , demo
dificar ciertas formas de comportamiento con el fin de adoptar 
planes de uso de excretas o de aguas residuales, o de reducir Ia 
transmisi6n de enfermedades en sistemas existentes, no puede de
terminarse sin conocer previamente la importancia cultural de las 
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pnicticas que parecen gozar de preferencia social y que sin embar
go facilitan la transmisi6n de enfermedades. Las creencias cultu
rales varian tanto en diferentes partes del mundo que noes posible 
dar por supuesto que puedan adoptarse facilmente en una zona las 
pnkticas ue usu ue excretas o de aguas residuales que se han de
sarrollado en otra. Hace falta siempre una evaluaci6n completa 
del contexto sociocultural de cada lugar durante la fase de plani
ficaci6n del proyecto, pues de lo contrario lo mas probable es que 
este fracase. 

Aspectos ambientales 

Cuando se preparan y administran debidamente, los planes para 
utilizar excretas y aguas residuales pueden tener repercusiones 
favorables en el medio ambiente y, al mismo tiempo, aumentar los 
rendimientos agricolas y acuicolas. El medio ambiente mejora 
gracias a varios factores, entre ellos: 

• evitar Ia contaminaci6n de las aguas de superficie, que ocurre 
cuando se vierten en rios o lagos aguas residuales sin tratar. 
Pueden evi tarse graves problemas de contaminaci6n, por ejem
plo el agotamiento del oxigeno disuelto, la eutroficaci6n, la 
forrnaci6n de espurnas y la muerte de los peces 

• conservar o utilizar mas racionalmente los recursos de agua 
Jimpia, especialmente en las zonas aridas y semiaridas, tratese 
de agua limpia para satisfacer Ia demanda urbana, o de aguas 
residuales para la agricultura 

• reducir la cantidad de abonos artificiales, con la consiguiente 
disminuci6n de gastos de energia y de contaminaci6n indus
trial en otros lugares 

• conservar los suelos mediante la forrnaci6n de humus y la pre
venci6n de Ia erosi6n 

• luchar contra la desertificaci6n y la recuperaci6n de tierras 
deserticas mediante el riego y la fertilizaci6n de barreras de 
arbolado 

• mejorar los atractivos urbanos con el riego y la fertilizaci6n de 
los espacios verdes para el esparcimiento y el recreo de la vista 
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La contaminaci6n del suelo y de las aguas freaticas son las po
sibles desventajas del uso agricola de las excretas y de las aguas 
residuales, que puede reducirse al minimo mediante la planifica
ci6n cientifica y la gesti6n eficaz de los sistemas de riego y fertili
zaci6n. 

Opciones tecnicas para proteger Ia salud 

Las medidas que cabe actualmente aplicar para proteger Ia salud 
pueden agruparse en cuatro categorias principales: 

• tratamiento de residuos; 

• restricci6n de cultivos; 

• metodos de aplicaci6n de los residues; 

• control de la exposici6n humana. 

A menudo sera conveniente aplicar una combinaci6n de varios 
metodos. A continuaci6n se consideran los factores tecnicos que 
intervienen en cada una de estas opciones. 

T ratamiento de residuos 

El grado de eliminaci6n de organismos pat6genos mediante el tra
tamiento de residues se expresa mejor en unidades logaritmicas 
de subindice 10 (log10). La directriz Engelberg sobre calidad apli
cable al riego ilimitado requiere una reducci6n bacteriana de por 
lo menos 4 unidades log y una supresi6n de huevos de helmintos 
de 3 unidades log. La supresi6n de los helmintos basta por si sola 
para proteger a lus trabajauures ud t:arnpu. Pueue at:eptarse un 
grado menor de disminuci6n si se preven otras medidas de protec
ci6n sanitaria o si se va a mejorar todavia mas la calidad despues 
del tratamiento. Esto puede ocurrir por diluci6n en agua que fluye 
de manera natural, por almacenamiento prolongado o por un 
transporte a larga distancia por rios o canales. 

Sin desinfecci6n suplementaria, las tecnicas ordinarias (sedi
mentaci6n simple, fangos activados, biofiltraci6n, charcas airea
das y zanjas de oxidaci6n) no pueden producir un efluente que 
cumpla con los requisites de Ia directriz de Engelberg para el riego 
ilimitado. Por otra parte, los sistemas ordinaries de tratamiento 
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de aguas residuales no son en general eficaces para eliminar hue
vecillos de helmintos. 

Los estanques de estabilizaci6n de aguas residuales suelen ser el 
mejor metodo de tratamiento de estas aguas en dimas calidos. Se 
puede disefl.ar una serie de estanques que posean un periodo total 
de retenci6n de 11 dias para lograr que se elimine una cantidad 
suficiente de helmintos; y, seg{ln sea la temperatura, para cumplir 
con la directriz aplicable a las bacterias se necesita mas o menos 
el doble de tiempo. El alto grado de confianza que ofrece la serie 
de estanques para cumplir con las directrices de Engelberg no es 
mas que una de sus multiples ventajas: tambien lo son su bajo 
costo y la sencillez de su funcionamiento. El unico inconveniente 
de los sistemas de estanques es la extensi6n relativamente grande 
de terreno que requieren. 

La desinfecci6n -en general por cloraci6n- de las aguas servidas 
no tratadas nunca se consigue del todo en la practica, pero permite 
reducir el numero de bactedas excretadas en los efluentes proce
dentes de las instalaciones ordinarias de tratamiento. Sin embar
go, es sumamente diffcil mantener un nivel alto, uniforme y pre
visible de eficacia en Ia desinfecci6n, y Ia cloraci6n, por su parte, 
tam poco afecta ala rnayorfa de los huevos de helmintos. 

Otro problema es el del cos to del cloro. Una opci6n mas apropia
da de tratamiento estriba en afiadir uno o varios tanques en serie 
a una iostalaci6n ordinaria de tratamiento. Para mejorar instala
ciones ya existentes de tratamiento de aguas residuales resulta 
muy util agregarles estanques de refinado. 

No hace falta tratarexcretas introducidas en Ia tierra por inyec
ci6n debajo de la superficie o colocadas en zanjas antes de que 
empiecen a crecer los cultivos. Para cumplir con la directriz rela
tiva a la calidad helmfntica, deben ahnacenarse las excretas por 
lo menos durante un afl.o a Ia temperatura ambiente; tambien pue
den tratarse directamente las aguas de excretas y el contenido de 
fosas septicas en estanques de estabilizaci6n de residuos. 

Tratamiento de excretas por el calor. Para acortar el plazo minimo 
de 12 meses de almacenamiento requerido para cumplir con la 
directriz de Engelberg pueden emplearse dos metodos de trata
miento de excretas a temperaturas elevadas: 

• digesti6n termofilica por lotes a 50 °C durante 13 dias; 
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• formaci6n forzada de abonos compuestos por aireaci6n. 

Desde el punto de vista agricola, la formaci6n de abonos compues
tos ofrece varias ventajas. 

Restriccion de cultivos 

Agricultura. Si no se observa del todo la norma de Engelberg, 
siempre queda la posibilidad de cultivar ciertas plantas seleccio
nadas, sin riesgo para el consumidor. Esos cultivos pueden clasi
ficarse en amplias categorias segt1n Ia medida en que proceda apli
car disposiciones de protecci6n de la salud: 

Categoria A - Protecci6n necesaria solamente para los trabajado
res del campo. Se trata de los cultivos industriales como el algo
d6n, el henequen, los cereales y Ia silvicultura, .:si como de los 
cultivos de alimentos para la industria de conservas. 

Categoria B- Pueden necesitarse otras medidas. Se aplica a pastos, 
forrajes y arboles, asi como ala fruta y las hortalizas que se pelan 
o se cuecen antes de su con sumo. 

Categoria C- Es esencial el tratamiento en caso de directrices de 
Engelberg "ilimitadas". Es el caso de la verdura, la fruta regada 
por rociamiento, y los parques publicos, el cesped y los campos de 
golf. 

El riego limitado a ciertos cultivos y condiciones, como es el caso 
de la Categoria A, suele denominarse riego restringido. 

La restricci6n de los cultivos ofrece protecci6n a los consumi
dores pero no a los agricultores ni a sus familias. Debe comple
mentarse con otras medidas, por ejemplo el tratamiento parcial 
de residuos, el uso controlado de desechos o Ia prevenci6n del fe
calismo al aire libre. El tratamiento parcial con arreglo a Ia parte 
de las directrices de calidad de Engelberg relativas a los helmintos, 
permitiria proteger la salud de los trabajadores del campo en la 
mayor parte de situaciones y resulta mas barato que el tratamien
to completo. 

La restricci6n de cullivos se puede llevar a cabo mas facilmente 
en varias circunstancias, entre elias las siguientes: 

• donde existe una sociedad respetuosa de Ia ley o un energico 
sistema de aplicaci6n de esta; 
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• donde un organismo publico controla la distribuci6n de los 
residuos; 

• donde existe un proyecto de riego con fuerte direcci6n centra
lizada 

• donde hay una demanda suficiente de cultivos permitidos en 
virtud de medidas de restriccion de cultivos y donde alcancen 
un precio razonable; 

• donde haya poca presi6n de mercado a favor de cultivos ex
cluidos (como los de la categoria C). 

Uso de aguas residuales y excretes 

Las aguas residuales en agrlcultura. Las aguas de riego, incluidas 
las aguas residuales tratadas, pueden aplicarse a la tierra de las 
cinco maneras siguientes: 

• por inundacion (riego marginal o por tablares), mojando casi 
toda la superficie de los campos; 

• por surcos, mojando solo una parte de la superficie del suelo; 

• por aspersi6n, que permite mojar el suelo de Ia misma manera 
que con la lluvia; 

• riego subtern'meo, mediante el cua 1 se moja poco Ia superficie 
pero se satura el subsuelo; 

• riego localizado (por goteo o capilaridad), en el cual se riega 
cada planta por separado a un ritmo modificable. 

El sistema de inundacion es el que exige menos inversiones, pero 
entraiia probablemente mayores riesgos para los trabajadores del 
agro. 

Si el agua no reline las condiciones de calidad bacteriana fijadas 
en las directrices de Engelberg, pero se necesita para los cultivos 
de Ia Categoria B, no debe usarse el riego por aspersion, salvo en 
pastos o forrajes, ni tampoco para hortalizas. 

El riego subterraneo puede ofrecer la mayor proteccion de Ia 
salud y ademas permite usar el agua con mas eficacia y obtener 
con frecuencia mayores rendimientos. Pero es costoso y requiere 
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un tratamiento muy seguro para impedir que se atasquen los pe
queflos orificios (emisores) por los que se va introduciendo leota
mente el agua en el suelo. El riego por capilaridad, ideado para 
regar arboles, evita Ia necesidad de disponer de orificios emisores 
para regular la corriente destinada a cada arbol. 

Las excretas en Ia agrlcultura. Las excretas sin tratar o insuficien
temente tratadas no deben introducirse en Ia tierra mas que colo
candolas en zanjas recubiertas antes que empiecen a crecer las 
plantas, o por inyecci6n en el subsuelo con equipo especial. Las 
aguas de fosa septica tratadas solamente para cumplir con la di
rectriz de calidad relativa a los helmintos pueden ofrecer mayor 
riesgo a los trabajadores del campo que eJ riego restringido con 
aguas residuales; ese riesgo solo puede reducirse combatiendo el 
fecalismo al aire libre. 

Acuicultura. Manteniendo los peces en agua limpia durante 2 a 3 
semanas por lo menos antes de su recolecci6n se eliminan cuales
quiera olores residuales desagradables y se reduce la contamina
ci6n con microorganismos fecales. No obstante, esta forma de de
puraci6n no garantiza la eliminaci6n total de germenes pat6genos 
de los tejidos y el aparato digestivo de los peces, a no ser que la 
contaminaci6n sea muy leve. 

Control de Ia exposicion humana 

Agricultura. Hay cuatro grupos de personas expuestas a un posible 
riesgo por utilizar aguas residuales y excretas en la agricultura: 

• los trabajadores del campo y sus familias; 

• los que manejan el producto de Ia cosecha; 

• los consumidores (de los pradvctos del campo, la carne y la 
leche); 

• los que viven cerca de los campos afectados. 

La exposici6n de los agricultores ala infecci6n por anquilosto
mas puede reducirse si van siempre al campo adecuadamente cal
zados, lo que puede ser bastante dificil de conseguir. 

No es posible inmunizar contra las infecciones helminticas y la 
mayoria de las enfermedades diarreicas pero tal vez convenga in-
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munizar a los grupos muy expuestos contra la fiebre tifoidea y la 
hepatitis A. Se puede lograr mayor protecci6n mediante servicios 
medicos adecuados, la quimioterapia sistematica contra las infec
ciones intensas por nematodos en los niftos y el tratamiento de la 
anemia. La quimiotcrapia y la inmunizaci6n no pueden conside
rarse estrategias adecuadas, pero si pueden proporcionar el bene
ficia de paliativos temporales. 

Los riesgos para los consumidores pueden atenuarse cociendo 
bien los alimentos y respetando buenas normas de higiene. La 
transmisi6n de la tenia puede prevenirse mediante la inspecci6n 
decames. 

A los habitantes de las zonas afectadas se les debe mantener bien 
informados de la situaci6n de todos los campos en que se viertan 
residuos humanos para que tanto ellos como sus hijos puedan evi
tarlos. No esta comprobado que quienes viven cerca de los campos 
regados con aguas residuales corran un riesgo apreciable a causa 
de los sistemas de riego por aspersion, pero los aspersores no de ben 
usarse a una distancia menor de 50 a lOO metros de las viviendas 
o los caminos. 

Acuicultura. La mejor manera de combatir la esquistosomiasis es 
el tratamiento de las aguas y la lucha contra los moluscos. La 
quimioterapia sistematica puede ser beneficiosa en zonas ende
micas. Debe indicarse a los habitantes de cada zona cuales son los 
estanques fertilizados con residuos. Otro factor importante para 
limitar la exposici6n humana es la instalaci6n de buenos servicios 
de saneamiento y de abastecimiento de agua potable. 

Planificaci6n y eiecuci6n 
Planificacion de recursos 

El empleo de aguas residuales y de excretas incumbe a varios mi
nisterios u organismos. Es particularmente necesaria la partici
paci6n activa de los ministerios de salud y de agricultura. Suele 
ser ventajoso crear un comite interorganismos o tal vez una enti
dad paraestatal independiente encargada de este sector, cuya prin
cipal funci6n sea el preparar, como parte integrante de la planifi
caci6n de los recursos hidraulicos, un plan nacional de reutiliza
ci6n de residuos. En este plan se incluiran normalmente las acti
vidades encaminadas a mejorar las actuales practicas de reutili
zaci6n, asi como a iniciar nuevos proyectos en esta materia. 
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Mejoramiento de las pr6cticas actuales 

El empleo de excretas humanas en la agricultura y la acuicultura 
se hace a menudo ilegalmente, o por lo menos sin reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades sanitarias. El prohibir esta 
pnictica, seg(m toda probabilidad, no permitin1 reducir ni su fre
cuencia ni los riesgos que implica para Ia salud publica y puede 
dificultar mas que nunca su supervisi6n y vigilancia. Un rnetodo 
que parece mas prometedor consiste en prestar apoyo para mejo
rar las practicas en uso, no s6lo a fin de atenuar los riesgos para la 
salud, sino tambien para aumentar la productividad. 

Suele necesitarse alguna forma de inspecci6n legal, si bien re
sulta mas facil promulgar reglamentos que hacerlos cumplir. Las 
medidas destinadas a proteger Ia salud publica son particularmen
te dificiles de aplicar cuando hay muchas fuentes o propietarios 
distintos de los desechos. Las disposiciones requeridas para so
meter a un control (mico los desechos obligan con frecuencia a 
modificar los planes. 

La prim era etapa de cualquier tentativa de mejorar las practicas 
vigentes debe ser un esfuerzo diligente por identificarlas, aunado 
a conversaciones amistosas y discretas con los campesinos, funcio
narios locales y 6rganos interesados de cada localidad. Cuando 
una practica vigente infrinja los reglamentos, sera importante ave
riguar por que no se cumplen estos; las posibles razones varian 
entre normas inapropiadas hasta Ia falta de recursos para cumplir 
con elias. 

Opciones de politico 

En las secciones que siguen se consideran la factibilidad, Ia plani
ficaci6n y la aplicaci6n de las opciones asequibles. 

a) Tratamiento 

Aguas residuales. El tratamiento es difkil de aplicar cuando las 
aguas residuales proceden de diversas fuentes, por ejemplo de fo
sas septicas que rebosan. Quizas sea posible actuar contra los que 
producen las aguas residuales para impedir la contaminaci6n am
bien tal que estas causan. En otros casos, la (mica soluci6n sera 
construir una red de alcantarillado e instalaciones de tratamiento 
de las aguas servidas. 

Excretas. El tratamiento es mucho mas facil de aplicar cuando es 
un 6rgano unico, como por ejemplo una municipalidad, el que se 
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encarga de recoger, o por lo menos de tratar, las excretas. Por 
media de parcelas de demostraci6n quizas se persuadira a cada 
agricultor de que trate las excretas, al mostrarle que asi aumentan 
sus cosechas. Estas es una tarea que incumbe al servicio de exten
sion agricola. 

Acuicultura. Una opci6n de tratamiento en acuicultura consiste en 
enlazar los estanques en series (o en dividir un estanque en com
partimientos conectados en serie) y evitar la recoJecci6n de peces 
en el primer estanque. Tal vez sea necesario organizar alguna for
ma cooperativa entre los dueiios de los distintos estanques. 

b) Restricciones en Ia producci6n agricola 

Hacer respetar la restricci6n de cultivos a un gran numero de pe
quefios campesinos puede ser dificil, pero no imposible. En algu
nos paises, el mecanismo actual de planificaci6n agricola permite 
que se ejerza una firme vigilancia de todos los cultivos. No obstan
te, cuando se carece de experiencia local, es mejor ensayar primero 
en una zona de demostraci6n la factibilidad de restringir cultivos. 
Senin precisas medidas que faciliten la comercializaci6n de los 
cultivos permitidos, asi como la concesi6n de credito agricola. 

c) Aplicaci6n 

Cuando masse necesita cambiar la forma de regar a fin de reducir 
los riesgos para Ia salud es cuando la pnktica habitual es Ia inun
daci6n. Acaso sea preciso entonces ayudar a los campesinos a pre
parar las tierras para poder emplear otros metodos. Entre los ar
gumentos que pueden inducirles a aceptar el cambia pueden men
cionarse el de mayor eficiencia de otros metodos de riego y el de 
reducir los molestos mosquitos. Si el servicio de extensi6n agricola 
noes capaz de promover metodos higienicos de aplicaci6n, quizas 
lo consiga el organismo encargado de vigilar la distribuci6n de los 
residuos. 

d) Control de Ia exposici6n humana 

Las medidas que tienen por objeto reducir la exposici6n a las en
fermedades diarreicas en general y fomentar la buena atenci6n de 
los casas son elementos bien conocidos de la atenci6n primaria 
de salud. Entre las medidas indiscutibles figuran los servicios ade
cuados de abastecimiento de agua y de saneamiento. Hace falta 

18 



Resumen 

tomar precauciones para cerciorarse de que las excretas no con
taminan las fuentes cercanas de agua potable. 

Cuando hay trabajadores agricolas asalariados que realizan sus 
faenas en los campos o en los estanques, suelen estipularse las 
obligaciones de los empleadores en la legislaci6n vigente sobre 
higiene del trabajo. Tambien se necesita la educaci6n en higiene 
de quienes mane jan y consumen productos agricolas; los mercados 
pueden ser lugares ideales para asesorar a los consumidores sobre 
esta cuesti6n. 

Una vez explicadas las precauciones necesarias, los habitantes 
de la localidad son quienes esUm en mejores condiciones de pro
teger su salud. Un comite sanitario de lugareiios puede ser el foco 
de una campaiia de educaci6n sanitaria y encargarse tambien de 
vigilar las pnkticas seguidas para reutilizar los residuos. 

El tratamiento de los trabajadores agricolas y de sus familiares 
que padecen infecciones intestinales causadas por helmintos es 
relativamente facil de administrar cuando hay un plan oficial de 
riego con aguas residuales, aunque puede necesitarse aumentar el 
personal de salud. Cuando se utilizan aguas residuales en muchas 
explotaciones agricolas pequeflas, la identificaci6n y el tratamien
to de las personas expuestas puede resultar bastante costoso, por 
lo que entonces la quimioterapia en masa es preferible al trata
miento selectivo de los sujetos afectados. 

Nuevos planes 

Para aumentar la productividad o reducir los riesgos para la salud 
puede ser necesario en general perfeccionar los sistemas actuates, 
mejor que elaborar nuevos planes. Debe prestarse atenci6n no solo 
a las mejoras tecnicas requeridas, sino tambien a la necesidad de 
superar la direcci6n de los proyectos, asi como de su aplicaci6n y 
mantenimiento. 

En los paises con poca o ninguna experiencia en utilizaci6n pla
nificada de excretas o aguas residuales resultan particularmente 
necesarios los proye~tos piloto. El problema de la protecci6n de la 
salud no es mas que uno de los distintos problemas relacionados 
entre si que son dificiles de resolver sin experiencia local de la que 
puede proporcionar un proyecto piloto. Los proyectos piloto de ben 
ejecutarse durante una estaci6n de crecimiento de las plantas por 
lo menos y pueden entonces transformarse en proyectos de demos
traci6n con servicios de capaci taci6n para los operarios locales y 
campesinos. 
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Planificacion de proyectos 

En muchos aspectos, las necesidades de planificaci6n del uso de 
excretas y aguas residuales son semejantes a las de cualquier otro 
plan de riego y fertilizaci6n. En cada plan, cl planificador debe 
procurar obtener los maximos beneficios, de manera compatible 
con la necesidad de proteger la salud y reducir los costos. La eva
luaci6n de los beneficios requiere prever no s6lo el rendimiento de 
la cosecha, sino tambien los precios. Esto requiere a su vez un 
estudio para determinar si existe un mercado adecuado para ven
der los productos. 

Para que el plan sea util debe tenerse en cuenta el tiempo que 
exigira. Para los proyectos de riego se suele considerar un lapso de 
20 anos, con un comienzo modesto seguido de una expansion por 
eta pas. Los proyectos de uso de aguas residuales se veran afectados 
por los cambios progresivos de la cantidad y calidad de las aguas 
servidas disponibles. 

El sistema de organizaci6n de Ia reutilizaci6n de desechos se 
determinara en gran parte por las formas de aprovechamiento de 
la tierra y por las instituciones vigentes. Los agricultores necesitan 
que se les garantice Ia posesi6n de sus tierras y su derecho a las 
aguas residuales, particularmente si han de invertir capital o in
troducir nuevos cultivos. 

Los planes de amplias dimensiones exigen un personal de ges
ti6n profesional y dedicado a tiempo completo, de preferencia en 
un solo organismo. La expedici6n y la renovaci6n de licencias para 
utilizar los recursos disponibles pueden estar supeditadas al cum
plimiento de normas sanitarias. A menudo se trata con agriculto
res o duefios de estanques por conducto de asociaciones de usua
rios, encomendando a estas la tarea de velar por la aplicaci6n de 
los reglamentos que han de cumplirse para la renovaci6n de la 
licencia. 

En muchos planes ha sido util un comite mixto o consejo de 
administraci6n en el que pueden estar representadas las mencio
nadas asociaciones, asi como los usuarios principales, las autori
dades encargadas de recolectar y distribuir los desechos y las au
toridades sanitarias locales. 

Hay diversos servicios de apoyo a los agricultores relacionados 
con la protecci6n de la salud que deben tenerse en cuenta en Ia 
fase de planificaci6n. Estos servicios comprenden el suministro de 
maquinaria agricola, el credito agricola, la comercializaci6n, la 
atenci6n primaria de salud y Ia capaci taci6n. Resulta con frecuen
cia necesario iniciar los programas de capacitaci6n antes de co-
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menzar el proyecto. Del mismo modo, debe preverse la probable 
necesidad de servicios de extension y su disponibilidad para los 
agricultores despues de emprendido el plan. 

Legislaci6n 

La introduccion o el fomento de nuevos proyectos de uso de aguas 
residuales o excretas en agricultura o en acuicultura puede reque
rir una acci6n legislativa. Merecen atencion cinco aspectos: 

• la creacion de instituciones nuevas o la adjudicacion de nuevas 
atribuciones a organismos ya existentes; 

• las funciones de los servicios oficiales competentes nacionales 
y locales y las relaciones entre ellos; 

• los derechos de acceso a los residuos y de posesion de ellos, 
inclusive la reglamentacion publica para su empleo; 

• el regimen de posesion de la tierra; 

• la legislacion agricola y de salud publica: normas sobre calidad 
de los residuos, restricciones de cultivos, metodos de aplica
cion, higiene del trabajo, higiene de los alimentos, etc. 

Consideraciones econ6micas y financieras 

Mediante la evaluacion economica de un proyecto se determina su 
utilidad; la planificacion financiera sirve para determinar como 
van a costearse los proyectos. El mejoramiento de las pnkticas 
actuales requiere asimismo alguna forma de planificacion finan
ciera. 

Evaluacion economica. La evaluacion economica de los planes de 
riego con aguas residuales debe compararse con otras posibilida
des, es decir, con lo que se haria sino se hubiera elaborado un plan. 
El costo del uso de aguas residuales abarca el de cualquier trata
miento suplementario requerido, el de su transporte hasta los 
campos y el de su aplicacion a los cultivos. Sin embargo, es indis
pensable restar de este costo el de las otras medidas que habria 
que adoptar para evacuar las aguas residuales si nose llevara a 
cabo el proyecto. 

La evaluacion economica del uso de excretas y de proyectos acui-
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colas es menos compleja porque es mas dificil cuantificar algunas 
de sus ventajas. 

Planificacion financiera. Normalmente se fija a los agricultures un 
impuesto por distribuci6n de residues cuyo importe debe deter
minarse en la fase de planificaci6n. Un campesino estara dispuesto 
a pagar el precio de las aguas residuales para riego solamente si 
su coste es inferior a] de otras aguas mas baratas y al valor de los 
nutrientes que contiene. En el caso de la acuicultura y el uso de 
excretas, el precio suele estar basado en el costo marginal del tra
tamiento y el transporte de los residuos o en el valor de su conte
nido en nutrientes, escogiendose en cualquier caso Ia cifra mas 
baja. 

No siempre es conveniente ni factible cubrir los gastos de pro
tecci6n de Ia salud haciendolos recaer en el uso de residuos. A 
continuaci6n se examinan las consideraciones de orden financiero 
relativas a cada uno de los cuatro tipos de medidas de protecci6n 
de Ia salud. 

a) Tratamiento. Suele justificarse el cos to del tratamiento por la 
prevenci6n de Ia contaminaci6n del medio ambiente. Pero el 
tratamiento de residuos hasta que alcancen Ia calidad adecua
da para su uso en agricultura puede acaiTear nuevos gastos, 
algunos de los cualcs pueden atenderse con Ia venta de resi
dues tratados. Si se estimula a los agricultures para que so
metan a tratamiento las excretas o aguas residuales, podran 
necesitar creditos para hacer frente a los gastos de capital de 
cualquier instalaci6n necesaria al efecto. 

b) Restriccion de cultivos. Esta puede significar que se efectua
ran menos gastos en tratamiento, pero no resultara efectiva si 
no se establece una disposici6n financiera adecuada para ase
gurar su cumplimiento. 

c) Aplicacion. Como Ia preparaci6n de los campos ayuda a los 
campesinos a evitar otros gastos, puede recmbolsarse el costo 
imputandoselo a ellos del mismo modo que los demas gastos 
de riego. Con el riego localizado se necesita menos agua y qui
zas los agricultures estimen que vale Ia pena adoptar este me
todo y obtener mayores rendimientos en algunas circunstan
cias. 

d) Control de Ia exposicion humana. La ropa protectora estara 

22 



Resumen 

normalmente a cargo de los trabajadores que la usen o de sus 
empleadores. En cuanto a los gastos de quirnioterapia, es pro
bable que corran a cargo del servicio de salud. 

Seguimiento y evaluacion 

Las rnedidas de protecci6n de la salud requieren un seguimiento 
sistematico para mantencr su eficacia. Han de adoptarse disposi
ciones que permitan cnviar informacion a quienes aplican las rne
didas de protecci6n de Ia salud y velar por la aplicaci6n de las 
medidas, cuando proceda. Entre las cuestiones pertinentes respcc
to al scguimiento y Ia evaluaci6n sistematicos, figuran las siguien
tes: 

• La aplicaci6n efectlva de las medidas. Esto pucde vigilarsc me
diante simples encuestas. 

• La calidad de los residuos. Puede ser mas fructifero vigilar el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento que tomar fre
cuentcmente muestras para su amilisis. Las cifras de las direc
trices de Engelberg se han ideado no como normas para vigilar 
la calidad sino como objetivos del plan que hade emplcarse al 
planificar un sistema de tratarniento. La falta de capacidad de 
laboratorio para vigilar Ia calidad noes raz6n suficiente para 
no usar residuos. 

• La caUdad de los cultivos. El seguimiento microbiol6gico de 
los cultivos cs una tarca que incumbe al Ministerio de Salud, 
como organismo encargado de velar por la aplicaci6n de los 
reglamcntos de salud publica. 

• El seguimiento de las enfermedades. Este debe centrarse en los 
trabajadores del campo. La norma minima de cualquier plan 
de seguimiento cs el examen peri6dico de heces de una muestra 
de trabajadores para investigar la presencia de parasites intes
tinalcs. En los lugarcs donde es endernica la fiebrc tifoidea, 
puede practicarse al mismo tiempo una encuesta serol6gica. 
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1.1 Obietivos 

1 
Introduce ion 

Estas directrices persiguen el objetivo general de fomentar la uti
lizaci6n sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y 
en acuicultura, de tal forma que permita proteger a un tiempo la 
salud de los trabajadores de esos sectores y la del publico en ge
neral. En el sentido en que se emplean estas directrices, por "aguas 
residuales" se entiende las aguas servidas de origen domestico y 
de la red municipal de alcantarillado que no contienen cantidades 
apreciables de efluentes industriales; por "excretas" se entiende 
no solamente las aguas negras y deyecciones humanas, sino tam
bien los productos derivados de las excretas, como los fangos y el 
producto del vaciado de las fosas septicas.1 La protecci6n de la 
salud exigira por lo general que esos residuos se utilicen tras haber 
recibido alguna forma de tratamiento destinado a eliminar los mi
croorganismos pat6genos. Tambien se toma en consideraci6n 
otros metodos de protecci6n de la salud, por ejemplo, las restric
ciones en la producci6n agricola, las tecnicas apropiadas de uso de 
desechos y la lucha contra la contaminaci6n con excretas. 

Estas directrices estan ante todo destinadas al personal profesio
nal superior de los distintos sectores relacionados con la reutili
zaci6n de los residuos: la planificaci6n, la salud publica, la inge
nieria sanitaria, los recursos hidraulicos, la agricultura y la pesca. 
La orientaci6n dada en elias tiende a prevenir la propagaci6n de 
algunas enfermedades transmisibles y al mismo tiempo a conser
var y reutilizar al maximo los recursos. Se hace pues hincapie mas 
en combatir la contaminaci6n microbiol6gica que en evitar los 
riesgos sanitarios causados por los contaminantes quimicos, ya 
que estos tienen poca importancia en lo que hace ala reutilizaci6n 
de los residuos domesticos y que, en cualquier caso, de ellos se 
trata adecuadamente en otras publicaciones.2 Del mismo modo, 
las cuestiones puramente agricolas solo se tienen en cuenta en la 
medida en que estan relacionadas con la protecci6n de la salud. 

1 Vease una definicion de estas y atras terminas tecnicas en el Glasaria, p6gina 209 
2 Vease Ia Bibliagraffa, p6gina 208 
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lntroducci6n 

Los recientes adelantos de la epidemiologia han mostrado que 
las antiguas normas de higiene aplicadas a la reutilizacion de los 
residuos, basadas solamente en la posible supervivencia de ger
menes patogenos, son m-as estrictas de lo necesario para evitar 
riesgos ala salud. En una reunion de ingenieros sanitarios, epide
miologos y especialistas en ciencias sociales convocada por la Or
ganizacion Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Centro 
Internacional de Referencia sabre Evacuacion de Desechos, cele
brada en Engelberg, Suiza, en 1985, se propuso un criteria mas 
objetivo para utilizar las aguas residuales y las excretas tratadas, 
fundandose en los mejores y mas recientes datos epidemiologicos, 
como lo han comentado ampliamente Shuval y sus colaboradores 
(1986) y Blum y Feachem (1985). Las recomendaciones del Informe 
de Engelberg (IRCWD, 1985) forman la base del metoda general 
adoptado en estas directrices para la proteccion de la salud publica. 

1.2 Alcance 

En las Secciones 2 y 3 de las Directrices se da una vision de con
junto de los antecedentes y las ventajas de la reutilizacion de re
siduos, junto con algunos ejemplos de las practicas seguidas hoy 
dia en distintas partes del mundo. En la Seccion 4 se exponen los 
aspectos de salud publica, incluidas las consecuencias practicas de 
los recientes adelantos epidemiologicos; y acerca de los factores 
socioculturales se trata en la Seccion 5. En la seccion 6 se reseflan 
la proteccion y el mejoramiento del media ambiente con la reuti
lizacion de los residuos. 

En la Seccion 7 hay una amplia descripcion de las medidas fac
tibles y apropiadas de control para proteger la salud publica. En 
la Seccion 8 se trata de los aspectos institucionales, juridicos y 
financieros de la planificacion y ejecucion de proyectos, habida 
cuenta de las diversas medidas requeridas para conseguir que se 
aprovechen al maximo los residuos humanos en agricultura y acui
cultura sin riesgos para la salud publica. 
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2 
Los residuos de origen humano 

como recursos 

Los residuos procedentes del ser humano se consideran como re
cursos utiles en muchas partes del mundo y se usan para muy 
variados prop6sitos (Cuadra 2.1). En estas Directrices se destacan 
las tres siguientes pnicticas de reutilizaci6n, que son las mas fre
cuentes: 

• uso de aguas residuales en agricultura (riego de cultivos); 

• uso de excretas en agricultura (fertilizaci6n del suelo), y 

• uso de aguas residuales y excretas en acuicultura (piscicultura, 
producci6n acuatica de macr6fitos). 

2.1 Uso de aguas residuales en agriculture 

Al adoptarse el sistema de conducci6n de aguas para las aguas 
residuales de origen domestico a mediados del siglo XIX, muchas 
ciudades europeas y norteamericanas recurrieron al riego de los 
cultivos como media de evacuaci6n de esas aguas. Las granjas de 
aguas residuales, como entonces se denominaron, se crearon en el 
Reina Unido desde 1865, en los Estados Unidos de America en 
1871, en Francia en 1872, en Alemania en 1876, en la India en 1877, 
en Australia en 1893 yen Mexico en 1904. En la mayoria de esos 
paises, lo que impuls6 esta forma de aprovechamiento agricola de 
las aguas residuales fue el afan de impedir la contaminaci6n de los 
rios, mas que el de aumentar las cosechas; en el Reina Unido solia 
decirse: "las aguas residuales ala tierra, la lluvia a los rios". Pero 
a medida que crecieron las ciudades y aument6 la proporci6n de 
habitantes que disponian de una red de alcantarillado, result6 de
masiado grande la extension de tierras requeridas para esa prac
tica. Ademas, este sistema perdi6 aceptaci6n y, con el desarrollo 
de procedimientos modernos de tratamiento de las aguas residua
les, como la biofiltraci6n y los fangos activados, durante los dos 
primeros decenios del presente siglo, desapareci6 del todo en mu-
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Cuadro 2.1 Ejemplos de practices de reutilizaci6n de residuos 
de origen humano 

Practice de 
reutilizaci6n 

Fertilizaci6n del suelo con 
abonos cloacales sin tratar 

Recolecci6n y preparaci6n 
de abonos humanos como 
abono para uso en 
agriculture 

Unidad social 
responsable 

Familia o 
comunidad 

Comunidad o 
autoridad local 

Excretes cloacales como Familia 
pienso animal 

Uso de abonos Familia 
preparados con el 
producto de las letrinas 

Producci6n de biog6s Familia o comunidad 

Fertilizaci6n de estanques Familia o comunidad 
de pisciculture con 
excretes humanas tratadas 
o sin tratar 

Pisciculture en estanques 
de estabilizaci6n 

Producci6n de plantas 
acu6ticas en estanques 

Uso agricola de aguas 
residuales 

Uso agricola de los fangos 
de aguas residuales 

Riege con efluentes de 
estanques de 
estabilizaci6n 

Producci6n de algas en 
estanques de 
estabilizaci6n 

Fuente: Strauss (1985) 

Familia (ilegal) o 
agricultor comerciante 

Familia, comunidad o 
autoridad local 

Autoridad local o 
agricultor comerciante 

Autoridad local o 
agricultor comerciante 

Autoridad local o 
agricultor comerciante 

Autoridad local 

Ejemplos 

China, India, 
Jap6n, Tailandia 

China, India 

Africa, Melanesia 

Guatemala, Republica 
Unida de Tanzania, 
Vietnam 

China, India 

China, Indonesia, 
Malasia 

India, Israel, Kenya 

Sudeste Asi6tico, 
Vietnam 

Vease el Cuadro 2.2 

Estados Unidos de 
America, Kenya, Reine 
Unido 

India, Israel, Peru 

Israel, Jap6n, Mexico 

chos paises poco despues de la Primera Guerra Mundial, pues fa
cilmente se podian verter aguas residuales en las de superficie sin 
originar una contaminaci6n apreciable. Notables excepciones de 
esta tendencia fueron las granjas de aguas residuales de Werribee 
(Melbourne, Australia) y de la Ciudad de Mexico, que siguen fun
cionando unos 80 a 90 afios despues de sus comienzos. Sin embar-
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Cuadro 2.2 Datos sobre riego con aguas residuales en el mundo 

Pais y ciudad 

Arabia Saudita, Riad 
Argentina, Mendoza 
Australia, Melbourne 
Bahrein, T ubli 
Chile, Santiago 
China, todas las ciudades 
Estados Unidos de America, Chandler, Arizona 

Bakersfield, California 
Fresno, California 
Santa Rosa, California 
Lubbock, Texas 
Muskegon, Michigan 

India, Calcuta 
Todas las ciudades 

Israel, varias ciudades 
Kuwait, varias ciudadesa 
Mexico, Ciudad de Mexico 

Todas las ciudadesa 
Peru, Limaa 
Republica Federal de Alemania, Braunschweig 

Otras ciudades 
Sud6frica, Johannesburgo 
Sudan, Jartun 
T unez, T uneza 

Otras ciudadesa 

a lncluye Ia ampliaci6n prevista de Ia reutilizaci6n yo iniciada. 

Fuente: Bartone y Arlosoroff (1987) 

Superficie regada 
(en hectareas) 

2 850 
3 700 

10 000 
800 

16 000 
1 330 000 

2 800 
2 250 
1 625 
1 600 
3 000 
2 200 

12 500 
73 000 
8800 

12 000 
90 000 

250 000 
6 800 
3 000 
2 500 
1 800 
2 800 
4450 
2 900 

go, la reutilizaci6n indirecta -es decir, el usa de aguas proceden
tes de rios que reciben efluentes de aguas residuales- sigue regis
tnindose en el mundo entero yes en la actualidad el metodo mas 
comun de utilizar los efluentes no solo para el riego sino tambien, 
previo tratamiento apropiado, para el suministro de agua potable. 

En los dos ultimos decenios ha habido un gran incremento en la 
utilizaci6n de aguas residuales para regadios (Cuadro 2.2), espe
cialmente en zonas semiaridas de paises desarrollados o en desa
rrollo (Figura 2.1). Este hecho se debe a varios factores, a saber: 

• la escasez de aguas de otra procedencia para el riego; 

• el costa elevado de los abonos artificiales; 
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Los residues de origen humano como recursos 

Figura 2.1 lrrigaci6n con aguas residuales tratadas en Arabia Saudita 
Los campos de regadfo ofrecen un marcado contraste con las aridas tierras 
circundantes. 

• la demostraci6n de que los riesgos para la salud y los dafios 
para el suelo son mfnimos si se adoptan las precauciones ne
cesarias; 

• el alto costa de las instalaciones modernas de tratamiento de 
aguas residuales; 

• la aceptaci6n sociocultural de esta pnictica, y 

• el reconocimiento de su utilidad por los encargados de plani
ficar los recursos hidniulicos. 

Las aguas residuales domesticas son el producto de viviendas 
que poseen un sistema de abastecimiento de agua interior con va-
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Recuadro 2.1. El riego con aguas residuales aumenta 
Ia produccion agricola 

Segun mucho~ informes procedente~ de todo el mundo, el rendi
miento de Ids cosechas avmenta de manera significative gracias al 
riego con aguas residuales. En Ia India, par ejemplo, prolongados 
experimentos en el terrene, dellnstituto Nacional de Investigaciones 
sabre lngenieria Ambiental de Nagpur, han mostrado que el riego 
de intensidad media con oguas residuales permite obteher una pro
ducci6n mayor que el riego con agua limpia suplementodo con dosis 
normales de nitr6geno, f6sforo 'I polasio (NPK), como puede verse 
en el cuodro siguiente. 

Cos echo 
(toneladas anuales por he~:tarea ) 

Agua para regar 

Aguos residuoles sin 
trotor 

Aguos resfduoles 
repose des 

Efluentes de esfonques 
de eslobilizoci6n 

Ague limpio + NPK 

Trigo Frijol mungo Arroz 
(Phaseolus 

au reus) 
(8)" (5) (7) 

3,34 0,90 2,97 

3,45 0,87 2,94 

3,45 0,78 2,98 
2,70 0,72 2,03 

o La produce ion medoo se colculo en cosechos onuoles. 

Fuente: Shende (1985) 

Patatas Algodon 

(4) (3) 

23,11 2,56 

20,78 2,30 

22,31 2,41 
17,16 1,70 

rios grifos y retretes con deposito de agua conectados a una red de 
alcantarillado en la que se vierten tambien todas las demas aguas 
servidas (albanal) de la vivienda. En los paises en desarrollo, en 
general, son pocas las viviendas que producen aguas residuales, 
porque el alcantarillado es una £ecnica de saneamiento demasiado 
costosa; La mayorfa producen por separado excretas (deyecciones, 
abono cloacal) y aguas residuales. En cambio, en muchas zonas 
urbanas, hay bastantes viviendas conectadas con una red de alcan
tari II ado para que el uso de aguas servidas en Ia agricul tura resulte 
un atractivo desde el punto de vjsta econ6mico: los cultivos son a 
un tiempo regados y fertilizados por el agua y los nutrientes de las 
aguas residuales. De paso, se evita Ia evacuaci6n dispendiosa de 
esos escasos recursos que a menudo contaminan intensamente el 
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medio ambiente. Con una gesti6n apropiada se aumentan las co
sechas (Recuadro 2.1), sin provocar efectos adversos para la salud. 
En la practica actual, el riego de cultivos con aguas residuales 
produce un exceso de enfermedades relacionadas con las excretas 
entre los trabajadores agricolas y los consumidores de los produc
tos cosechados, pero ello se debe enteramente al empleo de tecni
cas inapropiadas. Hoy dia es posible diseiiar y poner en practica 
sistemas de uso de aguas residuales que permiten evitar la trans
misi6n de infecciones relacionadas con las excretas y, por tanto, 
los posibles riesgos para la salud, en la actualidad totalmente evi
tables (Secci6n 4) ya no deben considerarse motivo suficiente para 
dejar de usar y extender esta practica, por lo demas muy benefi
cwsa. 

Como es l6gico, algunos gobiernos se han mostrado muy pruden
tes en cuanto a fomentar activamente el uso de aguas residuales, 
tanto mas cuanto que no ha habido hasta hace poco tiempo ni una 
evaluaci6n objetiva de los riesgos sanitarios implicitos, ni direc
trices razonadas sobre el tratamiento de las aguas residuales antes 
de su uso. Pero en la practica no muestran esa cautela quienes 
emplean las aguas residuales, es decir, los campesinos y los horti
cultores; en todo el mundo en desarrollo suelen usarse las aguas 
residuales sin tratar para el riego en agricultura y horticultura. 
Aun mas, en muchos lugares, las aguas servidas se consideran tan 
valiosas que la gente llega a romper las alcantarillas y a desviar la 
corriente de aguas residuales hacia los campos de cultivo. Seme
jante practica, nada excepcional y por supuesto ilegal, acarrea 
riesgos para la salud y demuestra claramente cuanto aprecia la 
gente las ventajas de la utilizaci6n de aguas residuales. Noes nada 
seguro que puedan eliminarse jamas semejantes practicas, a no 
ser que los gobiernos preparen y adopten una estrategia nacional 
aplicable al uso de esas aguas. Aplicar medidas apropiadas para 
reducir al minimo los riesgos sanitarios y conseguir una distribu
ci6n equitativa de las aguas residuales para el riego es la unica 
forma de sacar el maximo partido de las posibles ventajas econ6-
micas del uso de esas aguas y de eliminar los riesgos que entraiia 
para la salud. 

Agua 

Las aguas residuales estan formadas por un 99,9% de agua y un 
0,1 % de otros materiales (s6lidos en suspension, coloidales o di
sueltos). En las zonas aridas y semiaridas, los recursos hidraulicos 
son tan escasos que se registra con frecuencia un grave conflicto 
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entre la demanda urbana (domestica e industrial) y la agricola. 
Este conflicto se puede resolver en general solamente mediante el 
uso de las aguas residuales en agricultura: las ciudades de ben usar 
el agua limpia primero y, previa tratamiento adecuado (Secci6n 
7) utilizar despues las aguas residuales urbanas para regar los 
campos. Sino se sigue este arden para utilizar los recursos de agua, 
se corre el riesgo de restringir seriamente el desarrollo tanto ur
bana como agricola, con los consiguientes efectos adversos sabre 

· el desarrollo econ6mico nacional. 
La producci6n de aguas residuales suele ser de 80 a 200 litros 

por persona y por dia, o sea unos 30 a 70m3 por persona al aflo. 
Asi, en zonas semiaridas donde la demanda de agua es, por ejem
plo, de 2m al aflo (variando normalmente entre 1,5 y 3m al aflo), 
las aguas residuales procedentes de una persona pueden servir 
para regar de 15 a 35m2 de tierras. En otras palabras, una ciudad 
de un mill6n de habitantes producira suficientes aguas servidas 
para regar aproximadamente de 1500 a 3500 ha. 

NutrientE!s 

Los s6lidos en suspension, coloidales o disueltos presentes en las 
aguas residuales contienen los principales nutrientes de las plan
tas (nitr6geno, f6sforo y potasio) y tambien micronutrientes (como 
cobre, hierro y cine). Las concentraciones totales de nitr6geno y 
f6sforo en las aguas residuales sin tratar suelen variar entre 10 y 
100 mg/litro y 5-25 mg/litro respectivamente, y las de potasio entre 
10 y 40 mg/litro. Las aguas servidas tratadas contendran normal
mente menos nitr6geno y f6sforo, pero aproximadamente la mis
ma cantidad de potasio, segun sea el proceso de tratamiento em
pleado. Para una tasa de riego de 2m al aflo, que es lo normalmente 
requerido en dimas semiaridos, unas concentraciones de 15 a 3 
mg/litro de nitr6geno total y f6sforo total, respectivamente, en 
aguas residuales domesticas sometidas a un buen tratamiento 
(como el que normalmente se aplica al efluente final de una serie 
bien concebida de estanques de estabilizaci6n de residuos) corres
ponden a unas tasas de utilizaci6n anual de nitr6geno y de f6sforo 
de 300 a 60 kg/ha, respectivamente. De este modo pueden reducirse 
las necesidades suplementarias de fertilizantes, o incluso elimi
narse estos productos, mediante el riego con aguas residuales. 

Contaminantes y toxinas 

Ademas de esos nutrientes beneficiosos, las aguas servidas contie
nen tambien contaminantes y toxinas. Los contaminantes son los 
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germenes pat6genos excretados -virus, bacterias, protozoos y hel
mintos causantes de enfermedades- que se encuentran en canti
dad variable en todas las aguas residuales. En Europa, por ejem
plo, las aguas residuales de origen domestico contienen con fre
cuencia unos 104 salmonelas por litro; en los pafses en desarrollo, 
la cantidad y la diversidad de los agentes pat6genos son mucho 
mayores. De los riesgos sanitarios planteados por estos germenes 
pat6genos se trata en la Secci6n 4; los procedimientos de trata
miento destinados a suprimirlos antes del riego se describen en la 
Secci6n 7. 

Las aguas servidas, particularmente si llevan una proporci6n 
apreciable de efluentes industriales, pueden contener compuestos 
que son t6xicos tanto para los seres humanos como para las plan
tas. Un buen ejemplo de esto son los metales pesados, pero el boro 
(derivado de los detergentes sinteticos) es una sustancia fitot6xica 
importante, especialmente para los citricos. Si la calidad de las 
aguas residuales se ajusta a lo recomendado por la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n en 
cuanto a aguas de riego (Ayers y Westcot, 1984), pueden usarse sin 
riesgo alguno para regar los campos. Las aguas residuales de ori
gen domestico y de las redes municipales normales suelen tener 
una calidad fisicoqufmica adecuada para el riego de cultivos y 
solamente requiere especial atenci6n la sensibilidad al boro de las 
plantas regadas. 

Tasa de aplicaci6n 

A pesar de la gran cantidad de trabajos en que se exponen los exitos 
del cultivo de peces y de macr6fitos acuaticos en estanques ferti
lizados con excretas y aguas residuales, no hay pnkticamente da
tos relativos a las tasas de aplicaci6n de las excretas y aguas resi
duales. Los estanques de piscicultura de Munich, Republica Fe
deral de Alemania, que son fertilizados con aguas residuales esta
bilizadas, reciben por termino medio una carga organica anual de 
33 a 77 kilogramos de DBO (demanda bioqufmica de oxigeno) por 
hectarea al dia (Edwards, 1985). Partiendo de un disefto de base 
para una carga de 50 kilogramos de DBO por hectarea al dia y de 
una aportaci6n de DBO por persona de 25 gramos al dia (para 
aguas residuales estabilizadas o para aguas negras sin tratar), esto 
equivale a una hectarea de estanques piscicolas por cada 2000 ha
bitantes. Ahora bien, en China las excretas de origen humano y el 
estiercol de los animales se aplican a los estanques de piscicultura 
en una proporci6n anual hasta de 40 000 kg/ha, equivalente a una 
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hectarea de superficie de estanques por cada 45 cerdos o 115 per
sonas, aproximadamente (Tapiador y cols. 1977). Acerca de las 
operaciones de cria de peces en pequefia escala puede consultarse 
Ia obra de Edwards y Kaewpaitoon (1984), pero es evidente que 
hacen falta otras investigaciones encaminadas a establecer direc
trices mas racionales para cargar estanques piscicolas con resi
duos de origen humano. 

2.2 Uso de excretes en agriculture 

La aplicaci6n de excretas a los cultivos como abono (Figura 2.2) es 
algo frecuente en China y Vietnam, por ejemplo, y lo era tambien 
hasta hace poco tiempo en el Jap6n. Es Ia (mica opci6n que queda 
para el uso de esos residuos en agricultura en las zonas desprovis
tas de un sistema de alcantarillado y, como quiera que Ia mayoria 
de viviendas carecen de ese sistema (situaci6n que probablemente 
persistira durante por lo menos el futuro previsible), Ia utilizaci6n 
de excretas en agricultura ha sido mayor que Ia de aguas residua
les. Por eso, hay que orientarse especialmente hacia Ia aplicaci6n 
de tecnicas de saneamiento propias de cada Iugar que permitan 
utilizar facilmente las excretas almacenadas, por ejemplo, alter
nando las letrinas de pozos gemelos o de sif6n y las de formaci6n 
de abono, como las que se usan por ejemplo en Vietnam yen Gua
temala. 

Hist6ricamente, Ia importancia del uso de excretas en Ia agri
cultura puede apreciarse por Ia experiencia adquirida en China, 
donde gracias a esta practica se ha mantenido durante miles de 
afios Ia fertilidad del suelo (vease el Recuadro 2.2). En 1965, por 
ejemplo, el 90 %, aproximadamente, de todas las excretas huma
nas producidas en China se utiliz6 como fertilizante, lo que equi
valia al22% de todos los nutrientes de plantas empleados, inclui
dos los derivados de los abonos quimicos; otro 25% procedia del 
empleo de estiercol animal (Chao, 1970). Ademas de suministrar 
nutrientes, las excretas son muy valiosas para aumentar el conte
nido en humus del suelo, lo que a su vez mejora apreciablemente 
Ia estructura del suelo y su capacidad para retener el agua. A pesar 
de las evidentes ventajas que tiene para Ia agricultura y Ia horti
cultura, el uso de excretas en estas actividades suscita en muchas 
sociedades una fuerte aversion sociocultural (vease Ia Secci6n 5), 
si bien el empleo de algunos productos derivados de las excretas 
es frecuente y socialmente aceptable. En el Reino Unido, por ejem
plo, el 47% de todos los fangos de aguas residuales se aplica a Ia 
tierra (Water Authorities Association, 1985). 
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Figura 2.2 Utilizaci6n de aguas de excretas como fertilizante agricola 
en China (Provincia de Taiwan) 

El uso agricola y horticola de excretas puede favorecer la trans
misi6n de enfermedades relacionadas con las excretas, especial
mente siestas se usan sin tratar. Sin embargo, como ocurre con el 
empleo de aguas residuales, resulta ahara posible diseflar y aplicar 
planes de usa de excretas en que se elimine la transferencia de 
agentes pat6genos por media de cultivos abonados con excretas, 
incluidas las verduras que se comen crudas (vease la Secci6n 7). 
Por tanto, no hay que seguir considerando el uso de excretas como 
pnictica que origina automaticamente la transmisi6n de enfer
medades, y conviene pensar en las ventajas evidentes que ofrece 
para la agricultura y la horticultura. 

Calidad de las excretas 

Par las diferencias de dieta y clima, hay una variaci6n considera
ble en la cantidad de excretas producidas; una cantidad normal 
en zonas urbanas de paises en desarrollo seria la de 1,8 litros por 
persona y por dia (Feachem y cols., 1983). En esta cantidad, hay 
aproximadamente 350 gramos de s6lidos secas que comprenden 
unos 90 gramos de materia organica y cantidades apreciables de 
nutrientes de las plantas (vease el Cuadra 2.3). El tratamiento de 
las excretas, ademas de destruir germenes pat6genos, mejora la 
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Cuadra 2.3 Contenido aproximado en nutrientes d e varios fe rtilizantes 
naturales 

Tipo de fe rtiliza nte 

Heces humonos 
Orino humono 
Excretos humonas sin tratar" 
Estiercol fresco de ganado vacuno 
Estiercol de ganado porcino 
Residuos de plantas 

• Heces, orino y 0,35 litros de oguo poro el oseo. 
Fuenle: Stra uss (1985) 

Contenido en nutrientes 
(% del peso seco) 

Total N 

5 - 7 3 - 5,4 1 -
15 - 19 2,5 - 5 3 -
10,4 - 13,1 2,7 - 5,1 2,1 -
0,3- 1,9 0,1 - 0,7 0,3 -
4 - 6 3 - 4 2,5 -

2,5 
4,5 
3,5 
1,2 
3 

1 - 11 0,5 - 2,8 1,1 - 11 

calidad, sobr e todo por estabilizar Ia ma teria organica de modo 
que resulte un acond icionador mejor de la t ierra y transforma los 
nutrientes en sustancias mas facilmente aprovechadas por Jas 
plantas. Las propiedades fisicoquimicas y microbiol6gicas de los 
mater ia les derivados de las excretas (por ejemplo, los fangos p ro
cedentes de letrinas y de fosas septicas, las deyecciones preparadas 
para abono y los fangos de aguas residua les) dependen de la inteo
sidad del tratamiento dado y han de ser obje tu de vigi la ncia siste
matica antes de aplicarlas a las siembras. 

Recuadro 2.2 Utilizacion de excretes en Ia agriculture en 
Asia oriental 

Una de las pr6cticas agricolas mas extraordinarias que hayan adop
todo ,·am6s pueblos civi lizados es Ia proctico milenaria y cas j uni
verse de conservaci6n de todos los residues procedentes del ser hu
mono en China, Corea y Jap6n ... El obono de origen humano rec:u
perodo y utilizodo en los compos del Jap6n en 1908 oscendfa a 
21 636 988 tonelados, lo que represenla un promedio de 3,92 tone.
lados por hect6reo de los 55 226 km7 de lierras cultivadas de los 
cuatro islas principoles ... En Asia oriental, durante mas de freints si
glos, estos desechos se han optovechodo rel igiosamente y en lo oc
tuolidod los 400 millones de odultos de esa region devuelven o los 
campos onualmente 136 000 tonelodos de f6sforo, 341 000 tonelo
das de potasio y 1 051 000 tonelodos de nitr6geno que, con ottos 
produdos, forman una moso de un peso bruto superior a 165 millo
nes de toneladas. 

Fllenle-.l(ing ( 1926) 
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Tasas de aplicaci6n 

Las excretas y las materias derivadas de elias suelen aplicarse a 
los campos antes de sembrar a una tasa anual de aproximadamen
te 5 a 30 t/ha, segun sean las concentraciones disponibles de nu
trientes y los cultivos que se abonen. No son altas estas tasas de 
aplicacion, ya que 10 t/ha, por ejemplo, equivalen a solo 1 kg/m2 y 
para obtener maximos rendimientos pueden necesitarse mas abo
nos. 

Las aguas negras de zonas urbanas, que tambien contienen pe
queiias cantidades de agua de retretes con deposito, ademas de las 
excretas (por lo cual su volumen es de unos 5 a 10 li tros por persona 
y por dia) se usan con frecuencia, especialmente en Asia oriental, 
para regar los campos y como fertilizante. En esos casas, la tasa 
de aplicacion depende de la demanda de consumo del cultivo, aun
que tambien puede ser aconsejable un riego suplementario para 
no desperdiciar los nutrientes presentes en las excretas. 

2.3 Uso de aguas residuales y de excretas en 
acuicultura 

Acuicultura significa "cultivar en agua", del mismo modo que 
agricultura significa "cultivar en los campos" y se alude a las muy 
antiguas practicas de piscicultura que permiten criar particular
mente carpas y otros peces como los del genera tilapia, asi como 
cultivar ciertas plantas acuaticas, por ejemplo la espinaca de agua 
(Ipomoea aquatica), la castana de agua (Eleocharis dulcis y E. tu
berosa), el jacinto de agua (Eichhornia crassipes), el abrojo de agua 
(de la especie Trapa) y elloto (Nelumbo nucifera). La fertilizacion 
de los estanques de acuicultura con residuos de origen humano se 
viene practicando desde hace miles de aiios en Asia (Figura 2.3) y 
en la actualidad las dos terceras partes por lo menos de la produc
cion mundial de pescado criado en piscicultura provienen de es
tanques fertilizados con excretas y estiercol de animales. Estos 
peces representan la fuente mas barata de proteinas animales que 
existe. La experiencia china, especialmente la forma de integrar 
alli la acuicultura en la agricultura (vease el Recuadro 2.3) es un 
buen ejemplo de una acuicultura basada en los desechos. China 
produce el 60 % de todo el pescado criado en estanques en el mun
do entero en solo el 27% de la extension total de estos estanques 
en el mundo (2 ,25 mill ones de toneladas al aiio en 7000 km2 de 
superficie de estanques en China, en comparacion con 1,5 millones, 
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Recuodro 2.3 lntegrodon de Ia ocuiculturo y de Ia 
ogriculturo en Chino 

"La ocuicuhuro forma porte en Chino del sistema general de explo
locion ogrkolo. Se practice como ocupocion principal de los com
pesinos, o como odividod secundorio o pordlelo supeditoda a Ia ex· 
tension y lo noturolezo de Ia tierra y a los recursos acueticos dis
ponibles. Esta i.ntegraci6n de los octividades ogrorios es un ~iva 
ejemplo de como resulto posible aprovechor plenomente para Ia 
producci6n de olimentos todos los molerios primos disponibles en el 
campo. El estiercol de los onimales se usa para fertilizer estonques 
y compos de cultivo; lo tierra, a su vez, produce piensos para los 
onimales y olimento para los peces y los seres humanosi los residues 
de peces ocumulodos en los estonques se vuelveA Q recidor en el 
svelo en que crecen los plon1os cultivados. Todo eslo ilustro los re
zones practices a que obedecen Ia integrad6n y Ia diversificaci6n 
de Ia exploJaci6n dgrlcola de Ia tier-ra y del agua. 

"La integraci6n de Ia ocuicultura y Ia agriculture se llevo a cabo 
s1)1o en escalo limitado en otros poises, contrariomente a Ia plena 
integroci6n que se registra en China. La razon principal de esta di
ferencio radica en el control de los medias de producci6n y en Ia 
forma de posesi6n de los recursos usados para Ia produccion. En Ia 
mayor porte de los poises hay sistemas de tenencio privada de Ia 
tierra, par lo que resulta dlflcil apl icor una estrategia unificada de 
desarrollo. En Chino, Ia tierra es propiedad del Estado y los progra
mas de desarrollo est6n dirigidos de forma centralizodo. aunque su 
ejecuci6n este muy descentralizado. De esto manera se obtiene Ia 
fle'Xibilidod requerido para que las dtsli ntos insfoncios locales pue
don emprender sus respectivos octividades de producci6n, sin dejor 
por ella de montener el control centralizado de los recursos, im
prescindible para el desarrolla a escalo nocionol. Los necesidades 
y Ia experiencio locales son Ia bose de planificod6n, Ia cuol do un 
fuerte impulse Q Ia producci611 y el desarrollo rurales." 

fJJe{lle: Topiodor y col. (1977) 

de loneladas al afto en 18 000 km2 de extension de estanques en el 
resto del mundo). La producci6n media de los estanques de pisci
cultura de China es de 3200 kilogramos por hectarea y por afio, 
pero en estanques de poLicultura intensiva bien cuidados Ia pro
ducci6n puede subir hasta 7000 kilogramos anuales por hectarea 
(Wohlfarth , 1978). 

El empleo de excretas sin tratar para (ertilizar las charcas pis
cicolas es a hora menos frecuente en muchas partes del mundo, y 
en China las excretas se usan ahora sola men tc dcspucs de habcr 
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Figura 2.3 Vertido de llquido de excretas en estanques pisclcolas 
en China 

sido almacenadas durante cuatro semanas en contenedores cerra
dos (Tapiador y col. 1977). Aparte de las excretas, pueden usarse 
tambien para fertilizar los estanques de piscicultura fangos de 
aguas residuales, sedimentos de tanques de biogas, aguas de fosa 
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septica y abonos derivados de excretas (Polprasert y col. 1982; 
Huggins, 1985; Zandstra, 1986). Los adelantos mas recientes en 
acuicultura son el cultivo y la cosecha intensiva de microalgas en 
estanques y la cria de crustaceos valiosos como camarones y can
grejos. 

Pueden criarse con exito peces en los estanques de maduraci6n 
de una serie de estanques de estabilizaci6n de residuos (Bartone, 
1985; Payne, 1985), con una producci6n anual hasta de 3000 kilo
gramos por hectarea. Hay que proceder con precauci6n para man
tener las condiciones aer6bicas requeridas y niveles bajos de amo
niaco ( < 0,5 mg de nitr6geno/litro), con objeto de evitar la muerte 
de los peces (Bartone y col., 1985). Con el producto de la venta de 
los pe~es recolectados se puede pagar el costo de las operaciones 
de mejoramiento y conservaci6n de las redes municipales de al
cantarillado en los paises en desarrollo (Meadows, 1983). 

Tasas de aplicaci6n 

A pesar de la gran cantidad de trabajos en que se exponen los exitos 
del cultivo de peces y de macr6fitos acuaticos en estanques ferti
lizados con excretas y aguas residuales, no hay practicamente da
tos relativos a las tasas de aplicaci6n de las excretas y aguas resi
duales. Los estanques de piscicultura de Munich, Republica Fe
deral de Alemania, que son fertilizados con aguas residuales esta
bilizadas, reciben por termino medio una carga organica anual de 
33 a 77 kilogramos de DBO (demanda bioquimica de oxigeno) por 
hectarea al dia (Edwards, 1985). Partiendo de un disefto de base 
para una carga de 50 kilogramos de DBO por hectarea al dia y de 
una aportaci6n de DBO por persona de 25 gramos al dia (para 
aguas residuales estabilizadas o para aguas negras sin tratar), esto 
equivale a una hectarea de estanques piscicolas por cada 2000 ha
bitantes. Ahora bien, en China las excretas de origen humano y el 
estiercol de los animales se aplican a los estanques de piscicultura 
en una proporci6n anual hasta de 40 000 kg/ha, equivalente a una 
hectarea de superficie de estanques por cada 45 cerdos o 115 per
sonas, aproximadamente (Tapiador y col., 1977). Acerca de las ope
raciones de cria de peces en pequefta escala puede consultarse la 
obra de Edwards y Kaewpaitoon (1984), pero es evidente que ha
cen falta otras investigaciones encaminadas a establecer directri
ces mas racionales para cargar estanques piscicolas con residuos 
de origen humano. 
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3 
Eiemplos de reutilizaci6n de 
residuos de origen humano 

En la presente secci6n se describen varios programas de riego con 
aguas residuales en Australia, la India, Mexico, la Republica Fe
deral de Alemania y Tunez, asi como la utilizaci6n de excretas o 
productos derivados de excretas en China, Guatemala, los Estados 
Unidos de America y la India. Se incluyen tambien descripciones 
de empleo de aguas residuales en la acuicultura y de excretas en 
la piscicultura en la India e Indonesia. Hay otros muchos ejemplos 
de reutilizaci6n de residuos (vease el Cuadra 2.1, pag. ); los casos 
que se describen en la presente secci6n se han elegido como mues
tra representativa de una amplia gama de emplazamientos geo
graficos, medias socioculturales, escalas de explotaci6n, procesos 
de tratamiento, tecnicas de aplicaci6n y cultivos obtenidos. 

3.1 Uso de aguas residuales en agriculture 
3.1.1 Australia 

La Werribee Farm comenz6 a funcionar como la principal explo
taci6n regada con aguas servidas de la ciudad de Melbourne en 
1897, cuando la poblaci6n se calculaba en un mill6n de habitantes. 
Actualmente recibe un caudal medio de 470 000 m 3/dia aproxi
madamente de aguas residuales domesticas e industriales mezcla
das. Esas aguas se tratan en estanques de estabilizaci6n de resi
duos (1500 hade superficie), o mediante la filtraci6n de tierras o 
pastas. La filtraci6n de tierras abarca una superficie de casi 4000 
hay en ella se trata un caudal de aguas residuales de 195 000 m 3! 
dia aproximadamente durante los meses de verano (de octubre a 
abril). Consiste esencialmente en el riego en gran escalade pasti
zales con aguas residuales sin tratar. El riego se lleva a cabo de 
forma rotativa cada tres semanas: despues de dos dias de aplica
ci6n de aguas residuales por un total de 100 mm, se procede a la 
desecaci6n durante cinco dias y luego se deja pastar durante dos 
semanas al ganado, fundamentalmente ovino y bovina. Cada tem
porada se realizan de 10 a 11 riegos con aguas residuales. Aproxi
madamente la mitad de las aguas residuales se pierde por evapo-
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transpiracion y filtracion a las zonas profundas del subsuelo, y el 
resto es captado por una serie de canales de desagi.ie y se evacua 
finalmente en Port Philip Bay (Kirby, 1967). Este proceso de tra
tamiento de aguas residuales es muy eficiente, y se obtiene con el 
una demanda bioquimica de oxigeno y una eliminacion de parti
culas solidas en suspension del 98% y el 93 %, respectivamente. 
En invierno, la filtracion de las tierras no resulta viable debido a 
los bajos indices de evapotranspiracion, y se recurre por ella a la 
filtracion de los pastas. Un caudal de unos 250 000 metros cubicos 
por dia de aguas residuales sometidas a un proceso de sedimenta
cion primario se trata en una superficie de 1500 hectareas. Al final 
de la temporada se deja pastar al ganado despues de la caida de 
las semillas. 

La explotacion mantiene un gran numero de cabezas de ganado. 
Hay un rebaiio de 13 000 cabezas de ganado bovina adulto, que 
producen aproximadamente 6 500 terneros cada invierno; la ma
yoria de estos ultimos se engordan y se venden cuando han alcan
zado una edad comprendida entre 18 y 22 meses. Solamente el 
0,02% de las canales se pierden por estar contaminadas por Cys
ticercus bovis (larva de la solitaria del ganado bovina), porcentaje 
analogo al que se da en el ganado de otras explotaciones locales, 
lo que pone de manifiesto la eficacia del sistema de riego para 
prevenir la transmision de la solitaria. En verano, la explotacion 
tiene aproximadamente 30 000 ovejas; la mayoria de ellas seven
den en otoiio, salvo 6000 que se conservan para apacentar en in
vierno. Estas actividades ganaderas producen un ingreso anual 
bruto de A$3 millones (US $2,12 millones) aproximadamente 
(Camp Scott Furphy Pty Ltd, 1986). 

3.1.2. Republica Federal de Alemania 

El riego de cultivos con aguas residuales tratadas se ha venido 
llevando a cabo desde 1971 en la ciudad de Brunswick (Braunsch
weig; poblacion actual 325 000 habitantes) en la zona septentrio
nal de la Republica Federal de Alemania (Kaiser, 1985). Aproxi
madamente 55 000 m 3/dia de aguas residuales se tratan en lagunas 
y depositos de sedimentacion secundaria aireados, y 44 500 m 3/dia 
(incluidos 5100 m 3/dia de fangos sobrantes no sedimentados y 5000 
m 3/dia de aguas residuales sin tratar de aldeas proximas a los cam
pos de riego) se utilizan para regar 2800 hade tierras de labor. La 
Asociacion para la Utilizacion de Aguas Residuales de Brunswick 
(BWUA), integrada por el municipio de Brunswick y los 440 agri
cultores propietarios de tierras explota y administra el sistema de 
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riego. La zona de riego se divide en cuatro distritos, cada uno de 
los cuales cuenta con una estacion de bombas de desague y un 
deposito de equilibria de aguas residuales. Las aguas residuales se 
canalizan por tubas a presion de cementa amiantado (de 100-500 
mm de diametro) de canalizacion subterranea, y cada 90 m hay 
tomas de agua subterraneas. Las aguas residuales se aplican a los 
cultivos mediante aspersores (con un diametro de boquilla de 20 
mm) conectados a aparatos de riego con mangueras enrolladas en 
tambores. Durante su funcionamiento normal el aspersor tarda 20 
horas en aplicar 50 mm de aguas residuales a una presion de 4 
atmosferas (400 kla) a una franja de tierra de 300m x 50 m. Ge
neralmente estan en funcionamiento entre 50 y 60 aspersores, aun
que pueden llegar a 100 en verano cuando se em plea tam bien agua 
freatica para riego; se utilizan 6 tractores de gran potencia para 
colocar los aparatos y desenrollar los 300 m de la manguera del 
aspersor sabre el terreno. Cada tractor cuenta condos conductores 
en verano y uno en invierno, epoca en la que el riego a baja presion 
se realiza fundamentalmente como tecnica de evacuacion de aguas 
residuales. 

Las aguas residuales se aplican anualmente a razon de 580 mm, 
y las cantidades de nutrientes aplicadas (kg/ha por afio) son: 379 
de nitrogeno, 106 de fosforo y 105 de potasio. Para mantener el pH 
es necesario abonar con cal el suelo, que es ligero y muy permea
ble, y se utilizan ademas fertilizantes de potasio y nitrogeno. Los 
principales cultivos obtenidos son cereales de invierno y verano, 
remolacha y patatas. Las cosechas son analogas a las de campos 
regados con aguas freaticas y abonados con fertilizantes artificia
les. 

Solamente una pequefia parte de la cantidad total de aguas re
siduales aplicada a los campos se recoge en canales de desague de 
barro cocido y fluye a un rio de la localidad; la mayor parte de ella 
se evapora o pasa a las aguas freaticas. La calidad final del efluente 
es alta ( < 1 mg DBO por litro), aunque la concentracion de nitrato, 
que asciende a 25 mg N por litro, es motivo de grave preocupacion. 
No han surgido problemas importantes en relacion con la acu
mulacion de metales pesados en el suelo. 

Los riesgos para la salud se reducen al minima mediante la pro
hibicion del cultivo de frutas y hortalizas en la zona de riego, y 
mediante un decreta sabre riegos del BWUA para impedir que los 
aspersores diseminen agentes patogenos. Ese decreta establece la 
obligacion de plantar setos de 10 m de anchura a lo largo de los 
hordes de las vias publicas y prohibe regar a menos de 50 m de 
estas y de 100m de las casas. Es necesario utilizar aspersores es-
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peciales de bajo nivel a menos de 115m de caminos y casas, y solo 
pueden utilizarse los aspersores a menos de 100 de los caminos 
cuando el viento sopla del camino al campo. Las operaciones de 
riego se interrumpen tres semanas antes de recoger Ia cosecha. Las 
investigaciones han puesto de manifiesto que esas medidas bastan 
para impedir Ia transmision de enfermedades. 

El programa de riego de Ia BWUA se rige por normas muy es
trictas. Todos los aiios se establece en invierno un calendario de 
riegos conforme a los planes de cultivo de los agricultores. En ve
rano, el calendario se revisa cada semana en funcion de las condi
ciones climatologicas reales. La explotacion de todo el sistema de 
riego esta a cargo del personal de Ia BWUA, que mantiene lases
taciones de bombeo, traslada los equipos de riego y se ocupa en 
general del mantenimiento y las reparaciones. Ademas, dos em
pleados actuan como controladores internos para garantizar el 
cumplimiento estricto del decreta sabre riegos. 

El consumo de energia es elevado, aproximadamente de 0,5 kWh 
por metro cubico de agua residual tratada y utilizada para riego, 
lo que equivale aproximadamente a 8 millones de kWh al aiio. Los 
gastos de explotacion son asimismo altos, y ascienden a cerca de 
DM 8 millones (US$ 4 millones) por afi.o, de los cuales los agricul
tores pagan el 5% a razon de DM 120 (US$ 60) por hectarea de 
tierra regada. La ciudad de Brunswick paga el resto, y Ia justifi
cacion de ese gasto tiene su fundamento en que el programa cons
tituye un sistema eficaz de eliminacion de fangos y un sistema 
avanzado de tratamiento terciario de aguas residuales. 

3.1.3 India 

Un reciente informe preparado porIa Organizacion de las Nacio
nes Unidas para Ia Agricultura y Ia Alimentacion (Shende, 1985) 
indica que actualmente se aplican en Ia India mas de 200 progra
mas de riego con aguas residuales que abarcan una superficie de 
73 000 hectareas, aproximadamente. Sin embargo, muchos de esos 
programas se aplican "de forma torpe e irracional" y con riesgos 
importantes para Ia salud, ya que Ia mayoria de las aguas residua
les que se utilizan para riego no han sido tratadas (vease Ia Seccion 
4.3) y se administran en proporciones excesivas (hasta 12 m por 
aiio), lo que da Iugar a cargas muy elevadas de nutrientes (hasta 
600 kg en total por hectarea al aiio) debido a que Ia mayoria de los 
programas se aplican mas bien como una forma de evacuacion de 
aguas residuales que con miras a una recuperacion optima de re
cursos. En el Cuadra 3.1 se facilita informacion sabre 13 grandes 
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Cuadro 3.1 Datos de trece explot«;~ciones regadas con aguas residuales en Ia India 

Emplazamiento Superficie Volumen de Tratamiento, Diluci6n, en Tasas de Tipo de suelo Productos cultivados 
(ha) aguas en su su administraci6n 

residuales caso caso (m/dia/ha) 
utilizadas 

(mld)a 

Ahmedabad 890,3 299,9 Ninguno Ninguna 336,8 Marga arenosa Hierba pochia, arroz, mafz, 
jowar, trigo, alfalfa. 

Amritsar 214,1 54,5 Ninguno 1:3 44,9 Arcilla arenosa Mafz, trebol, sorgo, alfalfa. 
Bikaner 40,4 13,6 Ninguno Ninguna 336,8 Arenoso Bajra, trigo, hierbas, hortalizas. 
Bhilai 607 36,3 Secunda rio Ninguna 59,9 Marga Arroz, mafz, lrigo, tuwar, 

(estanque de arenosa, hortalizas. 
estabilizacion) margo arcillosa 

Delhi 1 214,1 227,2 Primario y Ninguna 187,1 Marga Jowar, mafz, cebada, trigo, 
secundario arenosa, arena leguminosas, hortalizas 

margosa 
Gwalior 202,3 11,3 Ninguno Ninguna 56,1 Marga limosa, Arroz, mafz andguar, jowar, 

margo arcillosa garbanzo, patatas, trebol, 
hortalizas. 

Hyderabad 607 95,4 Prima rio 1:1,5 157,2 Marga Hierba de Pan), arroz. 
Jamshedpur 113,3 9,1 Fango Ninguna 80,2 Marga Hierbas de Napier, de Para y de 

activado Guinea, trebol, jowar, mafz. 
secunda rio 

Kanpur 1 416,5 31,8 Ninguno 1:1 22,4 Marga, margo Trigo, arroz, cebada, patatas, 
limosa avena, hortalizas. 

Madras 133,5 6,8 Ninguno Ninguna 51,0 De margo Hierba de Para. 
arenosa a 
margo limosa 

Madurai 76,9 136 Ninguno Ninguna 177,3 Marga arenosa Hierba de Guinea 
Trivendrum 37,2 8,6 Ninguno 1; 1 231,9 Arena Hierba de Para 
Lucknow 150 300 Ninguno 1:3 Marga arenosa Mafz, arroz, palata, hortalizas, 

frutas, papayas, platanos, 
limones. 
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programas. Los riegos se llevan a cabo mediante metodos de ad
ministraci6n superficial, que van desde la inundaci6n no vigilada 
hasta el riego par surcos, franjas marginales y cuadros rebordea
dos. En las explotaciones agricolas abonadas par aguas residuales 
de la India nose practican los riegos par canalizaci6n subterr{mea 
ni par aspersion. 

A pesar del panorama en general desalentador que presenta la 
situaci6n actual de los riegos con aguas residuales en la India, hay 
algunos exitos dignos de menci6n. La experiencia obtenida en pro
longados estudios sabre el terreno par el Instituto Nacional de 
Investigaciones de Ingenieria del Media (NEERI) indica que: 

• los riegos con aguas residuales mejoran sustancialmente las 
cosechas de cereales en comparaci6n con los riegos con agua 
limpia unicamente, incluso cuando se emplean aguas residua
les sin tratar, diluidas con dos volumenes de agua limpia. Es 
posible aumentar aun mas las cosechas aftadiendo fertilizante 
NPK ala dosis recomendada. 

• Las cosechas de hortalizas son tambien mucho mayores cuan
do se riegan con aguas residuales en vez de aplicar el abono 
tradicional y regar con agua limpia (vease el Cuadra 3.2). 

• El riego con aguas residuales redunda en una mayor eficiencia 
de la utilizaci6n de los nutrientes, y permite mantener mayores 
rendimientos a largo plaza (vease el Recuadro 2.1, pagina 30). 

• El riego de arboles con aguas residuales no tratadas produce 
rendimientos analogos a los obtenidos con agua limpia [apro
ximadamente 55 toneladas de madera de eucalipto comercia
lizable par hectarea despues de 24 meses, con un valor de mer
cado de Rs 27 700 (US$ 2,170)]. 

• El efecto de los riegos con aguas residuales sabre las caracte
risticas del suelo depende en gran medida de cuales sean ini
cialmente esas caracteristicas, pero en muchos casas -aun 
despues de 30 aftos de riego con aguas residuales- la produc
tividad del suelo sigue siendo muy favorable. 

3.1.4 Mexico 

El desarrollo agricola de Mexico depende en gran medida del rie
go: el 77% de la tierra es arida o semiarida y la media anual de las 

47 



Ejemplos de reutilizaci6n de residues de origen humane 

Cuadro 3.2 Rendimiento de cultivos regados con agua de canales de 
riego y aguas residuales diluidas y no diluidas en Ia 
explotacion abonada con aguas residuales de Poona 

Cosecha anual (T/ha) 
Cultivo 

Agua de Aguas Aguas 
canales de residuales residuales 

riegoa diluidasb no diluidas 

Remolachas 8,75 15,60 16,27 
Zanahorias 9,71 8,72 16,27 
R6banos 7,26 6,14 8,33 
Curcuma 20,64 21,59 
Patatas 6,12 7,00 9,33 
Jengibre 6,04 9,18 9,80 
Papaya 26,72 11,76 37,00 
Kholkhol 9,70 27,91 16,57 
Coles 9,27 11,32 12,13 
Coliflores 6,96 7,08 9,09 
Quimbomb6 2,82 3,60 5,89 
Judfas verdes 6,63 8,20 8,06 
Tomates 10,01 13,38 
Tabaco 1,12 1,25 1,25 
Chufas 2,88 2,90 3,17 
Azucar (cana) 52,75 54,43 
Azucar (castana) 5,67 5,78 

a Tierra abonada antes de plantar. 
6 Diluci6n 1:1. 

Reproducido con autorizaci6n de Shende (1985) 

precipitaciones, que se producen principalmente entre julio y sep
tiembre en todo el pais asciende solamente a 760 mm. El empleo 
de aguas residuales en la agricultura esta generalizado en casi to
das las ciudades del pais que cuentan con un sistema de alcanta
rillado. En algunos distritos de riego se utiliza una mezcla con 
aguas residuales y agua limpia, pero en el distrito de desarrollo 
rural N° 063 del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, casi 
toda el agua que se utiliza para riego es agua residual de la Ciudad 
de Mexico y su zona metropolitana, que cuentan con una poblaci6n 
total de 18 millones de habitantes. Las aguas residuales se utilizan 
para regar los cultivos en dos distritos de riego (N°5 03 y 100); esos 
distritos abarcan un total de 85 000 hectareas de tierra de regadio, · 
de la cual se riegan actualmente 80 000 hectareas. Los principales 
productos cultivados son alfalfa, maiz, trigo, avena, frijoles, to
mates, chiles y remolacha. El caudal mezclado de aguas residuales 
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y aguas fluviales de 55 m 3/s, de los cuales entre 30 y 45 m 3/s son 
aguas residuales sin tratar, hace que el programa de utilizacion de 
aguas residuales de la Ciudad de Mexico sea el mayor del mundo 
(Villalobos y col., 1981; Duron, 1985; Strauss, 1986a; Romero-Al
varez, comunicacion personal, 1987). 

Ese caudal mezclado de aguas residuales y fluviales circula des
de la Ciudad de Mexico por tres grandes canales de riego ala cuen
ca de Tula, al norte de la ciudad. Esa zona, situada aproximada
mente a 2000 m por encima del nivel del mary con temperatura 
media de 17 °C, es semiarida: las precipitaciones anuales ascien
den por termino medio a 483 mm y la evaporacion a 810 mm. En 
consecuencia, el riego es indispensable para el buen exito de la 
agricultura. No se somete a las aguas a ningun tratamiento en 
sentido estricto, pero se produce una cierta depuracion natural 
durante su recorrido de 60 km entre la Ciudad de Mexico y Tula. 
Una ulterior depuracion se obtiene en los depositos de almacena
miento que se utilizan para regular el caudal de agua que afluye a 
los canales de riego. Algunos de esos depositos represan tambien 
rios locales y diluyen las aguas residuales. 

En el distrito de riego N° 03, en la cuenca de Tula, hay aproxi
madamente 200 km de canales principales de riego y 350 km de 
canales laterales, en una superficie de 43 000 ha. La utilizacion del 
agua para riegos, regulada en gran parte por varios depositos, as
ciende a 1-1,4 x 109 m 3 al aiio. Hay pocos datos sobre la calidad 
del agua de riego, pero nose han presentado problemas graves en 
relacion con la salinidad, la sodicidad o la presencia de metales 
pesados en los ultimos 30 aiios, a pesar de que la calidad de dicha 
agua es en general baja. Ese hecho es imputable al buen avena
miento interno y al elevado contenido en calcio de los suelos loca
les, que han evitado la acumulacion de sales disueltas y del sodio 
de intercambio. Los productos que se cultivan admiten las canti
dades relativamente altas de boro presentes en las aguas de riego, 
pero en algunos cultivos regados con aguas residuales (por ejem
plo, alfalfa) se han registrado concentraciones de metales pesados 
(cadmio, cromio, selenio y cine) mayores que en los regados con 
agua limpia. No se dispone de informacion detallada sobre la ca
lidad bacteriologica, pero en algunas muestras se ha registrado un 
contenido de 103 a 108 bacilos coliformes fecales por 100 ml. 

El distrito de riego produce una cantidad considerable de ali
mentos, destinados principalmente a los mercados de la Ciudad 
de Mexico y al consumo local (vease la Figura 3.1). Ademas de los 
principales cultivos que figuran en el Cuadro 3.3, se cultivan hor
talizas en 400 ha aproximadamente; se ha impuesto una restric-
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Figura 3.1 Una explotaci6n en el distrito de riego N° 03 de Mexico, 
regada con aguas residuales no tratadas de Ia Ciudad 
de Mexico 

El muchacho esta descalzo, por tanto, expuesto a Ia anquilostomiasis, a cau
sa del procedimiento utilizado de riego por inundaci6n. 
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Cuadra 3.3 Rendimiento de los principales cultivos y superficie 
cultivada en el distrito de riego No 03, Valle del Mezquital, 
Mexico 

Superficie cultivada (ha) 
y rendimiento (kg/ha) 

Cultivo 
1970-71 1975-76 1980-81 1985-86 

Mafz Superficie cultivada (ha) 17 914 21 023 17 907 19 539 
Rendimiento (kg/ha) 3 938 3 896 4 566 4 600 

Frijol Superficie cultivada (ha) 1 266 1 222 1 646 1 501 
Rendimiento (kg/ha) 1 259 1 768 1 521 1 800 

Trigo Superficie cultivada (ha) 7 293 2 634 2 005 167 
Rendimiento (kg/ha) 1 919 3119 3 225 2 900 

Alfalfa Superficie cultivada (ha) 12 708 15 206 20 399 20 630 
Rendimiento (kg/ha) 95 300 89154 91 175 81 200 

Avena Superficie cultivada (ha) 2 998 691 1 002 1 592 
Rendimiento (kg/ha) 18150 19 898 32 470 23 600 

Cebada Superficie cultivada (ha) 832 1 812 1 514 
Rendimiento (kg/ha) 19 620 19 939 15 500 

Pastos Superficie cultivada (ha) 13 11 65 30 
Rendimiento cosecha (kg/ 142 500 107 000 44 276 89100 
ha) 

Fuente: Duron (1985) y Secreta ria de Agricultura y Recursos Hidr6ulicos (comunicaci6n personal) 

cion de cultivos, y entre los productos que no pueden cultivarse 
figuran las lechugas, las coles, las remolachas, el cilantro, los ni
banos, las zanahorias, las espinacas y el perejil. Es funci6n de los 
responsables del canal y de las compuertas del Distrito, que estan 
en estrecho contacto con los agricultores, velar por que nose cul
tiven esos productos. Existe tambien una producci6n pequeiia, 
pero valiosa, de frutas y flores. Hay investigaciones en curso sobre 
cultivos oleiferos (girasol, carcamo y colza). 

Administrativamente los distritos de riego, que se crearon en su 
forma actual en virtud de un decreto presidencial de 1955, estan 
dirigidos por un comite compuesto por representantes del gobier
no central (la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, 
SARH), los agricultores y los bancos de credito local. Son funcio
nes del Distrito: 

• la construcci6n, la explotaci6n y el mantenimiento de los ca
nales de riego y avenamiento; 
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• el mantenimiento de las vias de acceso; 

• la distribuci6n del agua de riego entre los agricultores; 

• la administraci6n de los planes de cultivo de los agricultores; 

• la aplicaci6n de las ordenanzas sobre cultivos prohibidos, y 

• la prestaci6n de servicios de extension agricola a los agricul
tores. 

Los distritos de riego N°5 03 y 100 est<'m divididos en varias zonas 
administrativas. Los agricultores presentan sus peticiones de agua 
en la oficina local de su distrito, detallando cwindo y d6nde se 
necesita el agua. Los agricultores, que son pequefios propietarios 
o miembros de cooperativas, pagan por derechos de agua 40 pesos 
(US$ 0,12) por hectarea por cada ciclo de riegos (aproximadamen
te 20 pesos (US$ 0,06) por 1000 metros cubicos), insuficiente para 
recuperar integramente los gastos, que son subvencionados por el 
Estado. Los agricultores riegan cada 25 o 30 dias. 

El exito del programa de utilizaci6n de aguas residuales de la 
Ciudad de Mexico se ha debido a varios factores, entre ellos: 

• la idoneidad de los suelos locales para los riegos con aguas 
residuales; 

• el elevado aumento de la productividad del suelo resultante de 
los riegos con aguas residuales, que permite obtener mas de 
una cosecha al afio; 

• la disponibilidad de amplias zonas de tierra inicialmente se
miarida; 

• el gran desarrollo y adecuado mantenimiento del sistema de 
distribuci6n de aguas residuales; 

• una mayor seguridad para los agricultores locales, que no de
penden de una agricultura de secano, yen cambio utilizan can
tidades cada vez mayores de aguas residuales; 

• una administraci6n racional de los distritos, que cuentan con 
mas de 80 afios de experiencia en materia de riegos con aguas 
residuales, y 
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• la ausencia de cualquier riesgo comprobado de transmision de 
enfermedades relacionadas con excretas. 

3.1.5 Tunez 

Tunez es en gran medida un pais agricola; 90 000 km2 aproxima
damente de su extension total de 160 000 km2 estan cultivados, y 
elSO% de los 7 millones de personas del pais vive en zonas rurales. 
Los principales productos son trigo, cebada, frutos citricos, acei
tunas, datiles y vino, y las exportaciones agricolas alcanzan gran 
valor. En el verano se producen pocas precipitaciones, y la agri
cultura de regadio esta bastante desarrollada. El uso de aguas re
siduales se esta generalizando cada vez mas, a medida que otras 
posibles fuentes hidricas (embalses, aguas freaticas) se hacen in
suficientes en cantidad y calidad. Para evitar el excesivo bombeo 
del agua freatica, ha resultado muy util aprovechar las aguas re
siduales para evitar la invasion de los acuiferos costeros por agua 
salada. Actualmente hay doce programas de reutilizacion, estan 
en vias de aplicacion otros tres mas, y hay planes de emprender 
otros cinco (Strauss, 1986b). En su mayor parte, las aguas residua
les utilizadas para riego son efluentes secundarios, si bien seem
plean asimismo fangos de plantas de tratamiento de aguas resi
duales. Hay una amplia variedad de cultivos: limoneros y otros 
arboles frutales (Figura 3.2), forrajes y hortalizas. En una localidad 
turistica, un campo de golf se riega con efluente de fangos activa
dos. 

Las aguas residuales de la capital de Tunez se han reutilizado en 
el riego de limoneros desde 1964. Aproximadamente 600 hectareas 
de tierras se riegan en el distrito vecino de Soukra, y se estan po
niendo en practica planes para ampliar en un proximo futuro la 
utilizacion de aguas residuales a 5000 hectareas en tres distritos 
principales de riego alrededor de la ciudad de Tunez. Se utilizaran 
los efluentes de cuatro plantas de tratamiento (dos de fangos acti
vados, un complejo de estanques de estabilizacion de residuos y 
una zanja de oxidacion), con un total de 250 000 m 3 aproximada
mente por dia. Los estanques de estabilizacion de residuos de Co
tiere Nord comprenden dos series paralelas de tres estanques (el 
primero de ellos aireado mecanicamente) que afluyen a un cuarto, 
comun a las dos series. Actualmente el tiempo total de retencion 
es de 180 dias y, con el maximo caudal previsto, de 58 dias; la 
calidad bacteriologica del efluente satisface las orientaciones mi
crobiologicas de un Grupo Cientifico de la OMS sabre reutilizacion 
de aguas residuales en agricultura. 
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Figura 3.2 Limonar de Tunez regado con aguas residuales tratadas 
Los tubas enterrados distribuyen el agua y los tubas verticales ("borbota
dores") Ia aplican a Ia depresi6n que se forma alrededor de cada arbol. 

Las autoridades locales de desarrollo agricola, responsables 
ante el ministerio de agricultura, distribuyen las aguas residuales 
a los agricultores. Se encargan de construir y mantener la red de 
distribuci6n de aguas residuales (tuberias, estaciones de bombas 
de desagi.ie, depositos de almacenamiento, etc.), distribuyen las 
aguas residuales a los agricultores conforme a un plan de entrega 
organizado, y recaudan los derechos. Los agricultores se encargan 
de distribuir las aguas residuales en la explotaci6n y abonan tri
mestralmente una factura de 0,025 dinares (US$ 0,031) par m 3 de 
aguas residuales a las autoridades. Estas prohiben el riego de pro
ductos que se consumen crudos, y est{m legalmente facultadas 
para hacer cumplir esta restricci6n. Su personal mantiene contac
tos habituales con los agricultores y cuida de que el sistema fun
cione adecuadamente. 

3.2 Uso de excretas en agriculture 

3.2.1. China 

En China se utilizan en gran escala residuos organicos naturales 
para fertilizar el suelo. Esos residuos comprenden excretas, basura 
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domestica, estiercol animal (principalmente de cerdos y ganado 
vacuno), residuos de cultivos y abonos en verde comoAzolla y otras 
plantas acmiticas. Las excretas y deyecciones de las zonas urbanas 
se recogen y se transportan con carros, tractores y bates a las zonas 
rurales. En 1981 se produjeron 73 millones de toneladas de resi
duos organicos humanos y 73 millones de toneladas de basura en 
las ciudades grandes y medianas; de ellos se reaprovecharon en la 
agricultura y la acuicultura 40 millones de toneladas. El trata
miento, aunque actualmente se esta hacienda mas corriente, es 
relativamente poco frecuente, y se trata menos delS% de las aguas 
reutilizadas; la preparaci6n de abono es el proceso mas comun de 
tratamiento. Los residuos urbanos que nose usan inmediatamente 
en agricultura suelen acumularse en terraplenes higienicos que, 
cuando estan llenos, se utilizan por lo general para la producci6n 
agricola (Zhongjie, 1986). 

En las zonas rurales de China se reutilizan residuos de unos 800 
millones de personas: la tasa de usa de excretas es superior al 70% 
(Zhongjie, 1986). Se utiliza ampliamente el estiercol animal (apro
ximadamente 1300 millones de toneladas en 1981 en comparaci6n 
con 150 millones de toneladas de excretas humanas). Las excretas 
suelen almacenarse durante 4 semanas antes de utilizarse, con el 
fin de destruir los huevos de helmintos. Se recurre ampliamente a 
la preparaci6n de a bono a partir de la mezcla de excretas humanas 
y animales con residuos de cultivos, asi como ala producci6n de 
biogas, con la utilizaci6n de los fangos de biogas sabre la tierra. 
Mediante esos procedimientos se producen anualmente cerca de 2 
millones de toneladas de fertilizante organico. Se utilizan fertili
zantes artificiales, pero se seguira dependiendo de los fertilizantes 
organicos derivados de residuos por los siguientes motivos (FAO, 
1977): 

• se cuenta con 4000 aiios de experiencia en lo que respecta ala 
adaptaci6n de los diversos tipos de fertilizantes organicos a los 
suelos locales, y se tardara tiempo en adquirir un conocimiento 
equivalente de los fertilizantes artificiales; 

• los fertilizantes artificiales son relativamente caros, en tanto 
que los fertilizantes organicos son faciles de obtener con escaso 
o ningun costa financiero; 

• los agricultores suelen preferir los fertilizantes organicos par
que aumentan el contenido de humus del suelo y mejoran de 
esa forma su estructura y la retenci6n de agua; 
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• los suelos en China son generalmente mas sensibles al nitro
geno que al fosfato, y al fosfato que al potasio; en la mayoria 
de los suelos no hay deficiencia de micronutrientes debido ala 
aplicacion prolongada de fertilizantes organicos, y 

• la construccion de fabricas de fertilizantes artificiales es muy 
costosa, y el desarrollo de la industria de fertilizantes tiene que 
ser un proceso paulatino, que dependa de la disponibilidad de 
recursos internos y no de las importaciones. 

La mayor parte de las excretas humanas y animales y del abono 
obtenido de excretas suele aplicarse al suelo cuando se prepara 
este antes de plantarlo, arandolo o rastrillandolo. Las tasas de apli
cacion varian en funcion del suelo, el cultivo y la estacion, pero 
suelen oscilar entre 100 y 300 t/ha por afio si se trata de abono y 20 
y 30 t/ha si se trata de residuos humanos liquidos. Los principales 
criterios utilizados para determinar la tasa exacta de aplicacion 
en cada caso son: la cantidad de nutrientes disponibles, especial
mente de nitrogeno; la prevencion de cualquier inhibicion de la 
germinacion y del crecimiento de la plantula, y la cantidad que 
puede depositarse sobre la tierra o incorporarse a ella. 

Varios experimentos han puesto de manifiesto que incluso tasas 
relativamente bajas de aplicacion (15 a 40 t/ha por afio) de abono 
derivado de excretas pueden producir un aumento sustancial de 
las cosechas (FAO, 1977): maiz, 29 %; mijo, 48 %; patatas, 89 %; 
sorgo, 85 %; soja, 23 %; remolacha, 26 %; trigo, 39 %. 

3.2.2 Guatemala 

Tras el terremoto de 1976, el Centro Mesoamericano de Estudios 
sobre Tecnologia Apropiada (CEMAT) ha estado desarrollando tec
nologias sencillas de saneamiento rural, compatibles con el rea
provechamiento agricola. Se ha desarrollado y esta ahora bastante 
extendida en algunas partes de las regiones rurales de Guatemala 
(Cacares, 1981; Strauss, 1986a) una variante del retrete vietnamita 
de doble pozo para preparacion de abonos, que recibe el nombre 
de Letrina Abonera Seca Familiar, LASF. La LASF es una instala
cion a flor de tierra que comprende dos depositos de mamposteria 
de uso alternativo y una sencilla superestructura de bambu. En los 
depositos solo se recogen las heces, y la orina se recoge aparte. Al 
menos una vez al dia y de preferencia despues de cada utilizacion, 
se afiade al deposito ceniza de madera quemada en estufas. Cuan
do un deposito esta lleno (por lo general, transcurridos entre 4 y 6 
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Figura 3.3 Vaciado de una LASF en Guatemala 
Las excretas digeridas se aplican despues a Ia tierra. 

meses), se cierra y se pone en funcionamiento el otro. Cuando este 
ultimo esta a su vez lleno, se vacia el primero (vease Ia Figura 3.3) 
y se guarda su contenido para aplicarlo a Ia tierra inmediatamente 
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antes de plantarla o sembrarla. La orina, despues de diluirla con 
agua, se utiliza para regar las plantas. 

Despues de una preparacion mesofilica anaerobica de abono de 
4 a 6 meses de duracion, el contenido del deposito se transforma 
en una materia seca e inodora con consistencia terrosa, similar a 
la del suelo. Su contenido en materia organica es del3 al10 %, con 
un 0,3-1,1 % de nitrogeno total, 150-410 mg/kg de fosforo total y 
7000-7600 mg/kg de potasio total; el pH es alto, debido a las gran
des cantidades de ceniza aiiadidas, y se situa entre 9,8 y 11,2. Las 
cantidades de organismos coliformes son bastante pequeiios, por 
lo general inferiores a 4000 por gramo (peso con agua), y hay 8 500 
huevos de helmintos por gramo, con una viabilidad de menos del 
30 %. Se considera que esa calidad microbiologica permite la reu
tilizacion sin riesgos (Zandstra, 1986). 

Los agricultores locales consideran utilla LASF porque: 

• proporciona un fertilizante y acondicionador del suelo de bajo 
costo y facil de obtener, que aumenta "sensiblemente" las co
sechas (nose dispone aun de datos cuantitativos sobre rendi
mientos), y 

• es una instalacion de saneamiento domestico inodora que hace 
innecesario el defecar en cualquier lugar del campo. 

A veces las cantidades de ceniza disponibles son insuficientes y 
se aiiade tierra o cal en vez de ceniza o ademas de ella, para que el 
contenido del deposito conserve un porcentaje de humedad del 
50%, aproximadamente. 

La construccion de la LASF cuesta aproximadamente US$ 70, a 
los que se agregan US$ 70 mas por letrina para incluir los gastos 
de capacitacion y promocion. El saco de 50 kg del a bono producido 
vale US$ 12, y dado que una familia de cinco personas puede pro
ducir 10 sacos anualmente, los gastos de la letrina pueden amor
tizarse en poco mas de un aiio. 

3.2.3 India 

En la India es habitual el uso agricola de los desechos de origen 
humano, sobre todo en zonas situadas cerca de las aldeas y ciuda
des (Strauss, 1986d). Los excrementos de las letrinas de cubo mo
vible se trasladan a manoa estaciones de transito desde las que se 
transportan con carros o camiones a terrenos de infiltracion o se 
distribuyen directamente a los agricultores. Esos residuos se acu-
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mulan a veces en fosas antes de utilizarse, pero gran parte de ellos 
se emplean sin ningun tratamiento. Parte de ellos se aplica al cam
po antes de plantar, y en otros casos cuando los cultivos estan 
creciendo. En algunas ciudades, como la Gran Calcuta, Kanpur y 
Lucknow, se prepara abono utilizando conjuntamente excremen
tos humanos y basura municipal. En la region de Calcuta el abono 
se vende a los agricultores a un precio medio de 2,50 rupias (US$ 
0,23) por tonelada; la demanda de abono suele ser alta, y este se 
vende con frecuencia antes de terminar el proceso de maduraci6n. 
Strauss (1986d) describe asi las operaciones de infiltraci6n y de 
preparaci6n de abono en la Gran Calcuta: 

"En la mayoria de los casos los terrenos dedicados ala infiltraci6n o 
ala preparaci6n de abono no son apropiados para esa finalidad. 0 se 
trata de zonas bajas que pueden inundarse en la epoca de los monzones, 
o el terreno resulta insuficiente al estar en su mayoria repleto, o se han 
instalado personas cerca, o no hay ningun acceso a el. Ni la preparaci6n 
de abono ni la infiltraci6n se realizan de forma cientifica. Por lo general 
se vacian los excrementos en fosos de cualquier tamafto y nose cubren 
con ceniza o barro. Una vez llenos, esos fosos estfm plenamente ex
puestos a las moscas, etc. En algunos casos llegan a parecer pozos 
negros que se Henan de agua con las lluvias. De forma amiloga, la 
preparaci6n de abonos tampoco se lleva a cabo de forma cientifica. La 
basura y los excrementos se vierten sin mas de cualquier forma yen 
cualquier proporci6n. En algunos municipios se ha observado incluso 
que los excrementos se arrojan en cuerpos de agua dentro de los terre
nos de infiltraci6n y esa agua se utiliza para baftarse y lavarse, etc. Los 
trabajadores suelen estar vacunados, pero nose les dispensa ninguna 
otra protecci6n. El personal municipal que interviene en el manejo de 
esos terrenos ignora en su mayoria los aspectos tecnicos de sus tareas". 

En muchos de los programas de utilizaci6n de excretas de la 
India parece haber escasos mecanismos de control, y probable
mente son grandes los riesgos reales para la salud (Secci6n 4.3). 
Los programas actuales para sustituir las letrinas de cubo movible 
por retretes de sif6n de doble pozo entraiiara una reducci6n pro
gresiva de la cantidad de desechos humanos disponibles para su 
utilizaci6n en la agricultura y un paralelo aumento de la cantidad 
de fangos de letrina inocuos. 

3.2.4 Estados Unidos de America 

La ciudad de Kearney (Nebraska) tiene una poblaci6n de 25 000 
habitantes y produce aproximadamente entre 3000 y 4000 tonela-
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Cuadro 3.4 Valor al por menor de los nutrientes del abono preparado 
a base de fango y estiercol de residues de piensos en 
Kearney (Nebraska) 

Nutriente 

Nitr6geno 
F6sforo 
Potasio 
Azufre 
Zinc 
Calcio 
Magnesia 
Hierro 
Manganese 
Cobre 

Concentraci6n 
en el abono 

(kg/t) 

6,4 
7,3 

30,9 
2,3 
0,1 

11,8 
3,2 
1,8 
0,1 
0,2 

Costo Valor 
(US$/kg) (US$/t abono) 

59,4 3,80 
66,0 4,82 
33,0 10,20 
50,6 1 '16 

330,0 0,33 
1,8 0,21 
5,5 0,18 

330,0 5,94 
163,0 0,16 
748,0 1,50 

Valor total: US$ 28,30 

das de fangos al aflo en su planta de tratamiento de aguas residua
les (Anon., 1986). Antes de 1984 esos fangos se deshidrataban hasta 
reducirlos al 20 % de s6lidos y se transportaban a 25 km para su 
evacuaci6n en terraplenes de una base aerea abandonada. Ahora 
se transportan solo durante 0,4 km a una explotaci6n local y se 
mezclan con estiercol de restos de piensos para preparar abono. 
Los fangos y el estiercol se mezclan en la proporci6n 1:2, se trans
forman en abono en montones a los que se hace girar por medias 
mecimicos durante cinco semanas y se almacenan en grandes can
tidades durante cuatro o cinco meses. Despues se esparce el abono 
sobre 1200 hade terreno de labor (destinado a cultivar maiz) dos 
veces al aflo en primavera yen otoflo, a raz6n de 7,5 a 10 t/ha. El 
abono contiene suficiente f6sforo y potasio, pero el suelo arenoso 
requiere la adici6n de un complemento de nitr6geno. El valor al 
por menor de los nutrientes es alto: unos US$ 28 por tonelada 
(vease el Cuadra 3.4). El suelo retiene mas agua debido a su mayor 
contenido de humus, y nose necesita ningun fertilizante artificial 
(salvo el nitr6geno complementario). Aunque este estudio se refie
re solamente a una explotaci6n en pequefla escala, es evidente que 
entrafla posibilidades muy grandes de reproducci6n en un estado 
dedicado intensiYanwnte ala agricultura. 
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3.3 Uso de aguas residuales y excretas en 
acuicultura 

3.3.1 India 

Hay mas de 132 redes de estanques piscicolas fertilizados por 
aguas residuales en la India, que abarcan una superficie de 120 
km2

; en su mayoria estan situados en Bengala occidental. Lama
yor de esas redes es la de las pesquerias con aguas residuales de 
Calcuta, que constituye tambien el mayor ejemplo de acuicultura 
basada en el empleo de aguas residuales del mundo (Bose, 1944; 
Edwards, 1985; Strauss, 1986d). 

Las aguas residuales no tratadas de Calcuta se trasladan en dos 
canales de 27 km a las pesquerias de North y South Salt Lake, 
construidas en los terrenos pantanosos de Calcuta oriental. Esos 
canales desembocan en un sistema complejo de canales secunda
rios y terciarios, desde los cuales las aguas residuales pasan a los 
estanques piscicolas (Figura 3.4). Hay aproximadamente 4400 ha 
de estanques, poblados de carpas y tilapias de la India. Los estan
ques se vacian todos los aiios en febrero para eliminar el barro del 
fonda y la vegetaci6n, y se vuelven a llenar de aguas residuales 
parcialmente diluidas entre seis y ocho semanas mas tarde. Tras 
un periodo de dos a tres semanas que permite se desarrolle el fi
toplancton, se llenan los estanques de peces y se introduce lenta
mente agua residual en ellos durante un periodo de cinco a diez 
dias por mes; ese ritmo lento de introducci6n de las aguas residua
les evita la desoxigenaci6n de los estanques piscicolas. Los peces 
alcanzan un tamaiio comercializable en un periodo de cinco a seis 
meses, y cada aiio se recogen en las pesquerias de North y South 
Salt Lake alrededor de 1400 y 1 00 kg de peces por hectarea, res
pectivamente. 

Algunos estanques piscicolas se arriendan a la Ciudad de Cal
cuta, otros son de propiedad privada y algunos estan explotados 
en regimen de cooperativa. Los estanques proporcionan empleo a 
la poblaci6n local a raz6n de 7,5 personas por hectarea. Los peces 
se capturan al amanecer con redes barrederas tradicionales y se 
subastan en el mercado local, desde don de se llevan a los mercados 
de Calcuta; bacia las 7 de la manana se ha vendido casi toda la 
pesca del dia. Los estanques piscicolas suministran del10 al20% 
del pescado que se consume en la Gran Calcuta. 

Las infecciones por trematodos no son endemicas en Bengala 
occidental, y el numero total de organismos coliformes presentes 
en los estanques piscicolas oscila alrededor de 100 a 1000 ml. Este 
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Figura 3.4 Explotacion piscicola alimentada con aguas residuales en 
Calcuta, India 

Este estanque experimental forma parte de una amplia red de Ia zona oriental 
de Ia ciudad. 

hecho, unido a la circunstancia de que el pescado se consume bien 
cocinado, por lo general friendolo a fondo, indica que hay escasas 
posibilidades de transmisi6n de enfermedades. 

3.3.2 Indonesia 

La fertilizaci6n de los estanques piscicolas con excretas se lleva a 
cabo principalmente en la zona sudoriental de Java occidental. En 
las cuatro regencias (zonas administrativas) de Bandung, Ciamis, 
Garut y Tasikmalaya, donde este procedimiento esta mas genera
lizado, y que cuentan con una poblaci6n de casi 8 millones de 
habitantes, se capturan cada aiio unas 3000 toneladas de peces, 
principalmente carpas comunes y tilapias de Java y el Nilo en 
10 000 ha, aproximadamente, de estanques (B. Abisudjak, comu
nicaci6n personal). 

Strauss (1986c) describe la piscicultura con empleo de excretas 
en la aldea de Cikoneng, que cuenta con una poblaci6n de 3900 
habitantes y esta situada al sudeste de Bandung. Cikoneng es una 
tipica "aldea de estanques": el desague superficial natural de arro-
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Figura 3.5 Letrina colgante en Java, Indonesia 
Las excretas caen al estanque y fertilizan Ia producci6n de peces. Los tubas 
de bambu en primer plano traen agua procedente de otros estanques para 
bariarse y lavarse. 

yos y corrientes va a parar a 5 hade estanques (el tamaiio medio 
del estanque es de 590m2

), a los que se canalizan tambien median
te canalones y tubos de bambu los escurrimientos y el agua de los 
campos de arroz de la localidad. Los estanques estan conectados 
entre si y el agua fluye de los mas altos a los de niveles inferiores. 
Todos, a excepci6n de las familias ricas que cuentan con un pozo 
propio, utilizan los estanques para lavarse y baiiarse, se constru
yen letrinas colgantes (Figura 3.5) en los estanques para la evacua
ci6n de excretas y la fertilizaci6n directa de los peces. Algunas 
familias utilizan tambien para la fertilizaci6n salvado de arroz y 
estiercol de gallinero. Los estanques se vacian completamente una 
vez al aiio, y se capturan y venden todos los peces. Se pescan de 
1600 a 2800 kg de peces por hectarea al aiio. Se retira el barro del 
fondo, que se emplea en los campos de arroz locales como acondi
cionador del suelo y fertilizante. Se pescan tambien peces una vez 
por semana para su consumo local despues de cocinados. En al
gunos estanques crecen tambien espinacas de agua, que se consu
men como vegetales cocinados. Las enfermedades diarreicas no 
representan un problema sanitaria importante en la aldea, y se 
produce aproximadamente un episodio solamente por persona y 
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afio. El numero de organismos coliformes fecales en los estanques 
pisdcolas oscila entre 104 y 105 par 100 ml. No hay infecciones par 
trematodos (clonorquiasis, fasciolopsiasis y esquistosomiasis). El 
procedimiento de fertilizaci6n de los estanques piscicolas con ex
cretas sin tratar no parece dar lugar a ningun exceso importante 
en la transmisi6n de enfermedades relacionadas con las excretas. 
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4 
Aspectos de salud publica 

Las enfermedades relacionadas con las excretas son corrientes en 
los paises en desarrollo, y las aguas residuales y las excretas con
tienen concentraciones correspondientemente elevadas de agentes 
pat6genos. Es importante conocer las vias de transmisi6n de esas 
enfermedades y los factores de riesgo para Ia salud que entraflan, 
con elfin de diseflar y aplicar, o modificar, proyectos de utilizaci6n 
de aguas residuales y excretas que no aumenten Ia transmisi6n de 
dichas enfermedades. 

4.1 lnfecciones relacionadas con las excretes 

Las infecciones en cuesti6n son enfermedades transmisibles cuyos 
agentes causales (virus, bacterias, protozoos y helmintos pat6ge
nos) se expulsan en las excretas de las personas infectadas y llegan 
a otras personas, en las que penetran por via bucal (por ejemplo, 
al ingerir vegetales contaminados) o porIa piel (como en el caso 
de Ia anquilostomiasis y esquistosomiasis). Se conocen 30 infeccio
nes importantes para Ia salud publica transmitidas por las excre
tas, que, por razones de conveniencia, pueden agruparse en cinco 
categorias, de acuerdo con las caracteristicas de su transmisi6n en 
el medio ambiente y sus propiedades pat6genas (vease el Cuadra 
4.1). 

Las infecciones de Ia Categoria I tienen como causa virus, pro
tozoos y helmintos Enterobius vermicularis (lombriz intestinal) e 
Hymenolepis nana (tenia enana) expulsados en las excretas. Estos 
agentes pat6genos infectan inmediatamente al producirse Ia ex
creci6n ("sin latencia") y tienen una baja infectividad media. La 
transmisi6n de esas enfermedades tiene Iugar de manera predo
minante en el ambiente domestico inmediato, especialmente 
cuando prevalecen niveles bajos de higiene personal, aunque los 
tiempos de supervivencia de virus y protozoos presentes en las 
excretas pueden prolongarse lo suficiente para plantear un riesgo 
para Ia salud en los proyectos de aprovechamiento de aguas resi
duales y excretas (vease Ia Secci6n 4.2). 

Los agentes pat6genos responsables de las infecciones de Ia Ca
tegoria II son las bacterias expulsadas en las excretas. AI igual que 
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los agentes causante de las infecciones de la Categorfa I, su capa
cidad de infecci6n es inmediata ala excreci6n. Son moderadamen
te persistentes y pueden multiplicarse fuera de su huesped, por 
ejemplo en los alimentos o en la leche. Tambien se transmiten de 
ordinaria en el medio domestico inmediato, pero su mayor persis
tencia les permite utilizar vias de transmisi6n mas prolongadas y, 
por consiguiente, pueden plantear, y de hecho plantean, verdade
ros riesgos para la salud en los proyectos de utilizaci6n de aguas 
residuales y excretas. Existen, por ejemplo, casos bien documen
tados de epidemias de c6lera causadas por regar cultivos de hor
talizas con aguas residuales no tratadas. 

La causa de las infecciones de las Categorfas III, IVy V son los 
helmintos expulsados en las excretas, que solo pueden infectar a 
los seres humanos despues de cierto tiempo. Este periodo de laten
cia transcurre en el suelo, en el agua o en un huesped intermedio; 
la mayoria de los helmintos sobreviven por largo tiempo en el 
medio ambiente, con periodos de supervivencia que van normal
mente de varias semanas a varios aiios. Los proyectos para la uti
lizaci6n de aguas residuales y excretas constituyen un importante 
mecanismo de transmisi6n para muchas de estas enfermedades, 
y una importante medida ecol6gica para combatirlas es el tra
tamiento eficaz, antes de su utilizaci6n, de las excretas, aguas 
residuales y fangos derivados de las aguas residuales (vease la 
Secci6n 7). 

Las enfermedades de la Categorfa III tienen como causa los ne
matodos intestinales transmitidos por el suelo que no requieren 
huesped intermedio. Los mas importantes entre estos son el asca
ride humano (Ascaris lumbricoides), los anquilostomas (Ancylos
toma duodenale y Necator americanus) y el nematodo Trichuris tri
chiura. Todas estas enfermedades se transmiten con facilidad 
cuando se utilizan en agricultura aguas residuales y excretas que 
nose han tratado o se han tratado insuficientemente; de hecho, en 
los proyectos de utilizaci6n agricola de aguas residuales y excretas 
(vease la Secci6n 4.3), son estos los agentes pat6genos excretados 
mas importantes para la salud publica. 

Las solitarias de lavaca y del cerdo, Taenia saginata y T. Solium, 
respectivamente, son las causantes de las infecciones de la Catego
ria IV. Su transmisi6n requiere una vaca o un cerdo que ingiera 
huevos viables, y una posible via para la transmisi6n de estas en
fermedades es el riesgo de pastos con aguas residuales. 

Las infecciones de la Categoria V son siempre causadas por hel
mintos transmitidos por el agua. Los agentes pat6genos necesitan 
uno o dos huespedes intermediarios acuaticos, el primero de los 
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Cuadro 4.1 Clasificacion ambiental de las infecciones presentes en las excretas 

Categoric y rasgos lnfecci6n Foco ambiental Medida mas importante 
epidemiologicos de transmisi6n delucha 

I. Sin latenciai Amibiasis Personal Abastecimiento domestico 
s;: 
0 

infecciosidad baja Balantidiasis domestico de ague "' :;· 

Enterobiasis Educaci6n sanitaria m· 
lnfecciones enterovfricas Mejoramiento de las 

co 
~ 

Giardiasis viviendas Q_ 

"' 
Himenolepiasis lnstalaci6n de retretes 0 co 

"' 
c: ....., Hepatitis A 5l 

lnfecci6n por rotavirus ~ a: 
II. Sin latenciai lnfecci6n por Personal Abastecimiento domestico de 

c: 
c 

infecciosidad media o Campylobacfer domestico ague if 
'< 

altai moderadamente Col era Ague Educaci6n sanitaria "' )( 

" persistentei capaz de lnfecci6n por Escherichia Cultivos Mejoramiento de las ;;; 

multiplicarse coli pat6gena viviendas ~ 

Salmonelosis lnstalaci6n de retretes 
Shigelosis Tratamiento de las excretes 
Fiebre tifoidea antes de su descarga o 
Yersiniosis reutilizaci6n 

Ill. Latente y persistentei Ascariasis Patio lnstalaci6n de retretes 
sin huesped Anquilostomiasis Campo Tratamiento de las excretes 
intermediario Estrongiloidiasis Cultivo antes de su aplicaci6n a 

Trichuriasis Ia tierra 



IV. Latente y persistente; 
vaca o cerdo como 
huesped intermediario 

V. Latente y persistente; 
huesped(es) acu6tico(s) 
intermediario(s) 

Fuente: Feachem y col. (1983) 

Teniasis 

Clonorquiasis 
Difilobotriasis 
Fascioliasis 
Fasciolopsiasis 
Gastrodiscoidiasis 
Heterofiasis 
Metagonimiasis 
Opistotorquiasis 
Paragonimiasis 
Esquistosomiasis 

Patio 
Campo 
Forraje 

Agua 

lnstalaci6n de retretes 
Tratamiento de las excretas 

antes de su aplicaci6n a Ia 
tierra 

Cocci6n de los alimentos, 
inspecci6n de las carnes 

lnstalaci6n de retretes 
T ratamiento de las excretas 

antes de su descarga 
Lucha contra los 

reservorios animales 
Lucha contra los huespedes 

intermediaries 
Cocci6n de plantas 

acu6ticas y pescado 
Reducci6n del contacto con 

el agua 
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cuales es un caracol, en el que se produce una enorme multiplica
cion asexuada del agente patogeno, y el segundo (en el caso de que 
exista) un pez o un macrofito acmitico. Muchos de esos helmintos 
tienen una distribucion geografica limitada (vease Feachem y col., 
1983), y solo en zonas endemicas aumenta su transmision porque 
se utilizan en la acuicultura aguas residuales y excretas sin tratar 
o insuficientemente tratadas, asi como por la costumbre de comer 
pescado crudo o inadecuadamente cocinado y vegetales acmiticos. 
Su utilizacion agricola no tiene importancia excepto en la medida 
en que todos los proyectos de riego pueden facilitar la transmision 
de esquistosomiasis. 

4.2 Riesgos para Ia salud 
4.2.1 Riesgos reales y potenciales 

Para que el empleo de las aguas residuales y excretas en la agri
cultura o en la acuicultura plan teen un riesgo real para la salud es 
necesario que concurran todos los elementos siguientes: 

a) o bien que una dosis infectante de un agente patogeno presente 
en las excretas llegue al campo o al estanque o que el agente 
patogeno se multiplique en el campo o el estanque hasta for
mar una dosis infectante; 

b) que la dosis infectante llegue a un huesped humano; 

c) que el huesped se infecte, y 

d) que la infeccion cause enfermedad o se transmita de nuevo 

El riesgo es solo potencial si unicamente sedan a), o a) y b), o a), b) 
y c), pero no d). 

Incluso cuando existe un riesgo real, el empleo en agricultura y 
acuicultura de aguas residuales y excretas solo tendra importancia 
para la salud publica si causa un exceso mensurable en la inciden
cia o prevalencia de la enfermedad o en la intensidad de la infec
cion. Es necesario realizar estudios epidemiologicos para deter
minar si es ese el caso (vease la Seccion 4.3). 

Las etapas necesarias para que se plantee un riesgo sanitaria se 
resumen en la Figura 4.1, junto con las propiedades del agente 
patogeno y del huesped y las interacciones que influyen en cada 
uno de los pasos. Si la secuencia se interrumpe en algun momenta, 
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Figura 4.1 Propiedades del huesped y del agente patogeno que influyen 
en las sucesivas etapas que van desde Ia presencia de un 
agente patogeno en las excretas o aguas residuales hasta Ia 
enfermedad humana mensurable e imputable al empleo de 
excretas o aguas residuales hasta Ia enfermedad humana 
mensurable e imputable al empleo de excretas o aguas re
siduales. 

CARGA EXCRETADA 

• latencia 
• multiplicaci6n 
• persistencia 
• supervivencia al tratamiento 

DOSIS INFECT ANTE APLICADA A LA TIERRA 0 AL AGUA 

1
• persistencia 
• huesped intermediario 
• tipo de utilizaci6n 
• tipo de exposici6n humana 

LA DOSIS INFECTANTE LLEGA AL HUESPED HUMANO 

1• comportamiento humano 
• tipo de inmunidad humana 

RIESGOS DE INFECCION Y ENFERMEDAD 

~ • otras vfas de transmisi6n 

IMPORTANCIA PARA LA SALUD PUBLICA DEL USO DE EXCRETAS Y AGUAS 
RESIDUALES 

Tornado de Blum y Feachem (1985), con autorizaci6n del Centro lnternacionol de Referencia para 
Ia Evacuaci6n de Desechos 

los riesgos potenciales no pueden combinarse para constituir un 
riesgo real. Ese es el fundamento sabre el que descansan los dife
rentes metodos de protecci6n de la salud publica que se examinan 
en la Secci6n 7. 
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4.2.2 Factores de riesgo 

Existen pruebas suficientes (Feachem y col., 1983) de que las aguas 
residuales y excretas pueden contener-y, sabre todo en los paises 
en desarrollo, asi sucede de ordinario-- altas concentraciones de 
agentes pat6genos, muchos de los cuales pueden sobrevivir en esas 
sustancias de desecho durante algun tiempo y resistir la mayor 
parte de los procesos de tratamiento habituales. Par consiguiente, 
pueden llegar al campo o al estanque en cantidad lo bastante gran
de como para que la infecci6n humana sea te6ricamente posible. 
La unica manera de impedir que esto suceda es suprimir o destruir 
a los agentes pat6genos antes que lleguen al campo o estanque. Sin 
embargo, incluso en el caso de que lleguen en cantidad suficiente, 
la infecci6n solo se produce si un huesped susceptible recibe una 
dosis infectante, y esto depende de los siguientes factores (Blum y 
Feachem, 1985): 

• el periodo de supervivencia del agente pat6geno en el suelo, los 
cultivos, los peces o el agua; 

• la presencia, en el caso de las infecciones de las categorias IVy V, 
del huesped o huespedes intermediarios que se requieren; 

• el modo y la frecuencia de aplicaci6n de aguas residuales o 
excretas; 

• el tipo de cultivo a que se aplican las aguas residuales o excre
tas, y 

• la naturaleza de la exposici6n del huesped humano al suelo, 
agua, cultivos o pescado contaminados. 

Supervivencia de los agentes pat6genos 

Feachem y col. (1983) y Strauss (1985) han revisado la extensa 
documentaci6n sabre el tiempo de supervivencia de los agentes 
pat6genos excretados en el suelo. Las amplias variaciones de los 
tiempos de supervivencia recogidas reflejan tanto la diversidad de 
cepas y de factores climaticos como las diferentes tecnicas de an::i
lisis. Sin embargo, es posible resumir los conocimientos actuales 
sabre la supervivencia de los agentes pat6genos en el suelo yen los 
cultivos de dimas calidos (20-30 oC) como lo muestra el Cuadra 
4.2. La supervivencia de los agentes pat6genos en estanques enri-
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quecidos con excretas y aguas residuales es similar a la que se da 
en los estanques de estabilizaci6n de desechos (vease la Secci6n 
7 .2). Cabe esperar que las cifras de bacterias y virus disminuyan 
tan s6lo entre 1 y 3 6rdenes de magnitud, segun la diluci6n dispo
nible, el tiempo de retenci6n hidniulica y los factores climaticos; 
los huevos de helmintos y los quistes de protozoos se depositan en 
el fonda del estanque, donde pueden seguir siendo viables mucho 
tiempo. 

Los datos disponibles indican que casi todos los agentes pat6-
genos presentes en las excretas pueden sobrevivir en el suelo yen 
los estanques durante el tiempo suficiente para plantear riesgos 
potenciales para quienes trabajan en la agricultura y en la acui
cultura (vease la Figura 4.2). La supervivencia de los agentes pa
t6genos en el exterior de las plantas es mucho mas breve que en el 
suelo, dado que se hallan menos protegidos del efecto de la luz del 

Cuadro 4.2 Tiempos de supervivencia de algunos agentes pat6genos 
presentes en las excretas, tanto en el suelo como en el 
exterior de las plantas a 20-30 oc 

Agente pat6geno 

Virus 
Enterovi rusa 

Bacterias 
Coliformes fecales 
Salmonella spp. 
Vibrio cholerae 

Proto zoos 
Quistes de 
Entamoeba 

histolytica 

Helmintos 
Huevos de Ascaris 

lumbricoides 
Larvas de 

anquilostoma 
Huevos de Taenia 

saginafa 
Huevos de Trichuris 

trichiura 

Tiempo de supervivencia (dias) 

En el suelo En las plantas 

<1 00 pero de ordinario <20 <60 pero de ordinario <15 

<70 pero de ordinario <20 <30 pero de ordinario <15 
<70 pero de ordinario <20 <30 pero de ordinario <15 
<20 pero de ordinario <1 0 <5 pero de ordinario <2 

<20 pero de ordinario <1 0 <1 0 pero de ordinario <2 

Muchos meses <60 pero de ordinario <30 

<90 pero de ordinario <30 <30 pero de ordinario <1 0 

Muchos meses <60 pero de ordinario <30 

Muchos meses <60 pero de ordinario <30 

a lncluye polivirus, virus Echo y virus Coxsackie. 
Segun Feachem y col. (1983), reproducci6n autorizada per el Banco Mundial 
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sol y la desecacion. En algunos casas, sin embargo, el tiempo de 
supervivencia puede prolongarse lo bastante para plan tear riesgos 
potenciales a trabajadores y consumidores, especialmente cuando 
ese periodo supera la duracion del ciclo de crecimiento de los cul
tivos (sabre todo en el caso de las hortalizas) (Figura 4.3). La situa
cion es similar para quienes trabajan en la acuicultura y consumen 
pescado y macrofi tos acmiticos. 

Huespedes intermediarios 

El riego de pastas con aguas residuales que contengan huevos via
bles de Taenia saginata provocara la cisticercosis bovina si el ga
nado vacuno tiene acceso a los pastas cuando los huevos son to
davia viables. Por consiguiente se recomienda, yen algunos paises 
es obligatorio, un intervalo de 14 dias por lo menos entre riego y 
apacentamiento. Otras medidas necesarias de control son la edu
cacion sanitaria de los trabajadores agricolas y la aplicaci6n coac
tiva de las reglamentaciones. En cuanto ala solitaria porcina, en 
la practica los cerdos solo se infectan si tienen acceso directo a las 
heces humanas (que consumen de buena gana), mientras que la 
fertilizacion con excretas y el riego de cultivos con aguas residua
les no aumentan en generalla transmision de enfermedades. 

En el caso de las infecciones de la Categoria V, el huesped inter
mediario acuatico -pez o planta acuatica- es el objeto deseado 
de la acuicultura, y la infeccion solo se da si llega al estanque un 
huevo viable, si se encuentran en ellos adecuados caracoles hues
pedes y si el huesped secundario se ingiere crudo o insuficiente
mente cocinado. Estas "enfermedades de la acuicultura" solo se 
presentan en determinadas zonas geograficas de Asia, donde con
curren los tres factores (vease la Seccion 4.4.3). 

Modo y frecuencia de aplicaci6n 

Tanto la manera en que se aplican las excretas o las aguas residua
les ala tierra o al estanque, como el intervalo entre las sucesivas 
aplicaciones y entre la ultima aplicacion y la recoleccion influyen 
en el grado probable de contaminacion de los cultivos yen la dis
persion ambiental de los agentes patogenos presentes en las excre
tas. En la Seccion 7.4 se examinan las estrategias destinadas a 
reducir al minima esos efectos. 

73 



Aspectos de salud publica 

Figura 4.2 Duraci6n de Ia supervivencia de los agentes pat6genos en 
el suelo comparada con Ia de los ciclos de crecimiento de 
los vegetales en climas calidos. 
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Reproducci6n autorizada por Strauss (1985). 
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Figura 4.3 Duraci6n de Ia supervivencia de los agentes pat6genos en 
los cultivos comparada con Ia de los ciclos de crecimiento 
de los vegetales en climas calidos. 
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Reproducci6n autorizada por Strauss (1985). 
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Tipo de cultivo y de exposici6n 

Los productos de la agricultura y de la acuicultura destinados al 
consumo humano plantean riesgos potenciales a los trabajadores 
agricolas o acuicultores, e igualmente a quienes manipulan esos 
productos o los consumen. Si esos productos son piensos, los tra
bajadores agricolas y quienes consumen la carne o leche de ani
males alimentados con esos piensos estan potencialmente expues
tos; en el caso de productos industriales (por ejemplo, remolacha 
azucarera, harina de pescado) solo estan expuestos los trabajado
res agricolas o acuicultores y quienes manipulan el producto. En 
el caso del riego por aspersion, quienes viven en las cercanfas de 
los campos regados, y estan potencialmente expuestos a los agen
tes patogenos presentes en las gotas de aerosol dispersadas por el 
aire, constituyen un grupo adicional de personas expuestas. 

El riesgo mayor esta asociado a los productos que se consumen 
crudos, por ejemplo, los vegetales utilizados en ensalada, especial
mente si se trata de raices (como lo rabanos) o crecen muy cerca 
del suelo (como las lechugas). Los periodos de supervivencia de los 
agentes patogenos pueden superar la duracion de los ciclos de cre
cimiento de los cultivos, de manera que es muy probable que se 
produzca la contaminacion a no ser que las excretas o las aguas 
residuales se traten de manera muy rigurosa (vease la Seccion 7 .2). 

lnmunidad del huesped 

La inmunidad del huesped solo es un factor importante en el caso 
de las enfermedades vfricas y de algunas enfermedades bacteria
nas (por ejemplo, la fiebre tifoidea). El papel de la inmunidad es 
mas destacado en el caso de las infecciones viricas, dado que es 
muy corriente la infeccion a edad temprana (incluso en comuni
dades con un alto nivel de higiene personal), con el resultado de 
que la poblacion adulta es en gran medida inmune ala enfermedad 
y, con frecuencia, tambien ala infeccion. 

Comportamiento humano 

Las normas adecuadas de higiene personal y ali men taria y, en el 
caso de exposicion laboral, la utilizacion de ropa y calzado apro
piados, pueden proteger contra la infeccion incluso en situaciones 
en las que de ordinaria el riesgo es extraordinariamente alto. Para 
modificar determinados modelos de comportamiento se necesita 
la educacion sanitaria. Sin embargo, esta ultima es una solucion a 
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largo plaza y puede carecer par completo de eficacia ante deter
minadas preferencias culturales como, par ejemplo, el consumo de 
pescado crudo. Los aspectos socioculturales relacionados con las 
excretas y aguas residuales se tratan tambien en la Secci6n 5. 

Otras vias de transmisi6n de agentes pat6genos 

Los factores anteriormente enumerados determinan los posibles 
riesgos para la salud asociadas con el empleo de excretas y aguas 
residuales. La importancia relativa de esos riesgos depende de la 
existencia de otras vias que permitan a los agentes pat6genos lie
gar hasta las personas expuestas. Si esas otras vias son numerosas, 
el empleo de excretas y aguas residuales puede no plantear otro 
importante riesgo. Par el contrario, sino existen tales vias, el em
plea de excretas y aguas residuales es el (mica responsable del 
riesgo provocado. 

Cabe ilustrar esas dos situaciones considerando a los habitantes 
de una pr6spera ciudad moderna y los de una pobre aldea tradi
cional, unos y otros consumidores de verduras fertilizadas con las 
excretas de los aldeanos. Supongamos que los niveles de higiene 
personal y ambiental son muy elevados en la ciudad pero muy 
bajos en la aldea. En ese caso la (mica via (o casi la (mica) de 
exposici6n de los habitantes de la ciudad a los agentes pat6genos 
presentes en las excretas es el consumo de las verduras. En el caso 
de los aldeanos, par el contrario, esa via de transmisi6n sera una 
de muchas, y no necesariamente lamas importante, puesto que el 
alto nivel de contaminaci6n fecal de su ambiente inmediato da 
origen, probablemente, a mucha mas exposici6n directa y ala con
siguiente infecci6n y enfermedad. Par consiguiente, la interrup
ci6n del consumo de esas verduras en la ciudad sera una estrategia 
eficaz de lucha contra los agentes pat6genos, pero medidas simi
lares en la aldea tendran probablemente poco o ningun efecto sa
bre las tasas de transmisi6n de la enfermedad. 

4.3 Datos epidemiologicos 

La importancia real para la salud publica del empleo de excretas 
0 aguas residuales solo puede valorarse determinando si provoca 
un aumento excesivo de la incidencia, prevalencia o intensidad de 
las enfermedades, aumento mensurable a las tasas que se registran 
en su ausencia. Si noes ese el caso, su importancia para la salud 
publica es insignificante. Par otra parte, si se comprueba ese au-
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menta, su interes dependeni del equilibria entre la importancia 
para la salud publica del exceso de incidencia, prevalencia o inten
sidad y los beneficios para esa misma salud publica del empleo de 
las aguas residuales, beneficios entre los que puede figurar, par 
ejemplo, una mejor nutrici6n de la comunidad, resultado de un 
mayor consumo de alimentos. 

Se necesita un estudio epidemiol6gico para determinar si el em
plea de excretas o aguas residuales en un contexto concreto pro
voca un aumento mensurable de la incidencia, prevalencia o inten
sidad de las enfermedades. Esos estudios, aunque metodol6gica
mente dificiles, son insustituibles si se quieren evaluar los riesgos 

Figura 4.4 · Relaci6n entre Ia presencia de Ascaris en las muestras de 
deyecciones de Ia poblaci6n de Jerusah!n occidental y Ia dis
ponibilidad de hortalizas y verduras para ensalada regadas 
con aguas residuales de Jerusalen no tratadas, 1935-1982. 

Segun Shuval et al (1986). Reproducci6n autorizada por el Banco Mundial. 
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Figura 4.5 Prevalencia de las infecciones por anquilostoma y Ascaris 
en trabajadores agricolas en contacto con aguas residuales 
y en grupos testigo en distintas regiones de Ia India. 
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Segun Shuval et al (1986), reproducci6n autorizada por el Banco Mundial. 

reales para la salud, en oposici6n a los simplemente potenciales. 
Aunque se han efectuado relativamente pocos estudios epidemio
l6gicos bien estructurados sobre el empleo de excretas y aguas 
residuales, es posible extraer algunas conclusiones de los datos 
actualmente disponibles. Esto resulta mas facil en el caso del riego 
con aguas residuales, porque la documentaci6n es mas abundante; 
es mucho mas escasa, en cambio, la que existe sobre el empleo en 
agricultura de excretas y de aguas residuales y excretas en acui
cultura. 

4.3.1 Empleo de aguas residuales en agriculture 

Shuval y col. (1986) han examinado rigurosamente todos los estu
dios epidemiol6gicos disponibles sobre el empleo en agricultura 

79 



Aspectos de salud publica 

Figura 4.6 Riego de verduras con aguas residuales y prevalencia de as
cariasis en Berlin (Oeste) y varias ciudades de Ia Republica 
Federal de Alemania en 1949. 

En Darmstadt se utilizaron aguas residuales sin tratar para el riego y en Berlfn 
(Oeste) aguas residuales tratadas convencionalmente (sedimentaci6n pri
maria, biofiltraci6n y sedimentaci6n secundaria). 
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Segun Shuval et al (1986); reproducci6n autorizada por el Banco Mundial. 

de aguas residuales. Sus principales conclusiones pueden resumir
se de la manera siguiente: 

• El riego de cultivos con aguas residuales sin tratar provoca un 
aumento importante de infecciones por nematodos intestinales 
tanto en los consumidores (Figura 4.4) como en los trabajado
res agricolas (Figura 4.5); estos ultimos, sobre todo si trabajan 
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Recuadro 4.1 La epidemic de colera de 1970 en Jerusalen 

La epidemic de c61ero registrodo en Jerusol{m en agosto y septiern
bre de 1970 proporcion6 Ia primero ocosion de obtener pruebas epi
demiol6gicos oceptobles sabre Ia tronsmtsi6n de uno infecci6n boc
teriano presente en los excretes par medic de verduras regodas con 
dguos residuales. 

En el verano de 1970 se senaloron multiples casas de calera en los 
poises vecinos de Israel. El 20 de ogosto se declororon .Ires casas de 
c61era en JerusalEm. El brote epidemico .alcanz6 un rY)aximo de 59 
casas en Ia sernana del 13 ol 19 de septiembre. Se investigaroh con 
delalle todos los casas conocidos: openss hubo pruebas .de contoc
tos secundorios; no se hallaron infecciones en grupos familiores ni 
entre componeros de trabajo y Ia infecci6n no se extendi6 o otros 
ciudodes isroelies, pese a que Jerusalen permaneci6 abierto ol tu
rismo y a los tronsacciones comercioles habituoles. Parecfa, por ton
to, que se trotobo de uno epidemic con uno fuente comun. 

La vigiloncia bocteriol6gico habitual del abastecimiento de oguo 
a Ia ciudad arroj6 una tosa cero de coliformes; todo Ia leche y los 
productos 16cteos se pasteurizaron de ocuerdo con estridos contro
les de colidod reolizodos en laboratorio; el nivel general de sonea-
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Distribuci6n semanal de casas de c61era en Jerusolen, agosto-sepliembre de 
1970 (n = 176). las outaridades interrurnpieron el riego de cultivos de hm·· 
talizos y verduras para ensalada con oguas residuales sin trotor durante [a 
semono que comenz6 el 13 de septiembre. 
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Recuadro 4.1 (continuacion) 
miento en Ia ciudod era elevodo: habla muy pocas excretes o nin
guna ol descubierto y un numero muy reducido de moscas domes
ficas. 

La fuente comun mas probable paredan ser los cultivos de ver
duras para ensolado y hortoiizas en los valles de Kidron y Refaim, 
adyacentes a Ia ciudad, donde los compos se regaban con oguos 
residuoles sin !rotor de Jerusolen. Quienes contrajeron Ia enferme
dod mencionoron con frecuencia Ia compro de esos productos y en 
varios cosos el unico miembro de Ia familia que enferm6 fue Ia per
sona que los habia consumido. 

Se inici6 un programo intensivo de recogido de muestros y su ana
l isis para localizer Vibrio cholerae en las oguas residuoles de las 
principoles cloacos de desogue de Ia ciudod, en Ia tierra de los com
pos regados con oguos residuoles y en los verduras allf cultivodos y 
de venia en los mercados locales. Durante Ia epidemic, el 18 % de 
los muestros de aguos residuales resultoron positives para V. cho
/erae y el exomen serol6gico puso de monifiesto que los bocilos \1. 
cf!o/erae oislados pertenedon al mismo serotipo que los encontrados 
en Ia inmenso moyorfo de los casas clinicos; nose holl6 V. choleroe 
en los aguos residuoles despues de ra epidemic. Tam bien se detec
toron vibriones calericos y bocteri6fogos en el suelo regado con 
aguos residuoles yen los verduros alii cuitivadas y vendidas despues 
en los mercados locales. los estudios ulteriores de loborotorio mos
lmron que V. cholerae puede sobrevivir en oguos residuales, en el 
suelo y en el exterior de las plantas durante el tiempo suficiente para 
permitir este modo de transmisi6n. 

Del 15 ol 20 de septiembre las outoridades sanitarias isroelfes or
denoron Ia interrupci6n del cultivo y comercializac:i6n de productos 
regodos con oguas residuoles; se confiscoron las cosechas yo le-

Primeros casos de colera 
procedentes del exterior 

1 
aguas residuates 

(
Las excre: i~~~~~::~o8n~~in\fectadas 

Verduras Aguas reslduales 
conlaminadas u(ililadas para regar 

lngeridas verduras pare ensalada 

~ v""'""' } 
contaminadas / 

comercializadas 
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Recuadro 4.1 (continuaci6n} 

vantadas y se destruyeron los cultivos todavla en explotoci6n. La in· 
tensidad de Ia epidemic disrninuyo r6pidamente y el ultimo coso cli
nico se detect6 aproximadamenfe 12 dias mas tarde. 

Actualmente se tiene Ia segllridod de que Ia epidemic de c61ero 
de 1970 en Jerusoleo se inici6 mediante cosos clinrcos o subdlnicos 
importados y de que Ia vfa principal para Ia difusi6n secundario de 
Ia enfermedad fueron los verduras regadas con aguas residuales. 

Hipotesis sabre el ciclo de transmision de Vibno cholerae a parttr de los 
primeros casas de c61era ode portadores procedenles de fuero eleJerusalen, 
y que vuefve a los residentes de Ia ciudad a troves de verduras regadas Gon 

aguas residuales. 

Fuenle: Shuvol y col. (1986) 

desca lzos en el campo, es proba ble que contraigan infecciones 
mas intensas, sobre todo producidas por anquilostomas, que 
qu ienes no tra bajan en campos regados por agu as residuales. 

• El riego de cultivos con aguas residuales tratadas1 no provoca 
aumento de las infecciones intestinales por nema todes entre 
trabajadores agrico las o consumidores (Figura 4.6). 

• Es pusib le Ia transmis i6n del c6lera . y probablemente ta m bien 
de Ia fiebre tiJoidea. mediant~:: el riego de horta lizas con aguas 
residuales sin tra tar (vease el Recuad ro 4 .1 ). 

• El ganado apacentado en pas tos rc::gados con aguas residuales 
sin tratar puede infccta rse con Cyst icercus bo,·is (el periodu lar
va rio de Ia solitaria del ganado vacuno. Taenia saginata). peru 
apenas existe n pruebas de que haya un r iesgo real de infecci6n 
humana. 

• Existen muy pocas pruebas de que Ia salud de las per·sonas que 
viven cerca de campos regados con aguas residuales sin tra tar 
pueda verse negativamente afec tada tanto di recta mente, pol' 
el conta t:lo con el suelo, como indirectamcnte por el contacto 

1 En esle coso el IE>rm•no 1'oguos residuoles lrolodos'' l>oce referencio ol trotom•ento hobltuol1 que 
constsle en sedimentocion primorio, lrotomiento blolog1co {fillros de goleo o fangos octivodos) y 
sed1men1oci6n secundorio, Lo~ efluen tes convencionales conlienen pocos huevos de helminlos o quts
tes de proto:wos, pero poseen altos concentrociones de virus y boctenos fecoles (veose lo Secci6n 
7). 
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con los trabajadores agricolas. En las comunidades con altos 
niveles de higiene personal tales consecuencias negativas que
dan reducidas de ordinaria a un exceso en la incidencia de la 
gastroenteritis benigna, a menudo de etiologia virica, aunque 
tambien puede darse un exceso de infecciones bacterianas. 

• El riego por aspersion con aguas residuales tratadas 1 puede 
promover la transmisi6n en aerosoles de virus presentes en las 
excretas pera, en la pnictica, la transmisi6n de enfermedades 
prabablemente es escasa ya que la mayoria de las personas 
poseen altos niveles de inmunidad a las enfermedades viricas 
endemicas en su comunidad. 

De estos datos se deduce con claridad que, cuando se utilizan 
aguas residuales sin tratar para el riego de cultivos, los riesgos 
reales son elevados en el caso de nematodos y bacterias intestina
les y muy pocos o ninguno en el caso de los virus (vease el Cuadra 
4.3). Los riesgos reales de infecci6n por pratozoos no estan todavia 
bien identificados debido a que no se dispone de suficientes datos 
epidemiol6gicos, pera ningun estudio ha demostrado que la reu
tilizaci6n de desechos pravoque un riesgo adicional. Tambien esta 
clara que el tratamiento de las aguas residuales es un metoda muy 
eficaz de salvaguarda de la salud publica. 

4.3.2 Empleo de excretas en agriculture 

Blum y Feachem (1985) han estudiado ampliamente la documen
taci6n epidemiol6gica existente sabre la transmisi6n de enferme
dades asociada ala fertilizaci6n de cultivos con excretas. Muchos 
de los estudios analizados praceden de China y Jap6n donde esta 
practica es, o era, corriente. Sus conclusiones son muy semejantes 
a las de Shuval y col. (1986) respecto al riego de cultivos, y pueden 
resumirse de la manera siguiente: 

• La fertilizaci6n de cultivos con excretas sin tratar causa un 
exceso de infecciones por nematodos intestinales tanto en los 
consumidores como en los trabajadores agricolas. 

1 En esle coso el lermino "aguas residuales lratadas" hace referencia al tratamiento habitual, que 
consiste en sedimenlaci6n primaria, lralamienlo biol6gico (filtros de goleo o fangos activados) y 
sedimenlaci6n secundaria. Los efluentes convencionales contienen pocos huevos de helmintos o quis
tes de protozoos, pero poseen alias concentraciones de virus y bacterias fecales (vease Ia Secci6n 
7). 
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Cuadro 4.3 Riesgos relativos para Ia salud por el empelo de excretes y 
aguas residuales sin tratar en agriculture y acuicultura 

Closes de agentes patogenos 

Nematodes intestinales: 
Ascaris 
Trichuris 
Ancylostoma 
Necator 

lnfecciones bacterianas: 
diarreas bacterias 
(ej.: c6lera, fiebre tifoidea) 

lnfecciones vfricas: 
diarreas vfricas 
hepatitis A 

lnfecciones por trematodes y 
cestodos: 

esquistosomiasis 
clonorquiasis 
teniasis 

Exceso relativo a Ia frecuencia de 
infeccion o enfermedad 

Elevado 

Menor 

Mfnimo 

De elevado a inexistente, dependiendo de 
las practicas concretas en el empleo de 
excretas y de circunstancias locales 

• Existen pruebas de que el tratamiento de las excretas reduce 
Ia transmisi6n de Ia infecci6n por nematodos. 

• La fertilizaci6n de arrozales con excretas puede producir un 
exceso de infecci6n por esquistosomas entre los arroceros. 

• El ganado puede contagiarse con Cysticercus bovis pero noes 
probable que contraiga salmonelosis. 

4.3.3 Empleo de excretas en acuicultura 

Son tres los riesgos potenciales para Ia salud asociadas con el em
pleo en acuicultura de las excretas y aguas residuales (Feachem y 
col., 1983): 

• transferencia pasiva, mediante peces y macr6fitas acuaticas 
cultivadas, de agentes pat6genos en las excretas; 

• transmisi6n de trematodos en cuyo ciclo vital intervienen pe
ces y macr6fitas acuaticas (principalmente Clonorchis sinensis 
y Fasciolopsis buski), y 
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• transmision de esquistosomiasis. 

Blum y Feachem (1985) analizaron tambien los estudios epide
miologicos sobre el empleo de excretas en acuicultura. Solo encon
traron un estudio que considerase los riesgos reales para la salud 
asociadas con la transferencia pasiva de agentes patogenos, y los 
resultados no fueron concluyentes por los metodos epidemiologi
cos empleados. Los autores precitados no encontraron ningun es
tudio sobre la exposicion laboral ala esquistosomiasis. Por lo que 
se refiere a las infecciones por trematodos, encontraron que la fer
tilizacion de estanques con excretas tenia importancia en la trans
mision de estas enfermedades, pero que lo mismo sucedia en el 
caso de la contaminacion fecal accidental de otros estanques y 
cuerpos de agua locales no expresamente fertilizados con excretas. 

4.4 Criterios de calidad microbiol6gica 

Los datos epidemiologicos brevemente reseiiados antes indican 
con claridad que determinadas pnicticas corrientes al utilizar ex
cretas y aguas residuales pueden acarrear riesgos reales para la 
salud de determinados grupos, expuestos, por ejemplo, a infeccio
nes por nematodos y bacterias. En algunos casos (transmision de 
enfermedades viricas por riego con aguas residuales) los datos in
dican que no existe riesgo de que aumenten excesivamente las en
fermedades y en otros casos (riesgo de infecciones bacterianas por 
empleo de esas aguas en acuicultura) no se dispone de pruebas 
inequivocas. Es necesario, por supuesto, mejorar la informacion 
epidemiologica fundamental. Sin embargo, pese a sus limitacio
nes, la ya existente puede asociarse de manera util con una evalua
cion realista de los riesgos potenciales para la salud y proporcionar 
asi una base razonable para elaborar criterios microbiologicos de 
calidad en materia de excretas y aguas residuales tratadas que se 
destinen ala agricultura y la acuicultura. 

El ingeniero que proyecta una instalacion de tratamiento de ex
cretas o aguas residuales necesita saber en que proporcion han de 
eliminarse los agentes patogenos presentes en las excretas. La res
puesta epidemiologica estricta es que el tratamiento ha de tener 
la intensidad necesaria para impedir la transmision de excesivas 
enfermedades. Pero esta respuesta no ayuda mucho, debido ala 
considerable incertidumbre acerca de las dosis infectantes mini
mas de muchos de los agentes patogenos presentes en las excretas, 
y porque la eficacia del tratamiento se determina no mediante la 
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concentraci6n residual de agentes pat6genos (ode sus indicadores) 
en las aguas residuales tratadas, sino mediante la proporci6n su
primida. Sin embargo, el ingeniero responsable del proyecto ne
cesita una norma sabre el resultado del tratamiento, expresada en 
terminos de la maxima(s) concentraci6n(es) permisible(s) de mi
croorganismos especificado(s) para cada utilizaci6n de las excre
tas y aguas residuales. En varios paises se han promulgado crite
rios microbiol6gicos de calidad para las aguas residuales destina
das al riego de cultivos, pero todavia nose han establecido criterios 
de calidad para las excretas utilizadas en la fertilizaci6n de culti
vos ni para el empleo de excretas o aguas residuales en acuicultura. 

4.4.1 Calidad de las aguas residuales utilizadas en 
agriculture 

Hist6ricamente se han elaborado criterios1 de calidad para las 
aguas residuales destinadas al riego de cultivos, tomando en pres
tamo de la industria de abastecimiento de agua el concepto de 
microorganismos fecales indicadores. Las bacterias coliformes se 
han empleado durante mucho tiempo para este fin y, aunque exis
ten otros, los coliformes siguen siendo los microorganismos indi
cadores mas corrientemente utilizados pese a que no todos son 
exclusivamente fecales. Las cepas no fecales no son utiles para 
valorar la contaminaci6n fecal, y unicamente los "coliformes fe
cales", que son de origen exclusivamente fecal, pueden utilizarse 
con ese objeto. El termino "total de coliformes" se utiliza para 
hacer referenda a un conjunto no diferenciado de tipos fecales y 
no fecales. 

Por tanto, las pautas y normas de calidad de las aguas residuales 
se expresan con frecuencia en terminos de las concentraciones per
misibles maximas del total de bacterias, de coliformes fecales 0 de 
ambas casas. Dado que no hay dudas sabre el origen fecal de las 
aguas residuales, se considera que esos microorganismos pueden 
utilizarse como indicadores de agentes pat6genos y de que existe 
por lo menos una relaci6n semicuantitativa entre concentraciones 
de agentes pat6genos y de microorganismos indicadores. En la 
practica, los coliformes fecales pueden utilizarse como indicadores 
razonablemente.fiables de la presencia de agentes pat6genos bac-

1 La comunidad cientifica elabora criterios de calidad a partir de los datos disponibles, criterios que 
organismos como Ia FAO y Ia OMS utilizan para elaborar paufas de calidad, y que, a su vez, los 
gobiernos pueden utilizer para establecer normas de calidad aplicables de manera coactive en los 
poises respeclivos mediante leyes y reglamentaciones. 
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terianos, dado que, en lineas generales, son semejantes sus carac
teristicas de supervivencia ambiental y tasas de supresi6n o des
trucci6n en los procesos de tratamiento. El total de coliformes es 
menos fiable ya que con frecuencia, sabre todo en dimas calidos, 
es muy alta la proporci6n de coliformes no fecales. Los coliformes 
fecales son menos eficaces como indicadores de virus presentes en 
las excretas, y de valor muy limitado en el caso de protozoos y 
helmintos, para los que no existen indicadores fiables. 

Cuadro 4.4 Ejemplos de normas microbiologicas vigentes para aguas 
residuales utilizadas en el riego de cultivos 

Pais 

Oman 

Kuwait 

Riego restringido 

Maximo 23 TC/1 00 mla 
Media <2,2 TC/1 00 ml 
Unicamente riego de zonas 

verdes 

Me nos de 10 000 TC/1 00 ml 

Arabia Soudito Se permite el uso del efluente 
secundorio poro forroje, 
cultivos de secono, verduros 
trotodos poro su consume y 
tombien poro regor jordines 

T unez Arboles frutoles, forraje y 

Mexico 

Peru 

verduros que se consumen 
cocinodos 

- trotomiento secunda rio 
(incluido clorocian) 

- ousencio de Vibrio cholerae 
y solmonelos 

Poro zonas recreotivos: 
< de 10 000 TC/1 00 ml 
<de 2000 FC/100 ml 

Trotomiento espedfico segun 
el tipo de reutilizocian 

0 TC: total de coliformes. 
b FC: coliformes fecales. 

Reproducido con autorizaci6n de Strauss (1987) 
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No se permite el riego de 
cultivos 

<de 100 TC/100 ml 
No en el caso de verduros 
para 

ensalodo o frescos 

< de 2,2 TC/1 00 ml 
< de 50 FC/1 00 mlb 

No se permite el riego de 
verduros que se comen 
crudes 

Poro verduros que se comen 
crudes y frutos en posible 
contocto con el suelo: < de 
1000 TC/1 00 ml 

No se riegon los cultivos de 
poca olturo y tubenculos y 
rofces puedon comerse 
crudes 
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En general, las normas o pautas de calidad de las aguas residua
les destinadas al riego de cultivos especifican tanto las normas 
explicitas (por ejemplo, las concentraciones maximas de colifor
mes) como el tratamiento minima requerido (primario, secunda
rio o terciario) de acuerdo con la clase de cultivo que se va a regar 
(consumible, no consumible). Las normas elaboradas hace 10 o 20 
aiios tendian a ser muy estrictas, dado que se basaban en una eva
luaci6n de los riesgos potenciales para la salud asociadas a la su
pervivencia de los agentes pat6genos en las aguas residuales, el 
suelo y los cultivos, asi como en la posibilidad tecnica del trata
miento. La tecnica mas eficaz para suprimir agentes pat6genos en 

Cuadro 4.5 Directrices microbiol6gicas provisionales de calidad para 
Ia reutilizaci6n de aguas residuales tratadas en el riego 
agricola 

Nota: En casos concretos estes directrices deben modificarse de acuerdo 
con los factores epidemiol6gicos, socioculturales e hidrogeol6gicos locales 

Proceso de reutilizaci6n 

Riego restringidob 

Riego de arboles, cultivos 
industriales, cultivos para 
piensos, arboles frutales< y 
pastosd 

Riego no restringido 

Riego de plantas 
comestibles, terrenos 
deportivos y parques 
publicose 

Nematodos intestinales0 

(media aritmetica del 
numero de huevos viables 
por litro) 

::sl 

::sl 

Coliformes fecales 
(media geometrica 

por 100 ml) 

sin aplicaci6n 

::sl 0001 

a Ascaris, Trichuris y anquilostamas. 
bEn Iadas las casas se necesita un grado minima de tratamiento equivalenle al menos a un eslanque 
anaerobic de 1 dia de duraci6n seguida de un eslanque facultative de 5 dfas a su equivalenle. 
' El riego debe cesar dos semanas antes de recalectar Ia fruta, y no puede recagerse ningun fruta 
caida ol suelo. 
dEl riego debe cesar das semonos antes que se perm ito opocentor ol ganado. 
• los facto res epidemial6gicos locales pueden exigir normos mas restrictivos para terrenos publicas 
de c.flsped, especiolmente en hateles de zonas turisticos. 
1 Cuondo los plantas comestibles se consumen siempre bien cocinodos, esto recomendoci6n puede 
ser menos estricto. 

Fuente: Centro lnternocionol de Referencio para Ia Evocuoci6n de Desechos (1985) 
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aquel momenta (utilizando como criteria la desaparicion de coli
formes) era la cloracion del efluente, y, como con ello se podia 
lograr facilmente concentraciones residuales muy bajas de colifor
mes, la concentracion permisible maxima se situaba tambien a un 
nivel muy bajo. Por ejemplo, las normas establecidas en California 
en 1968 permiten solo 23 o 2,3 como cifra total de coliformes por 
100 ml, segun el tipo de cultivo regado (Departamento de Estado 
de California para la Salud Publica, 1968); en 1973 una Reunion 
de Expertos de la OMS seflalo que era "tecnicamente posible en 
condiciones ordinarias producir un efluente de aguas residuales 
que no contenga mas de 100 coliformes por 100 ml" y que el riego 
sin restricciones de cultivos agricolas con ese efluente no produ
ciria probablemente mas que "un riesgo limitado para la salud" 
(Organizacion Mundial de la Salud, 1973). Es muy amplia, sin em
bargo, la diversidad de las normas para emplear aguas residuales, 
como se aprecia en el Cuadra 4.4. 

La evaluacion de los datos epidemiologicos aceptables -es de
cir, una evaluacion de riesgos reales para la salud, en contraste con 
los potenciales (Seccion 4.3)- indica que esas normas pueden ser 
injustificadamente restrictivas. Ademas, los metodos de diseflo de 
los estanques de estabilizacion de aguas residuales, que constitu
yen en general el principal sistema de tratamiento elegido en los 
paises en desarrollo ( vease la Seccion 7 .2), han mejorado conside
rablemente durante los 10-20 aflos ultimos, de manera que cual
quier nivel de reduccion de agentes patogenos que se considere 
necesario puede lograrse ahora con facilidad y gran seguridad. 
Como resultado de estas consideraciones, en una Reunion de ex
pertos celebrada en Engelberg, Suiza, en julio de 1985, patrocina
da por el Banco Mundial, la Organizacion Mundial de la Salud y 
el Centro lnternacional de Referenda para la Evacuacion de De
sechos, se recomendaron las normas recogidas en el Cuadro 4.5. 
En el Recuadro 4.2, y con el nombre de "Declaracion de Adelbo
den", se ofrece una detallada explicacion del fundamento para las 
normas de "calidad de Engelberg". 

Las normas de calidad de Engelberg para el riego restringido 
(arboles, cultivos para usos industriales y piensos, arboles frutales 
y pastos) introdujeron por vez primera una norma explicita para 
helmintos ( < 1 huevo viable de nematodo intestinal por litro), lo 
que implica un grado muy elevado de eliminacion de huevos 
(> 99 %). Esta norma tiene por objeto proteger la salud de los tra
bajadores agricolas, muy expuestos ala infeccion por nematodos 
intestinales. Las aguas residuales que cumplan con esta norma 
contendran muy pocos quistes de protozoos o no contendran nin-
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guno, de manera que los trabajadores agricolas y los consumidores 
tambien estanin protegidos contra las infecciones por protozoos. 
De manera similar, las aguas residuales no contendnin huevos de 
Taenia, (o, en casos excepcionales contendn'm muy pocos), de ma
nera que el ganado apancentado estani protegido contra la Cysti
cercus bovis y, por consiguiente, tambien lo estanin los consumi
dores contra la infecci6n por la solitaria bovina. Hay varios trata
mientos para conseguir esta calidad, pero en muchos casos el mas 
apropiado es un sistema de estanques de estabilizaci6n de aguas 
residuales que comprenda el uso de un estanque anaer6bico du
rante uno o dos dias, seguido de un estanque facultativo y otro de 
maduraci6n, ambos con un tiempo de retenci6n de por lo menos 5 
dias (Mara y Silva, 1986). 

La norma de calidad Engelberg para riegos sin restricciones de 
plantas (cultivos comestibles, incluidas las que se consumen cru
das, asi como terrenos deportivos y parques publicos) comprende 
el mismo requisito para helmintos y exige una concentraci6n ma
xima para la media geometrica de 1000 coliformes fecales por 100 
ml. Esta ultima recomendaci6n tiene por objeto proteger la salud 
de los consumidores de los cultivos, especialmente de hortalizas y 
verduras para ensalada. Esta concentraci6n supone una conside
rable reducci6n de otras normas anteriores, pero esta de acuerdo 
con las pautas actuales de la calidad del agua para el bano; en 
Europa, por ejemplo, esta norma es de < 2000 coliformes fecales 
por 100 ml ( Consejo de las Comunidades Europeas, 197 6), y carece 
de sentido exigir para el riego una calidad mas restrictiva que para 
la inmersi6n total del cuerpo humano. Investigaciones recientes 
(Oragui y col., 1987) han confirmado que para una concentraci6n 
de< 1000 coliformes fecales por 100 ml, lo que implica una supre
si6n muy elevada de esos microorganismos (4-6 unidades log10 o 
> 99,99 %), estaran ausentes los agentes bacterianos pat6genos o 
tan solo estaran presentes en numero insignificante (vease el Cua
dra 4.6). Efluentes de esta calidad se consiguen facilmente median
te una serie de 4 a 6 estanques de estabilizaci6n de aguas residuales 
con un tiempo total de retenci6n de 20 o mas dias y temperaturas 
por encima de 20 oc (vease la Secci6n 7.2). En el caso de aguas 
residuales utilizadas para regar parques publicos y extensiones de 
cesped en los hoteles tal vez se necesiten efluentes de mayor cali
dad ( < 100 coliformes fecales por 100 ml, por ejemplo) para pro
teger la salud de quienes, especialmente turistas y niflos de corta 
edad, entran en contacto con el cesped recientemente regado. 
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Recuadro 4.2 Fundamento de las normas de, calidad 
tnicrobiologico de Engelberg para las aguas 
residuales tratadas que se utilizan en el riego 
de cultivos: Ia Declaracion de Adelboden 

La estricta norma microbiane de 2 colifortnes par 100 ml, esfablecida 
hoce alrededor de cincuenta aiios par el Departamento de Estado 
de California para Ia Salud Publica y par olgu110S otros grupos para 
re9or- con ofluentes hortalizos y verduros de ensolodo que se con
sumen crudes, se basoba en Uh concepto de "riessa cera", El ra
zonomiento de sus promotores se fundabo en porte en Ia documen
toci6n sabre Ia detecci0n y supervivencia de ogentes pat6genos E;!n 
los oguas residuales yen eJ suelo, en Ia que se suger~o que Ia simple 
presencia de esos ogentes en el ambienle era prueba de un grave 
peligra para Ia solud publica, Tombien cobe que influyero en elias 
Ia oposicion publico o onteriores explotocranes agricalos pr6ximos 
a zonas residenciales, cuya mala utilizaci6A de aguos residuoles sin 
trotor desperfo lemores relocionodos con Ia salud publico pc:>r pra
ducir desogradables olares y molestios provocadas par las moscos. 
Esos normas tan estrictas no eran en realidad foctibles con las lec
nicos nortnales de trotomiento de aguos residuales, induso en poises 
desartollados, pero esto no desperl6 gran preocvpad6n yo que los 
outoridodes sanifarias probablemenfe preferfon que nose extendle
ra Ia practice del riego no resfringido. Tambien hoy que seiialar que 
esas,primeras normas nose bosoban en el onolisis de los datos epi
demiologicos. La norma de California se exlendio rap•domente d Ia 
mayorfo de los poises en desarrollo, que Ia oceplaron corno Ia paulo 
mas corrientemente utilizodo para el empleo de aguos residuoles, 
dodo que no existio olro digno de confianw a este respedo. Sin em
bargo, durante olgun tiempo los e~pertos hon puesfo en duda Ia vo
lide~ de ese primer criteria por cansiderorlo exagerodamente estric
to; por ejemplo, un Grupe de Trabojo de Ia OMS en Europa £~firm6 
que "desde un punta de vista ecoJ'16mico y prc5ctko es imp0sible al~ 
conzor un nivel 'sin riesgo', ounque quizos sea tecnlcomenle posible" 
(Ofidno Regional de Ia OMS para Europa, 1981). 

Los participantes en Ia reunion de Engelberg evoluaron de manero 
crltico Ia enorme cantidod de datos epidemialogicas recogidos y 
onol izados en el estudio del Banco Mvndial (Shuval y col., 1986) y 
en el estudia del Centro lnternocionol' de Referencia para Ia Evacuo
ci6n de Desechos y de Ia OMS (Blum y Feochern, 1985) ocerco de 
fi>Osibles y probobles efedos sabre Ia solud asodados con el empleo 
de aguos residuoles y excretes en agriculture. Los participanles con
cluyeron unonfmemente que los peligros del riego con oguos resi
duoles bien trotodos eron mlnimos y que las normos bocferionos vi
gentes eron injusfificod£lmente restrkti,vos. Sin embargo, reconoc+e
ran que en rnuchos poises en desarrelro los prindpoles riesges es-
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Recuadro 4.2 {continuacion) 

laban asoci0dos a enfermedodes producidos pol' helmintos y que el 
empleo inocuo de oguos residuoles exige un alto nivel de supresi6n 
de helmintos. Par consiguiente, los poutas de Engelberg representan 
un nuevo criteria, mas estricto, relofivo a redudr Ia concentraci6n de 
huevos de helmintos en los efluentes o 1 o rnenos por litro. Esto exige 
logror uno reducci6n muy eficaz de helmlntos, alrededor del99,9 %, 
mediante procesos adecuodos de lrotamienlo. Los eslonques de es
tabilizocian son especialmente eficqces para olcanzor esto meta 
perc tambien se dispone de otras tecnicos. Si bien los poutos de En
gelberg no hacen referencia espedfica a los protozoos de impor
tancia para Ia solud publica, como Amoeba y Giardia, se dio por 
sentado que Ia riguroso norma recomendado respecto a los helmin
tos se selecdonaba tambien como un indicodor de todos los agentes 
pat6genos de mayor tqmono f6cilmente sedimentobles, incluidos los 
protozoos. Por tonto, queda implicito en los pautos de Engelberg que 
se consiga suprimir uno proporci6n igualmente elevado de todos los 
protozoos_ 
Par otra porte, los porticiponles en Ia reunion de Engelberg convi
nieron en que, para regar sin restricciones los cultivos, una norma 
microbia no de oproximadomente 1000 coliformes fecales por 100 ml 
era ol mismo tiempo epldemiol6gicomente segurd y tecnicomente 
foctlble. Tombien opinaron que coincidfo muy bien con Ia calidad 
del aguo de los dos utili;zodo, sin efectos nocivos conocidos, para el 
riego sin restricciones en Europa y en los Estodos Unidos. El Grupo 
de Estudio sefiol6 tombi€m que dichos patses consideran aEeptobles 
como criteria de colidod para el ogua destinado ol bono concentra
ciones de 1000 coliformes por 100 mi. Nose consideralagico exigir 
para el riego no restringido uno norma mas estricto de Ia que Ia mo
yor(o de los poises industriolizados consideraban aceptoble en 9e
neral pofo el riego y el bono. 

Adem6s, los participontes en Ia reunion de Ef'\gelberg expresoron 
su firme convicci6n de que Ia oplicaci6n irracionol de normos mi
crobianas injust lficodamenfe estrictos para regor con oguas residuo
les hobia llevodo GJ uno sltuocian onamolo. Con frecuencio nose exl
gia en absolute el cumplimiento de los normos1 lo que dobo como 
resultodo groves problemas de solud publico a consecuencio del ria
go ile~ol y sin reglamentoci6n olguno, de hortalizos y verduros para 
ensoloda con aguos residuales sin !rotor, prac:fka empliamente ex
tendido de hecho en muchos pafses en desarrollo. El criteria definido 
de Engelberg pedfo unas normos reolistos revisodas, que fueron mas 
eslrictos para Ia eliminaci6n de helminlos pero mas foctibles en 
cuonto a concentrociones boclerianos.. La opinion del grupo de En
gelberg, que tiene en cuenta uno combinocian de foctores epide
miol6g icos y fecn it:os, es que esle nuevo criteria mejorora Ia protec
cian en materia de solud publica para un mayor numero de personas, 
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Recuadro 4.2 (continuaci6n) 

fijando objefivos que son tecnica y econ6micamente factibles. 
Para un anolisis de los fundomentos epidemiologicos en que se 

bc:Json los poutas de Engelberg, el lector debe acudir a las inforr:nes 
originates de Shuvol y cal. (1986) y de Blum y Feachem (1985) Esias 
poutas tienen por finalidod orientor a los autores de los proyectos 
de ingenierio en Ia elecci6n de las hknicas de tratamiento y gesti6n 
que permiton alcanzor de manera seguro las cifras que exige Ia nor
rna. URa vez.logrodas, no sercil necesaria uno visilancia contitluo de 
Ia concentracion de microorgonismos indicodores. 

4.4.2 Calidad de las excretas para su empleo en 
agricultura 

Si las excre tas y los productos derivados de las excrelas (cornu 
fangos de aguas residuales, excretas preparadas como abono, con
tenidos de fosas septicas y letrinas) se aplican a los campos anLes 
de sembrar ode plantar . nose necesitan normas de cal idad, s iem
pre que: 

• las aguas res iduales se coloquen en zanjas y se cubran con un 
minimo de 25 em de tierra; 

• los lrabajadores agrfcolas y los tecnicos de saneamienlo eslen 
adecuadamenle protegidos durante este proceso, y 

• los cuiLi vos de raices o tuberculos comesLibles nose si tuen di
rectamente sobre las zanjas. 

Si Jos pruductos de desechos nose entierran en zanjas sinu que 
se aplican en superficie (como sue le hacerse con las excretas pre
paradas como abono, por ejemplo), o si se aplican con regularidad 
despues de sembrar ode plantar (como es habitual mente el caso 
con las excre tas liquidas). deben observarse las nurmas de Engel
berg para et riego con aguas res iduales (y debeo interpretarse 
como< 1 huevo pur litro o por kilogramo (peso humedo) y < JOOO 
coli formes fecales por 100 mJ o por 100 g (peso humedo) segun se 
considcre adecuado). Eltralamienlo de las excretas para redud1~ 
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Cuadro 4.6 Media geometrica del numero de bacterias y virusa y porcentaje de Ia eliminaci6n en 
aguas residuales sin tratar (ARST) y en los efluentes de 5 estanques de estabilizaci6n de 
aguas residuales en serie (Pl-PS)b en el noreste de Brasil a una temperatura media, a 
profundidad media de los estanques, de 26 oc 

Microorganismo ARST Pl P2 P3 P4 P5 Porcentaje de 
eliminaci6n 

Coliformes fecales 2x 07 4x106 8x105 2x105 3x104 7x103 99,97 
Estreptococos fecales 3x106 9x105 1 x1 05 1 x1 04 2x103 300 99,99 
Clostridium perfringens 5x104 2x204 6x103 2x103 1 X 103 300 99,40 
Total de bacterias bffidas 1 x107 3x106 5x104 100 0 0 100,00 
Bacterias bffidas sorbitol- 2x106 5x10S 2x103 40 0 0 100,00 

positives 
Campylobacters 70 20 0,2 0 0 0 100,00 
Salmonelas 20 8 0,1 0,02 0,01 0 100,00 
Enterovirus 1 x1 04 6x103 1 x1 03 400 50 9 99,91 
Rotavirus 800 200 70 30 10 3 99,63 

a Numero de bocterios par 100 ml, numero de virus par 10 litros. 
b P1 era un estonque anaerobic con un tiempo media de relenci6n hidraulico de un dfo; P2 y P3-P5 eron, respectivomenle, eslonques 
secundorios focultotivos y de moduroci6n, coda uno con un tiempo de relencian de 5 dfos. Los profundidodes de los estonques eron 3,4-
2,8 m. 

Fuente: Orogui y col. (1987) 
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el numero de helmintos ala cifra que exigen las normas para uso 
restringido puede lograrse mediante diversas tecnicas (vease la 
Seccion 7.2.3) y la preparacion como abono es una manera eficaz 
de alcanzar el ni vel de < 1000 coliformes fecales por 100 g para el 
uso sin restricciones (vease la Seccion 7.2.3). 

4.4.3 Calidad de las excretas y aguas residuales para 
su empleo en acuicultura 

Strauss (1985) ha estudiado la documentacion sabre la superviven
cia de agentes patogenos en el interior y exterior de los peces. Sus 
principales conclusiones son las siguientes: 

• Es muy probable que se produzca la invasion por agentes pa
togenos bacterianos de los musculos de los peces cuando estos 
se encuentran en estanques que contienen concentraciones de 
coliformes fecales y de salmonelas entre > 104 y > 105 por 100 
ml respectivamente; las posibilidades de invasion de los mus
culos aumentan con la elevacion de exposicion de los peces al 
agua contaminada. 

• Incluso con niveles menores de contaminacion, pueden encon
trarse altas concentraciones de agentes patogenos en el a para to 
digestivo yen elliquido intraperitoneal de los peces. 

Es necesario realizar mas estudios antes de poder establecer una 
norma bacteriologica definitiva de calidad para la piscicultura, 
pero mientras tanto una pauta provisional puede ser que el agua 
del estanque contenga < 1000 coliformes fecales por 100 ml. La 
misma norma en cuanto a los coliformes fecales puede aplicarse a 
los estanques en los que se crian macrofitas, dado que con frecuen
cia estas se consumen crudas. Otra medida necesaria de salud pu
blica es el asegurar niveles elevados de higiene durante la mani
pulacion del pescado y especialmente al limpiarlo. Esto es mas 
factible en operaciones comerciales que en la acuicultura de sub
sistencia, para la que se requieren con frecuencia programas per
manentes de educacion sanitaria. 

La transmision conocida de clonorquiasis y fasciolopsiasis se 
produce solo en zonas geograficas muy limitadas de Asia (veanse 
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Figura 4.7 Distribuci6n geografica conocida de Clonorchis sinensis 
Segun Feachem y col. (1983), reproducci6n autorizada por el Banco Mundial. 

• CLONORCHIS SINENSIS 

I 

WHO 881260 

Segun Feachem y col (1983), reproducci6n autorizada por el Banco Mundial 

las Figuras 4.7 y 4.8). Dada la preferencia cultural, vigente en esas 
zonas, de comer crudos el pescado y los vegetales acuaticos --estos 
ultimos huespedes intermediarios de los agentes pat6genos preci
tados-la transmisi6n solo puede evitarse logrando que no entren 
huevos en el estanque o mediante el control de los caracoles. Esto 
ultimo es poco probable que se pueda lograr de manera continua 
en la practica, sobre todo en los pequefios estanques de subsisten
cia frecuentes en algunas partes de Asia. Por consiguiente, el unico 
medio factible de control es la supresi6n de todos los huevos de 
trematodos viables antes de incorporar a los estanques las excretas 
y las aguas residuales: dada la enorme multiplicaci6n asexual del 
agente pat6geno en su primer huesped intermediario, es necesario 
que todos los huevos dejen de ser viables. Consideraciones simila-
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Figura 4.8 Distribucion geografica conocida de Fasciolopsis buski 
Segun Feachem y col. (1983), reproducci6n autorizada por el Banco Mundial. 

~FASCIOLOPSIS BUSKI 
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Segun Feachem y col (1983), reproducci6n autorizada por el Banco Mundial 

res se aplican ala lucha contra la esquistosomiasis, que, para quie
nes trabajan en estanques donde se crian peces y macr6fitas, es un 
riesgo laboral potencial en una zona mucho mas amplia (veanse 
las Figuras 4.9 y 4.10). La norma adecuada de calidad en cuanto a 
la presencia de helmintos en todos los casas de empleo de excretas 
y aguas residuales en acuicultura es, por tanto, la ausencia de hue
vas viables de trematodos. Esto se consigue facilmente en las aguas 
residuales con el tratamiento en estanque y, en el caso de las ex
cretas, mediante el almacenamiento durante un minima de un mes 
(vease la Secci6n 7.2.4). 

En el Cuadra 4.7 se recogen las directrices provisionales micro
biol6gicas de calidad para el empleo en acuicultura, analogas a las 
directrices de Engelberg para el empleo en agricultura. 
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Cuadro 4.7 Criterios microbiol6gicos provisionales de calidad para el 
empleo de aguas residuales y excretas en acuicultura 

Proceso de 
reutilizaci6n 

Pisciculture 
Cultivo de macr6fitos 

acu6ticos 

Huevos viables de 
trematodosa (media 
aritmetica por litro o 
kilogramo) 

0 
0 

Coliformes fecales 
(media geometrica 
para 100 ml o para 
100 g)b 

a Clonorchis, Fasciolopsis y Schistosoma. Solo hay que tener en consideraci6n esta direclriz en zonas 
endemicas (Figuras 4.7-4.10). 
bEn esta directriz se considera que existe una reducci6n de una unidad log10 de los coliformes fecales 
presentes en el estanque, de manera que las concentraciones en el interior del mismo son <1000 
por 100 mi. Si los factores de temperatura del estanque y tiempo de retenci6n indican que puede 
alcanzarse una reducci6n mayor, puede suavizarse Ia directriz en consecuencia. 
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