
5 
Aspectos socioculturales 

Los patrones que sigue la conducta humana son factores funda
mentales que determinan la transmisi6n de enfermedades relacio
nadas con las excretas. La factibilidad social de modificar deter
minados tipos de conducta con el fin de introducir sistemas de 
aprovechamiento de excretas ode aguas residuales, ode reducir 
la transmisi6n de enfermedades en los sistemas existentes, puede 
evaluarse unicamente cuando se conocen los valores culturales 
vinculados a pnicticas que, bajo la apariencia de preferencias so
dales, facilitan la transmisi6n de enfermedades. Las creencias cul
turales varian tanto en distintas partes del mundo que nose puede 
pensar en transferir con facilidad a otro pun to procedimientos de
sarrollados en relaci6n con el aprovechamiento de excretas y 
aguas residuales (vease el Cuadro 2.1): siempre es necesaria una 
evaluaci6n concienzuda del contexto sociocultural local (Cross, 
1985). 

5.1 Uso de excretes 

La sociedad humana ha desarrollado respuestas socioculturales 
muy distintas al uso de excretas sin tratar, que van desde la repug
nancia basta la predilecci6n pasando por el agrado y la indiferen
cia. Por ejemplo, en Africa, las Americas y Europa, el uso de excre
tas se observa generalmente con desagrado o, cuando mucho, con 
indiferencia. Esto obedece ala fuerte convicci6n de que las excre
tas humanas, sobre todo las fecales, son sustancias repugnantes 
que es mejor mantener lo mas lejos posible de los sentidos de la 
vista y el olfato. Se considera que los productos fertilizados con 
excretas sin tratar estan de alguna manera sucios o contaminados. 
Nose opina lo mismo, o al menos no de un modo tan rigido, acerca 
de los abonos derivados de excretas o los fangos de aguas residua
les, y estos materiales se emplean normalmente en agricultura, 
horticultura y sistemas de bonificaci6n de tierras. 

Por el contrario, en China, el Jap6n y Java vienen empleandose 
residuos tanto de origen humano como animal en agricultura y 
acuicultura desde hace miles de aiios (vease la Secci6n 2.3). Esta 
practica concuerda desde el punto de vista social con las tradicio-
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nes japonesa y china de la frugalidad y refleja una profunda apre
ciacion ecologica, asi como economica, de la relacion de dependen
cia entre la fertilidad del suelo y los desechos humanos. En esas 
sociedades han surgido pnicticas intensivas de cultivo en respues
ta a la necesidad de alimentar a grandes poblaciones con escasa 
disponibilidad de terreno, lo que ha provocado la necesidad de 
aprovechar cuidadosamente todos los recursos de la comunidad, 
incluidas las excretas. Por tanto, el aprovechamiento de excretas 
obedece a una economia de supervivencia. Aun asi, todo intento 
de reducir los riesgos para la salud modificando las practicas es
tablecidas de aprovechamiento de excretas, probablemente solo 
gozara de aceptacion social y tendra exito si esos cambios son pe
queiios y de escasa importancia social; seguramente fracasara 
cualquier intento de modificar preferencias sociales. De este modo, 
tal vez sea factible que el almacenamiento de excretas para inac
tivar huevos de tremadotos predomine sobre la conciencia de que 
es conveniente utilizar excretas frescas (es decir, sin tratar) para 
obtener el maximo provecho agricola, pero sin duda las exhorta
ciones a no comer pescado crudo caeran en oidos sordos. 

Para las sociedades islamicas el contacto directo con las excretas 
es repugnante, ya que segun la ley del Coran contienen impurezas 
(najassa). Solo esta permitido su uso una vez eliminadas las najas
sa. Asi pues, nose toleraria la aplicacion agricola de las excretas 
sin tratar, y todo intento de modificar esto seria inutil. Por otra 
parte, el uso de excretas una vez tratadas seria aceptable en el caso 
de que dicho tratamiento eliminara las najassa; por ejemplo, con 
la transformacion de las excretas en abono mediante un proceso 
termofilico que da lugar a una sustancia semejante al humus sin 
ninguna relacion visual ni olorosa con el material original. Tam
bien pueden considerarse eliminadas las najassa de otras maneras. 
En Java, por ejemplo, se acepta la fertilizacion de estanques pis
cicolas con excretas sin tratar porque estas se diluyen en el agua 
de los mismos y porque el agua fluye de un estanque al siguiente. 
Se considera que esta combinacion de desleimiento y flujo purifica 
(tahur) el agua, y por ello el procedimiento es aceptable desde el 
punto de vista religioso. 

En muchos paises en desarrollo la tarea de recoger los residuos 
de las letrinas urbanas se considera un empleo de bajisima cate
goria, y por ello las autoridades municipales cada vez tienen mas 
dificultades para reclutar personal que se dedique a dicha tarea. 
Como consecuencia, se estan sustituyendo las instalaciones sani
tarias que producen esos residuos, como las letrinas de cubo mo
vible, por otras que no lo producen, por ejemplo las letrinas de 
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sif6n. De hecho, en algunos paises, como por ejemplo la India, el 
gobierno esta fomentando programas para sustituir las letrinas de 
cubo movible por servicios de sif6n no solamente por razones de 
salud, sino tambien debido a "las demandas de la sociedad de 
acabar con la practica degradante para el ser humano de trans
portar cargas de excrementos" (Venugopalan, 1984). Por tanto, 
existe cierta tendencia a reemplazar esos desechos por fangos de 
letrina como materia prima en los planes de uso de las excretas, lo 
que resulta positivo desde el punta de vista de la lucha contra las 
enfermedades relacionadas con las excretas porque reduce sustan
cialmente la carga de agentes pat6genos y, en consecuencia, los 
riesgos potenciales para la salud. 

5.2 Uso de aguas residuales 

Las aguas residuales sin tratar actualmente se emplean para regar 
cultivos en muchas partes del mundo donde se producen, y este 
procedimiento no parece provocar ninguna repulsion sociocultu
ral importante. (Sin embargo, no siempre es asi, y dicho procedi
miento en ocasiones responde unicamente a necesidades econ6-
micas.) Las aguas residuales tratadas parecen despertar muchas 
menos objeciones que las aguas residuales sin tratar y, desde un 
punta de vista socioestetico, son mas adecuadas para el uso agri
cola y acuicola. Se pueden mitigar los recelos de la poblaci6n a 
este respecto mediante programas informativos debidamente di
seiiados. 

En los paises islamicos pueden emplearse aguas residuales para 
regar siempre que se eliminen sus impurezas (najassa). De hecho, 
en algunos estos paises se utilizan aguas residuales sin tratar, sa
bre todo en zonas con extremada escasez de agua y generalmente 
alejadas de las efimeras corrientes locales del desierto, pero esto 
obedece claramente a necesidades econ6micas y no a preferencias 
culturales. Segun Farooq y Ansari (1983) se pueden emplear tres 
metodos para transformar agua impura en agua pura: 

• autopurificaci6n del agua (por ejemplo, eliminar las impurezas 
por sedimentaci6n); 

• adici6n de agua pura en cantidad suficiente para diluir las im
purezas, y 
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• eliminaci6n de las impurezas por el paso del tiempo o por efec
tos fisicos (por ejemplo, la luz solar y el viento). 

Es curiosa que la primera y la tercera de estas transformaciones 
sean en esencia similares a las que se obtienen mediante modernos 
procesos de tratamiento de aguas residuales, especialmente en es
tanques de estabilizaci6n. 
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6 
Aspectos ambientales 

Los planes de aprovechamiento de excretas y aguas residuales, 
cuando se planifican y gestionan de manera adecuada, pueden 
ejercer efectos am bien tales positivos e incrementar el rendimiento 
agricola y acuicola. El mejoramiento del media ambiente obedece 
a diversos factores, entre los que son mas importantes: 

• Evitar la contaminaci6n de aguas superficiales que se produ
ciria en el caso de que el agua residual nose utilizara sino que 
se vertiera en rios o lagos. Pueden evitarse importantes proble
mas de contaminaci6n del media ambiente, tales como el ago
tamiento del oxigeno disuelto, la eutroficaci6n, la formaci6n 
de espuma y la muerte de los peces. 

• Conservar, o emplear de manera mas racional, los recursos de 
agua dulce, sabre todo en zonas aridas y semiaridas; destinar 
el agua dulce a la demanda urbana y el agua residual al usa 
agricola. 

• Reducir la necesidad de fertilizantes artificiales, con la consi
guiente disminuci6n de los gastos de energia y de la contami
naci6n industrial en todas partes. 

• Conservar el suelo a base de vigorizarlo con humus y de pre
venir la erosion del terreno. 

• Luchar contra la desertificaci6n y recuperar zonas deserticas, 
mediante el riego y la fertilizaci6n de fajas de arboles. 

• Mejorar las zonas recreativas de las ciudades, mediante el rie
go y la fertilizaci6n de espacios verdes de recreo (parques, ins
talaciones deportivas) asi como su atractivo visual (a base de 
flares, arbustos y arboles situados junto a carreteras urbanas y 
autopistas). 

La contaminaci6n del suelo y de las aguas freaticas es sin duda 
un posible inconveniente del uso agricola de excretas y aguas re
siduales. En la mayoria de las situaciones, el riego con aguas resi-
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duales no supone una amenaza microbiol6gica para la napa frea
tica porque es un proceso similar ala filtraci6n lenta de arena: la 
mayor parte de los agentes pat6genos se quedan en la capa super
ficial del suelo, y las distancias de desplazamiento en sentido ho
rizontal en suelos uniformes normalmente son inferiores a los 20 
metros. Sin embargo, en determinadas condiciones hidrogeol6gi
cas (por ejemplo, en las formaciones de piedra caliza) los conta
minantes microbianos pueden transportarse hasta distancias mu
cho may ores, y en esos casos es necesario un estudio minucioso 
(vease Lewis y col., 1982). Los contaminantes quimicos, entre los 
que los nitratos son los mas preocupantes en el caso de desechos 
domesticos, pueden desplazarse a mayores distancias y existe el 
riesgo potencial de que resulten afectados los abastecimientos de 
agua potable de las proximidades de los proyectos de riego con 
aguas residuales. En general, no debe haber ningun abastecimien
to de agua situado dentro o cerca de campos regados con aguas 
residuales. 

Como consecuencia del incremento de las tasas de salinizaci6n 
y saturaci6n de agua, el riego con aguas residuales puede conta
minar el suelo sino se presta la atenci6n adecuada a las necesida
des de filtraci6n y drenaje. Siempre que sea posible deben em
plearse aguas salinas de drenaje para regar cultivos que toleran la 
sal, y generalmente sera necesario rotar cultivos y campos para no 
daiiar a largo plazo la estructura del suelo. A fin de evitar efectos 
nocivos sobre el medio ambiente es fundamental seguir un proce
dimiento adecuado de riego; mas detalles, en textos clasicos (como 
los de Rydzewski, 1987; Pettygrove y Asano, 1984; Ayers y Westcot, 
1985). A menudo hay que transigir entre la producci6n agricola y 
la protecci6n del medio ambiente, algo que debe evaluarse cuida
dosamente en la etapa de planificaci6n del proyecto (vease al Sec
cion 8). Muchos de estos posibles inconvenientes del riego con 
aguas residuales, junto con riesgos como el mal olor, la aparici6n 
de vectores y los efectos de descargas accidentales de sustancias 
t6xicas, puede evitarse empleando aguas residuales adecuada
mente tratadas (vease la Secci6n 7). 

El uso de excretas en agricultura y acuicultura posee muchas de 
las ventajas del empleo de aguas residuales, y menos inconvenien
tes potenciales para el medio ambiente. La mayor parte de los 
sistemas de saneamiento in situ pueden diseiiarse o adaptarse con 
facilidad para la reutilizaci6n, y los fangos obtenidos de letrinas 
pueden aprovecharse sin riesgo. La producci6n de abono derivado 
de excretas empleando basura domestica pulverizada para corre
gir la proporci6n de carbono y nitr6geno de las excretas asi como 

107 



Aspectos ambientales 

su contenido de humedad (vease la Secci6n 7 .2.3), posee el maximo 
potencial de mejoramiento para el media ambiente, a pesar de 
tratarse de la recuperaci6n y eLuso subsiguiente de los dos conta
minantes que pear imagen ofrecen en el ambiente urbana de los 
paises en desarrollo: las excretas y la basura domestica. El abono 
derivado de excretas es un apreciado acondicionador y fertilizante 
del suelo, carente de agentes pat6genos. Su producci6n y empleo 
ofrece una soluci6n sencilla y ecol6gicamente ventajosa tanto para 
el reaprovechamiento de los desechos humanos como para la con
taminaci6n ambiental en areas urbanas sin sistemas de alcanta
rillado. 
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7 
Opciones tecnicas para Ia 

protecci6n de Ia salud 

7.1 lntroduccion 

La estrategia mas eficaz y fiable para evitar la transmisi6n de en
fermedades originadas por el uso de residuos humanos es tratar 
dichos residuos de acuerdo con las directrices de calidad de En
gelberg (vease la Secci6n 4.4). Con ello se consigue suspender la 
transmisi6n de enfermedades a los que trabajan o viven cerca de 
los campos ode los estanques, asf como ala poblaci6n consumi
dora, o reducirla a un nivel de insignificancia epidemiol6gica. 

Sin embargo, este tratamiento puede resultar costoso, o imprac
ticable o incluso innecesario, ya que la presencia de agentes pat6-
genos humanos en campos o estanques no necesariamente repre
senta un riesgo para la salud si se adoptan otras medidas de pro
tecci6n sanitaria adecuadas. Estas medidas pueden impedir el ac
ceso de agentes pat6genos al trabajador o al cultivo o, mediante la 
selecci6n de cultivos adecuados (por ejemplo, algod6n), pueden 
evitar tambien que afecte al consumidor cualquier agente pat6-
geno de los mismos. Asf pues, las medidas disponibles de protec
ci6n de la salud pueden agruparse en cuatro grandes categorfas: 

• tratamiento de los residuos; 

• restricci6n de los cultivos; 

• metodos de aplicaci6n de los residuos; 

• control de la exposici6n humana. 

La Figura 7.1 ilustra los puntos en los que estas medidas pueden 
interrumpir las vias potenciales de transmisi6n de los agentes pa
t6genos en excretas. 

Con frecuencia sera conveniente aplicar una combinaci6n de va
rios metodos. Por ejemplo, la restricci6n de cultivos puede ser su
ficiente para proteger a los consumidores, pero debera ir acom
pafiada de medidas adicionales para proteger a los trabajadores 
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Figura 7.1 Efecto de las medidas de protecci6n de Ia salud por inte
rrupci6n de las posibles vias de transmisi6n de agentes pa
t6genos en excretas 
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agricolas. En ocasiones, puede bastar con un tratamiento parcial 
menos exigente, siempre que se combine con otras medidas. Este 
concepto aparece ilustrado de forma esquematica y simplificada 
en la Figura 7.2, que muestra tres combinaciones que pueden pro
teger satisfactoriamente la salud tanto de los trabajadores como 
de los consumidores. La viabilidad y eficacia de cualquier combi
naci6n dependera de muchos factores, que deben examinarse cui
dadosamente antes de poner en practica ninguna opci6n. Entre 
estos factores se incluiran los siguientes: 

110 



Uso sin riesgos de aguas residuales y excretas 

Figura 7.2 Modelo general que muestra el nivel de riesgo para Ia salud 
humana asociado a distintas combinaciones de medidas de 
control del uso de aguas residuales o excretas en agricultura 
o acuicultura. 
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• disponibilidad de recursos (mano de obra, financiaci6n, terre
no); 

• habitos sociales y practicas agricolas; 

• tipos existentes de enfermedades relacionadas con las excretas. 

Por ejemplo, sino se dispone de fondos ni de terreno para tratar 
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las aguas residuales de acuerdo con las directrices de calidad de 
Engelberg para riego ilimitado (vease el Cuadro 4.5, pagina 88), 
sera necesario recurrir a alguno de los otros tres tipos de medidas 
de protecci6n de la salud. En determinados casos, una adecuada 
restricci6n de cultivos puede hacer innecesario adoptar ninguna 
otra medida para proteger al publico. Por el contrario, si la escasez 
de personal y los habitos establecidos impiden ejecutar las restric
ciones de cultivos de manera eficaz, habra que recurrir a otros 
metodos. En el caso del aprovechamiento acuicola, se podra pasar 
por alto la directriz de calidad de los residuos (vease el Cuadra 4.7, 
pagina 100) siempre que no haya infecciones de trematodos en el 
area del proyecto. Requieren especial atenci6n los planes de reu
tilizaci6n a pequeii.a escala, en especial los que se refieren a excre
tas. A menudo se trata de operaciones de subsistencia que resultan 
dificiles de controlar yen las que el tratamiento es generalmente 
imposible; frecuentemente es necesario adoptar medidas para re
ducir al minimo el riesgo para el individuo, entre elias la educa
ci6n sanitaria y mejores abastecimientos locales de agua. 

A continuaci6n se examinan los factores tecnicos que afectan a 
cada opci6n. Acerca de los factores administrativos y econ6micos, 
que poseen la misma importancia, se trata en la Secci6n 8. 

7.2 Tratamiento de los residuos 

7.2.1 Objetivos 

El tratamiento de aguas residuales o excretas para uso agricola o 
acuicola persigue el objetivo de suprimir los agentes pat6genos 
excretados y evitar asi la transmisi6n de enfermedades. Sin em
bargo, esta no es la finalidad para la que se desarrollaron en un 
principia los sistemas ordinarios de tratamiento de aguas residua
les normalmente empleados en Europa y America del Norte. Su 
primer objetivo fue suprimir la materia organica, expresada en 
terminos de su demanda bioquimica o quimica de oxigeno y el 
material solido suspendido. Durante los ultimos aii.os, como con
secuencia de la creciente preocupaci6n por la contaminaci6n am
biental, se han incorporado complejos procesos de tratamiento ter
ciario a los sistemas habituales para mejorar la supresi6n de agen
tes pat6genos. Los estanques de estabilizaci6n de aguas residuales 
constituyen un metoda mucho mas sencillo de reducir agentes pa
t6genos. 

En lo que respecta a la reducci6n de agentes pat6genos de las 
aguas residuales, el numero de los que sobreviven es mas impor-
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tante que el numero de los que mueren. Cifras como el 99% o el 
99,9% de agentes patogenos eliminados pueden parecer muy im
presionantes, pero representan el 1 % o el 0,1 %de supervivientes 
respectivamente y, a la vista de las elevadas concentraciones de 
agentes patogenos que pueden encontrarse en las aguas residuales, 
estas proporciones pueden ser importantes. Las aguas fecales sin 
tratar pueden contener mas de 105 bacterias patogenas por litro, 
con lo que un 99% de reduccion todavia dejaria mas de 103 bac
terias patogenas por litro. 

Por tanto, el grado de supresion mediante un proceso de trata
miento de aguas residuales se expresa mejor en terminos de uni
dades log10: la reduccion del 99 % equivale ados unidades logarit
micas de disminucion. Desde esa perspectiva, solo existe una di
ferencia trivial entre un proceso que logra una supresion del 92 % 
y otro que reduce el 98 %. Las aguas residuales domesticas sin 
tratar normalmente contienen unas 107 bacterias coliformes feca
les por 100 ml, y unos 103 huevos por helminto por litro donde 
prevalecen las infecciones helminticas. Por eso, a fin de cumplir 
las directrices de calidad de Engelberg para riego ilimitado, es 
necesaria la reduccion bacteriana de 4 unidades logaritmicas 
como minima y la supresion de 3 unidades logaritmicas de huevos 
de helminto. 

Se puede pensar en un grado menor de supresion si se preven 
otras medidas de proteccion sanitaria o si se piensa mejorar la 
calidad despues del tratamiento. Esto puede hacerse mediante la 
dilucion en agua de curso natural, el almacenamiento prolongado 
o el transporte a lo largo de grandes distancias en un rio o canal. 
El grado de reduccion de agentes patogenos es facil de calcular, 
pero la cifra pertinente para el usa es la dilucion minima, y esta se 
produce en la estacion seca, cuando las aguas fluyen al minima. 
La reduccion de agentes patogenos en depositos, r:ios y canales es 
fundamentalmente funcion del tiempo y de la temperatura, y no 
necesariamente de la distancia corriente abajo. Los agentes pato
genos de una corriente natural de flujo rapido pueden recorrer 50 
km en poco mas de 12 horas, lo que probablemente no sea tiempo 
suficiente para que se produzca ninguna reduccion importante de 
sunumero. 

7 .2.2 T ratamiento de aguas residuales 

En el presente contexto de la reutilizacion de aguas residuales la 
supresion de agentes patogenos en excretas es el objetivo principal 
del tratamiento. La supresion eficaz requiere procesos especifica-
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Recuadro 7.1 Costas del Tratamiento de las Aguas 
Residuales 

El Banco Mundial ha F>ublicado recientemente un informe que ofrece 
una comparoci6n econ6mica detallada entre los estanques de es
tabilizaci6n de aguas residuales, las Iagunas aireadas, las zanjas de 
oxidaci6n y los filtros biol6gicos. Los datos empleados en esa com
paraci6n de costas se hon tornado de ~a ciudad de San'a, Republica 
Arabe del Yemen. Se portio de ciertas consideraciones, por ejemplo, 
el empleo de estanques de maduraci6n a continuaci6n de Iagunas 
aireadas, y Ia cloraci6n de los efluentes de zanjas de oxidaci6n y 
filtros bial6gicos, con el fin de que los cuatro procesos tuvieran pro
piedades bacteriol6gicas semejantes y fuera posible Ia crla de peces 
y Ia reutilizaci6n del efluente para el riego. El diserio se bas6 en una 
poblaci6n de 250 000 hobitantes; un flujo per capita y uno aporta
ci6n de DB05 (demanda bioqulmica de oxfgeno medido el quinto dia 
de tratamiento) de 120/dfo y 40 g/dfa respectivamente; concentra
ciones de colibacilos fecales en el caudal de entrada y el efluente 
de 2 X 1 07 y 1 X 1 04 por 1 00 ml, respectivamente, y una DB05 del 
efluente de 25 mg/1. El cuadro que oporece a continuaci6n muestra 
los necesidodes estimados de superficie de terreno y el precio neto 
total actual de coda sistema (partiendo de un costa de oportunidod 
de capital del 12% y de valores del terreno de USS 5 por m2). El 
estanque de estabilizaci6n de aguas residuales representa Ia opci6n 
mas econ6mico. Es evidente que Ia soluci6n id6nea depende en gran 
medida del precio del terreno, y el costa mencionada de US$ 5 por 
m2 representa un valor razonable para Ia construcci6n a baja precio 
de viviendas en parses en desarrollo. 
El costa de Ia clarad6n representa US$ 0,22 millanes ol aria en los 
costas de oper:aci6n de las dos ultimas opciones. 

Sistema de 
Sistema de Trata-

estanques Sistemas miento or-
de estabili- de Iagunas zanjas de dinario 
zacion aireadas oxidacion (biofiltros) 

Costas (millones US$) 
De capite I 5,68 6,98 4,80 7,77 
De operaci6n 0,21 1,28 1,49 0,86 

Beneficios (millones US$) 
lngresos rie,go 0,43 0,43 0,43 0,43 
lngresos plsciculturo 0,30 0,30 

Precio neto actual (mi-
Ilanes de USS) 5,16 7,53 5,86 8,20 

T erreno (ha) 46 50 20 25 

Fuente: Arthur (1983) 
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Cuadro 7.1 Supresi6n esperada de bacterias y helmintos en distintos 
procesos de tratamientos de aguas residuales 

Proceso de tratamiento 
Supresion (unidades log10) 

Bacterias Helmintos Virus Quistes 

Sedimentaci6n primaria 
Simple 0-1 0-2 0-1 0-1 
Quimicamente asistidaa 1-2 1-3 (E) 0-1 0-1 

Fangos activadosb 0-2 0-2 0-1 0-1 
Biofiltraci6nb 0-2 0-2 0-1 0-1 
Laguna aireada' 1-2 1-3 (E) 1-2 0-1 
Zanja de oxidaci6n 1-2 0-2 1-2 0-1 
Desinfecci6nd 2-6 (E) 0-1 0-4 0-3 
Estanques de estabilizaci6n de 1-6 (E) 1-3 (E) 1-4 1-4 

aguas residuales• 
Depositos de almacenamiento 1-6 (E) 1-3 (E) 1-4 1-4 

de efluentes1 

E-Con un buen diseiio y un funcionamiento adecuado, pueden cumplirse las directrices de 
Engelberg. 
a Es necesorio seguir investigando para confirmor los resultados. 
b lncluso Ia sedimentaci6n secundario. 
' lncluso estanques de sedimentaci6n. 
d Cloroci6n, ozonizaci6n. 
• los resultados dependen del numero de estanques en serie. 
1 los resultados dependen del tiempo de retenci6n, que vorfo segun Ia demanda. 

Fuente: Feachem y col. (1983) 

mente disefi.ados para este fin; la reducci6n incidental mediante 
otros procesos elaborados para otros fines probablemente no sea 
rentable (vease el Recuadro 7.1). Feachem y col. (1983) estudian 
con detalle la supresi6n de agentes pat6genos excretados en los 
procesos de tratamiento de aguas residuales. El Cuadra 7.1 resume 
la informacion disponible sabre bacterias y helmintos en excretas 
e indica d6nde pueden cumplirse las directrices de Engelberg. Este 
mismo cuadro tambien presenta grados de reducci6n de virus y 
quistes, aunque estos no son importantes para cumplir con las 
directrices de Engelberg. 

Tratamiento ordinaria (primario y secundario) 

Las aguas residuales sin tratar contienen 107
- 109 colibacilos fe

cales par 100 ml y, como muestra claramente el Cuadra 7.1, esos 
procesos ordinarios (la sedimentaci6n, los fangos activados, la bio
filtraci6n, las lagunas aireadas y las zanjas de oxidaci6n) no pue
den producir efluentes que satisfagan las directrices de calidad 
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bacteriana de Engelberg ( < 1000 coliformes fecales por 100 ml) a 
menos que les acompafie un proceso de desinfeccion. 

En general, los sistemas ordinarios de tratamiento de aguas re
siduales no suelen suprimir los huevos de helminto. Es necesario 
continuar investigando para mejorar la eficacia de la supresion de 
huevos de helminto de los sistemas habituales con elfin de satis
facer las normas de Engelberg. Merecen un analisis mas profunda 
procesos como, por ejemplo, el tratamiento con cal, la coagulacion 
y la sedimentacion quimicas, el manto de fango anaerobico de 
flujo ascendente, la filtracion en arena y el almacenamiento en 
depositos compartimentados. 

Estanques de estabilizaci6n de aguas residuales 

Los estanques de estabilizacion suelen elegirse como metoda de 
tratamiento de las aguas residuales en dimas calidos donde se 
puede conseguir el terreno a un costa razonable (Mara, 1976; Art
hur, 1983). Estos deben disponerse en una serie de estanques anae
robicos, facultativos y de maduracion con un tiempo global de 
retencion hidraulica de 10-50 dias, segun la temperatura prevista 
y la calidad exigida al efluente. Esta serie de estanques puede di
sefiarse facilmente para producir efluentes que satisfagan las di
rectrices de Engelberg tanto en lo que se refiere a propiedades 
bacterianas como helminticas; asimismo, estos efluentes presen
tan una DBO reducida y escaso contenido de solidos suspendidos 
(vease el Cuadra 7 .2). 

El grado de reduccion bacteriana de un estanque puede calcu
larse a partir de la formula: 

R = 1 + Kt 

donde R es la proporcion entre las concentraciones de coliformes 
fecales en el agua entrante y saliente; t es el tiempo de retencion 
del estanque en dias (es decir, su volumen dividido por el flujo); y 
K es un factor que representa la tasa de supresion de bacterias 
fecales, que a su vez depende de la temperatura. En el caso de 
estanques de maduracion, K puede calcularse asi: 

K = 2,6 (1,19)T-20 

donde T es la temperatura media en grados centigrados. En el 
disefio de estos estudios normalmente se emplea la temperatura 
media del mes mas frio del afio (Mara, 1976). En el caso de los 
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Cuadro 7.2 Resultados de una serie de cinco estanques de 
estabilizaci6n de aguas residuales en el nordeste de Brasil 
(temperatura media del estanque: 26 oq 

Muestra Tiempo de 0805 Solidos Coliformes Huevos de 
retenci6n (mg/1) suspendidos fecales nematodos 

(dias) (mg/1) (por litro) intestinales 

Aguas residuales sin 240 305 4,6 X 107 804 
tratar 

Efluente procedenle de: 
Estanca anaerobic 6,8 63 56 2,9 X 106 29 
Estanque facultative 5,5 45 74 3,2 X 105 1 
Estanque de maduraci6n 1 5,5 25 61 2,4 X 104 0 
Estanque de maduraci6n 2 5,5 19 43 450 0 
Estanque de maduraci6n 3 5,8 17 45 30 0 

Fuente: Mara y col. (1983), Mara y Silva (1986) 

estanques facultativos, los indices de disminuci6n de bacterias son 
ligeramente mas lentos. Puede calcularse el grado de reducci6n en 
una serie de estanques a partir del hecho de que la R 1 de las series 
en su conjunto noes mas que el producto de los valores de R en 
cada unos de los estanques: 

La Figura 7.3 muestra la relaci6n de la temperatura, el tiempo de 
retenci6n y la proporci6n de reducci6n R en un solo estanque. 

Varios estanques conectados en serie proporcionaran una mayor 
eliminaci6n de agentes pat6genos que un solo estanque con el mis
mo tiempo total de retenci6n. El Cuadra 7.3 ofrece ejemplos de la 
calidad del efluente obtenida en diversas series de estanques. Cada 
una de estas series presenta un tiempo total de retenci6n de mas 
de 25 dias, pero en muchos casas este periodo podria reducirse sin 
menoscabo alguno del cumplimiento de las directrices de Engel
berg. 

Un estudio realizado recientemente en el nordeste del Brasil 
(Mara y Silva, 1986) indica que las directrices de Engelberg sabre 
helmintos normalmente pueden cumplirse con una serie de tres 
estanques: un estanque anaer6bico durante un dia, seguido de un 
estanque facultativo durante cinco dias y un estanque de madu-
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Figura 7.3 Reduccion de las bacterias coliformes fecales en estanques 
de estabilizacion de aguas residuales en funcion del tiempo 
y de Ia supresion. 
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El factor de reducci6n R es el numero de coliformes fecales presentes en el 
caudal de entrada al estanque dividido por el caudal de salida. 

Cuadro 7.3 lnforme sobre Ia calidad del efluente obtenida en distintas 
series de estanques de estabializacion de aguas residuales, 
todas elias con un tiempo de retencion mayor de 25 dias 

Sistema de estanque 

Australia, Melbourne 
Brasil, Campina Grandeb 
Francia, Cogolin 
Jordania, Amman 
Peru, Lima 
Tunez, Tunez 

acF = Coliformes fecales. 

N° de estanques 
en serie 

8-11 
5 
3 
9 
5 
4 

Calidad del efluente 
(CF/100 ml)0 

100 
30 

100 
30 

100 
200 

b(entro Experimental para el Tralamiento Biol6gico de Aguas Residuales (Extrabes). 

Fuente: Bartone y Arlosoraff (1987) 
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raci6n durante otros cinco dias. Segun la temperatura, dicha serie 
reduciria la concentraci6n de coliformes fecales unicamente en 2 
a 3 unidades log10, por lo que seria preciso recurrir ademas a es
tanques de maduraci6n con elfin de cumplir la directriz de Engel
berg de < 1000 por 100 ml. Del tamaii.o y el numero de los estan
ques de maduraci6n depende el numero de coliformes fecales pre
sentes en el efluente final de la serie de estanques, y el proceso de 
diseii.o (vease Gambrill y col., 1986) selecciona de manera especi
fica la combinaci6n optima de tamaii.o y numero de los estanques 
de maduraci6n necesarios para lograr la calidad deseada del 
efluente final. 

El alto grado de confianza con que se pueden diseii.ar series de 
estanques para producir efluentes que cumplan las directrices de 
Engelberg no es mas que una de las muchas ventajas de los siste
mas de estanques. Otras ventajas son: 

• costas inferiores (en construcci6n, manejo y mantenimiento) a 
los de otros procesos de tratamiento; 

• ningun gasto de energia (a parte de la energia solar); 

• gran capacidad para absorber cargas organicas e hidraulicas; 

• extremada sencillez de manejo y mantenimiento; 

• capacidad para tratar una amplia diversidad de residuos in
dustriales y agricolas. 

El unico inconveniente de los sistemas de estanques es la super
fide de terreno relativamente grande que precisan, y esto puede 
limitar su usa, sabre todo en zonas urbanas. Un metoda que se 
emplea para reducir las exigencias de terreno es hacer los estan
ques mas profundos, y ciertos estudios realizados recientemente 
(Oragui y col., 1987; Mara y col., 1987) indican que los estanques 
de 2 a 3 m de profundidad pueden lograr grados de supresi6n bac
teriana y virica comparables a los propios de estanques de profun
didad ordinaria (1-1,5 m). Es necesario seguir estudiando otros 
metodos para reducir las necesidades de terreno de los estanques, 
par ejemplo, el empleo de estanques en conjunci6n con otros me
todos mas compactos de tratamiento, tales como el tratamiento 
de suelo acuifero. Sin embargo, las exigencias de funcionamiento 
y conservaci6n seran bastante mas complicadas. En muchas situa
ciones, los estanques ordinarios son el metoda mas indicado para 
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producir efluentes de aguas residuales adecuados para el riego de 
cultivos. 

Tratamiento terciario 

Los procesos de tratamiento terciario surgieron en un principia 
para mejorar la calidad de los efluentes secundarios (fangos acti
vados o biofiltros) fundamentalmente para reducir mas la DBO y 
las concentraciones de s6lidos en suspension o para suprimir nu
trientes, aunque tambien se desarrollaron algunos procesos (por 
ejemplo, la desinfecci6n) para reducir el numero de agentes pat6-
genos en las excretas. 

Los procesos destinados a mejorar la calidad fisicoquimica -ta
les como la filtraci6n rapida en arena, la nitrificaci6n-desnitrifi
caci6n, y la adsorci6n en carbono-- ejercen poco o ningun efecto 
sabre la supresi6n de bacterias en las excretas, pero algunos de 
ellos (por ejemplo, la filtraci6n) puede resultar eficaz para supri
mir helmintos; es necesario seguir investigando hasta obtener da
tos fiables de diseiio. Sin embargo, estos procesos normalmente 
llevan consigo tecnologias complejas y costosas, y no se justifica 
utilizarlos para producir efluentes adecuados para regar cultivos 
en los paises en desarrollo. 

Desinfecci6n 

En realidad, nunca se ha conseguido por completo la desinfecci6n 
-normalmente por cloraci6n- de aguas residuales sin tratar. La 
desinfecci6n puede emplearse para reducir el numero de bacterias 
del efluente en una instalaci6n ordinaria de tratamiento, siempre 
que esta funcione bien. Normalmente es necesaria una dosis de 
cloro de 10-30 mg/1, con un periodo de contacto de 30-60 minutos. 
De ben realizarse pruebas de laboratorio para verificar la dosis ne
cesaria, ya que esta varia ampliamente segun la concentraci6n de 
materia organica del residua. 

Sin embargo, como afirma Chambers (1971): "La cloraci6n de 
los efluentes de aguas residuales es una operaci6n considerable
mente mas compleja e impredecible que la cloraci6n de los abas
tecimientos de agua. Es muy dificil mantener un nivel elevado, 
uniforme y predecible de desinfecci6n eficaz en las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales, excepto las de mayor rendi
miento". Por esta raz6n no debe considerarse este proceso como 
una opci6n factible de tratamiento a no ser que puedan garanti
zarse los mas altos niveles de gesti6n y vigilancia del proceso; una 
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desinfeccion esporadica o insuficiente posee bien pocas aplicacio
nes para Ia proteccion de Ia salud. En cualquier caso, Ia cloracion 
dejara totalmente ilesos a Ia mayoria de los huevos de helminto, y 
tampoco es nada probable que consiga suprimir quistes de proto
zoos (Feachem y col., 1983). 

El medio ambiente producido porIa cloracion del efluente tra
tado, rico en nutrientes pero con escasa actividad microbiologica, 
es ideal para Ia multiplicacion de algunas bacterias excretadas. Se 
ha observado que las bacterias coliformes y otras especies, despues 
de Ia cloracion, se reproducen hasta multiplicar por varios miles 
el numero de las que sobreviven al tratamiento inicial (Feachem y 
col., 1983). La cloracion del efluente tambien contribuye a Ia for
macion y proliferacion ambiental de compuestos organicos clora
dos que pueden ser toxicos para los peces y otras formas de vida 
acuatica (Water Research Centre, 1979). Sin embargo, todavia no 
se han declarado como problemas importantes para Ia aplicacion 
agricola ni Ia reproduccion de bacterias coliformes ni Ia formaci on 
de compuestos organicos clorados. 

Lo que si constituye un problema mas serio es el precio del cloro, 
actualmente de un dolar USA el kilogramo. La desinfeccion del 
efluente, incluso de una instalacion pequeiia de tratamiento que 
solo se ocupe de 10 l/s de aguas residuales con una dosis de 30 mg/ 
I, costara unos 10 000 dolares USA al aiio solo en lo que respecta 
al cloro, sin contar los gastos de mano de obra y equipo. Para 
muchos paises, a esto se aiiade el costo en moneda extranjera. 
Tambien pueden emplearse otros desinfectantes como el bromo y 
el ozono, ya sea por separado o junto con el cloro. Normalmente 
estos suelen ser mas caros todavia y no mucho mas eficaces. 

Estanques de depuraci6n 

Una formula bastante mas adecuada de tratamiento terciario con
siste en incorporar uno o mas estanques en serie a Ia instalacion 
de tratamiento ordinaria. Estos son fundamentalmente iguales a 
los estanques de maduracion de una serie de estanques de estabi
lizacion de aguas residuales, y estan diseiiados igualmente para 
ofrecer el grado deseado de supresion de bacterias y helmintos en 
excretas. Son especialmente adecuados para paises en desarrollo, 
porque son fiables y requieren muy poco mantenimiento siempre 
que esten bien diseiiados y construidos. Las tareas de manteni
miento son sencillas y mas afines a Ia jardineria que a Ia ingenie
ria. 

La incorporacion de estanques de depuracion es una medida 
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adecuada para mejorar cualquier instalacion de tratamiento de 
aguas residuales ya existente (vease la Seccion 7.2.5). 

Depositos de almacenamiento 

La demanda de agua de riego suele concentrarse durante la esta
cion seca o en determinados periodos del afio agricola, mientras el 
flujo de aguas residuales se mantiene relativamente constante. Por 
tanto, con frecuencia se emplean grandes depositos, a menudo for
mados por cursos de agua represados, para almacenar las aguas 
residuales basta que se necesiten. Este tipo de depositos de alma
cenamiento se emplean en Mexico yen Israel (Shuval y col., 1986). 
En estos depositos tambien se tratan las aguas, especialmente en 
lo que respecta a las calidades bacteriana y helmintica. Actual
mente no existen datos de campo suficientes sabre sus resultados 
que permitan formular un proceso racional de disefio, pero esta 
clara que puede aumentarse la supresion de agentes patogenos 
dividiendo estos depositos en compartimientos, conectados en se
rie, para reducir las posibilidades de supervivencia. Cuanto mayor 
sea el numero de compartimientos, y mas prolongado el periodo 
minima de retencion, mas eficaz sera la supresion de agentes pa
togenos. 

En un deposito de almacenamiento sin dividir, a menudo sera 
necesario cierto grado de tratamiento previa. Lo mas prudente 
sera recomendar que se deje un periodo minima de retencion hi
draulica de 10 dias durante la epoca de riego, y considerar unica
mente la reduccion en dos unidades log10 tanto de coliformes fe
cales como de huevos de helminto. Deese modo, el efluente des
cargado en el deposito debe contener como maximo 100 huevos de 
helminto por litro y, si dicho deposito va a utilizarse para riego 
ilimitado, no debe alcanzar la cifra de 100 000 coliformes fecales 
por 100 ml durante la epoca de riego. 

Calidad fisicoqufmica de las aguas residuales tratadas 

La calidad fisicoquimica de las aguas residuales domesticas so
metidas a tratamiento, especialmente en lo que respecta a su con
ductividad electrica y a su coeficiente de adsorcion de sodio (CAS), 
normalmente entra dentro de los limites recomendados por la FAO 
para las aguas de riego (vease Ayers y Westcot, 1985). Unicamente 
cuando los estanques estan tratando una proporcion importante 
de aguas residuales es necesario verificar la calidad fisicoquimica 
y cerciorarse de que el efluente final no contenga concentraciones 
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nocivas de fitotoxinas, especialmente bora y metales pesados. 
Cuando las aguas residuales tratadas presentan un CAS demasiado 
elevado, debe abordarse la tarea de reducirlo mezclando el agua 
residual con otras aguas (u otras aguas residuales) con un CAS 
inferior; en dichos casas suele ser mas adecuado aplicar el CAS 
ajustado (Ayers y Westcot, 1985). 

Noes necesario suprimir las algas de los efluentes del estanque 
(pues en el suelo actuan como fertilizantes de acci6n retardada), 
excepto cuando se practique el riego localizado, porque pueden 
crear grandes problemas de obstrucci6n de los emisores. 

7.2.3 Tratamiento de excretas 

Las excretas o los productos derivados de las mismas (como las 
aguas de albanal o los fangos de aguas residuales) no requieren 
ningun tratamiento cuando se aplican al terreno mediante inyec
ci6n subterranea, o se situan en zanjas antes de comenzar la epoca 
de cultivo, como se describe en la Secci6n 4.4.2. Otros metodos de 
aplicaci6n a la tierra requieren tratamientos para satisfacer las 
directrices de calidad de Engelberg. 

Para cumplir la directriz de calidad helmintica ( < 1 huevo via
ble de nematodo intestinal par 100 g) las excretas sin tratar deben 
almacenarse durante un periodo minima de un afto ala tempera
tura ambiente (vease la Figura 7 .4). Este periodo de almacena
miento incluye todo ellapso comprendido entre la excreci6n y la 
aplicaci6n al terreno, asi como cualquier periodo transcurrido en 
una letrina de pozo, par ejemplo, o en un proceso de tratamiento 
como una planta de digestion anaer6bica o de elaboraci6n de abo
no. Este periodo minima de almacenamiento puede reducirse me
diante tratamiento a temperaturas superiores, par ejemplo, en la 
elaboraci6n aer6bica de abono. 

Los contenidos de las letrinas de pozos gemelos alternantes 
(sean letrinas de pozo con ventilaci6n, o sean retretes con arrastre 
de agua) no requieren mas tratamiento tras su extracci6n del pozo 
y antes de aplicarse al terreno, ya que los pozos de esas letrinas no 
se vadan mas de una vez al afto. Algunos tipos de letrina de doble 
pozo, como los que se emplean en Vietnam yen Guatemala, nor
malmente son vaciados menos de un afto despues de haberse lle
nado y cerrado. Para lograr que se cumpla la directriz de Engel
berg, los residuos deberian permanecer almacenados durante mas 
tiempo a fin de que todos elias tengan un afto como minima antes 
de ser utilizados. Todos los contenidos de las letrinas de un solo 
pozo, de las fosas septicas, de los retretes de una sola camara y de 
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Figura 7.4 lnfluencia del tiempo transcurrido y de Ia temperatura sobre 
determinados agentes pat6genos bacterianos y helmlnticos 
en excretas y fangos. 
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los fangos de aguas residuales deben almacenarse como minima 
basta un afi.o despues de su extracci6n, ya que no hay manera de 
distinguir las excretas recien afi.adidas de las que ya han sido di
geridas. 

Los residuos humanos liquidos (heces y orina, a menudo con 
pequefi.as cantidades de agua del retrete) pueden tratarse sencilla
mente por decantaci6n para cumplir con las directrices de calidad 
helmintica. Sin embargo, la sedimentaci6n primaria convencional 
no es adecuada debido al elevado flujo de s6lidos, y resulta mas 
adecuado el almacenamiento durante una semana, despues de la 
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cual puede aplicarse al campo el sobrenadante. Durante este pe
riodo de almacenamiento, se asientan casi todos los huevos de bel
minto, gracias a lo cual plantean escasos riesgos para la salud de 
los trabajadores agricolas que manipulen el sobrenadante. Puede 
bastar con un periodo de almacenamiento de una semana, siempre 
y cuando se utilicen para ello tres tanques de almacenamiento 
siguiendo una secuencia controlada: mientras se llena el primer 
tanque, se mantiene el segundo en fase de sedimentacion en reposo 
y se utiliza el contenido del tercero. Los fangos que se depositan 
en el fondo del tanque seran muy ricos en huevos de helminto y es 
preciso considerarlos de igual modo que a las excretas sin tratar, 
y almacenarlos durante un periodo minimo de un aflo o someterlos 
a tratamiento a alta temperatura. Como no se debe aplicar direc
tamente al campo nada de esos fangos, deben incorporarse al di
seflo de los tanques de almacenamiento metodos sencillos para 
evitarlo (por ejemplo, la instalacion de una rejilla exactamente por 
encima del nivel mas alto de los fangos). 

En Japon normalmente se utiliza la digestion mesofilica anae
robia seguida de estanques de fangos activados o de estabilizacion 
de aguas residuales para tratar residuos organicos humanos, aun
que cada vez se extiende mas la digestion termofilica aerobica 
antes del tratamiento de fangos activados. Pero estos procesos son 
costosos, de gran consumo de energia, requieren una manipula
cion y un mantenimiento minuciosos, yen general no son adecua
dos para paises en desarrollo. Una opcion mas sencilla es el trata
miento directo de residuos organicos humanos y aguas de albanal 
en estanques de estabilizacion de residuos. 

Tratamiento de excretas mediante altos temperatures 

Para reducir el periodo minimo de almacenamiento de doce meses 
pueden utilizarse dos metodos de tratamiento de excretas median
te altas temperaturas. Con esos metodos tambien se lograra supri
mir coliformes fecales, asi como helmintos, de acuerdo ala direc
triz de Engelberg: 

a) La digestion termofilica fraccionada a 50 oc durante 13 dias 
inactivara todos los agentes patogenos. Se requiere la digestion 
fraccionada para evitar la supervivencia de los agentes patogenos, 
que se produce cuando los periodos de permanencia en los reac
tores son inferiores a lo necesario para inactivar los agentes pato
genos. 
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b) Elaboraci6n de abono por aireaci6n mecanica: la elaboraci6n 
de abono a base de excretas y de desechos domesticos en montones 
fijos aireados (vease la Figura 7 .5) durante un mes aumenta la 
temperatura hasta los 55-60 °C. La maduraci6n posterior durante 
2-4 meses a temperatura ambiente producini un abono estable, 
exento de agentes pat6genos, adecuado para su aplicaci6n general 
en horticultura y agricultura. Puede aumentarse el volumen de los 
desechos domesticos con otros agentes, como cascaras de arroz y 
virutas de madera, pero desde un punto de vista ambiental y mu
nicipalla basura domestica suele ser lomas adecuado. Las excre
tas pueden ser convertidas en abono sin aireaci6n mecanica (Go
taas, 1956 ), y probablemente este sea el metodo mas indicado para 
operaciones a pequefia escala, pero la destrucci6n de agentes pa
t6genos a que da lugar noes tan contundente ni tan fiable como la 
que produce la aireaci6n mecanica (vease el Recuadro 7 .2). 

La elaboraci6n de abono a partir de excretas posee otras ventajas: 

• evita los malos olores y las moscas que caracterizan al alma
cenamiento y la aplicaci6n de excretas sin tratar ala tierra; 

• conserva los nutrientes; 

• evita los dafios producidos en las raices por la estabilizaci6n in 
situ de materia organica y la generaci6n consiguiente de amo
niaco libre, cuando se aplican al terreno excretas sin tratar; 

Figura 7.5 Diagrama esquematico de Ia elaboracion de abono por ai
reacion mecanica de montones fijos. 

Excretas y 
basuras domesticas Conducto perforado WHO 89491 
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Recuadro 7.2 PreRaracion de abono por aireacion 
mecanica de excretes 

Los excretes (productos residuoles orgahicos) y los fangos de oguos 
residuoles no pueden former obono par si solos: son demosiodo hu
medos y su coeftciente corbono-nitr6geno &s demosiodo bojo. Debe 
aiiadirse, pues, un ogente coadyuvonte capoz de absorber el exceso 
de humedad y corregir Ia proporcl6n C:N, par ejemplo, basura, 
paja, cascaras de arroz. 

Estudios realizados recientemente (Stentiford y Pereira Nelo, 1985; 
Pereira Neto y col., 1986; 1987) han disetiado este sencillo proce
dimiento para elaborar obono: 

Fase de aireaci6n del monf6n 
a) Se mezclon los moteriales destinodos a Ia elaboracian de obono 

(cuyos dimenstones no deben superor de 20 a 50 mm) haste lo
gror una proporci6n C:N de 25-35 a 1 y con un contenido de hu
medod de 50 a 55 %. 

b) Se coloca el mont6n acumulado sobre un tube de plastic<> per
foredo. Ese mont6n debe tener de 1,5 a 2 m de altura, 2 e 4 m de 
anchura y 10 o 50 m de longitud1 ·y debe cubrirse con una capo 
aislante y fi ltrdnte de a bono de unos 100 mm de espesor. 

c) Con un ventilador de 250 a 370 W se introduce oire en el tuba 
para montener los condiciones aerobics dentro del menton. El 
ventilodor debe funcionor de 3 o 5 minutes eoda 15 a 20 minutes, 

i:l) Cuando oumente Ia temperatura, el ventilodor sirve tanto para 
oireor el mont6n como para montener uno distribuci6n uniforme 
de Ia temperatura. Fundomentolmente, Ia funci6n del ventilador 
es desplozar el color del nucleo interno a los bordes exteriores 
mas frfos, evitondo osf que el nucleo central sabrepase los 60 °( , 

Ia que resultorio perjudiciol para los orgonismos termoffl icos res
ponsables de Ia elaboroci6n del oboho. 

e) Hay ClUe vigilor las temperatures del nucleo y de los bordes du
rante eso fase termofllico; se desmantela el manton cuonda am
bos temperatures desciendon hasta 35 oc. 

Fase de maduroci6n 
~ Se olmocena el material del mont6n otras 2 a 4 meses, segun Ia 

temperatura ombiente, para que se humidifiquen totalmente los 
cc:>mpuestos con alto conteniclo de carbona, como Ia lignino y Ia 
celulosa. 

Despues de Ia moduraci6n, se cribo el abono para eliminar los 
particulas que sobrepasen los 5 a 10 mm de to mono, con lo que es
tero yo listo pare su oplicoci6n agricola u hortfcolo. 
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• el abono maduro contribuye a combatir agentes patogenos 
para las plantas; 

• el a bono maduro conserva cierta humedad y, de este modo, 
reduce la contaminacion de las capas fre:Hicas, sobre todo la 
que originan los nitratos, y 

• la estructura del suelo mejora notablemente, yes facil obtener 
una excelente tierra de cultivo. 

7.2.4 Tratamiento destinado a Ia acuicultura 

Aguas residuales 

Para el cultivo acuatico de macrofitas, deben tratarse las aguas 
residuales hasta obtener la calidad exigida de 0 huevos de trema
todo por litro (vease el Cuadro 4.7, pagina ); esto se consigue con 
facilidad en estanques de estabilizacion de aguas residuales (vease 
la Seccion 7.2.2). Los efluentes ordinarios deben tratarse en un 
unico estanque de depuracion (maduracion) cuyo periodo de reten
cion sea de cinco dias. Para la cria de peces, las aguas residuales 
deben tratarse ademas en estanques de maduracion o someterse a 
desinfeccion hasta un nivel inferior a los 1000 coliformes fecales 
por 100 ml (vease la Seccion 4.4.3). 

Excretas 

Deben tratarse las excretas hasta obtener la misma calidad que en 
el caso de las aguas residuales. El almacenamiento a temperatura 
ambiente hace inviables los huevos de trematodos, y estos son los 
periodos minimos de almacenamiento: 

Clonorchis sinensis 1 semana 
Fasciolopsis buski 3 semanas 
Schistosoma spp 4 semanas 

En operaciones a pequeiia escala puede utilizarse el metodo de los 
tres tanques de almacenamiento (vease la Seccion 7.2.3), pero en 
las de mayor envergadura generalmente es menos costosa la ela
boracion de abono por aireacion mecanica o la digestion termofi
lica fraccionada. 

Para alcanzar la calidad seiialada de me nos de 1000 coliformes 
fecales por 100 ml, las excretas deben tratarse por elaboracion de 
abono o digestion, o en una serie de estanques facultativos y de 
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maduraci6n con la suficiente adici6n de agua como para sustituir 
perdidas por evaporaci6n y conseguir un flujo adecuado en todo el 
sistema. 

Mantenimiento de los estanques 

El control de los moluscos, principales anfitriones de los tremato
dos que pueden transmitirse en los acuicultivos, puede lograrse en 
los estanques piscicolas manteniendo los terraplenes de los mis
mos sin vegetaci6n. De otro modo, esta vegetaci6n proporcionaria 
un habitat sombreado ideal tanto para los moluscos como para los 
mosquitos culicinos (que pueden ser vectores locales de la filaria
sis de Bancroft). Por supuesto, esta estrategia noes factible en el 
caso de los estanques de macr6fitas, donde el tratamiento es la 
(mica estrategia eficaz (noes posible aplicar molusquicidas por su 
alto costo). Debe controlarse la cria de mosquitos en estanques de 
macr6fitas introduciendo peces larvivoros como Gambusia y Poe
cilia. 

7 .2.5 Mejoramiento de las plantas de tratamiento 

En ocasiones, para obtener un efluente aceptable es necesario me
jorar las instalaciones existentes. Una soluci6n eficaz, siempre que 
se disponga de terreno suficiente, es la dotaci6n de un estanque de 
depuraci6n con tiempo de retenci6n de cinco dias (para eliminar 
huevos de helminto) o de estanques adicionales de maduraci6n 
(para suprimir mayor numero de coliformes fecales). Tambien 
puede introducirse la desinfecci6n o la sedimentaci6n secundaria 
quimicamente asistida; en este ultimo caso la cal o los coagulantes 
calizos son los productos quimicos mas indicados para exterminar 
bacterias fecales asi como para suprimir huevos de helmintos, 
pero debe ajustarse el pH del efluente por debajo de 8.4 mediante 
recarbonizaci6n en cascada o acido sulfurico. 

7.3 Restricciones en Ia producci6n agricola y Ia 
pisciculture 

7.3.1 Las aguas residuales en Ia agriculture 

Las aguas residuales tratadas conforme a las directrices de calidad 
de Engelberg para aprovechamiento ilimitado ( < 1000 coliformes 
fecales por 100 ml y < 1 huevo viable de nematodo por litro) pue
den emplearse para regar cualquier cultivo, sin ninguna otra me-
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dida de proteccion para la salud y, aun cuando no se satisfaga 
plenamente esta norma, pueden cultivarse determinados produc
tos sin riesgo alguno para el consumidor. Senin necesarias algunas 
medidas mas para proteger a los trabajadores del campo y a quie
nes manejan las cosechas, e incluso puede ser preciso proteger 
plenamente a los consumidores. 

Los cultivos pueden agruparse en tres amplias categorias segun 
el grado en que se exigen medidas de proteccion de la salud (Shu
val y col., 1986). 

Categorfa A- Protecci6n necesaria solamente para los 
trabajadores del campo 

1. Cultivos no aptos para el consumo humano (por ejemplo, alga
don, henequen). 

2. Cultivos que suelen tratarse por calor o desecacion antes del 
consumo humano (cereales, semillas oleaginosas, remolacha). 

3. Verduras y frutas cultivadas exclusivamente para enlatado u 
otros tratamientos que destruyan los agentes patogenos. 

4. Cultivos forrajeros secados al sol y recolectados antes de ser 
consumidos por animales. 

5. Riego de campos en zonas cercadas sin acceso del publico (vi
veros, bosques, zonas verdes). 

Categorfa B - Otras medidas que pueden necesitarse 

1. Cultivos de pastas y forrajes verdes. 

2. Cultivos para consumo humano que no entren en contacto di
recto con aguas residuales, siempre que no se arranquen del 
suelo ni se rieguen por aspersion (arboles frutales, vifias, etc.) 

3 .. Cultivos para consumo humano que normalmente se ingieren 
solo despues de ser cocinados (patatas, berenjenas, remola
chas). 

4. Cultivos para consumo humano cuya cascara nose come (me
lones, citricos, platanos, nueces, cacahuetes). 

5. Cualquier cultivo que se riegue por aspersion (vease la Seccion 
7 .4.1). 
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Categorla C - El tratamiento destinado a cumplir las 
directrices de Engelberg para "uso ilimitado" es 
fundamental en: 

1. Todo producto que suela ingerirse crudo y se cultive en estrecho 
contacto con efluentes de aguas residuales (hortalizas frescas 
tales como lechugas o zanahorias, o frutas regadas por asper
sion). 

2. Riego de campos con acceso del publico (parques, prados, cam
pos de golf). 

El riego limitado unicamente a determinados cultivos y condicio
nes, como es el caso de la Categoria A, normalmente recibe el nom
bre de riego restringido. 

La restricci6n de cultivos es una estrategia de protecci6n al con
sumidor. Posee la ventaja de proteger a grupos de poblaci6n menos 
resistentes a las infecciones, incluso a gente ajena ala poblaci6n 
indigena, como turistas o peregrinos. Sin embargo, no protege a 
los agricultores ni a sus familias si se riega con efluentes de baja 
calidad. Por tanto, la restricci6n de cultivos noes una medida ade
cuada por si sola si no forma parte de un sistema integrado de 
control. Para proteger a los trabajadores a la vez que a los consu
midores debe ir acompafiada de otras medidas, como el tratamien
to parcial de aguas residuales, la aplicaci6n vigilada de los resi
duos, o el control del fecalismo al aire libre (vease la Figura 7 .2). 

El cumplimiento exclusivo de la parte helmintica de la directriz 
de calidad de Engelberg seria un grado de tratamiento parcial 
suficiente para proteger a los trabajadores del campo en la mayo
ria de los casas, y menos costoso que el tratamiento completo. Par 
ejemplo, un sistema de estanques para satisfacer unicamente la 
directriz helmintica, requeriria del 52 al 67% del terreno necesa
rio para otro destinado a cumplir la directriz relativa a las bacte
rias coliformes fecales, a temperaturas de 20-25 °C. 

La restricci6n de cultivos es factible y mas facil en varias cir
cunstancias como las siguientes: 

• en una sociedad que observe las leyes o en la que se vigile ener
gicamente su cumplimiento; 

• donde un organismo publico controle la distribuci6n de los 
residuos, y tenga autoridad legal para exigir la ejecuci6n de las 
restricciones de cultivos; 
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• donde los proyectos de riego obedezcan a una firme gesti6n 
central; 

• donde exista una demanda adecuada de los cultivos autoriza
dos por la restricci6n, y se vendan a un precio razonable; 

• donde exista una escasa presion de mercado en favor de los 
cultivos excluidos (como los de la Categoria C). 

Pero donde no prevalezcan esas circunstancias sera dificil im
poner programas de restricci6n de cultivos. En la Secci6n 8 se 
analizan algunos problemas de la ejecuci6n de dichas restriccio
nes. 

7 .3.2 Las excretas en Ia agriculture 

Como en el caso del riego con aguas residuales, la restricci6n de la 
fertilizaci6n con excretas a los cultivos de la Categoria A es una 
medida util para eliminar riesgos para la salud de los consumido
res. Los riesgos para los trabajadores del campo y los que mani
pulan las cosechas pueden eliminarse en lo esencial tratando las 
excretas conforme ala norma de calidad helmintica de Engelberg 
o aplicandolas a la tierra de manera adecuada (vease la Secci6n 
7.4.2). Cuando se emplea la fertilizaci6n con excretas para cultivos 
de la Categoria C, es necesario someterlas a tratamiento para sa
tisfacer plenamente la directriz de calidad de Engelberg y, sino es 
posible hacerlo, puede emplearse agua de calidad inferior (pero 
que no supere los 10 000 coliformes fecales por 100 ml) para ferti
lizar cultivos de la Categoria B, siempre que se tomen precaucio
nes contra la exposici6n humana (vease la Secci6n 7.5.1). 

7.3.3 Acuicultura 

Reducir los riesgos sanitarios mediante la restricci6n de cultivos 
no es tan sencillo en el caso del uso de las excretas y de las aguas 
residuales en la acuicultura como en el de la agricultura. Lama
yoria de las macr6fitas acuaticas cultivadas y algunos peces ave
ces se ingieren crudos en diversas partes del mundo, sobre todo en 
zonas de Asia, por lo que la opci6n agricola de prescindir de excre
tas y aguas residuales para cultivos alimentarios, o para los que se 
consumen crudos, a menudo noes factible, pues en realidad su
pondria la desaparici6n de procedimientos acuicolas tradiciona
les. Una soluci6n podria ser introducir en estas zonas peces que no 
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se comen crudos (por ejemplo, tilapia), pero aun asi probablemen
te seria dificil evitar por completo procedimientos habituales en 
la acuicultura de subsistencia. 

Un procedimiento que parece muy prometedor es el de criar 
peces "basura", como los Tilapia, en estanques fertilizados con 
excretas -D aguas residuales- y alimentar con ellos a peces de 
alto valor (como los barbas y los oficefalidos) o a cangrejos, lan
gostinos y otros crustaceos que se crian en estanques de agua dul
ce. Aun no existen datos suficientes para determinar que grado de 
contaminaci6n pueden alcanzar los peces criados en aguas resi
duales sin contaminar a los peces o crustaceos criados en agua 
dulce, pero seria una precauci6n recomendable criar peces basura 
en estanques cuyo contenido de coliformes fecales no fuera mas 
que un arden de magnitud superior ala cifra directriz que presenta 
el Cuadra 4.7 (es decir: < 10 000 por 100 ml). 

7.4 Uso de aguas residuales y excretas 
7.4.1 Las aguas residuales en Ia agriculture 

El agua de riego, incluida en agua residual tratada, puede aplicar
se al terreno de estas cinco maneras generales: 

• por inundaci6n (riego por tablares), donde se moja casi toda la 
superficie del terreno; 

• mediante surcos, donde se moja solamente parte de la super
fide del terreno; 

• por aspersion, donde el suelo se moja de igual modo que cuan
do llueve; 

• por riego del subsuelo, donde la superficie apenas se moja, si 
acaso, pero el subsuelo se satura, y 

• por riego localizado (sistemas de goteo), donde se aplica el agua 
a cada planta a un ritmo ajustable. 

Las ventajas y los inconvenientes generales de estos metodos de 
riego, asi como su adaptabilidad a los diferentes cultivos y a las 
condiciones de inclinaci6n del terreno se examinan ampliamente 
en un documento de la FAO (Doneen y Westcot, 1984), que debe 
consultarse para mas detalles. En relaci6n con la lucha contra la 
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transmisi6n de enfermedades, los cinco metodos de aplicaci6n de 
aguas residuales poseen las ventajas y los inconvenientes que se 
enumeran en el Cuadro 7.4. Si el agua residual tratada se ajusta a 
las directrices de calidad de Engelberg, puede emplearse sin peli
gro cualquiera de los cinco metodos y la elecci6n entre ellos se 
basani en el costo, la disponibilidad de agua y la inclinaci6n del 
terreno. 

Si el agua no es de esa calidad, pero se desea regar con ella 
cultivos de la Categoria B (vease la Secci6n 7 .3.1), no debe aplicar
se riego por aspersion excepto para el cultivo de pastos o forrajes, 
y no debe emplearse el riego por tablares para hortalizas. 

El riego.del subsuelo o localizado puede ofrecer el maximo grado 
de protecci6n para la salud, facilitar el empleo mas eficaz del agua 
y a menudo producir mayores cosechas (vease el Recuadro 7 .3). 
Sin embargo, es costoso y todavia nose ha empleado en gran escala 
para riego con aguas residuales. Es necesario un alto grado de 
tratamiento fiable (que suele llevar consigo tanto la filtraci6n de 
lecho profundo como la alineada) para evitar la obstrucci6n de los 

Cuadra 7.4 Factores que afectan Ia eleccion del metoda de riego, y 
medidas especiales necesarias cuando se emplean aguas 
residuales 

Metoda de 
riego 

Riego por 
tablares 
(inundaci6n) 

Riego de surcos 

Riego por 
aspersores 

Riego 
subterraneo y 
localizado 

Factores que 
afectan 

Ia eleccion 

Costo mfnimo, no se 
requiere igualdad de 
nivel 

Costo reducido, 
puede ser necesaria 
Ia igualdad de nivel 

Aprovechamiento 
medio del agua; no 
se requiere igualdad 
de nivel 

Costo elevado, gran 
aprovechamiento del 
agua, cosechas mas 
productivas 

Medidas especiales para 
aguas residuales 

Protecci6n completa para los 
trabajadores del campo, los que 
manipulan las cosechas y los 
consumidores 

Protecci6n para los trabajadores del 
campo, y tal vez para los 
manipuladores de las cosechas y los 
consumidores 

No deben cultivarse algunos productos 
de Ia categorfa B, sobre todo arboles 
frutales. Distancia minima de 50 a 100 
m respecto a viviendas y caminos. No 
deben emplearse residues 
anaer6bicos debido a los malos olores 

Filtraci6n para evitar Ia obstrucci6n de 
los emisores 
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pequefios orificios (emisores) a traves de los que el agua sale len
tamente para introducirse en el suelo. 

El ricgo por capilaridad, tecnica desarrollada para el riego lo
calizado de arboles (vease Hillel , 1987). evlta Ia necesidad de pe
quenas aberturas emisoras que regulen el flujo hacia cada a rbol. 
Se conecta a Ia tuberia un LUbo elevador vertical de 6 mm de dia
metro a traves del cual se distribuye el agua a baja presi6n. En 
caso de neces idad cada tubo elevador se apoya en una pequefla 
estaca, cuya parte superior esta recortada a un nivel seleccionado 
cuidadosamente par a obtener el flujo uni forme del ~ ·go teo" de 
cada tubo, independientemente de las variaciones del nivel del 
terreno. El agua se introduce en una pequeiia depresi6n cavada 
alrededor de cada arbol u arbustu. 

Cuando se utiliza agua residual de calidad inferior, es funda
mental seguir las recomendaciones de Ia Secc i6n 7 .5. 1 contra Ia 
exposici6n humana, ademas de las restricc iones ames citadas. 

7 .4.2 Las excretas en Ia agricultura 

Las excretas sin tratar o insuficientemente traladas s61o deben 
aplicarse a Ia tierra colocandolas en zanjas cubiertas antes que 
comience Ia temporada de cul tivo (vease Ia Secci6n 4.4.2), o me
diante inyecci6n subterranea con equipo especiaJ izado (vease Wa
ter Research Centre. 1984). Todo abono de excretas adecuadamen
le e laborado puede extenderse manual o medmicamen te sobre e l 
terreno sin r iesgo a lguno para Ia salud porque es un material hbre 

Recuadro 7.3 Riego de un campo de algodon por goteo del 
efluente de un estanque 

Se instal6 un sistema de goteo en un campo de algod6n para estudior 
los efedos de Ia cdlidod del efluente de~ estonque, de Ia descargd 
del emisor y del regimen de tiego sabre Ia producci6n de t:Jigad6n. 
Los experimentos se llevdran e cGbo en un<'.l zona 6rido tipico (valle 
de Beershevo, Israel) y se cultiv6 el olgod6n en terreno de ' 'loess". 
Los resultados muestron que puede obtenerse une elevodo produc
ci6n de olgod6n1 mas de 6 000 kg/ho, con un sistema de riego par 
goteo de alto freouencia (coda dos dios). Se oplicaron aproximo
damente 5 900 m3 de efluente p0r hectorea, sih necesidod de fert i
lizoci6n odicional. Nose observ6 obstrucd6n olguna de los emisores 
gracias a uno adecuado f11traci6n. 

Puenre; Oro11 y col. (1 982), 
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de agentes pat6genos. Los productos residuales humanos decan
tados o termofilicamente digeridos pueden aplicarse bien de forma 
manual (a base de cubo y pala, por ejemplo, como es comun en 
China) o mediante toneles (con frecuencia tirados por animales). 
Los residuos organicos cuyo tratamiento unicamente se ajuste ala 
directriz de Engelberg para calidad helmintica, pueden contener 
altas concentraciones de agentes pat6genos bacterianos y viricos, 
con riesgo mayor para los trabajadores del campo que el riego 
limitado con aguas residuales, y s6lo podra reducirse mediante 
control de la exposici6n. 

7.4.3 Acuicultura 

Antes de proceder a su venta, los crustaceos suelen tenerse en agua 
limpia para suprimir organismos excretados, proceso conocido 
como depuraci6n. Suele recomendarse la depuraci6n en sistemas 
de acuicultura alimentados por excretas y puede llevarse a cabo 
deteniendo la aplicaci6n de los residuos o trasladando los peces a 
estanques limpios. El mantenimiento de los peces en agua limpia 
durante un periodo minima de dos a tres semanas antes de la re
colecci6n, elimina cualquier olor residual inconveniente y reduce 
el grado de contaminaci6n por microorganismos fecales. Sin em
bargo, esa depuraci6n no garantiza la supresi6n completa de agen
tes pat6genos de los tejidos y vias digestivas de los peces, a menos 
que la contaminaci6n sea muy ligera. 

7.5 Control de Ia exposici6n humana 

7 .5.1 Agriculture 

Pueden identificarse cuatro grupos de poblaci6n que pueden estar 
en riesgo por el uso agricola de aguas residuales y excretas. Esos 
grupos son: 

• los trabajadores del campo y sus familias; 

• los manipuladores de las cosechas; 

• los consumidores (de cultivos, carney leche); 

• los que viven cerca de los campos afectados. 

Los trabajadores del campo pueden correr alto riesgo, sabre 

136 



Usa sin riesgos de aguas residuoles y excretes 

todo de infecciones parasitarias (vease la Secci6n 4.3). La exposi
ci6n a la esquistosomiasis puede reducirse, e incluso suprimirse, 
si se utiliza siempre calzado adecuado, pero puede ser dificil per
suadir a los trabajadores para adoptar esta precauci6n. Es nece
sario un programa riguroso en lo que se refiere a los manipulado
res de las cosechas; estos corren menor riesgo que los trabajadores 
del campo, pero tambien pueden reducirlo mediante una meticu
losa higiene personal y el uso de guantes. 

No es posible inmunizar contra las infecciones helminticas ni 
contra la mayoria de las enfermedades diarreicas. Sin embargo, 
merece la pena considerar la inmunizaci6n contra la fiebre tifoi
dea y la administraci6n de inmunoglobulina para proteger contra 
la hepatitis A a grupos altamente expuestos. 

Puede aportarse mayor protecci6n con instalaciones medicas 
adecuadas para tratar las enfermedades diarreicas, asi como con 
quimioterapia sistematica. Esto podria incluir el tratamiento qui
mioterapeutico de infecciones intensas por nematodos en niiios y 
la lucha contra la anemia. La quimioterapia debe repetirse peri6-
dicamente para que sea eficaz. La frecuencia necesaria para man
tener baja la carga de lombrices (por ejemplo, tan baja como en el 
resto de la poblaci6n) depende de la intensidad de la transmisi6n, 
pero normalmente no sera menos de una vez al aiio. Los medica
mentos indicados suelen costar aproximadamente US$ 0,50 por 
cada tratamiento completo. Son necesarias de una a tres dosis, 
segun el medicamento que se emplee. 

Quimioterapia e inmunizaci6n normalmente no pueden consi
derarse medias adecuados para proteger a los trabajadores agri
colas, ni a sus familias, expuestos a aguas residuales o excretas sin 
tratar. Pero si pueden resultar beneficiosas como medidas palia
tivas, a condici6n de mejorar la calidad de los residuos empleados, 
en lugares donde los trabajadores estan organizados dentro de es
tructuras tales como explotaciones agricolas publicas o privadas. 

Los riesgos para los consumidores pueden reducirse a base de 
cocer bien las verduras y la carne, hervir la leche y mantener ele
vados niveles de higiene personal y limpieza en la cocina. En las 
campaiias de educaci6n sanitaria debe incluirse la higiene de los 
alimentos, si bien la eficacia de este tipo de campaiias a menudo 
es bastante reducida en sociedades escasamente educadas o fuera 
de los medias institucionales. 

Puede combatirse el riesgo de transmisi6n de platelmintos me
diante la inspecci6n de lacarne siempre que los animales solamen
te sean sacrificados en mataderos reconocidos donde se examinen 
todas las reses muertas y se rechacen todas las que esten infecta-
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das. Aunque se sabe que los huevos de Taenia sobreviven durante 
varios meses en las tierras de pastas, puede reducirse el riesgo de 
cisticercosis bovina interrumpiendo la aplicacion de los residuos 
al menos dos semanas antes de sacar al ganado a pastar. 

Tambien debe suspenderse el riego de los arboles frutales con 
aguas residuales dos semanas antes de recoger los frutos. 

Debe mantenerse bien informados a los residentes locales sabre 
el emplazamiento de todos los campos abonados con residuos hu
manos, de manera que puedan evitar entrar en ellos e impedir a 
sus hijos que lo hagan. Deben colocarse avisos al efecto a lo largo 
de los linderos de los campos, sabre todo sino estan cercados. 

No hay pruebas epidemiologicas de que quienes viven cerca de 
campos regados con aguas residuales corran un riesgo importante 
por los agentes patogenos presentes en los aerosoles de los sistemas 
de riego por aspersion. Pero por supuesto deben tomarse medidas 
para proteger a los residentes contra el goteo directo de los asper
sores. Por esta razon, y dando un margen razonable de seguridad, 
no deben emplearse aspersores a menos de 50 a 100m de distancia 
de viviendas o caminos. Esta distancia minima con frecuencia 
debe incrementarse por otros motivos, por ejemplo, para reducir 
malos olores. 

7.5.2 Acuicultura 

Existen cuatro grupos de poblacion que pueden correr riesgo por 
el uso acuicola de excretas y aguas residuales: 

• los trabajadores de los estanques acuicolas; 

• los manipuladores de peces y macrofitas; 

• los consumidores de peces y macrofitas; 

• los que viven cerca de estanques fertilizados con excretas o 
aguas residuales. 

Muchas personas perteneceran a mas de uno de estos grupos y 
por ella correran doble riesgo. Los trabajadores de los estanques 
corren un alto riesgo, sabre todo de infecciones parasitarias. 

La mejor manera de combatir la esquistosomiasis es tratar a las 
personas infectadas y suprimir los moluscos vectores (vease la Sec
cion 7.2.4). Donde esto no sea posible, puede combatirse la expo
sidon ala esquistosomiasis usando botas Wellington o botas basta 
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Ia cintura (segun Ia profundidad del estanque), pero su uso es raro 
y puede impedir, por ejemplo, Ia pnictica de cosechar elloto arran
cando sus raices con los dedos de los pies. Cuando falla todo lo 
demas, en zonas endemicas puede ser utilla quimioterapia siste
matica. 

Debe comunicarse a los residentes locales que estanques estan 
fertilizados con excretas o aguas residuales, para que puedan evi
tar que sus hijos jueguen o naden en ellos. Deben colocarse avisos 
al efecto en los estanques adyacentes a caminos, sobre todo sino 
estan cercados. Sin embargo, es probable que los residentes de 
zonas sin abastecimiento de agua o saneamiento adecuados con
tinuen empleando el agua del estanque para el baiio, el retrete y 
otros fines. Por ello, el abastecimiento de agua y el saneamiento 
constituyen importantes medidas para combatir Ia exposici6n hu
mana. 

Los manipuladores de productos agricolas corren mucho menor 
riesgo, y pueden combatir su exposici6n utilizando guantes y 
adoptando un alto nivel de higiene personal. 

No necesariamente tendran exito los intentos de modificar pre
ferencias tradicionales de consumo de productos acuicolas crudos, 
y Ia mejor protecci6n para los consumidores sera el tratamiento 
adecuado de los residuos antes de su aplicaci6n. 
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8.1. Planificaci6n de los recursos 
8.1.1 Reutilizaci6n de los desechos y desarrollo 
nacional 

En muchos paises la escasez de aguas de superficie y subtern1neas 
ha conducido o esta conduciendo a establecer planes nacionales 
para aplicar un criteria racional ala asignaci6n, la utilizaci6n y la 
protecci6n de todos los recursos hidraulicos disponibles. El obje
tivo de esos planes es conseguir, hasta donde sea posible en la 
practica, el maximo rendimiento econ6mico de la utilizaci6n de 
un recurso que escasea. Los desechos humanos presentan interes 
para esos planes nacionales de aprovechamiento de los recursos 
hidraulicos por cuanto pueden alterar la calidad fisicoquimica y 
microbiol6gica del agua y restringir en consecuencia su utiliza
ci6n. La incorporaci6n a esos planes de protocolos para planificar 
la reutilizaci6n de los desechos es importante, en particular cuan
do escasea el agua, no solo para proteger la calidad de esta sino 
tambien para reducir al minimo los gastos de tratamiento, prote
ger la salud publica y obtener de los nutrientes y la materia orga
nica presentes en los desechos los maximos beneficios posibles 
para la agricultura y la acuicultura. 

Una vez bien sentado que la reutilizaci6n de los desechos de 
origen humano forma parte integrante de la planificaci6n nacional 
para el desarrollo de los recursos hidraulicos, cabe establecer un 
plan nacional para la reutilizaci6n de los desechos, plan que nor
malmente incluye medidas para mejorar las practicas existentes 
de reutilizaci6n, asi como para establecer nuevas programas y pro
yectos de reutilizaci6n. En la presente secci6n se presentan direc
trices sobre la forma en que puede establecerse un plan de esta 
clase. 

8.1.2 Marco institucional 

En el orden nacional la utilizaci6n de las aguas residuales y las 
excretas es una actividad cuya responsabilidad comparten varios 
ministerios u organismos. Los principales ministerios responsa-
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bles suelen ser los siguientes, aunque Ia situaci6n noes Ia misma 
en todos los paises: 

• Ministerio de Agricultura y Pesca: planificaci6n general del 
proyecto; gesti6n de los terrenos que son propiedad del estado; 
instalaci6n y funcionamiento de Ia infraestructura de riego; 
extension agricola y acuicola, incluida Ia capacitaci6n; control 
de Ia comercializaci6n. 

• Ministerio de Salud: protecci6n de Ia salud, y en particular 
establecimiento de normas de calidad, metodos y planes de 
vigilancia para las excretas y las aguas residuales tratadas; 
educaci6n sanitaria; vigilancia y tratamiento de las enferme
dades. 

• Ministerio de Recursos Hidraulicos: integraci6n del uso de 
aguas residuales en Ia planificaci6n y Ia gesti6n de los recursos 
hidniulicos. 

• Ministerio de Obras Publicas/Gobierno Local: recogida y tra
tamiento de excretas y aguas residuales. 

• Ministerio de Finanzas y Planificaci6n Econ6mica: evaluaci6n 
econ6mica y financiera de los proyectos; control de las impor
taciones (equipo, fertilizantes). 

Tambien pueden intervenir otros ministerios y organismos gu
bernamentales, por ejemplo los que se ocupan de protecci6n del 
media ambiente, regimen de propiedad y uso de las tierras, desa
rrollo rural, cooperativas y asuntos relativos a Ia mujer. Por des
gracia, con frecuencia el Ministerio de Salud cuando interviene en 
el sector, si es que interviene, queda un poco al margen, aun en los 
casas en que los desechos humanos se utilizan a gran escala. La 
participaci6n activa del Ministerio de Salud fortalecera en gran 
medida las actividades encaminadas a controlar los riesgos para 
Ia salud que se derivan de las practicas en uso. En Ia ejecuci6n de 
cualquier nuevo proyecto o en Ia aplicaci6n de una nueva medida 
de protecci6n que lleve consigo una modificaci6n de las practicas 
agricolas, el Ministerio de Agricultura tendra una funci6n capital 
que desempeflar. 

Es necesaria una buena cooperaci6n entre los organismos com
petentes, yen particular entre el personal tecnico de los mismos. 
Para algunos paises, en particular los que disponen de pocos re-
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Recuadro 8.1 Gestion del uso de las aguas residuales en 
los Estados Unidos de America 

' 

En los Estados Unidos de America no hay un solo orgonismo federal 
encargado de controlar el uso de las aguas residuales, sino vari<:>s 
orgonismos que osumen responsdbilidades a este respecto. El go
bierno federal fija normos obligatorias de colidad para Ia descarga 
de aguos de olcontarillado, y subvenciono proyectos de utilizoci6n 
de las oguos residuoles. A este respedo, la Agencia para lo Protec
ci6n del Media Ambtenle ejerce Ia maxima influencid en el apro
vechomiento de los aguas residuales, yo que su funci6n primordidl 
consiste en velar par el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en Ia Ley Federal de Control de Ia Co,ntaminad6n del Agua y er:~ las 
demos disposiciones legislotivas federrales al respecto. Otros orgo
nisrnos federoles, como lo Oficino de Apiovec:homienlo, intervienen 
en el tratamiento de las aguas residuales como suplemento de los 
recursos hidr6ulicos disponibles. 

En los diversos estados1 las politicos y los organismos varian, prih
cipalmente porque varia tombi€m Ia Gpreciaci6n del valor de Ia uti
lizaci6n de las aguas residuoles como porte del conjunto de los r-e
cursos. Quiz6s el mejor ejemplo de un pragroma estotal complete 
es el de California, donde Ia utilitaci6n de Ia!> dguas residuoles for
ma parte de Ia ploni ficaci6n de los recursos hidr-aulicos. En 1977 Ia 
Junta de Control de los R·ecursos Hidroulicos del Estado adopt6 Ia 
Politico y el Plan de Acci6n para el aprovechamiento del agua en 
California, que induye Ia f inonciaci6n de proyectos para el apro
vechamiento de las aguos residuoles. El plan incluye tombien direc
trices para Ia ejecuci6n de los proyedos, Adem6s, el Gobernodor 
estobleci6 una Oficino de Recicloje del Agua en el seno de Ia Junta 
del Estodo para fomenter Ia utilizoci6n de las aguos residuoles. La 
Offcina tiene dos comites: uno para Ia coordinocion entre los distin· 
los organismos, y otro, de indole consultive, compuesto de repre
senlontes del sector hidraulico y de es;pecialistos hknicos. Las juntos 
regionales para Ia calidad del aguo del Estado se encorgon de Ia 
coordinaci6n en el plano local, incluidos Ia evoluocion de las soli
citudes de permiso para Ia utilizaci6n de los dguas residuales y Ia 
vigiloncia del cumplimienfo de los restricciones impuestos a esa uli
lizaci6n. 

Fuente: Fordhom (1984) 

cursos hidra uli.cos naturales, puede resuJ tar venLajoso estab lecer 
un 6rgano ejecutivo, por ejemplo un comite tecnico permanente 
interorganismos, bajo la egida de u.n ministerio principal (Agri
cultura o Recursos Hidn iulicos), o quizas una organ izaci6n pa
raesLaLal aparLe (con part icipaci6n del gobicrno y del capital pri -
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vado), par ejemplo una Oficina para el Reciclaje de las Aguas Re
siduales (como en California; vease el Recuadro 8.1), que sera res
ponsable del desarrollo, la planificaci6n y la gesti6n del sector. 
Otra manera de proceder (como la seguida en Tunez, vease el Re
cuadro 8.2) consiste en incluir la promoci6n del reciclaje de los 
desechos entre las metas del Decenio Internacional del Agua Po
table y del Saneamiento Ambiental bajo la egida de un Comite 
Nacional para la Coordinaci6n del Decenio, de composici6n inter
ministerial. Para ella sera necesario dotar a este organismo de au
tori dad juridica. 

Sin embargo, la mayoria de los paises no consideraran necesaria 
esta organizaci6n de caracter oficial, y con frecuencia bastara un 
simple comite especial creado al efecto. En otros casas, cabe asig
nar la responsabilidad del sector, o parte de la misma, a organi
zaciones ya existentes; asi, par ejemplo, la responsabilidad de la 
utilizaci6n de las aguas residuales en la agricultura puede recaer 
en una Junta Nacional de Riego, mientras que lade utilizaci6n de 
excretas y aguas residuales en acuicultura puede corresponder a 
una Junta Nacional de Pesca. Este tipo de organizaci6n debe reu
nir a un comite de representantes de los diferentes organismos con 
responsabilidades en el sector. 

Para la composici6n de los comites interorganismos o intermi
nisteriales debe procurarse encontrar un termino media: si el co
mite se compone de representantes de categoria demasiado alta, 
que suelen estar muy ocupados, raramente se reunira; par otra 
parte, si sus componentes no gozan de bastante autoridad, el co
mite no podra adoptar decisiones o imponer su aplicaci6n. A la 
larga, el problema mas probable es que el comite nose retina pe
ri6dicamente. Conviene, pues, que en su mandata se fije la frecuen
cia minima de las reuniones, y la mejor manera de conseguir que 
se respete esta periodicidad es confiar a una sola persona o a un 
solo departamento realmente interesados la responsabilidad de 
convocar las reuniones peri6dicas y de ejecutar sus decisiones. 

En los paises cuya organizaci6n administrativa es regional o 
federal, esos mecanismos de colaboraci6n interorganismos seran 
mas importantes todavia en el plano regional 0 de los diversos 
estados. Las hneas generales de la pohtica y las normas de utili
zaci6n de los desechos pueden definirse en el plano nacional, pero 
el organismo regional debera interpretarlas y complementarlas en 
funci6n de las condiciones locales. Las relaciones entre los orga
nismos federales y estatales de los Estados Unidos de America 
constituyen un ejemplo de este tipo de organizaci6n (vease el Re
cuadro 8.1). 
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Recuadro 8.2 Gestion del uso de las aguas residuales en 
Tunez 

La ley de Aguas, promulgada en 1975, estipule que Ia plonificoci6n 
de los recursos hidroulicos debe partir del principia de aprovechor 
ol maximo posible coda metro cubico de oguo. Esto supone lo uti
lizoci6n de Iadas las oguas residuoles trotodds, que es uno de los 
objetivas fijados par Ia Comisi6n Nacional de Saneamiento para el 
Decenio del Agua Potable y del Soneamiento Ambiental. 

los es1udios inicioles corren 9 cargo de Ia ONAS (Office Notio
nale de /'Assainissemenf), el organismo nacional de saneamiento, 
que recientemente ho examinodo los planes para 20 nuevas proyec
tos. Muchos de los proyec1os que deben ejecutorse en tierros que son 
propiedod del Estado (terres domoniales) ocupadas par arrendoto
rios. La construcci6n de las obros necesorios para transporter y dis
fribuir los aguas residt:Jales tratadas desde Ia instaloci6n de tro1a~ 
miento hasta Ia zona de riego corre o cargo de Ia Direcci6n de 
Obras Hidraulicos del M inisterio de Agriculture. 

Del funclonamiento del sistema se ocupon las Autoridodes de De
sarrollo A,grfcola locales, t\lUe dependen tombien del Ministerio de 
Agriculture, y eston copacitodos para recoudor el precio del oguo 
consumido y para imponer multos o cortor el suministro a los ogri
cultores que infringen el reglomento sabre restriccion de cultivos. 

Ell otros cqsos, el M inisterio de Agriculture puede autorizor o em
presas privddas o odministror sistemas de rie,go con oguos residuq· 
les1 como en el coso de lo odministroci6n de un complejo hotelero, 
que ho sido autorizodo a regor con los oguos residuoles traiados 
procedentes del hoteL los documentos de outorizoci6n incluyen una 
restricci6n para los prodos de cesped (incluido un cornpo de golf) , 
los plantas ornomentoles y los arboles no frutoles, asf como uno serie 
de disposiciones (cahier des charges) en los que se especificon los 
derechos y los deberes de Ia odministraci6n del hotel, el Ministerio 
de Agriculture, Ia ONAS y el M inisterio de Solud Publica . 

El Ministerio de Salud Publica es responsoble de Ia colidad higie
nica de las aguos residuales uti lizodas !)oro el riego y de los pro
ductos agricolos comercializodos. Tambien es responsable de las vi ~ 
gilancia de Ia contaminaci6n del a,gua y de Ia observancio del re
glamenlo de control de Ia conlaminaci6n, y desempena una impor
tante funci6n en Ia formulad6n de normos sabre uso de las oguas 
residuales. 

Fuenle:. Strauss ( 1986b) 

En Jo que atafle a las medidas de proteccion de Ia salud, las 
principales funciones del 6rgano interminis ter ial seni n las si
gu ientes: 
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• establecer una politica nacional o regional coherente y velar 
por su aplicacion; 

• definir la division de las responsabilidades entre los distintos 
ministerios y demas organismos del sector, asi como la forma 
de vinculacion entre ellos; 

• evaluar los nuevos planes propuestos de importancia, desde el 
pun to de vista de la salud publica y de la proteccion am bien tal; 

• supervisar la promocion y la aplicacion de la legislacion nacio
nal y de los codigos de practicas; 

• establecer para el sector una politica coherente en materia de 
desarrollo de los recursos de personal. 

El marco institucional en el plano de los distintos proyectos se 
presenta en la Seccion 8.3.4. 

8.2 Meioramiento de las practices actuales 

En muchos paises los desechos humanos se utilizan ya en la pro
duccion agricola y pesquera, con frecuencia de manera ilegal y sin 
reconocimiento oficial por parte de las autoridades sanitarias. En 
los lugares donde la practica es tradicional o ha surgido esponta
neamente, los desechos se suelen utilizar sin tratamiento alguno o 
con un tratamiento insuficiente. En muchos paises la experiencia 
ha demostrado que una simple prohibicion de las practicas en uso 
no es probable que reduzca en grado considerable su prevalencia 
o los riesgos inherentes para la salud publica. Al contrario, la pro
hibicion de las practicas no siempre las suprime pero en todo caso 
hace mas dificilla supervision y el control, y puede tambien poner 
obstaculos a la vigilancia de las enfermedades y a la atencion de 
la salud de las personas mas expuestas al riesgo de infeccion. Pa
rece mas eficaz ayudar a mejorar las practicas en uso, no solo para 
reducir al minimo los riesgos para la salud sino tambien para au
men tar la productividad. 

En general habra que imponer ademas ciertos controles juridi
cos. Sin embargo, es mas facil dictar reglamentos que conseguir 
que se cumplan. Al redactar un nuevo reglamento (o al decidir de 
cual de los existentes se va a imponer la observancia) es importan
te prever las instituciones, el personal y los recursos que haran 
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falta para conseguir que se cumpla. Quizas sea mas importante 
al.m procurar que los reglamentos sean realistas y aplicables en el 
contexto en que va a imponerse su observancia. Con frecuencia 
convendra adoptar un procedimiento progresivo o ensayar el nue
vo reglamento consiguiendo que una administracion locallo pro
mulgue en forma de ordenanza antes de ampliar su vigencia al 
resto del pais. 

Las medidas de proteccion de la salud publica resultan parti
cularmente dificiles de aplicar cuando las fuentes de desechos o 
los propietarios de estos son muy numerosos, tanto si se trata de 
rebosaduras de fosas septicas, como de colectores de abono de 
cloaca o de agricultores riberefios con derecho a bombear agua de 
un rio tan contaminado que solo acarrea aguas de alcantarillado 
ligeramente diluidas. Si se pueden controlar los desechos de ma
nera unificada, bien sea instalando un sistema de alcan tarillado, 
estableciendo una instalacion central de tratamiento de abono 
cloacal o desviando las aguas de alcantarillado para dirigirlas a 
las instalaciones de tratamiento en lugar de descargarlas directa
mente en el rio, el organismo de control podra ejercer mucha mas 
influencia en la forma en que los desechos se utilicen subsiguien
temente, por lo que se reduciran al minimo los riesgos para la 
salud. Como puede verse en esos ejemplos, las medidas necesarias 
para conseguir este tipo de control con frecuencia equivaldran en 
la practica al establecimiento de un nuevo plan. En la Seccion 8.3 
se examina el establecimiento de nuevos planes. 

8.2.1 Encuestas 

Una vez adoptada la decision de mejorar las practicas en uso, lo 
primero que debe hacerse es determinar en que consisten esas 
practicas yen que medida se aplican. Con frecuencia esas practicas 
son ilegales o se las tiene por tales, y por consiguiente no es pro
bable que figuren en los documentos oficiales. Ademas, es posible 
que los agricultores no quieran que los funcionarios sepan que 
utilizan aguas residuales o excretas, por temor a ser objeto de una 
accion judicial o a verse obligados a pagar los desechos que utili
zan. Asi pues, lo mejor es proceder a estudiar con diligencia las 
practicas sobre el terreno, y procurar obtener informacion me
diante conversaciones amistosas con agricultores y funcionarios 
locales, obrando siempre con el mayor tacto. A veces los organis
mos locales interesados, por ejemplo las asociaciones de agricul
tores, las organizaciones de comercializacion y las organizaciones 
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comunitarias no gubernamentales pueden estar mejor informadas 
que los funcionarios del gobierno. 

Una visita a todos los desagiies de aguas residuales y un breve 
paseo aguas abajo a partir de cada uno de esos desagiies con fre
cuencia reservarfm sorpresas al observador, lo mismo que una ins
pecci6n de los vertederos de evacuaci6n de a bono humano cloacal. 
El personal de esos vertederos y de las instalaciones de tratamien
to de las aguas de alcantarillado suele estar muy bien informado 
acerca de cualquier uso que hagan de desechos en la zona agricul
tores o acuicultores. Tambien estarfm al corriente los inspectores 
de sanidad, aunque tal vez sea necesario tranquilizarlos y hacerles 
comprender que, si no consiguen imponer la observancia de los 
reglamentos, no siempre es por falta de competencia, diligencia o 
integridad de su parte. 

Las aguas residuales con frecuencia se utilizan sin control algu
no despues de su descarga y diluci6n en una corriente de agua 
natural. En tal caso, los riesgos para la salud pueden ser pnictica
mente los mismos que si se utilizaran aguas residuales sin diluir, 
en particular cuando el caudal natural del rio o del arroyo es poco 
mas que el de las aguas residuales en la estaci6n seca (justamente 
cuando es mas probable que se utilice el agua). A veces intervienen 
tambien sistemas de evacuaci6n de excretas en el mismo lugar de 
su producci6n. Los efluentes que rebosan de las fosas septicas se 
utilizan para regar jardines y huertos en las zonas urbanas, y los 
pozos de las letrinas se vacian tambien sin control alguno para 
fertilizar las tierras o los criaderos de peces de las proximidades. 

En esta primera etapa, conviene que la encuesta no tenga un 
caracter demasiado oficial y permanezca abierta. Mas adelante, 
una vez aclaradas las principales cuestiones y cuando hacen falta 
datos cuantitativos, cabe utilizar un cuestionario modelo para las 
entrevistas con los agricultores (vease Simpson-Hebert, 1983). 

Los resultados de la encuesta pueden ser sorprendentes y aun 
alarmantes, yen estos casos resulta tentador imponer la observan
cia de prohibiciones generales y rigurosas, en particular cuando 
ya existen sobre el papel. Sin embargo, tales medidas suelen ser 
ineficaces y aun contraproducentes, yes mejor no adoptarlas sin 
haber estudiado antes cuidadosamente las demas posibilidades de 
acci6n que se describen mas adelante. Tam bien es aconsejable eva
luar los riesgos que pueden presentar para la salud las practicas 
de reciclaje de los desechos en el contexto de la situaci6n general 
de la zona en materia de higiene y transmisi6n de enfermedades. 
Por ejemplo, es posible que en las hortalizas abonadas con aguas 
residuales se encuentren colibacilos fecales o huevos de Ascaris, 
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pero es necesario comparar esta contaminacion con la que se ob
serva en los mismos productos, cultivados con otros metodos, en 
los puntos de venta locales, como los mercados. Una encuesta epi
demiologica entre los trabajadores agricolas puede contribuir 
tambien a evaluar en su justa medida los riesgos para la salud 
(vease el Recuadro 8.3). Si los trabajadores agricolas consumen 
algunos de los productos que cultivan, ellos y sus familias consti
tuyen el grupo mas expuesto al riesgo de infeccion. 

Una encuesta oficiosa sobre las practicas de reutilizacion debe 
tener por objeto no solamente determinar donde se utilizan los 
desechos sino tambien responder a las siguientes preguntas: 

• (Como se recogen, tratan y almacenan los desechos? 

• (Que cantidades se utilizan? 

• (De que cantidades se dispone? 

• (A que cultivos se aplican? 

• (Que ventajas ofrece su utilizacion? 

• (Como y cuando se aplican? 

La respuesta a esta ultima pregunta puede sugerir una posible 
intervencion. Algunos aspectos de las practicas en uso pueden con
tribuir ya a reducir los riesgos para la salud -por ejemplo, cuando 
el abono humano cloacal se entierra antes de proceder a la plan
tacion- y pueden servir de base para ulteriores mejoras. 

Tambien sera util estudiar la organizacion de las explotaciones 
agricolas. Las tierras pueden ser cultivadas por sus propietarios o 
por jornaleros a sueldo, arrendatarios, aparceros u ocupantes ile
gales. En la practica, pueden o no gozar de libertad para elegir el 
tipo de cultivo o los metodos agricolas (o acuicolas) que van a 
emplear, segun su condicion juridica o las exigencias del mercado. 
A fin de reducir los riesgos para la salud habra que persuadir, 
inducir u obligar a alguien a modificar las practicas actuales, y no 
siempre se tratara de la persona que trabaja las tierras. 

8.2.2 Reglamentos en vigor 

Si se considera que la utilizacion de desechos humanos en agricul- · 
tura 0 acuicultura presenta riesgos para la salud, sera util estudiar 
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Recuadro 8.3 Evaluacion de los riesgos para Ia salud 
mediante encuestas epidemiologicas 

las encuestas epidemiol6gicas entre trabaiadores agrfcolos lienen 
par obieto evaluor Ia medido en que Ia pr6ctico de utilizer desechos 
humanos es causa de enfermedodes. Esto evaluoci6n puede bosorse 
en Ia comparacion del nivel de enfermedades observodo en Ia po
blaci6n "expuesta" (que utilize desechos) con el de Ia poblocion tes
tlgo o 1'no expuesta" (que no los utilize). La diferencio entre los ni
veles de epfermedod podr6 otribuirse entonces a Ia practice de uti
lizer los desechos, siempre que los dos poblaciones comporados 
sean an6logas en todos los demos aspectos, inclusive Ia situoci6n 
socioecon6mico y el grupo etnico. 

Es mejor limiter el estudio a los enfermedades mas importantes 
reloc.lonodas con los excretes entre los trabojadores agricolos de Ia 
localidad. Entre esas enfermedodes figurar6n normalmenle los in
fecciones inlestinales par helmintos y las enfermedodes diorreicos, 
y, en algunos zonas, Ia fiebre tifoideo y Ia hepatitis A. En los lugares 
donde se practice Ia acuicultura, pueden ser i'""portontes determi
nados infecciones helmfnticas, par ejemplo, Ia clonorquiosis y Ia es
quistosomiasis. 

En Ia selecci6n de los infecciones que von a ser objeto de estudio, 
osi tomo del metoda de estudiol deberon aplicarse odem6s criterios 
pr6cticos. En los encuestos tronsversoles que se reolizon uno solo 
vez. el lomaiio de Ia muestro necesorio depender6 de la prevolencio 
de Ia fnfecci6n y de lo diferencio que se trofa de determiner en Ia 
prevolencio entre los dos grupos. En general, los muestros deben ser 
grondes cuondo Ia prevolencio de Ia infecci6n es bojo. Asi pues, 
para un estudio de Ia prevalencio de los enfermedodes diorreicos 
entre los trobojadores ogrfcolos se necesitor6 normolmente una 
muestra de mayor tomafio que para un estudio de los infecciones 
intestinales par helmintos (par e jemplo, Ascaris, Trichuris y anqui
lostomo). los dos ejemplos sigu ientes dan ideo del tamafio de los 
muestras necesarios para tener un 90 % de probabilidades de ob
server uno diferencia o l nivel de importoncia estadistico del 5 %: 

• EJ tamano de Ia muestra deber6 s_er de unos 230 individuos par 
!;jrupo cuando Ia prevalencia de infec<:i6n par Ascaris en Ia po
bloci6n general (no expuesta) sea del 30 % y haya aumentado 
haste un 45 % en Ia poblaci6n expuesta. 

• Habra que inclu ir en coda grupo unas 1720 personas cuondo Ia 
prevalencia de enfermedades diarreicos en Ia poblaci6n general 
(no expuesta) sea del 5 % yen Ia pablaci6n expuesta del 715 %. 

l os enfermedodes d~arreicas son comunes pero su prevolencia es 
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Recuadro 8.3 {continuacion} 

boja en cuolquier momenta determinado a causa de Ia breve dura
cion de coda episodic. En este coso, el tamano de Ia muestra puede 
reducirse utilize~ndo un estudio de cohortes prospective para vigilor 
Ia incidencio de Ia enfermedad durante un periodo cleterminodo. Ese 
tipo de estudio, sin embargo, es mucho m6s dificil de organizer. 

El tamano de los muestros debe calcularse con referencio a los 
textos estadisticos opropiados (por ejemplo: Fleiss, 1981; Lwongo y 
Lemeshow, 1989) y consultando las poutas de Ia OMS (por ejemplo, 
Organizaci6n Mundiol de Ia Solud, 1981 b). 

Las encuestas epidemiol6gicos san complejos y requieren Ia par
ticipoci6A de personal adiestrodo del Ministerio de Solud. La direc
ci6n del estudio debe confiorse a un epidemi6lago, y en lo primero 
fase del mismo es necesorio que un especialisto en estodistico inter
venga en el diseno de Ia encuesta y tombi€m en el onalisis de los 
datos. En los estudios de esto close se distinguen normal mente cuotro 
foses: 

1. Los trabajos preparatorios, incluidas el diseno del estudio, Ia 
identificoci6n de Ia pabloci6n que ha de servir de mueslro y lo 
preparoci6n del cuestianorio; 

2. el estudio piloto, para determiner si el estudio es factible y opro
piado, adiestrar al personal sobte el terreno y perfeccionar el 
cuestionario; 

3. las odividades sabre el terreno prbpiomente dichas; 

4. el on61isis de los datos. 

La OMS (1983) ha publicodo directrices sabre ejecud6n e interpre
tacion de estudios de epidemiologic ambientol. Aunque esas direc
trices trotan principolmente de las efedos de los pradudos qufmicos 
y de las enfermedodes cr6nicos, son tambiem de gre~n interes para el 
estudio de los efectos de Ia reutillzaci6n de desechos en los enfer
mec.iodes infecciosos. 

Fuente: U. Blumenlhol, comun~cocion personal 

los reglamentos y las disposiciones legislativas en vigor a ese res
pecto antes de considerar las diversas politicas que cabria aplicar 
para reducir al minimo ese riesgo. Entre esos reglamentos y dis
posiciones figuran Ia Ley de Aguas, cuando existe, asi como Ia le
gislaci6n sobre contaminaci6n ambiental. calidad del agua, higie
ne de los alimentos e higiene del trabajo. 
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En muchos casas se comprobani que esa legislacion se infringe 
sistematicamente, sabre todo cuando hay fuertes motivos econo
micos para ella. Asi puede ocurrir, por ejemplo, en las cercanias 
de las grandes ciudades de las regiones aridas, donde las aguas 
residuales de las zonas urbanas pueden representar un recurso 
sumamente valioso no solo porque contienen desechos sino sabre 
todo porque son casi las (micas aguas disponibles. Se ha sabido de 
agricultores de zonas de 'esta clase que rompen las alcantarillas 
para desviar hacia sus tierras las aguas de alcantarillado sin tra
tar. En las zonas de gran densidad de poblacion el cultivo de pro
ductos agricolas y a veces la cria de peces son con frecuencia tan 
intensivos que cada hectarea debe producir al maximo. En esos 
casas las excretas resultan muy valiosas por su contenido de nu
trientes. En algunas partes de Asia, por ejemplo, se han registrado 
casas de hurto del contenido de una letrina, durante la noche, para 
utilizarlo en agricultura. 

Cuando los desechos human as co bran especial valor, por el agua 
que los transporta o por los nutrientes que contienen, los agricul
tores desearan utilizar tan precioso recurso para cultivar los pro
ductos que han de reportarles mayores beneficios. Cuando los agri
cultores son pobres o carecen de seguridad porque no son propie
tarios de las tierras, otro factor que puede llevarles a elegir el cul
tivo de un determinado producto puede ser la necesidad de resar
cirse rapidamente del dinero invertido. Un ocupante ilegal, por 
ejemplo, no puede esperar generalmente a que los arboles frutales 
lleguen ala madurez, porque puede verse expulsado de las tierras 
que trabaja y ver arrasados sus cultivos para dar Iugar ala cons
truccion de un nuevo edificio. En tales situaciones suelen cultivar
se hortalizas, algunas de las cuales pueden comerse crudas. 

En los lugares donde las practicas de reutilizacion en uso infrin
gen la reglamentacion existente, es importante investigar los mo
tivos por los que no se exige la observancia de esas normas. A 
menos que sea posible eliminar los diversos motivos por los que 
no se impone la observancia que se describe a continuacion, es 
probable que la legislacion futura corra la misma suerte. 

Normas inapropiadas 

Con razon o sin ella, es posible que la opinion general considere 
que no hay ningun riesgo para la salud o que imponiendo la obser
vancia de la reglamentacion nose conseguiria reducir considera
blemente ese riesgo. En otros casas, es posible que se ignoren otras 
medidas aplicables para reducir al minima los riesgos para la sa-
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lud, ademas de las que atentarian gravemente contra los ingresos 
de los agricultores. Si realmente no hay ningun riesgo para la sa
lud, noes necesario imponer la observancia de la reglamentaci6n. 
Si lo hay, debe pasar a ocupar un lugar prioritario la motivaci6n 
del personal encargado de velar por la observancia de la ley, dan
dole a conocer los riesgos que existen para la salud y adiestrandolo 
en procedimientos poco costosos para reducir al minima ese ries
go. 

En muchos casos ciertos reglamentos tales como las normas de 
calidad de las aguas residuales se han tornado directamente de 
otros paises sin tener en cuenta si son apropiadas en las condicio
nes locales .. Otras normas se han adoptado con completa indepen
dencia de las razones epidemiol6gicas que pueden hacerlas o no 
necesarias. Por ejemplo, el unico Estado de los Estados Unidos de 
America que ha adoptado una norma virol6gica para la calidad de 
las aguas residuales con miras a su reutilizaci6n cuenta por ven
tura con una universidad en la que se han perfeccionado tecnicas 
para el examen virol6gico de las aguas residuales. 

La copia irreflexiva o la implantaci6n de reglamentaciones ex
cesivamente estrictas pueden conducir a uno de los dos resultados 
siguientes. 0 bien seran burladas, por lo que los riesgos para la 
salud seguiran siendo los mismos que si tales reglamentaciones no 
existieran, o suscitaran un temor innecesario ala acci6n judicial o 
a las enfermedades y, por consiguiente, daran lugar a un desper
dicio de recursos al desalentar toda utilizaci6n de desechos hu
manos. Un conjunto de normas realistas, totalmente adecuadas 
para proteger la salud publica, podria basarse en los valores que 
ofrecen las directrices de Engelberg (veanse los Cuadros 1.4 y 1.6). 

lgnorancia de Ia legislaci6n pertinente 

Para combatirla, nada mejor que la educaci6n y la capacitaci6n 
del personal encargado de imponer su observancia. 

Folta de recursos 

Suele ser de la incumbencia de los inspectores de sanidad la res
ponsabilidad de comprobar si la utilizaci6n de desechos para la 
agricultura o la acuicultura se ajusta, donde esta permitida, a los 
procedimientos higienicos prescritos por la ley. En algunos casos, 
el Ministerio de Agricultura o el organismo que administra el sis
tema de riego con aguas residuales pueden asumir la responsabi
lidad de aplicar restricciones de cultivo ode reglamentar en otros 
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aspectos las pnicticas agricolas. Cualquiera que sea el sistema 
adoptado, el organismo competente debe confiar a su personal sa
bre el terreno Ia vigilancia del cumplimiento del reglamento de 
que se trata. No obstante, es probable que ese personal tenga tan
tas otras casas urgentes que hacer que descuide esa tarea, o que 
carezca de los medias de transporte necesarios para visitar perio
dicamente Ia zona. 

Quiza sea una buena idea Ia de combinar Ia mision de los fun
cionarios encargados de velar porIa observancia de Ia ley con Ia 
de los agentes de extension o los administradores de los sistemas 
de riego. De este modo, el personal estara presente normalmente 
en Ia zona, y los agricultores tenderan a considerar a esos agentes 
mas como colegas que como enemigos. Sin embargo, si hay que 
controlar riesgos para Ia salud puede ser necesario disponer de 
mas personal. 

Folta de delimitaci6n de responsabilidades 

Con frecuencia, sin embargo, mas que de un problema de escasez 
de personal sabre el terreno, se trata de determinar quien ha de 
imponer el cumplimiento de las normas, que grado de prioridad 
debe atribuirse a esta tarea en las descripciones de puestos, de que 
manera cabe organizar Ia supervision del personal y como debe 
dar cuentas este del desempefio de sus funciones. 

Presiones externas 

Un problema corriente es Ia tendencia de los personajes importan
tes de Ia localidad, que poseen grandes extensiones de tierra o 
grandes criaderos de peces, a tratar de utilizar su influencia para 
evitar las sanciones de Ia ley. El personal encargado de imponer Ia 
observancia, por ejemplo, los inspectores de sanidad, despues de 
tropezar varias veces con un problema de esta clase tal vez aban
donen Ia partida, porque podria ser peligroso para ellos entablar 
una accion contra esas personalidades. El problema puede plan
tearse sabre todo cuando el costa de Ia observancia de las regla
mentaciones es relativamente elevado. La tasa de observancia pue
de aumentarse mitigando las reglamentaciones o imponiendo ac
tivamente tan solo las normas que cabe cumplir con relativa faci
lidad. Cuando las normas no pueden relajarse sin riesgos inacep
tables para Ia salud, cabe Ia solucion de sujetar al personal 
encargado de imponer Ia observancia a Ia estrecha supervision de 
una oficina superior. Es menos probable que un funcionario im-
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portante de un organismo nacional se deje sobornar o intimidar, 
que un ayudante de salud empleado por un ayuntamiento local. 

8.2.3 Politicos que cabe aplicar 

En la Secci6n 7 se han descrito a grandes rasgos las medidas tec
nicas disponibles que cabe adoptar para evitar los riesgos para la 
salud que se derivan del uso de desechos. En la pnictica, cuando 
ya se estim utilizando aguas residuales o excretas, no todas esas 
medidas senin viables o apropiadas, y la selecci6n de la combina
ci6n mas apropiada dependera de las circunstancias locales. 

Es aconsejable empezar por elegir unas cuantas medidas prac
ticas, que probablemente seran muy modestas, y que sea posible 
adoptar con los recursos disponibles, con miras a mejorar gra
dualmente la situaci6n. Esas medidas pueden aplicarse una des
pues de otra, o ensayarse en una zona determinada antes de exten
der paulatinamente su radio de vigencia hasta alcanzar la cober
tura total. Cualquiera que sea la cobertura o la duraci6n del ex
perimento, su aplicaci6n debe ser objeto de vigilancia con elfin de 
com pro bar si son realmente aplicables y de rectificar cualesquiera 
errores. 

En las secciones que siguen se examinan los factores de gesti6n 
relacionados con la factibilidad, la planificaci6n y la aplicaci6n de 
las distintas posibilidades de acci6n. Para cada tipo de utilizaci6n, 
esos factores se examinan bajo los epigrafes de la Secci6n 7, a 
saber: tratamiento, restricci6n de cultivos, aplicaci6n y control de 
la exposici6n humana. 

Tratamiento 

Aguas residuales. El tratamiento plantea pocos problemas tecni
cos cuando las aguas residuales recogidas mediante un sistema de 
alcantarillado deben utilizarse para el riego. Su inconveniente es 
que generalmente requiere una considerable inversion de capital, 
aunque a veces puede resultar poco costoso y eficaz tratar de me
jorar el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las 
aguas residuales ya existentes (vease la Secci6n 7 .2.5). 

La construcci6n de una instalaci6n para el tratamiento de las 
aguas residuales en los terrenos disponibles mas apropiados con 
frecuencia obligara a modificar el lugar de descarga de las aguas 
residuales, lo que beneficiara a los propietarios o los ocupantes de 
las tierras pr6ximas al nuevo punto de descarga, mientras que 
perjudicara a los demas. Si es necesaria la cooperaci6n de estos 
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ultimos habra que hacerles algunas concesiones; se han dados ca
sas de agricultores perjudicados que no han vacilado en romper 
las alcantarillas antes de su llegada ala nueva instalaci6n de tra
tamiento para seguir teniendo acceso a las aguas servidas sin tra
tar. 

Las tierras donde se utilizan con fines agricolas las aguas resi
duales no tratadas seran con frecuencia las mas apropiadas para 
la instalaci6n de tratamiento, pero su situaci6n en la periferia de 
una ciudad hace que sean tambien muy convenientes para la edi
ficaci6n a medida que la ciudad crece. Incluso es posible que esas 
tierras ya hayan sido adquiridas por especuladores. Si todavia es
tan en manos de los que las cultivan, puede ser para estos un fuerte 
incentivo para venderlas a un precio razonable el ofrecimiento de 
otras tierras aguas abajo y del derecho a seguir utilizando el 
efluente tratado de la nueva instalaci6n. 

Gran parte de las aguas residuales que se utilizan de manera 
incontrolada se extraen de rios tan contaminados que acarrean 
aguas servidas sin tratar y solo ligeramente diluidas. A veces puede 
resultar mas viable considerar el rio como una alcantarilla y tratar 
todo su caudal, en lugar de recoger o tratar el gran numero de 
pequeftas descargas que desembocan en el mismo. Si se decide 
implantar o mejorar el tratamiento de las aguas residuales descar
gadas en un rio de esta clase, debe tomarse en consideraci6n la 
conveniencia de establecer un plan oficial de riego para usar las 
aguas residuales. De esta manera el control de las aguas residuales 
y de su utilizaci6n incumbe a una sola autoridad, lo que simplifica 
en gran manera la aplicaci6n de otras medidas de protecci6n sa
nitaria, como se vera en los parrafos que siguen. En la Secci6n 8.3 
se examina con mas detalle la planificaci6n y ejecuci6n de un plan 
de esta clase. 

El tratamiento es una soluci6n mucho mas dificil de aplicar 
cuando las aguas residuales que se utilizan proceden de diversas 
fuentes, como las rebosaduras de fosas septicas. Un procedimiento 
puede consistir en adoptar medidas contra los que producen las 
aguas residuales, con elfin de evitar la contaminaci6n ambiental 
que estas provocan. Por ejemplo, cabe obligar a los propietarios 
de fosas septicas a construir un sistema de vaciado por infiltraci6n 
en el suelo, y a vaciar los fangos para impedir el bloqueo del sis
tema de infiltraci6n y permitir que funcione debidamente. Aun asi, 
no se excluye forzosamente el uso sin riesgo de las aguas residua
les. El riego del subsuelo con esas infiltraciones puede sostener un 
tipo de agricultura urbana en pequefta escala, higienica y reditua
ble, en los huertos que se benefician del sistema. 
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En otros casos, la (.mica solucion puede consistir en efectuar 
grandes obras de saneamiento. Por ejemplo, cuando el numero de 
fosas septicas que rebosan es muy grande, ello puede deberse a que 
no hay espacio bastante para construir sistemas de infiltracion en 
numero suficiente; en tal caso, habra que construir una red de 
alcantarillas de pequeiio diametro (Otis y Mara, 1985) para reco
ger los efluentes. Estos pueden tratarse luego en una sola instala
cion de tratamiento, lo que simplifica en gran medida los aspectos 
tecnicos y de organizacion del tratamiento y de la reutilizacion 
subsiguiente. 

Excretas. De la misma manera, el tratamiento de la excretas es 
mucho mas facil cuando se encarga de su recogida un solo orga
nismo, por ejemplo el ayuntamiento, que puede encargarse asi
mismo de la gestion del proceso de tratamiento. A veces se necesita 
una estrecha supervision para que el tratamiento -proceso con' 
frecuencia de larga duracion- se efectue durante todo el tiempo 
que requiera. De otro modo, en momentos de gran demanda puede 
caerse en la tentacion de abreviar el proceso y autorizar el uso de 
excretas solo en parte tratadas. 

Cuando se utilizan excretas procedentes de gran numero de pe
queiias fuentes, resulta muy dificil implantar el tratamiento por 
separado de todas y cada una de esas fuentes. En algunas grandes 
ciudades de Asia, donde se encargan de recoger las excretas cloa
cales muchos pequeiios empresarios que las venden a los agricul
tores de las afueras, cabe la posibilidad de que un organismo mu
nicipal compre esas excretas sin tratar a dichos empresarios y 
vuelva a venderselas una vez tratadas. Dado que las excretas tra
tadas son un fertilizante mas eficaz, se pueden vender por un pre
cio ligeramente mas alto, asignandose la diferencia de precio al 
costo de la operacion. 

Pero en las zonas rurales, noes facil convencer a los agricultores 
que llevan aiios utilizando excretas no tratadas de la necesidad de 
tratarlas. Les resultara dificil creer que una practica tan ancestral 
pueda ser perjudicial para su salud. Para convencerles, quiza sea 
mejor demostrarles, utilizando para ello algunos lotes de la loca
lidad, que con excretas tratadas los cultivos rinden mas. Esta es 
una tarea apropiada para el servicio de extension agricola. 

Por supuesto, los funcionarios de extension agricola solo tendran 
posibilidades de exito si las excretas tratadas son realmente mas 
eficaces y su empleo no resulta demasiado repugnante. Es posible 
que los agricultores se resistan a utilizar excretas mezcladas con 
desechos solidos si las primeras contienen grandes trozos no di-
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geridos de restos de estos desechos. Asi pues, para que el producto 
sea vendible, puede ser necesario eliminar esos fragmentos. 

Acuicultura. En la acuicultura tradicional en que se usan aguas 
residuales o excretas, el tratamiento sera probablemente la solu
ci6n apropiada. Una posibilidad de tratamiento para acuicultura 
consiste en conectar en serie varios estanques (o en dividir un es
tanque en compartimentos conectados en serie) y no recoger el 
producto del primero de los estanques. Cuando se conectan en se
rie varios estanques ya existentes, ya existentes, es posible que 
pertenezcan a distintos propietarios, de manera que para aplicar 
esta soluci6n puede ser necesario establecer acuerdos de coopera
ci6n entre ellos. Otro procedimiento puede consistir en establecer 
un estanque de depuraci6n no contaminado en el que se mantenga 
a los peces durante varias semanas antes de extraerlos. Para ella, 
cabe construir un nuevo estanque o dividir en dos partes el anti
guo. 

Cualquiera que sea el metoda utilizado para proteger la salud 
cuando se utilizan excretas en acuicultura, su aplicaci6n requerira 
probablemente una modificaci6n del comportamiento y una in
version econ6mica por parte de gran numero de usuarios, para lo 
cual tal vez sea necesario encontrar tambien un incentivo mas. 
Uno de esos incentivos puede ser la mayor comodidad e intimidad 
de un retrete en el interior de la vivienda, cuyos desechos pueden 
ser tratados, en comparaci6n con una letrina suspendida sabre un 
estanque para la cria de peces. 

Restricci6n de cultivos 

La restricci6n de cultivos es relativamente facil de aplicar en los 
lugares donde los desechos son utilizados por un pequefio numero 
de grandes organismos, ya sean empresas privadas, cooperativas, 
granjas estatales o el propio ayuntamiento. En cambia, conseguir 
la observancia de las restricciones de cultivos por parte de gran 
numero de pequefios agricultores es mucho mas dificil. Los pro
ductos agricolas comestibles que mas probablemente deberan ex
cluirse, como los que se emplean en las ensaladas,_figuran entre 
los de mayor rendimiento econ6mico. Es posible que en la comu
nidad urbana vecina que produce las aguas residuales exista un 
buen mercado para esos productos; ademas, la rapidez de su cul
tivo permite resarcirse con relativa rapidez del dinero invertido, 
en comparaci6n, por ejemplo, con los arboles frutales. 

Las restricciones de cultivos no son imposibles en tales circuns-
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Recuadro 8.4 Restriccion de cultivos en el distrito de riego 
N° 03, de Mexico 

En los lugares donde el agua de riego contiene aguas servidas sin 
tratar, como ocurre en el disttito No 03, Ia reglomentaci6n nocional 
restringe el cultivo de produdos agricolas a los que se comen co
cidos, los que se comen crudos pero no entron en contado con el 
suelo y los forrajes. En coda distrito de riego, un comite local com
puesto de representantes de Ia Secretaria de Agriculture y Recursos 
Hidr6ulicos (SARH) y de las agrupaciones locales establece ocuer
dos sabre distribuci6n del agua, restricci6n de cultivos y distribuci6n 
de cosechas. En el distrito No 03, forman parte del comite represen
taflfes de Ia secretarla agricola local, de los bancos locales, de las 
industries agricolas, de los agrupaciones comerciales, de los pro
pietarios agricolas y de los trabajadores de las cooperatives agri
colas, asi como miembros de Ia SARH. 

Entre los produdos cuyo cultivo se prohibe figuran los siguientes: 
Iechuga, col, ,Zanahorias, robanos, remolachas, cilantro, espinacas y 
perejil. Los principales cultivos autorizados figuran en el cuadro si
guiente. 

Producto Extension Porcentaje Necesidades Beneficia 
cultivada del total de agua neto par 

(ha) (em) he eta rea 
(X1000 pesos) 

Maiz 19 668 41,0 100 41,4 
Alfalfa 17 972 37,5 158 22,4 
Ceboda 1 852 3,9 72 15,8 
Avena 1 706 3,6 72 4,0 
Trigo 458 1,0 113 11,6 
Chiles 999 2,1 108 154,9 
Tomotes 

verdes 587 1,2 141 192,5 
Frijoles 865 1,8 31 20,1 
Hobos 301 0,6 88 18,3 
Otros 

productos 3 574 7,3 97 58,6 

Los cinco primeros produdos del cuadro son cereales y forrajes, y 
representan el 87 % de Ia extension total cultivado. El personal de Ia 
SARH encargado de coda secci6n del distrito se ocupa de imponer 
Ia observoncia de las restricciones de cultivo. Sin embargo, a causa 
de Ia gran demanda de maiz (el a limento basico) y de forrajes en 
Mexico, y como las hortalizas crudes no constituyen una parte im
portonte de Ia dieto de Ia mayoria de los habitontes, Ia folto de ob-
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Recuadro 8.4 (continuacion) 

servoncia de las restricciones no llega a ser un problema grove. Se 
outorizo a los agricultores a cultivor chiles y tomales verdes, a pesor 
de que se comen crudos, porque crecen muy par encirno del suelo y 
por consiguiente nose contaminan con los aguos servidos usadas en 
el riego de superficie. Hay gran interes de los agricultores por cul
tivor esos productos, a causa de su importoncio en Ia dieta mexicona 
y de los grondes beneficios econ6micos que reportan. 

Fuente! U. Blumenthal, comunicod6n personal 

Recuadro 8.5 Restriccion de cultivos en lea, Peru 

La ciudod de leo se encuentro en Ia costa def Peru, a unos 300 km 
ol sur de Lima, y esta rodeodo par un desierto. Era uno zona trodi
cionalmente vitivinicolo, pero el algod6n empez6 a competir con los 
viriedos a comienzos del presente siglo. 

lniciolmente el aguo de riego se obtenfo de los rlos y los pozos, 
pero dctualmente se utilizon edemas los oguas residuoles. 

La mayor porte de las aguas servidas de leo se troton en cuotro 
estonques de estabilizoci6n situados en Cochiche. Ahara bien, los 
estonques eston conedodos en parolelo y, par consrguiente, pro· 
ducen un efluente de calidad relotivomente insotisfadorio, con uno 
concentraci6n de c:olibacilos fecales de unos 105/10 mi. Este efluente 
se utilize para regor unas 400 hect6reqs de tietras; a causa de Ia 
malo colidad del efluenle1 est6 prohibido el cultivo de tuberculos y 
otros hortolizos que crecen cerco del suelo o que se consumen cru
des. Los principoles cosechas son el olgod6n, el moiz y Ia uvo. Ade
m6s, las Cilguos servidos de Tinguino, un suburbio de leo, se troton 
en un solo estonque de estobillzoci6n. El efluente se utilize para re· 
gar otros 130 hectareas, donde se cultivon principolmente olgodan 
y frutales. Cerco de esos zonos1 se usan oguas subterroneos para el 
riego de hortolizos y otros produdos que no pueden regorse con 
aguos residuoles. 

Vorios fodores explican los resultados satisfactorios del funcio
narniento de los estanques, del uso del efluente y de Ia observancia 
de los restricciones de cultivos! Ia tradici6n de cultivar produdos 
agricolas distintos de las hortolizas en Ia zona, Ia disponibilidod de 
oguas subterroneas gue permiten a algunos agricultores de Ia zona 
cultivar hortalizas, y la cooperoci6n entre el Servicio de Aguos y Al
cantarillado, que se encorgo del funcionamiento de los estanques de 
tratamiento de los aguos servidas, y Ia lnspecci6n de Sanidad, que 
impone Ia observancia de Ia reglamentaci6n. 

Fuenle: U. Blumenthal, comunicod6n personal 
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tancias; donde es mas probable que resulten eficaces es donde los 
habitos dieteticos locales limitan la demanda de hortalizas crudas, 
y donde hay otros cultivos posibles y provechosos como los cerea
les, para los que exista un mercado interesante (vease el Recuadro 
8.4). Los cultivos industriales, por ejemplo el algod6n o la uva para 
la producci6n vinicola, pueden ser particularmente apropiados 
para el cultivo en situaciones de restricci6n (vease el Recuadro 
8.5). 

En algunos paises, el actual mecanismo de planificaci6n agri
cola permite ejercer un control estricto de todos los cultivos, me
diante la inspecci6n peri6dica de todas las tierras agricolas y la 
imposici6n de sanciones contra los que se desvien del plan. Este 
tipo de organizaci6n puede utilizarse sin grandes gastos adicio
nales para conseguir que se observen las restricciones de cultivo 
impuestas. 

Si no hay experiencia local de la aplicaci6n de restricciones de 
cultivo debera ponerse a prueba su factibilidad en una zona de 
ensayo antes de aplicarlas en gran escala. El ensayo suministrara 
ademas una estimaci6n inicial de los recursos necesarios para con
seguir su observancia, y permitira determinar claramente cuales 
son los dispositivos institucionales mas apropiados para aplicar 
las restricciones. Entre estos figuran arreglos para la comerciali
zaci6n de las cosechas autorizadas, a un precio lo bastante elevado 
para interesar a los agricultores. Cuando hacen falta mayores in
versiones econ6micas o es mas prolongada la duraci6n del cultivo, 
puede ser necesario ademas facilitar el acceso al credito agricola. 

Imponer la observancia sobre el terreno puede resul tar me nos 
facil de lo que parece a primera vista. Aunque hay productos cuyo 
cultivo puede durar meses, durante los cuales cabe inspeccionar 
los campos, las aguas residuales solo de ben aplicarse durante unos 
pocos dias de cada mes, lo que es facil ocultar aun a los inspectores 
mas vigilantes. En el Recuadro 8.6 se resumen algunas de las lec
ciones que se derivan del eficaz sistema de restricci6n de cultivos 
aplicado en Mexico. 

Otro procedimiento, consistente en vigilar la calidad microbio-
16gica de los alimentos vendidos en el mercado, nunca se ha apli
cado en la practica para imponer la observancia de las restriccio
nes de cultivos, y tropezaria con varias dificultades. En primer 
lugar, habria que proceder a un volumen considerable de investi
gaciones para definir normas de calidad realistas. Hasta los pro
ductos cultivados sin utilizar desechos pueden apartarse de una 
norma fijada a priori, y cualquier intento de imponerla estaria 
condenado al fracaso. En segundo lugar, no siempre es facil ave-
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Recugdro 8.6 lmposicion de las testricciones de cultivos 

En las zonas donde los campos se riegan cen las aguas residuales 
procedentes de Ia ciuded de Mexico, desde hace muchos decenios 
se han impuesto normas de restr-iccion de los cuJtivos. Esta experien
cia h0 puesto de relieve Ia necesidad de un programa complete para 
conseguir Ia observancia de las normas, que debe incluir los siguien
tes componentes principales. 

a) Un servicio de inspecci6n y reglomentacion pequefio pero flexible 
y eficiente, dotado de personal bien adiestrado, capaz de iden
tificar los cultivos prohibidos y de determiner las zonas de riesgo 
en funci6n de Ia calidad de las aguas residuoles. Los funcionarios 
de este servicio de reglamentaci6n deben tener instrucciones de 
desempefiar sus funciones con dignidad y honrade.z, procurando 
oparecer como osesores y educadores, y no como policies. Es 
conveniente utilizer un manual practice de irrs!Jeccioo y formu
laries normalizados. En condiciones ordinaries, Ia responsabili
dad inmediata de Ia aplicacion eficaz de Ia reglamentacion de 
los cultivos incumbe a los que otorgon permisos de riego y tom
bien a los agentes de extension. 

b) La concesi6n de permisos basados en un inventario complete de 
las lierros y explotaciones en las que se utilizan aguas residuales. 
El formulario para solicit0r el pertniso debe incluir, entre otros, 
los siguientes datos: nombre, situacion de las tierras, superficie 
que se lr<:Jta de regar, agua que se necesita y forma de aplicaci6n 
de Ia misma, close de cultivos y sistema de comerci0lizacion. Los 
perrnisos deben ser renovobles despues de coda ciclo de c.ose
cho. 

c) Un progroma de for:macion bien orgonizado, con un sistema de 
seleccion de personal. Debe insistirse en el empleo de de per· 
sonal profesional, inclusive ingenieros sanitorios. 

d) Debe difundirse de monera eficoz informacion sabre lo regln
rnentacion de los cultivos, Es necesaria uno vosta publicidad para 
que el personal encargado de imponer Ia observancia de Ia re· 
glamentoci6n, asi como los agricultores y el publico en general 
conozcon bien los riesgos que supone para Ia salud el usa de los 
aguos residuoles sin trotor, los rezones ro>or los "\Ue es nec.esorio 
controlar los cultivos y Ia necesidad de lo porticipat:ion de todos. 
Debe educorse al publico en general para ejue cam!Jr:enda Ia ne
cesidad de esta reglamentaci6n de salud publica, y se interese 
m6s par el mejoromienta de Ia solud publica y Ia produccion de 
olimentos mas sanos, 
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Recuadro 8.6 (continuacion) 

e) La integraci6n de las mctividades requiere una cooperaCIQn y 
coordinaci6n eficaces entre varies organismos gubernamentoles 
como los d-e salud publica, agricultura, ganaderia y recursos hi
draulicos, en los pianos nocional, estatal y local. Debe informarse 
a las autoridades de camercio y transporte sabre Ia reglamen
toci6n de cultivos, respecto a Ia producci6n de cosechas en las 
granjas que utilizan aguas servidas y a las categorlas prohibidas. 

f) Para ser eficaces, el organismo de reglamentaci6n y sus activi
dades deben establecerse par ley, y han de cantor con el firme 
apoyo de las organizaciones encargadas de imponer Ia obser
vancia de las leyes. Es necesario un servicio de asesoramiento 
jurldico. 

g) Deben tomarse disposiciones apropiadas para detector y vigilar 
Ia calidc;~d microbiol6gica y qufmico del aguo, del suelo y de los 
productos agricolas. Para ella se necesitan servicios de labora
torio copoces de efectuar onalisis. 

h) El distrite de riego debe llevor reg istros actualizados de control 
de los explotadones agricolas, con una evoluaci6n peri6dica de 
los datos sobre enfermedades relacionodos con les excretes. 

i) T ado el sistema de control de los cultivos requlere una supervision 
hknico y adminislrotlva rigurosa paro evitar, par ejemplo, que los 
inspectores suc:umbon a Ia corrupcic5n, con lo que el sistema re
sultaria inutiJ. 

j) Para Ia ejecuci6n del programa son indispensables medias de 
lransporte y de opoyo administrative. 

Fvenle: Romero (1987) 

r iguar Ia procedencia de un producto agricola del que se ha to
rnado una muesLra en un puesto de mercado, y menos todavia 
cuando los resultados del examen microbiol6gico se conocen uno 
o dos dias despues de Ia Lama de Ia muestra. En tercer Iuga r, un 
muestreo peri6dico del gran numero de lugares donde se venden 
productos aliment icios requeriria Ia disponibilidad de laborato
ries capaces de analizar una enorme cantidad de muestras. Por 
otra parte, e l hecho de recoger unas pocas muestras de los puestos 
de los mercados pa ra su examen, con Ia posible amenaza de Ia 
adopci6n de medidas conlra los que producen o venden a limento~ 
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muy contaminados, podria obrar efectos saludables en la higiene 
de los alimentos en general, incluidos los alimentos cultivados 
usando desechos en zonas desconocidas para las autoridades sa
nitarias. 

Aplicaci6n 

Aguas residuales. El riego par aspersion requiere la adopcion de 
medidas estrictas para proteger de la exposicion a infecciones a 
los trabajadores y a los habitantes de las proximidades. Sin em
bargo, es poco probable que se practique el sistema de riego par 
aspersion salvo en grandes sistemas centralizados que dependen 
de un solo organismo, el cual se encuentra en situacion relativa
mente favorable para conseguir que se apliquen estas otras medi
das. 

Cuando la pnictica habitual es el riego par inundacion lo mas 
probable es que se imponga la necesidad de modificar el metoda 
de riego con aguas residuales a fin de reducir los riesgos para la 
salud. Es posible que los agricultores no acojan con entusiasmo el 
otro sistema de riego (par ejemplo, par surcos) porque es muy 
probable que el nuevo sistema requiera mas trabajo y resulte mas 
costoso. Par ejemplo, pueden necesitar ayuda para nivelar el terre
no y para formar los surcos con el arado. El cambia contribuira 
ademas a reducir los criaderos de mosquitos y\otras formas de 
exposicion a enfermedades ocasionadas par trabajar en tierras 
inundadas con aguas residuales. Ademas de la disminucion de los 
riesgos para la salud de los agricultores, entre otros argumentos 
que pueden ayudar a persuadirlos de la necesidad de cambiar pue
den figurar la mayor eficiencia de otros metodos de riego cuando 
se dispone de una cantidad limitada de agua, y la reduccion de las 
molestias causadas par los mosquitos. El Servicio de Extension 
Agricola esta en la mejor situacion posible para estimular a los 
agricultores a modificar sus metodos de riego. Su tarea resultara 
mas facil si se cobra par las aguas residuales un precio bastante 
elevado para estimular su mejor aprovechamiento. 

Con los metodos de riego subterraneos o localizados (par goteo 
o capilaridad) puede conseguirse mayor grado de proteccion con
tra la contaminacion, una utilizacion mas eficiente del agua y con 
frecuencia mayor rendimiento. Esos sistemas, sin embargo, son 
costosos y no se han utilizado todavia en gran escala para regar 
con aguas residuales. Es necesario un tratamiento muy fiable para 
evitar que se obturen los pequeiios orificios (emisores) a traves de 
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los cuales el agua pasa al suelo, aunque este problema no se plan
tea en el caso del riego por capilaridad. 

Excretas. Como en el caso de las aguas residuales, el Servicio de 
Extension Agricola puede ser el organismo mas apropiado para 
fomentar las practicas higienicas en relaci6n con la aplicaci6n de 
excretas. Cuando la fuente del abono humano cloacal esta bajo el 
control de un organismo municipal, este puede estimular su apli
caci6n antes que comience la estaci6n de desarrollo vegetal facili
tando el abono cloacal solamente en determinadas epocas del aflo. 
Tambien cabe la posibilidad de que el mismo organismo que con
trola la distribuci6n de ese abono se encargue de aplicarlo a las 
tierras de los granjeros cobrandoles este servicio. En ese caso los 
trabajadores que manejan las excretas seran empleados de un solo 
organismo, lo que facilitara la adopci6n de medidas para controlar 
su exposici6n. 

Control de Ia exposici6n humana 

Las medidas encaminadas a reducir la exposici6n a las enferme
dades diarreicas en general y a promover la debida atenci6n a los 
casas son componentes bien conocidos de la atenci6n primaria de 
salud. Figuran entre ellos la educaci6n sanitaria, en particular en 
lo que atafle a la higiene domestica y la lactancia natural, y la 
promoci6n de las soluciones para rehidrataci6n oral preparadas 
con el contenido de sabres o con ingredientes que pueden encon
trarse en el hagar. 

Una medida obvia es el adecuado abastecimiento de agua pota
ble y el saneamiento. El control de la exposici6n de los trabajado
res agricolas a la contaminaci6n fecal en los campos no sera muy 
eficaz si siguen expuestos ala infecci6n por el agua que be ben o si 
carecen en su hagar de las instalaciones de saneamiento mas ele
mentales. Debe ponerse particular cuidado en evitar que el uso de 
desechos de origen humano contamine los pozos o los manantiales 
de agua potable de las proximidades. 

En el caso de los trabajadores agricolas asalariados, incumbe a 
sus empleadores la responsabilidad de protegerlos de la exposici6n 
a las enfermedades, responsabilidad que en muchos pafses se de
termina en la legislaci6n vigente sabre higiene del trabajo. Es po
sible que sea necesario senalar la existencia de esta legislaci6n a 
los empleadores, dandoles al mismo tiempo orientaciones sabre 
las medidas que deben adoptar, por ejemplo, la distribuci6n de 
prendas de protecci6n, en particular calzado. Con frecuencia los 
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empleadores se cansan de distribuir calzado y dejan de hacerlo, 
sosteniendo que sus trabajadores no lo utilizan, o que lo venden o 
lo guardan para usarlo en ocasiones especiales. Todo esfuerzo en
caminado a fomentar la distribuci6n de prendas de protecci6n por 
los empleadores debe acompafiarse de un esfuerzo aun mayor para 
persuadir a sus empleados de la necesidad de usar esas prendas. 

Las medidas encaminadas a controlar la exposici6n de las per
sonas que manipulan los productos agricolas pueden aplicarse de 
manera muy parecida a las destinadas a los trabajadores del cam
po. Cuando todas esas personas trabajan para un pequefio numero 
de empleadores, el control de la exposici6n forma parte de un pro
grama general de higiene del trabajo. En cambia, cuando se trata 
de gran numero de pequefios comerciantes que venden productos 
agricolas 0 preparan otros productos a base de los mismos, sera 
dificil aplicar medidas de control de la exposici6n a menos que 
esten todos reunidos en un mercado. La mayoria de los mercados 
estan sujetos en todo caso a inspecciones sanitarias, y las medidas 
basicas de control de la exposici6n pueden ser muy utiles en el 
supuesto de que no se vendan en ellos productos agricolas en cuyo 
cultivo se hayan utilizado desechos. Ademas de proteger de lacon
taminaci6n a las personas que manipulan los productos agricolas, 
esas medidas pueden contribuir a evitar que otros productos sean 
contaminados por elias. 

Los mercados pueden ser tambien ellugar ideal para aconsejar 
a los consumidores sabre las precauciones higienicas que deben 
adoptar con los productos que adquieren. Aunque siempre es hue
no que se explique a los consumidores lo que pueden hacer para 
protegerse frente a una exposici6n a las infecciones, no debe con
fiarse demasiado en que sigan tales consejos, en particular cuando 
van en contra de habitos muy arraigados. 

Los residentes que no participan en la utilizaci6n de las aguas 
residuales o las excretas son los mas interesados en evitar que su 
salud se vea amenazada por los que hacen uso de aquellas, una vez 
se les ha explicado cuales son las precauciones que es necesario 
adoptar y los riesgos que ellos y sus familias pueden correr si se 
prescinde de las mismas. El inspector del estado puede obligar a 
levantar cercas y fijar los avisos apropiados, pero los vecinos aler
tados seran los primeros en advertir cuando es necesario reparar 
o reemplazar cercas y avisos o cuando el riego con aspersores em
pieza a invadir tierras demasiado pr6ximas a su hagar. Un comite 
de salud establecido por los residentes puede servir de centro im
pulsor de una campafia de educaci6n sanitaria, y constituye al 
mismo tiempo una instituci6n local apropiada para vigilar las 
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pnicticas en materia de reutilizaci6n de desechos. 
El tratamiento quimioterapeutico de los trabajadores agricolas, 

sus familiares y otras personas o grupos expuestos contra las infec
ciones intestinales por helmintos es relativamente facil de admi
nistrar en un sistema oficial de riego con aguas residuales, aunque 
puede ser necesario aumentar el personal de salud cuando la po
blaci6n es numerosa. Esta acci6n puede hacerse muy popular, y 
ofrece una excelente oportunidad para completarla con activida
des de educaci6n en materia de higiene y medidas sencillas de 
protecci6n personal. El costa de la quimioterapia puede correr a 
cargo de los empleadores cuando se trata de trabajadores asalaria
dos o aparceros, o sufragarse con las cuotas obtenidas por los per
misos de riego cuando se aplica este sistema. 

En los lugares donde las aguas residuales se utilizan en gran 
numero de pequefias explotaciones agricolas muy separadas entre 
si, se plantean mayores problemas logisticos, y la identificaci6n y 
el tratamiento de las personas expuestas pueden resultar muy cos
tosos. Otro problema es el que se plantea cuando las aguas resi
duales se usan sin permiso, ya que los agricultores probablemente 
no estaran dispuestos a exponer sus problemas de salud, temiendo 
una acci6n legal contra ellos. En estos casas puede ser necesario 
tranquilizarles proclamando una amnistia y destinando al progra
ma de quimioterapia personal de salud distinto del que se encarga 
de imponer la observancia de la reglamentaci6n sanitaria. 

Entre las personas que viven en las proximidades de las tierras 
regadas o de los estanques figuranin probablemente los trabaja
dores agricolas y sus familiares, quienes estar{m expuestos a la 
infecci6n de varias maneras. Puede resultar mas facil incluirles a 
todos en una campafia general de tratamiento destinada a los tra
bajadores agricolas en lugar de intentar determinar la situaci6n 
laboral de cada persona. 

La identificaci6n de las personas infectadas con miras a su tra
tamiento puede resultar una operaci6n costosa y llevar mucho 
tiempo. Cuando la prevalencia de la infecci6n es relativamente 
alta puede valer la pena organizar el tratamiento masivo de toda 
la poblaci6n expuesta. El aspecto negativo de este tipo de acci6n 
es el costa del tratamiento innecesario de personas no infectadas. 
Por tanto, la elecci6n entre la quimioterapia en gran escala y la 
selectiva para las personas infectadas dependera en gran parte de 
la prevalencia de la infecci6n y de los costas relativos de la detec
ci6n y el tratamiento de los casas. 
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Costos 

La decision acerca de Ia opcion que conviene aplicar debeni basar
se no solamente en su eficacia sino tambien en su costa. Si es pro
bable que el costa de Ia opcion elegida sea superior a los beneficios 
economicos que se derivan del uso de los desechos, es importante 
considerar si podrian bastar otras medidas menos costosas o si 
seria mejor no usar en absoluto los desechos. En Ia mayoria de los 
casas es probable que los beneficios justifiquen los costas, pero 
habra que establecer algun arreglo financiero que permita sufra
gar los costas con cargo a una fuente apropiada. En Ia Seccion 8.4 
se examinan estos aspectos. 

8.3 Nuevos programas 
8.3.1 ldentificaci6n de proyectos 

En general, el mejoramiento de los programas existentes debera 
tener prioridad frente a Ia elaboracion de nuevas programas. Tal 
vez sea necesario mejorar los programas a fin de obtener mejores 
rendimientos en Ia agricultura, o en Ia acuicultura o reducir los 
riesgos para Ia salud. No solo debe prestarse atencion a las mejoras 
tecnicas requeridas (vease Ia Seccion 7.2.5), sino tambien a Ia ne
cesidad de mejorar Ia gestion de los programas, asi como su fun
cionamiento y mantenimiento. 

En principia, hay que identificar nuevas programas y establecer 
su prioridad relativa en el contexto de un plan nacional de apro
vechamiento de excretas y aguas residuales. Sin embargo, suelen 
presentarse oportunidades de introducir nuevas planes en relacion 
con importantes proyectos de construccion de aguas residuales, 
oportunidades que no hay que perder por falta de un plan nacional 
que las incluya. Por el contrario, siempre conviene tener en cuenta 
Ia posibilidad de reutilizar residuos cuando se elaboren planes de 
labranza, de urbanizacion ode manejo de desechos, yen el man
data de los consultores debe figurar siempre una evaluacion de las 
perspectivas de reutilizar residuos. 

Por otra parte, los nuevas programas deben ser factibles, con 
buenas posibilidades de producir beneficios para Ia agricultura o 
Ia acuicultura, con un riesgo minima para Ia salud y al menor 
costa. Tambien tiene que haber al menos Ia posibilidad de elaborar 
un marco institucionallocal satisfactorio en el que esos programas 
puedan elaborarse, ejecutarse y desarrollarse adecuadamente. 

La planificacion general debe llevarse a cabo en Ia fase de iden-
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tificacion de proyectos. Esto supone determinar la magnitud y el 
alcance del proyecto, y exige datos y decisiones previas sabre las 
cuestiones siguientes: 

• cantidades y calidades disponibles de excretas y aguas residua
les; 

• superficie requerida de tierra y estanques; 

• futuros cultivos agricolas y piscicolas; 

• requisitos de calidad para excretas y aguas residuales y posible 
necesidad de tratamiento; 

• disefio general para el transporte de excretas y aguas residua
les; requisitos de deposito; 

• seleccion preliminar de tecnicas de aplicacion; 

• aspectos institucionales y de organizacion; 

• legislacion vigente y reglamentos sabre el uso de residuos; 

• justificacion preliminar economica y financiera de los proyec
tos, con pormenores del mercado para el producto; 

• calendario del proyecto; 

• posible necesidad de un proyecto piloto. 

La estrategia que se adopte para proteger la salud (vease la Sec
cion 7) debera formar parte integrante de estas consideraciones. 
Muchas de las cuestiones de politica que se aplican al mejorar una 
practica actual (vease la Seccion 8.2) deberan tenerse en cuenta 
tambien al adoptar un nuevo plan. En esta fase tambien son acon
sejables un examen preliminar del media ambiente y una consi
deracion general de las principales consecuencias ambientales del 
proyecto. 

8.3.2 Proyectos piloto 

Un proyecto piloto es especialmente necesario en paises con escasa 
o nula experiencia en el uso planificado de excretas o aguas resi-
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duales, o en aquellos casas en que se estudia la posibilidad de 
introducir nuevas tecnicas (por ejemplo, riego localizado) (Figura 
8.1). El problema de la proteccion de la salud es solo uno de los 
muchos problemas interconexos que es dificil solucionar sin una 
experiencia local como la que puede proporcionar un proyecto pi
Iota. Estas cuestiones pueden incluir importantes aspectos tecni
cos y economicos, tales como la viabilidad del propio programa, 
de suerte que los trabajos preparatorios de canicter experimental 
sean casi siempre indispensables. Un programa piloto puede siem
pre contribuir a identificar los posibles riesgos para la salud y 
proporcionar medias para combatirlos. 

Con frecuencia se hacen propuestas de introducir en la agricul
tura o en la acuicultura el uso de residuos en relacion con nuevas 
obras de saneamiento, especialmente las de tratamiento de aguas 
residuales, pero un proyecto piloto en una instalacion cercana ya 
existente puede adelantar la informacion necesaria. 

En aquellos paises donde un nuevo programa tiene mayores 
perspectivas de ser economicamente factible, es muy probable que 
los desechos de origen humano se esten utilizando ya de un modo 
ode otro. Valdni la pena estudiar la pnictica existente en esa zona, 
y tal vez en paises vecinos, antes de abordar el estudio de nuevas 
proyectos. Ciertamente, los gobiernos debenin por lo menos estu
diar la manera de conseguir que las pnicticas habituales no cons
tituyan amenazas para la salud antes de emprender nuevas acti
vidades en el sector. 

Desde el punta de vista de la agricultura (o de la acuicultura), 
un proyecto piloto sirve no solo como experimento, sino tambien 
como demostracion. Debe efectuarse una seleccion representativa 
de cultivos locales o exoticos, y el diseiio experimental debe ser un 
conjunto aleatorio completo con un minima de tres reproduccio
nes. 

En el caso de riego con aguas residuales tratadas o abono cloacal 
sedimentado, se necesitan controles de agua limpia con o sin fer
tilizantes inorganicos; el uso de aguas residuales diluidas ode abo
no cloacal puede estar indicado para cultivos sensibles al nitroge
no cuando este existe en altas concentraciones. Cuando se usan 
excretas en forma de a bono organico o digeridas termofilicamente, 
deben aplicarse a parcelas experimentales antes de la siembra, lo 
mismo que los abonos humanos en excavaciones. De igual modo 
cabe planificar los proyectos piloto acuicolas; deben estudiarse 
nuevas especies de peces o plantas, aplicando en diferentes pro
porciones diversos residuos (por ejemplo, efluentes de estanques, 
abono organico, contenido de letrinas). Hay que disponer de infor-
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macion no solo sabre el rendimiento de los cultivos sino tambien 
sabre los niveles de contaminacion microbiana, la ingestion de 
metales pesados y los efectos en el suelo yen las aguas freaticas. 

El proyecto piloto debe funcionar al menos durante una tempo
rada de labor agricola o durante un aflo si se van a estudiar los 
cultivos de invierno y verano. Tiene que estar meticulosamente 
planificado para que los trabajos correspondientes no se menos
precien y puedan ejecutarse como es debido; de lo contrario, habra 
que repetir el proyecto al aflo siguiente. Despues del periodo ex
perimental, si el proyecto piloto tiene exito puede convertirse en 
un proyecto de demostracion con servicios de capacitacion para 
agricultores y operarios locales. 

8.3.3 Planificaci6n de proyectos: aspectos tecnicos 

La planificacion detallada de programas del uso de excretas y 
aguas residuales deberia ajustarse a los procedimientos nacionales 
habituales de planificacion de proyectos en materia de agricultura 
y acuicultura completados sees preciso con los requisitos impues
tos por los organismos externos de financiacion. En la presente 
seccion se consideraran sabre todo las necesidades concretas de 
planificacion derivadas de la finalidad del proyecto, a saber, el uso 
de excretas, de aguas residuales, ode ambas casas, y la necesidad 
de medidas de proteccion sanitaria. En otros aspectos, los requi
sitos de planificacion de los planes de aprovechamiento de excre
tas y aguas residuales son analogos a los correspondientes a los 
programas de riego y fertilizacion no basados en el uso de desechos 
de origen humano. 

Es preciso reunir mucha informacion y adoptar muchas decisio
nes para elaborar todos los detalles de un nuevo programa. En el 
Recuadro 8.7 se enumeran los principales aspectos tecnicos inhe
rentes al plan. Algunos de esos aspectos ejercen accion reciproca. 
Por ejemplo: en un programa de riego, el tipo de cultivo influye en 
las temporadas que hay que regar y, por ende, en las necesidades 
de almacenamiento; la silvicultura puede beneficiarse del riego 
con aguas residuales en momentos en que estas no hacen falta para 
otros cultivos y de ese modo se contribuye a equilibrar la demanda. 

En cada caso, el planificador debe tratar de aprovechar al ma
ximo los beneficios anuales netos de la produccion agricola de 
modo compatible con las limitaciones de mana de obra y con la 
necesidad de proteger la salud y reducir al minima los costas. Con 
este fin sera preciso calcular los costas de diversas actividades, 
como grandes obras de construccion para almacenar, tratar o 
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Recuadro 8.7 Informacion tecnica que hade incluirse en el 
plan de obra 

Riego con aguas residuales 

• T osos octuoles y previstds de genera cion de oguos residuoles; 
proporciones octuoles y previstos de efluentes industriales; grade 
de diluci6n par aguas superficioles. 

• lnstalaciones actuales y requeridas de tratamiento de oguas re
siduales; eficacia de Ia supresi6n de a gentes pot6genos; coli dod 
fisicoquimica. 

• Superficie de regodfo: extension, emplozamiento, tipo (tierros vir
genes, tierros decultivo, porques publicos); tipos de suelos, ave
nomiento, terrenos en pendiente (se necesitan mapas). 

• Geologia local y riesgo potencial de contaminoci6n de oguas 
fre6ticas. 

• Conducci6n de aguos residuales o los campos; estaciones de 
bombeo. 

• Requisites de olmacenomiento de aguas residuales, sabre Ia 
base de Ia posible necesidad de l imiter les riegos a las horas del 
dra o a las de Ia noche, o utilizer excedentes de aguas residuales 
de una temporada que no las requiera (par ejemplo, Ia estaci6n 
de lluvias) o conserver aguas residuoles de uno lemporada a otro 
para producir cultivos mas valiosos o de exportoci6n, o cultivos 
que requieren mas tratamiento de aguas residuoles; 0 disposi 
ciones para eliminar oguas residuales (si unicamente se proyec
tan riegos durante temporadas de sequia). 

• Metodos de aplicacian de aguos residuales a riego tonto restrin
gido como irrestticto. 

• Eliminaci6n de oguas de alcantarillodo o su usa para regar cul
tivos resistentes a Ia sol. 

• Combinoci6n de cultivos de riego; consecuencios para el trota
miento de oguos residuoles con sus requisites de colidod; como 
conseguir esto si se requieren cuolidades diversos (par ejemplo, 
el efluente de estonques -facultotivos puede utilizarse para riegos 
limitados y el efluente de estanques de maduroci6n para riegos 
ilimitados). 

171 



Plonificocion y ejecucion 

Recuadro 8.7 (continuacion) 

• Requisites de nutrientes complementarios y de aguo para culti
vos; sensibilidades al bora y ol nitr6geno en los cultivos; condi
ciones de infiltroci6n del suelo. 

• Rendimientos ogricolas calculados par hect6rea. 

• Estroteg io general de protecci6n de Ia solud. 

Fertilizaci6n agrfcola con excrefas 

• Proporciones octuales y previstos de generoci6n de excretes y 
fangos. 

• lnstolaciones existentes y requeridos de trotomiento; eficocia de 
Ia supresi6n de ogenles pot6genos; calidod fisicoquimico. 

• Terrene fertilizable: extension, emplozamiento, tipos de suelo. 

• Troslodo de excreta y fangos trotodos o sin !rotor a los campos 
(recogida por agricultores o distribuci6n por Ia entidod encar
gada del trotomiento). 

• Requisites del almacenamiento de excretes y fangos. 

• Proporciones y metodos de aplicaci6n de excretes y fangos. 

• Mezcla de cultivos que hay que fertilizer y requisites de calidad 
de excretes y fangos, nutrientes complementarios y oguas; con
secuencias del tratamiento. 

• Rend imientos ogrkolas colculados par hect6rea. 

• Estrategia de protecci6n de Ia salud. 

Uso de excrefas y aguas residuales en Ia agricultura 

• Proporciones actuales y previstas de generaci6n de los residues 
(excretes, fangos o aguas residuoles}t proporci6n de efluentes 
industriales; diluci6n por aguas superficiales. 

• lnstalociones existentes y requeridas de tratomiento de residues; 
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Recuadro 8.7 (continuacion) 

eficacia de Ia supresi6n de agentes pdtogenos; calidad fisicoqui
mica. 

• Estanques existentes y requeridos: extension, emplazamiento, ti 
pos de suelos (requisites de revestimiento); requisites de los es
tanques de depuraci6n. 

• Evaporaci6n (necesidad de reponer el agua). 

• Conducci6n de residues tratados a lo.s estanques (recogida de 
excretes y fango~ trotados por los agricultores o distribuci6n por 
ld entidod encargada del tratamiento). 

• Requisites de almacenomiento de los residues. 

• T osas y metod as de aplicaci6n de residues. 

• Tipos de peces y plantas acu6ticas que cabe cultivar y sus re
quisites respecto de Ia calidod de los residues y los nutrientes 
complementarios. 

• Rendimienfo calculado de pesco o de plantas por hectarea de 
estanque al ano. 

• Posibilidad de criar palos en estanques.; requisites de olimenta
ci6n. 

• Estrotegia de protecci6n de Ia salud. 

t ransportar residuos; Ia preparaci6n de t ierras y la infraest ructura 
del riego, asi como la dotaci6o de persona l, el tra tamien to, el bom
beo, Ia cunser vaci6n y otros insumos agricolas. 

La evaluaci6n de los beneficios requiere el pron6st ico no solo de 
los rendimientos proba bles de los productos que se cui ti ven. sino 
tambien de los precios previstos . Esto a su vez exige una encues ta 
que penn ita determinar si ex iste un mercado adecuado para esos 
productos. Esto es sumamente importante cuando hay que restr in
gir los cultivos como medida de protecci6n sanitaria, y cuando el 
culti vo requiere elaboraci6n industr ial; eo este ultimo caso, debe 
disponerse de la suficiente capacidad de transformaci6n . 

Los proyectos de reutilizaci6n de resid uos no son estaticos; li e
van tiempo en desarrollarse y despues t ienen que evolucionar y 
crecer . El pla n debe establecer plazas suficientes para todas sus 
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etapas: obtener financiacion, ejecutar las obras de construccion 
necesarias y preparar el terreno para comenzar el programa. A 
partir de ese momenta tiene que preverse la configuracion del pro
yecto en cada uno de los aiios de su futura existencia. Los proyectos 
de riego suelen planificarse para un periodo de 20 aiios. 

Suele ser aconsejable comenzar con cierta modestia y seguir con 
una expansion paulatina del proyecto en aiios sucesivos (vease el 
Recuadro 8.8). Esto dejani tiempo para capacitar a los agricultores 
y al personal en nuevas metodos y para que las lecciones aprendi
das en las primeras etapas influyan en la evolucion posterior. Asi
mismo, contribuini a evitar que el nivel de produccion sobrepase 
las existencias de residuos o la demanda de los cultivos obtenidos. 

Los proyectos en que se usen aguas residuales experimentanin 
un cambia progresivo, no solo en la cantidad del agua residual 
disponible, sino tambien en su calidad. El aumento del numero de 
usuarios de la red de alcantarillado incrementani el caudal de 
aguas residuales y reducini la dilucion par aguas de lluvia y par 
infiltracion de aguas freaticas en las cloacas, ala vez que reducira 
el tiempo de retencion en las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales. Cuando se haya construido un nuevo sistema de alcan
tarillado, la proporcion de usuarios puede ser muy baja al princi
pia, lo que debe tenerse en cuenta al elaborar el proyecto. 

Uso multiple de residuos 

Tambien debe tenerse en cuenta la factibilidad de los programas 
integrados en los que se da un usa multiple a los residuos, ya que 
ella permitira reducir gastos. Par ejemplo: cuando las aguas resi
duales de una serie de estanques de estabilizacion se utilizan para 
riego, es posible criar peces en los estanques tercero y siguientes 
de la serie; las instalaciones de tratamiento de excretas y fangos 
pueden situarse en una instalacion de tratamiento de aguas resi
duales, y el producto tratado aplicarse a los mismos campos re
gados con aguas residuales tratadas (si bien hay que procurar no 
recargar el sistema con nutrientes, especialmente nitrogeno); cabe 
utilizar efluentes de estanques de acuicultura para regar cultivos. 
La generacion de biogas puede tam bien combinarse con otros usos 
de residuos, si existe demanda local de gas. 

8.3.4 Planificaci6n de proyectos: aspectos 
instituciona les 

En una publicacion reciente de la FAO (Sagardoy, 1982) se exa
mina detalladamente la organizacion de los sistemas de riego, y 
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Recuadro 8.8 Riego con aguas residuales en Kuwait 

El riego con oguos residuoles en Kuwott dio comienz.o o escolo li
mitodo o mediados de los anos selento, siendo lo alfalfa el principal 
producto cultivodo para olimentar gonddo vocuno destinodo a Ia in
dusirio leohera. Sabre Ia bose de Ia experiendo acumulado, Ia pri
mero fase de ampliod6n se emprendi6 diez anas despues, con Ia 
que Ia superficie agricola total se elev6 a 1700 hectareas. Tombien 
se cultivaron ojos y cebollos, asi como alfolfo, con riego par osper
~i6n. Los berenjenas y los pimientos se regoran con tecnicos de riega 
par surcos inundados. 

El programo se ira ompliando conforme aumente Ia contidod de 
oguas residuoles lrotodos. Tiene par abjela conseguir que para el 
ana 2010 Kuwait sea outosuficienle en leche, patotas, cebollas y ojos. 
Ademos, se proyedo un ombicioso progromo de repoblaci6n fares· 
tal, con objeto de pr-oteger los carreteros principales y los nuevas 
poblodos contra el viento y el polvo mediante barreros de arboles. 

Todas los zonas donde se opl icon aguos residuales se han cercado 
para evitor el occeso de·l publico, y los peones ogrfco]os se someten 
peri6dicomente a reconocimiento medico. Un factor que permite Ia 
eficoz orgonizocion de las medidas de protecci0n sanitoria y del pro
yecto en su con junto es que lq explotoci6n esto administrado par uno 
sola empresa, a Ia que el Ministerio de Obras Publicos suminislro 
los aguos residuales trotadas. 

Fuente: Cowan y Johnson (1 985) 

gran parte de le que ahi se dice es aplicablc a Ia organizaci6n de 
programas de aprovechamiente agricola de excretas y de aprove
chamiento en Ja acuicultura de excrctas y aguas residuales . A cun
tinuaci6n se destacan aspectos de especial interes para esos pro
gramas. 

En grado notable Ia organizacion de u n pregrama de reaprove
chamiento de residues se ajustara a la modalidad establecida tle 
explotaci6n agricola y a las instituciunes exis tentes. Las medidas 
de pretecci6n de Ia salud pueden facili Larse cu ando eJ program a 
lo administra una unica dependencia, bien sea una empresa pri
vada , una cooperativa e un organismo publico (vease el Rec:uadro 
8.8). En cambia. cuande las lierras de que se trate esten culli vadas 
per minifunclislas, sera inevitable que sigan culti vandolas cuando 
se introduzca el use de residuos. En tal caso, algtin tipo de asocia
ci6n de usuaries y una junta mixta de administraci6n serian indis
pensables para aplicar las medidas de protecci6n de Ia salud que 
requiera Ia ce laboraci6n de los usuarios. 
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Tam bien puede ser preciso garantizar a los minifundistas segu
ridad en cuanto a la tenencia de tierras y al derecho a las aguas 
residuales en cantidades suficientes yen epocas adecuadas, espe
cialmente si han de invertir mas dinero o introducir nuevas culti
vos que tarden mas tiempo en producir. Esto puede ser dificil 
cuando los duefios de la tierra la compran para especular con ella 
y cuando la expansion urbana haya hecho subir el precio de la 
tierra en la periferia a niveles considerables. 

Los programas gran des (de mas de 200 hectareas o con mas de 
500 explotaciones agricolas) necesitan personal profesional que los 
administre a jornada completa, cuyo sueldo pueda pagarse con 
rentas de las tierras, derechos de agua o venta de los productos, 
cuando ese personal de gesti6n del programa administre tambien 
la explotaci6n y emplee a los que trabajan en ella. 

El6rgano que administra el programa, explotandolo como plan
taci6n o distribuyendo aguas residuales a los distintos agriculto
res, suele ser distinto del organismo de saneamiento encargado de 
recoger y tratar las aguas residuales. Esto le hace guardar una 
relaci6n mas estrecha con el Ministerio de Agricultura o con el de 
Recursos Hidraulicos y a la vez puede darle mayor libertad de 
acci6n, cosa ventajosa habida cuenta de la incertidumbre del tiem
po y de los precios agricolas; por otra parte, su falta de interven
ci6n en las operaciones de tratamiento significa que depende de 
las buenas relaciones que mantenga con otro organismo para con
fiar en que se apliquen las principales medidas de protecci6n sa
nitaria. 

En alguno de los programas mas eficaces (por ejemplo el de We
rribee, Australia; vease la Secci6n 3 .1.1) la totalidad de las opera
ciones, desde la recogida de las aguas residuales hasta la venta de 
la cosecha o del ganado, pasando por el tratamiento y la aplicaci6n 
de las aguas residuales, corren a cargo de un organismo (mica. Si 
esto noes posible, habra que adoptar disposiciones de coordina
ci6n intersectorial a escala local, lo mismo que en el arden nacio
nal y regional (vease la Secci6n 8.1.2). Es sumamente importante 
que se delimiten con claridad las responsabilidades de cada orga
nismo competente. 

Una medida habitual, especialmente en programas en los que se 
usan aguas residuales de una red de alcantarillado publico, es con
ceder autorizaciones para usar ese recurso. Las autorizaciones las 
suele expedir la administraci6n local de agricultura o de recursos 
hidniulicos o bien el 6rgano que administre el sistema de distri
buci6n de aguas residuales. La concesi6n de tales autorizaciones 
suele consignarse en la legislaci6n vigente en materia de recursos 
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hidraulicos con objeto de fiscalizar Ia sus tracci6n de aguas, pero 
cuando los residuos se utilizan, la concesi6n y la renovac i6 n de la 
au tor izaci6n correspondiente puede supedit arse al cumplimiento 
de pnkticas sanitar ias en cuanto a metodos de aplicaci6n, limita
ci6n de cuJtivos y control de Ia exposici6n humana . Cabe tambien 
aplicar un s is tema de autori zaciones al uso de excretas, especial
mente cuando las excretas las recoge un 6rgano munic ipa l, asf 
como ala acuicultura. 

Recuadro 8. 9 Gesti6n de las aguas residuales en Calcuta 

Las aguas residuales en Cafcuta se conducen a las tierras humedas 
al este de Ia ciudad mediante dos candles principales, de los Cllales 
pason a un complejo sistema de canales secundarios y terciarios. De 
estos, una cantidad regulada alimenta un ·extenso sistema de eston
ques mediante compuertos simples; los pescadores han oprendido 
en algunos oiios a determiner Ia contidad que necesitan guiandose 
por el sabor, el olor y Ia vista. 

Hay unos 160 propietarios de estanques en Ia :tono, Ia mayorlo de 
ellos terratenientes absentistas, y al frente de los estanques hay ad
ministradares residentes. Coda uno emplea de 50 a 200 pescodores, 
Ia mayorfa de ellos por temparadas, y es dueiio de una extension 
hasto de 400 hectoreas. Algunos loman en ardendo Ia tierr'O del mu
nicipio de Calcuta y hay tambien Ires cooperativas de pescadares 
que tienen estcmques propios. En c'0njunt0, unos 4000 familias viven 
de Ia pesca en unas 5000 hectareas de es1anques. 

Algunos de los aguas residuales se utilizan para regar hortalizas 
que se cultivan en el basurero calindante, donde unos 2000 families 
explotan 1400 hectareos. Estas tierras fueron arrendadas en 1879 
par las autaridades municipoles, pera ese regimen de orrendamienlo 
es ahom obieto de controversia; existe en Ia actual idod un tipo de 
propiedad de Ires estratos, con propietarios que ceden los huertos 
de bosurds a arrendatorios, quienes a su vez petciben un pogo de 
los agricultores. 

Corriente abajo, los aguas residuales trotodos en el sistema de es
tanques se utili:zon para regor aproximddamente 6500 hectareos de 
arrozal, en las que 5000 families obtienen Ia totalidad o parte de sus 
ingresos. 

Recientemente se cons1ituy6 un comite mixto, integrodo por dueiies 
de estonques, propietarlos de oguos dbajo y autoridodes municipa
les de Calcuta, pard resolver problemas de interes comun, tales 
como irreguloridodes en el suministro de aguas servidos y el hurto 
de pescodo por parte de cuodrillos armadas. 

Fuente: Strauss (1986d) 
Para mas detotles sabre el usa de a,guas residuoles ell C::o lcuto1 veose Ia Secci6n 3. 
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Tambien es frecuente que el organismo que administra la distri
bucion de aguas residuales se entienda con los agricultores o con 
los propietarios de los estanques mediante asociaciones de usua
rios, que suelen emanar de instituciones tradicionales. En ese caso, 
podrtm concederse a esas asociaciones las autorizaciones para usar 
los residuos, lo cual simplifica la tarea administrativa de tratar 
por separado con una gran cantidad de pequeiios usuarios, ala vez 
que se delega en las asociaciones la mision de hacer cumplir las 
normas requeridas para renovar una autorizacion. 

Otra institucion que ha demostrado su valia en muchos progra
mas, por ejemplo en Calcuta (Recuadro 8.9) es un comite mixto o 
junta de administracion, que puede incluir a representantes de 
esas asociaciones asi como a grandes usuarios particulares, a or
ganismos que recogen y distribuyen residuos y a las autoridades 
sanitarias locales. Incluso en organizaciones pequeiias, es indis
pensable establecer algun comite de representantes de la comuni
dad para que los usuarios participen en la gestion del proyecto. 

Servicios de apoyo 

Varios servicios de apoyo a los agricultores son especialmente im
portantes para aplicar las medidas de proteccion sanitaria, y hay 
que estudiarlos detenidamente en la fase de planificacion. Entre 
ellos cabe citar los siguientes: 

• maquinaria agricola (ventas y servicio, o alquiler); 

• suministro de fertilizantes complementarios, tubas de riego, 
ropas de proteccion, etc.; 

• credito agricola; 

• extension y capacitacion agricolas; 

• servicios de comercializacion, especialmente cuando hay que 
introducir nuevas cultivos o poner a producir nuevas tierras; 

• atencion primaria de salud, de ser posible con inclusion de 
reconocimientos medicos periodicos de trabajadores agricolas 
y sus familias (vease la Seccion 7.5). 

178 



Uso sin riesgos de oguos residuoles y excretos 

Capacitaci6n 

En la fase de planificacion hay que evaluar minuciosamente los 
requisitos de capacitacion; suele ser necesario emprender progra
mas de capacitacion especiales para agricultores y operarios antes 
de comenzar el proyecto, con objeto de tener disponible una plan
tilla debidamente capacitada cuando haga falta. Los operarios de 
las instalaciones requieren un adiestramiento practico en todos los 
aspectos de una instalacion de tratamiento, sistemas de distribu
cion y estaciones de bombeo; a los agricultores habra que ensefiar
les los metodos agronomicos mas indicados para usar las excretas 
y aguas residuales, y los tecnicos habran de adiestrarse en materia 
de recogida y analisis de muestras. 

Analogamente, hay que tener en cuenta la probable necesidad 
de servicios de extension agricola y la acuicola, y de proporcionar
selos a los agricultores despues de ejecutar el proyecto. Hay que 
capacitar en metodos de cultivo ajustados ala proteccion sanita
ria, a los oficiales de extension asi como a todo personal respon
sable de hacer cumplir las normas sanitarias en materia de limi
tacion de cultivos, higiene del trabajo, higiene de los alimentos, 
etc. 

Las instituciones adecuadas para impartir esas ensefianzas son 
los institutos tecnicos y las universidades locales, pero en muchos 
paises tal vez no hay ala experiencia ni los conocimientos practicos 
necesarios; en tal caso la (mica posibilidad a corto plaza es la for
macion en el extranjero mientras el pais dispone sus propias ins
tituciones docentes. En esta esfera puede ser sumamente fructifera 
la cooperacion entre paises vecinos. 

8.3.5 Legislaci6n 

Para introducir o fomentar nuevas proyectos de aprovechamiento 
de aguas residuales o excretas en la agricultura o la acuicultura 
puede ser necesario adoptar medidas legislativas. En muchos ca
sas bastara con modificar los reglamentos vigentes, pero a veces 
hacen falta nuevas leyes. Hay que prestar atencion a cinco extre
mos. 

• establecimiento de nuevas instituciones o asignacion de nue
vas facultades a los organos existentes; 

• funciones de los gobiernos nacional y local en el sector y rela
ciones entre ambos; 
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• derechos de acceso al uso y a la propiedad de residuos, con 
inclusion de reglamentos oficiales para su empleo; 

• tenencia de tierras; 

• salud publica y legislacion agricola: normas de calidad de los 
residuos, limitaciones de cultivos, metodos de aplicacion, hi
giene del trabajo, higiene de los alimentos, etc. 

Esos puntas se comentan a continuacion. 

Establecimiento de nuevas instituciones 

Es posible que haga falta adoptar una legislacion destinada a es
tablecer un organo nacional de coordinacion para el sector ( vease 
la Seccion 8.1.2), asi como organos locales que administren pro
gramas concretos. Esos organos requerinin una cierta autonomia 
frente al gobierno central y podnin recaudar pagos por los residuos 
que distribuyan o vender los cultivos que produzcan. 

Gobiernos nacional y local 

El organismo local que administre un programa, o por lo menos el 
organismo encargado de recoger los residuos, estani sometido ala 
autoridad municipal. Si se quieren fomentar nuevas programas 
conforme a una politica nacional, bani falta una coordinacion me
ticulosa y una definicion de la relacion existente entre los gobier
nos local y nacional. Por otra parte, puede ser necesario que el 
gobierno del pais brinde incentivos a las autoridades locales para 
que lancen nuevas programas pero, al mismo tiempo, habra que 
aplicar algun tipo de sancion para que los programas se desarro
llen sin poner en peligro la salud publica. 

Los incentivos pueden consistir en subvenciones, en prestamos 
a intereses bajos o en asistencia tecnica para emprender nuevas 
programas. Otro incentivo, de aplicacion posible en zonas aridas, 
consiste en ofrecer derechos mas amplios de extraccion de aguas 
de superficie o freaticas para el suministro de aguas a aquellos 
municipios que tengan un sistema de riego por aguas residuales 
(vease el Recuadro 8.10). Habra que imponer sanciones para ase
gurar que las instalaciones municipales de tratamiento de aguas 
residuales cumplen con las normas de calidad nacionales a este 
respecto; si no existe esa legislacion, habra que estudiar la posibi
lidad de promulgarla en el contexto mas am plio de la lucha contra 
la contaminacion del medio ambiente. 
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Recuadro 8.1 0 Programa Nacional para el uso de aguas 
residuales en Mexico 

El Programa Nacional para el Usa de Aguas Residuales en Mexico 
es una respuesta a Ia crecienfe demanda de agua par parte de Ia 
agricultura, la induS1ria y las usuaries particulares. La base del pro
gramo es que el aguo limpia, en los zonas donde se utilize para el 
riego o en Ia industria, puede "canjearse" par aguas residuales, con 
lo que se reserve el agua limpia para el usa domestico a Ia vez que 
se satisfacen los necesidades de aguo de Ia agriculture y de Ia in
dustria. Adem6s, ol utilizer los aguas residuales en Iugar de arro
jorlas a los rios se reduce el nivel de cantominaci6n ambiental en 
general, y el del ague en particular. El progromo se encuentra en Ia 
fase de planificaci6n, y oun no se han odaptado decisiones defini· 
tivos sabre su ejecuci6n. 

Par el momenta, Ia mayor porte de Ia~ oguas residuoles no tro
todos de ciudodes grondes y medianas se utilize para el riego y seis 
unidades orgonizadas de distritos de riego dependen par complete 
de esa fuente para regor. T ados los onos se utilize un total de 2400 
millones de metros cubicos de oguos residuoles para regor 156 000 
hectareas de tierras. Se proyecta elevor esto cifra a uno cantidod 
onuol de 2600 millones de metros cubicos de oguos residuoles en 
237 000 hedareos de tierras para 17 distritos de riego en seis esto 
dos. De este modo1 el ague de primer uso debera reserverse para 
selisfacer Ia demanda de agua para usos domesticos e industriales 
de 29 millones de habitontes. 

En Ia plani ficaci6n de esle programo intervendr6n autoridodes es
tatoles y municipoles, asl como empresas industriales, coordinodos 
par Ia Secretoria de Agriculfuro y Recursos Hidr6ulicos (SARHL que 
esto facultada para odjudicor derechos sebre el oguo. Es probable 
que los aguos servidas de coda municipio hayan de pasar par algun 
tipo de tratamiento ontes de uti lizorse en I<J agriculture. Las normas 
para el uso de las qguas residuales ser6n eloboradas mediante coor
dinaci6n entre Ia SARH (en particular, Ia Subsecreteria de Agricul
tural y Ia Secretario de Desarrollo Urbano y Ecalogio con apoyo de 
Ia Orgonizoci6n Mundiol de Ia Solud. Si los oguas residuales no co
rrespanden a los normas, Ia SARH exigir6 que los munfciptos inte
resados las tr:oten hesla que alconcen Ia colidod especificods para 
proceder a su "conje" par ague limpia. Lo SARH indicar6 cu61 es el 
tipa mas odecuodo de lratomiento mediante un grupo coordinodo 
de secretorfos, induidos Ia Secrelorio de Desarrollo Urbano y Eco
logfo y Ia Secretarfo de Salud. Contribuir6 a financiar los operacio
nes de trotamienlo lo Secretorfo de Desarrollo Urbano y Ecologic. 

Fuente: H. Romeret, comul'licod on personol 
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Derechos de acceso 

Los agricultores se resistirtm a instalar infraestructuras de riego, 
a construir estanques piscicolas, etc., a menos que confien en que 
seguirtm teniendo acceso a los residuos. Por otra parte, ese acceso 
podni regularse mediante permisos y dependera de la eficacia o la 
salubridad de las practicas que realice el agricultor. En Mexico, 
uno de los principales factores del exito de las limitaciones de cul
tivos es la facultad de las autoridades de cortarles el agua a los 
agricultores que no las respeten. En cambio, en Chile la ley de 
aguas concede derechos sobre el agua a los duefios de la tierra, y 
las autoridades sanitarias tienen pocas posibilidades de imponer 
restricciones que mucho se necesitan (Bartone y Arlosoroff, 1987). 
Por consiguiente, hara falta promover leyes que definan los dere
chos de acceso del usuario a los residuos, asi como las atribuciones 
de los organismos facultados para asignar o reglamentar esos de
rechos. 

T enencia de tierras 

La seguridad de acceso a los residuos tiene poco valor sin la segu
ridad en la tenencia de tierras. La legislaci6n vigente en materia 
de tenencia de tierras probablemente es adecuada en la mayoria 
de los casos, aunque puede ser preciso definir la propiedad de las 
tierras virgenes puestas por vez primera en cultivo. Si se decide 
concentrar explotaciones individuales bajo una sola administra
ci6n, hara falta disponer de facultades de adquisici6n forzosa. 

Salud publica 

El sector de la salud publica incluye normas que rigen las limita
ciones de cultivos y los metodos de aplicaci6n, asi como las normas 
de calidad de las aguas residuales y las excretas tratadas, utiliza
das en la agricultura o en la acuicultura, que pueden requerir una 
adici6n a las normas vigentes. Tambien incluye otros aspectos de 
la protecci6n sanitaria, tales como la higiene del trabajo y la higie
ne de los alimentos, que noes probable exijan la adopci6n de nue
vas medidas. El riesgo de promulgar leyes que sean demasiado 
estrictas como para confiar demasiado en su cumplimiento, es tan 
patente en los nuevos programas como en el caso de la practica 
existente (vease la Secci6n 8.2.2). Los factores que influyen en la 
posibilidad de aplicar limitaciones a los cultivos, examinados en 
la Secci6n 8.2.3, son igualmente aplicables a los nuevos progra
mas. 
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8.3.6 Relaciones publicas e informacion 

El mantenimiento de buenas relaciones publicas, especialmente 
en lo que respecta a Ia proteccion de Ia salud del consumidor, es 
una tarea muy importante. El publico tiene que confiar en que el 
producto que consume no sea en modo alguno nocivo para su sa
lud. Ademas, el publico tiene que ver que los programas de apro
vechamiento de excretas y aguas residuales funcionan sin perjui
cio para su salud, y las garantias de calidad de los alimentos con
sumidos y de Ia eficacia del tratamiento de excretas y aguas resi
duales antes de su aplicacion en tierras o en estanques, contribui
ran en gran medida a favorecer Ia aceptacion por Ia opinion 
publica de esos programas. A este respecto, es sumamente impor
tante Ia vigilancia permanente de excretas y aguas residuales, lo 
mismo que de Ia calidad de los cultivos, que se demuestra con Ia 
ausencia de transmision de enfermedades relacionadas con las ex
cretas (vease Ia Seccion 8.5). 

Hay que mantener informado al publico sabre todos los progra
mas de uso de excretas y aguas residuales, tanto en Ia agricultura 
como en Ia acuicultura, con inclusion del riego de arboles y espa
cios verdes ode rehabilitacion de tierras, de suerte que se reconoz
can plenamente los esfuerzos del gobierno por mejorar el abasto 
de alimentos, salvaguardar Ia salud y proteger el media ambiente. 
Los medias de difusion que se escojan, por ejemplo, periodicos, 
carteles, radio, deben ajustarse a las costumbres locales y a las 
practicas publicitarias, ya que es importante que las campaiias de 
informacion al publico sabre el uso de las excretas y aguas resi
duales produzcan los efectos adecuados a un costa razonable. 

El consumidor no tiene por que ser el unico objetivo de Ia acti
vidad de informacion al publico. Los usuarios actuales y potencia
les de los residuos, asi como los propietarios (y los trabajadores) 
de los campos o estanques donde puedan utilizarse los residuos, 
deben estar informados de las perspectivas de aumentar Ia pro
duccion y de las medidas necesarias para proteger Ia salud. La 
educacion sanitaria es indispensable cuando el control de Ia ex
posicion humana forma parte de Ia estrategia de protecci6n de Ia 
salud. Las actividades de promoci6n y Ia educaci6n sanitaria son 
mas eficaces cuando se llevan a cabo por conducto de personas de 
Ia comunidad que a traves de los medias de difusion de masas. Sin 
embargo, esto requiere una gran cantidad de personal bien moti
vado, a menos que pueda lograrse con un sistema ya existente de 
agentes comunitarios. 
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8.4 Consideraciones econ6micas y financieras 

Los factores econ6micos son especialmente importantes cuando se 
estudia la viabilidad de un nuevo programa de utilizaci6n de aguas 
residuales o excretas, pero incluso un proyecto econ6micamente 
factible puede fracasar sin una minuciosa planificaci6n financiera. 
En la evaluaci6n econ6mica se considera si conviene un proyecto, 
mientras que la planificaci6n financiera estudia la manera de fi
nanciarlo. El mejoramiento de los sistemas existentes hay que pa
garlo de algun modo y por consiguiente tambien requiere una pla
nificaci6n financiera. Ambas cuestiones se examinan en seguida. 

8.4.1 Evaluaci6n econ6mica 

La evaluaci6n econ6mica de un proyecto de aprovechamiento de 
excretas o aguas residuales se emprende para determinar la con
veniencia, con relaci6n ala economia del pais, de llevar el proyecto 
adelante (Squire y Van der Tak, 1975; Gittinger, 1982), y de este 
modo tratar de averiguar si el pais puede pagarlo. Esto requiere 
un calculo de costos y beneficios marginales del proyecto, es decir, 
de la diferencia entre los costos y los beneficios del proyecto y los 
costos y beneficios de otra opci6n. Para que un programa sea fac
tible, los beneficios marginales deben superar a sus costos margi
nales. 

Aguas residuales 

La evaluaci6n econ6mica de los programas de riego con aguas re
siduales se complica con el hecho de que la alternativa, es decir, lo 
que se haria de no existir el programa, fuera una de las siguientes: 

• ausencia completa de cultivos agricolas; 

• ausencia completa de riego (es decir, agricultura temporal ode 
secano); 

• riego con agua de otra procedencia sin aplicaci6n de fertilizan
te; o 

• riego con agua de otra procedencia con aplicaci6n de fertilizan
te. 

El beneficia marginal obtenido con el riego con aguas residuales 
es diferen te en cada caso. 
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Cuando la tierra escasea, el objetivo puede ser obtener un ma
ximo beneficia marginal par hectarea. En otros casas, especial
mente en los que la alternativa es la renuncia completa a la agri
cultura, el recurso mas escaso suele ser el agua, y el objetivo con
siste en obtener el maximo beneficia par cada metro cubico de 
agua residual utilizada. La evaluacion de un proyecto concreto 
supone no solo la comparacion del proyecto con todas las alterna
tivas adecuadas, sino tambien la comparacion de las posibles va
riantes del mismo programa, par ejemplo, el empleo de diversos 
metodos de riego o la produccion de diversos cultivos. 

El costa del agua residual incluye el costa de todo el tratamiento 
complementario requerido (para reajustarlo a las normas de En
gelberg, par ejemplo) asi como el costa de su conduccion hasta el 
campo y de su aplicacion al cultivo. Sin embargo, es indispensable 
restar de esto el costa de otras disposiciones de evacuacion de 
aguas residuales, que habria que adoptar en el caso de que el pro
yecto no se llevara a la practica. Asi pues, si la alternativa lleva 
consigo alga de tratamiento, solo se incluira el costa de tratamien
to complementario. 

En muchos casas la alternativa implica un costoso transporte a 
larga distancia de residuos o vertederos marinas, de suerte que la 
reutilizacion sera la posibilidad de evacuacion mas barata, aun 
incluyendo el valor de la produccion agricola. Este razonamiento 
justifica el usa de aguas residuales para regar parques y jardines 
municipales, como en algunas ciudades del Mediterraneo oriental 
y de los Estados Unidos de America. 

Si la alternativa consiste en una agricultura temporal o de se
cano o en regar con agua limpia de otra procedencia, habra que 
tener en cuenta el valor de las cosechas alternativas y los costas de 
los fertilizantes que se utilicen. Una ventaja concreta del riego con 
aguas residuales es el ahorro en el costa de extraer agua lim pia de 
su fuente, especialmente cuando ese agua dulce podra ser util para 
la industria o para el suministro domestico. Par desgracia, nose 
dispone con frecuencia de suficiente informacion para calcular 
globalmente los costas y beneficios de la alternativa, y el usa de 
aguas residuales debe cotejarse con otras opciones, como la total 
falta de riego o, lo que es mas frecuente, la carencia completa de 
agricul tura. 

En la evaluacion economica se reconoce que el costa o valor real 
de un articulo para la economia de un pais no es siempre el mismo 
que el precio que par el se paga. Par ejemplo, las divisas pueden 
en realidad tener un valor superior al que indica el tipo de cambia 
oficial. Par otra parte, la mana de obra de los trabajadores que en 
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otro caso quedarian desempleados, cuesta menos ala economia 
que sus jornales, ya que si se les da trabajo no se pierde ninguna 
producci6n en otro lugar. Los economistas utilizan un "precio fic
ticio" para aproximar el valor "real" de un articulo ala economia 
nacional. De este modo el precio ficticio de las divisas suele ser 
superior, y el de la mana de obra no calificada inferior a lo que se 
paga efectivamente. 

La utilizaci6n de precios ficticios es sumamente importante 
para la evaluaci6n econ6mica de los programas de usa de aguas 
residuales y tiende a favorecerlos par dos razones al menos. En 
primer lugar, el proceso de tratamiento mas adecuado para regar 
con aguas residuales (estanques de estabilizaci6n) puede apoyarse 
en metodos de empleo intensivo de mana de obra y requiere menos 
equipo de importaci6n que otros procesos; a precios ficticios es 
mas probable que salga mas barato. En segundo lugar, los precios 
de muchos de los cultivos que puedan obtenerse en un programa 
(tales como cereales, semillas oleaginosas y algod6n) suelen ser 
inferiores a los precios del mercado mundial. Tanto si se cultivan 
para la exportaci6n como para sustituir importaciones, el precio 
ficticio correspondiente a las divisas indicara su verdadero valor 
para la economia. 

Excretes 

Los metodos de evaluaci6n econ6mica de los programas de usa de 
excretas no son menos complicados que los correspondientes al 
riego con aguas residuales, ya que algunos de los beneficios, tales 
como el mejoramiento de la estructura de los suelos, son mucho 
mas dificiles de cuantificar. La alternativa seria la renuncia com
pleta a la fertilizaci6n, y de este modo el programa de usa de ex
cretas se juzgaria econ6micamente factible unicamente si el valor 
de su beneficia marginal resultante (mayor rendimiento del culti
vo) fuera superior al costa del tratamiento, de la conducci6n y de 
la aplicaci6n de las excretas. 

Acuicultura 

Existen otras dos opciones posibles: 

• ausencia completa de acuicultura; 

• acuicultura con una fuente alternativa de fertilizantes para es
tanques. 
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La evaluaci6n econ6mica es de este modo analoga a la correspon
diente al riego con aguas residuales, y una relaci6n factible entre 
costos y beneficia supone que el valor marginal de la pesca de los 
cultivos acuaticos obtenidos es superior al costo del tratamiento y 
transporte de las excretas o aguas residuales utilizadas para pro
ducirlos. 

8.4.2 Planificaci6n financiera 

Derechos de utilizaci6n 

Cuando las aguas residuales las distribuye un organismo distinto 
del que las recoge y las trata, suele pagarse alguna cuota. Tambien 
hay que pagar derechos cuando los residuos se distribuyen a agri
cul tores particulares. 

La cuantia de estos derechos debe fijarse en la fase de planifica
ci6n (vease el Recuadro 8.11). El gobierno decidira si esos derechos 
bastan para cubrir unicamente los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento o bien si hay que elevarlos para recuperar ademas 
los gastos de capital del programa. Aunque es conveniente por 
supuesto obtener el maximo resarcimiento de gastos, es importan
te que los agricultores no pierdan interes en el uso autorizado de 
los residuos. Por consiguiente, es indispensable explorar previa
mente la capacidad y la disposici6n de los agricultores para pagar, 
no solo al determinar la cuantia de los derechos sino tambien la 
frecuencia, los plazos y las modalidades de recaudaci6n. Por ejem
plo, una cuota anual puede ser mas facil de recaudar despues de la 
cosecha. 

Tal vez sea posible incrementar la demanda de residuos median
te una comercializaci6n eficaz, que a menudo resulta conveniente. 
Sin embargo, no hay que calcular con antelaci6n los resultados de 
una campafia de comercializaci6n cuando se fija la cuantia inicial 
de los derechos, que pueden elevarse progresivamente conforme 
aumenta la demanda. 

Por otra parte, los agricultores pueden a veces estar dispuestos 
a invertir en actividades de tratamiento que sean requisito previo 
para obtener autorizaciones de reutilizaci6n. Su aportaci6n puede 
hacerse en dinero efectivo o en terrenos para instalaciones de tra
tamiento o almacenamiento. Ademas, las experiencias registradas 
en el Peru han indicado que los agricultores a veces estan dispues
tos a realizar trabajos de explotaci6n y conservaci6n relacionadas 
con el tratamiento, el almacenamiento y el transporte de residuos, 
como aportaci6n en especie a los gastos de explotaci6n del progra
ma (Bartone y Arlosoroff, 1987). 
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Un campesino paganilas aguas res iduales con las que riega sus 
cultivos solamente si le cuestan menos que e l agua mas barata que 
pueda encontrar y que el valor de los nutricntes que contenga. 
t:C6mo va entonces a fijar el costo de las aguas residuales eJ orga
nlsmo que se las vende al campesino? Existen tres formulas fun
damentales para fijar el precio de las aguas residuales. segun estas 
se relaciunen con: 

• los costos de producci6n (tratamiento complementario y trans
porte); 

• los beneficios dcrivados deJ riego; o 

• un :juicio de valor basado en Ia capacidad, la disposic i6n de 
pagar por parte del campesino. 

Si se escoge Ia primera opci6n, habra de ser con Ia condici6n de 
que los costos no superaran a los de Ia fuente mas barata de agua 
a disposici6n de los agricultures (generalmente aguas freaticas). 
Es posible incluir u omitir el valor de los nutrientes de las aguas 
residuales. 

Recuodro 8.11 Reutilizocion de oguos residuales 
en Trujillo, Peru 

Trujillo es uno ciudod de 400 000 hobitontes situodo en el 6rido li
teral centro-norte del Peru. Un s1stemo actual de alc5)ntarillado pres
to servicio a mas del 90% de ld poblacion, y desc::arga directamente 
en Ia playa al harte de Ia rona urbonizado. Sin embargo, se extraen 
oguos residuoles en varies puntas para riegos autorizodos de cona 
de azucar o cultivos forrojeros, y en otros puntas hay derivaciones 
clandestinos con que riegan sus hortolizos los ogricultores locales. 
En algunos casas, los agricultores han construid0 varies sistemas de 
estanques para trotar las oguos reslduoles a fin de obtener "per
rnisos de riego", pero esos estanques no son mas que chorcas onoe
r6bicas poco profundos con una copocidod de retenci6n de 24 heros 
oproximadamente. La demonda econ6mica de agua de riego es 
grande, yo que no hoy prec1pitaciones durante todo el oiio y un rio 
proximo solo llevo agua cinco rneses ol aria. Los vastos superficies 
esteriles y deserticas que r"Odeon a Trujillo podrioh hacerse produc
tivos para Ia agriculturd si se dispusiera de ogua. 

Com0 porte de un estudio de foctibilldod realizodo para el Ser
vicio de ogua y olcontorillodo con el opoyo finonciero del orgonismo 
aleman Gesellschaft fur Technische Zusdmmenarbefl, se evolu6 un 
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Recuadro 8.11 (continuacion) 

plan de riego por efluentes. Se lleg6 a Ia conclusion de que de un 
total de 2100 hedareos aptos para el riego, solo 1300 hect6reos po
d ion regars~ a lo largo del ano con el volumen disponible de aguas 
residuales (oproximodomente 20,5 millones de metros cublcos onua
les eR 1990). AI subdividir el actual sistema de alcontarillado en zo
nas de microovenomiento, fue posible identiflcor echo puntas en el 
sistema donde los oguos residuoles podrlan desviorse pdro riego por 
gravedod una vez trotadas en estanques de estobilizacion de dese
chos adecuadamente diseriados. Las corocterfsticos qulmicas de los 
oguos residuoles no plonteobon problemas para el riego, de manero 
que Ia principal preocupocion fue Ia supresion de ogentes pot6genos 
para Ia cuollos estonques multicelulares fueron uno buena soluci6n. 

Un on61isis finonciero del propuesto progremo de reutilizoci6n cofl 
o sin trotomiento demostr6 que el riego con aguos residuoles troto
dos unicomente serfo foctible si los gastos del trotomiento se distri
buyeron equitativomente entre los beneficiaries principoles, es decir, 
entre el municipio, que necesita evocuor sus oguos residuales de 
modo sanitoria, y los agricultores que necesiton ague de riego de 
colidod adecuado. La distribucion de gostos en Trujillo consistio en 
imputor los costas de Ia construcci6n al municipio y los castos de Ia 
tierra, del fundonomiento y del mantenimiento a los compesinos. 
Uno encuesta entre los agricultores locales pusa de manifiesto que 
estobon conformes en comportir los gostos en ese plano, bien fuera 
en forma de tc:~rifas o oronceles de agua o con contribuciones en 
especie de tierros y mono de obro (data conffrmado par el heche de 
que algunos ogricultores utilizoban oguas freaticos con ur:~ costa do
ble del que les osignoron par los oguas residuales tratodas). Me
diante esto formula es finoncieramente foctible el proyecto de reu
tilizoci6n. 

Este e[emplo ;lustra el heche de que los ogricultores locales suelen 
lener Ia copacidad y Ia disposici6n de pagar los efluentes que utr
lizon para el riego, pero que no hoy que esperar que subvencionen 
los gastos de evocuaci6n que corresponden legffimarnente al muni
cipio. 

fuenle: Rojas, R, y olros P 9&5) 

En el caso de Ia acuicultura y del uso de excre tas en agricultura. 
el precio abonado por las excretas o las aguas resitluales se suele 
basar bien en el costo marginal de tratamiento y transpor te o en 
el valor del nutriente contenido (generalmente nitr6geno): lo que 
resulte rna~ hara ro. Hay varias posibilidades de poner prccio a los 
residues , pol' ejemplo: 
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• par metro cubico (o, en el caso de las excretas, par tonelada); 

• par bora de descarga de una cloaca normal; 

• par hectarea de tierra regada o fertilizada. 

Tambien puede pagarse de varias maneras: 

• como una cuota especial par agua o como precio de compra; 

• como derechos de renovacion de un permiso para ex traer agua; 

• como recargo de arrendamiento de tierras; 

• como deduccion del precio de los productos agricolas central
mente comercializados. 

Un problema concreto que hay que examinar previamente es el 
de la responsabilidad y el de las medidas que cabe adoptar cuando, 
par una razon o par otra (par ejemplo, par una averia en las ins
talaciones de tratamiento), los residuos no cumplen los requisitos 
de calidad acordados. Sera dificil evitar que los agricultores usen 
residuos, especialmente si esto ocurre en un momenta de fuerte 
demanda, cuando la falta de agua ode fertilizantes puede perju
dicar gravemente los cultivos. La solucion mas sencilla consiste 
probablemente en eximir de cargas economicas a los agricultores 
todo el tiempo que los residuos nose ajusten a las normas de cali
dad. Conviene informarles par supuesto del problema y de los ries
gos que representa para la salud, y hay que adoptar todas las me
didas transitorias posibles para reducir a un minima esos riesgos 
mientras se recupera la calidad normal. 

Pago por protecci6n sanitaria 

No siempre es adecuado o viable cubrir los costas de la proteccion 
sanitaria imponiendo derechos par el usa de residuos. A continua
cion se examinan las consecuencias financieras correspondientes 
a cada uno de los cuatro tipos de medidas de proteccion sanitaria. 

a) Tratamiento 

Aguas residuales. La construccion de instalaciones para el trata
miento de aguas residuales es costosa; la fuerte inversion de capi-
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tal que se necesita supera los recursos de la mayoria de los muni
cipios de los paises en desarrollo, par lo que generalmente sere
curre, asi como para sufragar los gastos del sistema de alcantari
llado, a subvenciones o prestamos del gobierno central. Los gastos 
de explotacion, par otra parte, pueden cubrirse generalmente con 
un impuesto municipal o un gravamen par razones de lucha contra 
la contaminacion del media ambiente. 

Sin embargo, el tratamiento de las aguas residuales hasta que 
alcancen una calidad adecuada para la agricultura puede entrafiar 
costas complementarios de construccion y mantenimiento. Algu
nos de estos costas pueden cubrirse con la venta de aguas residua
les tratadas o mediante derechos par la autorizacion de su usa. 
Pero en la practica, los precios par consumo de aguas residuales y 
los derechos correspondientes a los permisos o autorizaciones sue
len ajustarse a lo que los agricultores estan dispuestos a pagar. En 
esos casas, la diferencia puede considerarse como una subvencion 
del gobierno a los campesinos para fomentar el aprovechamiento 
de las aguas residuales. 

Es practica corriente que el agua de riego se suministre a los 
agricultores a precios subvencionados. 

Excretas. El capital invertido en el tratamiento del abono cloacal 
puede ser muy exiguo y una parte, al menos, de los gastos de tra
tamiento pueden reembolsarse mediante la venta del producto 
tratado. Es probable que consista mayormente en gastos ordina
rios de explotacion que son relativamente reducidos en compara
cion con los gastos de recogida de excretas sin tratar. Si el valor 
en el mercado del producto tratado es bajo, los gastos de trata
miento pueden cubrirse con cargo al mismo presupuesto del ser
vicio de recogida de excrementos. Esto puede representar un aho
rro con relacion a los costas, mas elevados, de evacuacion de las 
excretas no tratadas. 

Cuando las excretas se convierten en abono organico junto con 
basuras domesticas, pueden ser considerables las sumas que se 
ahorren en la evacuacion de residuos solidos. 

Si a los distintos agricultores se les estimula a tratar los excre
mentos o las aguas residuales, par ejemplo, mediante la construe
cion de un tanque para deposito de abono cloacal o, en el caso de 
la acuicultura, acotando una parte de un estanque, tal vez sene
cesiten prestamos para costear las obras correspondientes. Puede 
recurrirse a un sistema existente de credito agricola para llevar 
esto a la practica, si se da preferencia a los agricultores que usen 
los residuos. 

191 



Planificaci6n y ejecuci6n 

b) Restricci6n de cultivos 

Los requisitos de restricci6n de cultivos a efectos de protecci6n 
sanitaria pueden ser incompatibles con los incentivos del merca
do; las hortalizas, por ejemplo, suelen ser mas rentables que los 
cultivos industriales. Un campesino que cumpla las normas que 
prohiben cultivar hortalizas ganara menos dinero que uno que no 
las cumpla. La diferencia en la ganancia es el costo de la obedien
cia. En cierta medida, este costo es consecuencia de operaciones 
del mercado, ya que los precios de los cultivos que representan un 
riesgo menor para la salud (como el algod6n, los cereales y las 
semillas oleaginosas) los suelen mantener artificialmente bajos el 
gobierno o las juntas de comercializaci6n. A precios sin control, 
como son los precios en el mercado mundial, algunos de esos cul
tivos pueden ser casi tan rentables como los prohibidos por las 
normas. Su producci6n puede ser igualmente valiosa para la eco
nomia nacional, aunque al campesino se le pague menos por ellos. 
En tales circunstancia, seria perfectamente razonable que el go
bierno subvencionara el aprovechamiento de residuos, sujeto a las 
restricciones de cultivos, como correctivo de la alteraci6n de los 
precios. 

Sin embargo, no suele ser factible abonar esta subvenci6n en 
forma de un precio mas elevado por los cultivos autorizados. Un 
sistema de doble escalade precios (un precio subvencionado para 
el cultivo si en su producci6n se utilizan residuos y un precio mas 
bajo en caso contrario) se prestaria a abusos; por otra parte, noes 
tan sencillo suprimir las actuales oscilaciones de precios que afec
tan a todo el pais. La subvenci6n puede abonarse mas facilmente 
en forma de apoyo del gobierno a otras medidas, en particular 
medidas de protecci6n sanitaria que suponen el tratamiento y la 
aplicaci6n de residuos y el control de la exposici6n humana. 

Pero estas formas de subvenci6n no van a suprimir el incentivo 
de los precios por el que el agricultor desobedece las normas de 
restricci6n de cultivos. Las normas deben ser observadas, y eso 
cuesta dinero. De la observancia de esas normas se encarga por lo 
comun el organismo que emite la autorizaci6n de aprovechar los 
residuos (frecuentemente el Ministerio de Agricultura) o funcio
narios locales del Ministerio de Sanidad. En ambos casos, el cum
plimiento de la restricci6n de cultivos es tan solo una de las mu
chas tareas que desempefia el personal responsable, de suerte que 
su costo se suele incluir en el presupuesto que cubre sueldos, trans
porte, etc. Sin embargo, no por eso hay que olvidarse de lo que 
cuesta crear un sistema eficaz para lograr la observancia de las 
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normas. La restricci6n de cultivos puede significar que se gaste 
menos en tratamiento, pero no sera eficaz si su aplicaci6n no se 
financia adecuadamente. 

c) Aplicaci6n 

El riego por aspersion, que puede ocasionar mas contaminaci6n 
con las aguas residuales que otros metodos, requiere en general 
menos preparaci6n de Ia tierra que el riego de superficie. Si para 
reducir al minimo esta contaminaci6n se opta por riego de super
fide o subterraneo, Ia tierra Ia podra preparar con mas facilidad y 
menos costo una organizaci6n central que un campesino particu
lar. De lo contrario, el campesino puede ayudarse tomando en 
prestamo o arriendo el material necesario. Como Ia preparaci6n 
de los terrenos evita otros gastos al campesino, los costos pueden 
reembolsarse del mismo modo que otros gastos del riego mediante 
el arrendamiento de Ia tierra, cuotas por agua, o derechos por con
cesi6n de autorizaciones. Como el riego localizado requiere menos 
agua y puede producir mayores rendimientos, los propios agricul
tores pueden encontrar interesante adoptar este metodo. 

d) Control de Ia exposici6n humana 

La compra de vestimenta de protecci6n suele correr a cargo de los 
trabajadores que Ia usan ode sus empleadores. 

Cabe Ia posibilidad de que los gastos de tratamiento ordinaria 
por helmintos intestinales se imputen a los grandes empleado
res, por ejemplo, mediante un incremento de los derechos que abo
nan por una autorizaci6n de uso de aguas residuales. Sin embargo, 
si el tratamiento lo lleva a cabo el servicio nacional de salud puede 
ser complicado el procedimiento de reembolsar al ministerio res
pectivo el costo del tratamiento con cargo a unos derechos pagados 
a otro organismo. No es aconsejable obligar a los campesinos a 
pagarse el tratamiento, ya que Ia quimioterapia debe ser gratuita 
para lograr Ia cobertura completa. Por consiguiente, lo mas pro
bable es que los gastos se imputen al presupuesto ordinaria del 
servicio de salud. 

8.5 Seguimiento y evaluaci6n 

La combinaci6n de medidas de protecci6n sanitaria adoptadas en 
un programa concreto de reutilizaci6n de residuos es un sistema 
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complejo que requiere un seguimiento periodico para lograr su 
continuo funcionamiento eficaz. Pero el seguimiento, en el sentido 
de observar, inspeccionary recoger muestras para analisis, no bas
ta por si solo. Hay que adoptar disposiciones institucionales para 
que la informacion asi reunida sea utilizada por los encargados de 
aplicar las medidas de proteccion sanitaria. Dicho de otro modo, 
hay que responder ala preguntas siguientes: 

a) (Que informacion se va a reunir? 

b) (Con que frecuencia y por parte de quien? 

c) (A quien se va a facilitar la informacion obtenida con el segui
miento? 

d) (Que decisiones se van a adoptar sobre la base de la informa
cion del seguimiento? 

e) (Que instancias existen encargadas de hacer cumplir esas de
cisiones? 

Para contestar ala pregunta d) hace falta una serie de directrices 
o normas con las cuales cotejar los resultados del seguimiento. Hay 
dos maneras de contestar ala pregunta e). Primero, en el caso del 
seguimiento por parte de un organismo encargado de la explota
cion (por ejemplo una junta municipal de avenamiento), los que 
interpretan la informacion del seguimiento pueden limitarse a dar 
ordenes a sus subordinados para que apliquen los correctivos 
oportunos. Segundo, en caso de vigilancia por parte de un organis
mo encargado de hacer cumplir las normas (por ejemplo un minis
terio de sanidad), el organismo esta facultado por la ley para hacer 
cumplir las normas de calidad y demas disposiciones legales. Por 
consiguiente, un sistema completo de seguimiento y control nece
sita: 

• directrices o normas; 

• seguimiento o vigilancia para evaluar el cumplimiento; 

• disposiciones institucionales para recoger la informacion o im
poner el cumplimiento de normas. 

Hay que determinar desde un principia con toda claridad lares-
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ponsabilidad del seguimiento de las medidas de protecci6n de la 
salud para que estas nose desobedezcan. A continuaci6n semen
cionan algunos aspectos correspondientes a las actividades nor
males de seguimiento y evaluaci6n: 

• aplicaci6n de las medidas propiamente dichas; 

• calidad microbiol6gica de los residuos; 

• calidad microbiol6gica de las cosechas; 

• vigilancia de enfermedades en grupos expuestos. 

Aplicaci6n de las medidas 

La principal medida de protecci6n sanitaria en muchos casas sera 
el tratamiento de los residuos para que cumplan normas id6neas 
de calidad (vease mas adelante). La aplicaci6n de las demas me
didas se puede seguir mediante encuestas, como es practica co
rriente segun se describe en la Secci6n 8.2.1. Esas encuestas deben 
practicarse con mayor frecuencia durante los primeros meses de 
explotaci6n de un programa, pero esa frecuencia se reducira pau
latinamente a una o dos veces al aiio en cuanto se hayan resuelto 
los problemas iniciales. 

Calidad de los residuos 

Con respecto al tratamiento de residuos, puede ser mas provechoso 
vigilar el funcionamiento del sistema de tratamiento que tamar 
con frecuencia muestras de los residuos tratados para analisis mi
crobiol6gicos, lo que puede ser dificil y costar tiempo y dinero. El 
seguimiento de la carga hidraulica en un con junto de estanques de 
estabilizaci6n, par ejemplo, es relativamente facil y puede explicar 
al momenta cualquier deterioro de la calidad de los efluentes que 
seria inexplicable solo con los datos microbiol6gicos. 

Concretamente, nose pretende que las directrices de Engelberg 
constituyan normas de vigilancia de la calidad, sino objetivos 
ideales que han de proponerse cuando se planifique un sistema de 
tratamiento. 

Sin embargo, el organismo encargado de la explotaci6n de las 
grandes instalaciones de tratamiento de abono cloacal ode aguas 
residuales debe comprobar peri6dicamente la calidad microbio
l6gica de los residuos tratados, al menos para detectar la presencia 
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de coliformes fecales. Pero en muchos casas, el (mica 6rgano con 
los necesarios servicios de laboratorio para un cabal examen mi
crobiol6gico es el Ministerio de Sanidad o la administraci6n local 
de sanidad. El Ministerio de Sanidad, sea o noel encargado de 
llevar a cabo los amilisis de laboratorio por cuenta del organismo 
de tratamiento de residuos, esta en 6ptimas condiciones para ejer
cer una vigilancia general sabre la calidad de los residuos utiliza
dos en la agricultura y la acuicultura. A efectos de vigilancia, el 
departamento estatal competente debera recoger y examinar las 
muestras, de suerte que los resultados se interpreten en su verda
dera perspectiva. 

Como quiera que los nematodos intestinales constituyen un ries
go importante para la salud, y que sus huevos tienen mas resisten
cia que las bacterias fecales, lo ideal seria que el examen de labo
ratorio incluyese un ensayo de la concentraci6n de huevos de ne
matodos intestinales. Por desgracia, las tecnicas de laboratorio 
empleadas se hallan a(m en una fase experimental. 

Las muestras deben recogerse con procedimientos asepticos y 
examinarse dentro de las seis horas siguientes ala recogida. Entre 
la recogida y el examen bacteriol6gico deben conservarse a una 
temperatura de unos 4 oc, por ejemplo, en hielo dentro de un refri
gerador aislado. Cuando se ha desinfectado con elora el efluente, 
las muestras deben ser descloradas inmediatamente y hay que te
ner especial cuidado en evitar la reproducci6n de bacterias. En 
muchos casas sera mejor efectuar analisis sabre el terreno que 
transportar las muestras al laboratorio. Es preferible que las 
muestras las recoja el personal dellaboratorio donde se van a exa
minar. Si esto noes posible, debe prestarse atenci6n especial a su 
identificaci6n y presentaci6n adecuadas; los procedimientos se
guidos en los analisis bacteriol6gicos se detallan en otro lugar 
(American Public Health Association, 1985). En el Recuadro 8.12 
se describe un procedimiento simplificado para cuantificar bac
terias coliformes fecales. 

En el Recuadro 8.13 figura un procedimiento para enumerar los 
huevos de nematodos en muestras de aguas residuales; para las 
muestras de excretas puede utilizarse el metoda de soluci6n salina 
con formal y eter (Cheesbrough y McArthur, 1976). Debe advertirse 
que los huevos de nematodos se suelen suprimir, pero no extermi
nar, por sedimentaci6n en el tratamiento de aguas residuales, 
mientras que en el tratamiento de excretas se les suele matar pero 
no se les suprime. En el examen de aguas residuales no es preciso 
determinar si los huevos son viables, en tanto que este es el prin
cipal interes al examinar muestras de excretas. 
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Recuadro 8.12 Analisis simplificado para investigar 
coliformes fecales 

Ese procedimiento sirve para determiner si las aguas residuales se 
ojustan o Ia diredriz Engelberg de 1000 califormes fecales par coda 
100 ml de ogua destinada al riego sin limitacion. 

Se ut11izan en todo momenta procedimientos asepticos normales. 
Se prepora uno so lucian de 1 en 10 ariadiendo 1 ml de Ia muestro 
de aguas residuales a 9 ml de soludon de cloruro de sodio de 8,5 
g/1 (0,85 %}. Se anode 1 ml de muestra diluida a coda uno de 5 tubas 
que contienen 5 ml de medio0 A-1 y a un tuba de Durham. Se incubd 
a 44,5 °( durante 19 a 23 horas. Se cuenta el nomero de tubas po
sitives (los que acusan produccion de gas) y se lee el numero mas 
probable (NMP) de col ifotmes fecoles par coda 100 ml de aguas 
residuales conforme al cuadro siguiente. 

Numero de tubos 
positivos 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

NMP de coliformes 
fecales por cada 

100 ml 

<220 
220 
510 
920 

1600 
> 1600 

Se utilize el mismo procedimiento para las muestros de excrementos 
cloacoles tratados. Se agita fuertemente Ia muestro y se andde 1 ml 
(a 1 g) a un fresco de topon de rosca que contango 9 ml de disolvente 
y unos cuantos cuentos de vidrio. Se agito fuertemente Ia muestra 
diluida antes de meterla en los tubas de media A-1. 

o Colllposicfon: loctoso, 5 g ; triptono, 20 9 i doruro de sodio, 5 9i T rit6n X-1 00 1 ml; oguo 
destilodo, 1 litrq (American Public Health Association, 1985). 

Deben tomarse muestras de excretas y aguas residuales tratadas 
al menos una vez a l mes con destino a analisis fi sicoquimkos: pH, 
conductividad electrica, coeficiente de adsorci6n de sodio, nu
trientes (N,P,K) y boro, aunque esta frecuencia puede tlexibilizarse 
si Ia experiencia acusa que la calidad varia poco. Los meta les pe
sados deben inclu irse en el ana]isis si las aguas residuales con tie
nen una proporci6n importante de residuos industriales. 

Cuando son grandes los problemas de aprovechamiento de ex
cretas o de aguas res iduales puede ser necesario establecer servi 
cios de laboratorio propios para dichos analisis. pero en general se 
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Recuadro 8.13 Determinacion cuantitativa de huevos de 
helmintos en las aguas residuales 

Este metoda, odoptado de T eichmonn (1986) se basa en Ia flotaci6n 
par cenfrifugaci6n. 

Procedimiento 

1. Se taman muestros al azar de un litro, par to menos, de aguas 
residuales a una hora determineda del clio en coda Iugar y se 
llevan al laborotorio. 

2. En ellaboratorio coda muestro se coloca en un recipiente de 1 
litre (15 em de aiometro) y se le deja reposar durante 8 heros. 
La sedimentoci6n puede produdrse de un dfa paro otro, en que 
se continua el protedimiento. 

3. Despues de Ia sedimentaci6n, el sobrenadonte se elimina me
diante un chorro de ague a presion. 

4. El sedimento se trasvasa a tubas de centrffugo de 29 ml (un ma
ximo de 3 ml par tubo) . Las paredes del recipiente de sedimen
tacion deben limpiarse a fonda utilizando un pulverizador y el 
agua del enjuague se anode a los sedimentos eh los tubas de 
centrifugaci6n. Luego se centrifugan durante 10 minutes a 700 g 
y se descartan los sobrenadantes. 

5. Se agregan al sedimento en coda tubo 3 ml de soluci6n de 
NaN0;3 (500 g/1). La solucion de nitrate de sodio debe tener una 
densidad relative de 1,3. (Nota: si Ia densidad relative es de
masiaqa baja, Ia flotaci6n por centrifugado no tendr6 Ia eficacia 
debida y algunos huevos no flotaron en Ia superficie). 

6. Despues de ariodlr NaN031 se centrifugan los tubas durante Ires 
minutos a 1000 g. 

7. El sobrenadante (que ahara contiene los huevos de helmintos) se 
aparta cuidadosomente y se vierte en un recipienle de un litro 
(15 em de diometro) que contenga poco menos de 1 litro de ogua 
pura. (EI aguo diluye el nitrate de sodio, de modo que los huevos 
se depositan en el fonda del recipiente) . 

8. Se vuelve a anadir al sedimento de coda tuba 3 ml de soluci6n 
de NaN03, y se centrifugan los tubas a 1000 gdurante 3 minutos. 
Se oporta cuidadosamente el sobrenadante y se vierte en el re
cipiente de 1 litro que contiene el primer sobrenodante. 
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Recuadro 8.13 (continuaci6n) 

9. Se repite el procedimiento del punta 8 (de monero que el sedi
mento se centrifugue con nitrate de sodio un total de 3 veces). 

10. El recipiente que contiene todos los sobrenodontes diluidos en 
ague se deja en repose durante varies hares, para que todos los 
huevos de helmintos se asienten en el fonda. 

11. El sobtenadanfe de este recipiente se oporfo cuidbdosomente y 
se descarta, y el sedimento se trasvosa a tubas de centrifuge. 
Las poredes del recipiente de sedimentaci6n deberan limpiorse 
a fonda con un pulverizador, y el agua del enjuogue se agrega 
ol sedimento contenido en los tubas de centrifuge. Luego se cen
trifugan los tubas durante 4. minutes a 1000 g. 

12. El materia l centrifugodo final se coloco en portaobjetos y se exa
mine ol microscopic. Uno vez evoporado el agua puede au
mentarse el contraste con oceite de parafina. Los huevos de hel
mintos se cuentan bajo un au menta de l 00 diametros. 

Varianfes 

• En Iugar de recoger todos los sobrenedantes de Ia centrifugacian 
del nitrate de sodio en un recipiente de agua para resedimen
taci6n, pueden filtrarse los sobrenadantes de los Ires centrifu
gaciones (pesos 6 a 9) mediante un filtro de membrana (paras 
de un diometro aproximado de 10 ~uti). Los filtrados pueden se
corse al aire en balsamo neutro aplicado a los portaobjetos u 
observarse direclamente para hacer el recuento de los huevos. 
La filtraci6n par membrana es proboblemente mas sencillo y mas 
eficaz, pero tambien mas costoso, que el procedimiento anterior. -

• En los pasos 2 y 7, pueden usorse un vasa de precipitados de 1 
litro o un recipiente c6nico de vidrio de 1 litro. Esto facilitarci Ia 
sedimentaci6n y producira una mayor recuperaci6n de huevos. 
Cabe usar recipientes c6nicos m6s pequenos (como frescos para 
orina). 

• Si no se dispone de nitrate de sodio, puede probarse con sulfate 
de magnesia de una densidad relative an61oga. Sin embargo, no 
se ha determinodo el porcentaje de r-ecup>emci6n con MgS04. 
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Recuadra 8.13 (continuacion) 

T as a de recuperacion 

Medisnte este procedimiento se obfiene uno recuperocion de un 
70 %, con una densidad de huevos de 100 par litre. Cuando dismi
nuye Ia densidad de huevos, fombien disminuye To iaso de recupe
roci6n. A roz6n de diez huevos el lltro, Ia recuperoci6n es del 50 % 
y a raz6n de 1 ~uevo par litro se reduce ol 33 %. 

aprovechan los laboratories ex isten tes. Los hospitales Locales sue
len disponer de servicios para am\lisis microbiol6gicos, y los ana
lisis quimicos pueden realizarse en instalac iones locales de Lrata
miento de aguas res iduales, en escuelas o universidades, aunque 
haya que enviar muestras para algunos amilisis a un laburatorio 
central (por ejemplo, ellaburatodo de qu i mica dd gobierno o su 
equivalente). De todos rnodos, Ia falta de laboratories locales que 
vigilen la calidad no es raz6n suficiente para dejar de aprovechar 
los residues. 

Calidad de las cosechas 

El seguimiento de Ia calidad microbiol6gica de las cosechas Lam
bien puede ser de la incumbencia del Minjslerio de Sanidad en su 
funci6n de organismo e ncargado de hacer cumplir Las normas vi
gentes en materia de salud publica. E 11 l0 que respecta a los culti
vos forrajeros, es la labor consistira en lnvesligar la soliLar ia de la 
vaca y del cerdo en las canales de los animales que hayan pastado 
o se hayan alimenLado de estos productos. La inspecci6n se exten
dera a La totalidad del animal sacrificado, y no solo a una muestra. 
Se rechazaran todas las canales infecladas. 

Vigilancia de enfermedades 

La vigilancia de eofermedades debe orientarse en primer Jugar 
hacia los trabajadores agrico1as, que const ituyen el grupo mas cx
pueslo a i nfecciones por usar aguas reslduales o excretas. La forma 
mas sencilla de vigilancia y pur consiguiente Ia minima para cuaJ
quier prograrna de reuti1izaci6n de residuos, es un rnuestreo sis
tematico de defecaciunes de los trabajadores agricolas para inves
tigar parasites inles tinales. Ese mues treo se puede IJ evar a cabo 
en una fecha fija del aflo, por Ia lendencia a las osdlaciones esta-
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cionales de prevalencia y la intensidad de la infecci6n con varios 
de esos parasitos. Cuando se administra la quimioterapia, puede 
procederse a un muestreo inmediatamente antes del tratamiento 
anual. 

La vigilancia de enfermedades diarreicas plantea mayores difi
cultades; es preferible concentrarse en determinados agentes pa
t6genos, aunque esto noes facil. El examen bacteriol6gico de heces 
fecales es costoso y los resultados pueden ser poco uniformes. Sin 
embargo, cuando es endemica la tifoidea, seria relativamente facil 
practicar una muestra serol6gica utilizando la prueba de Widal 
(Cheesbrough y McArthur, 1976) al mismo tiempo que se procede 
a recoger muestras de heces fecales para el estudio parasitol6gico. 

Las consideraciones de tipo epidemiol6gico (tamafto de las 
muestras, etica, interpretacion de resultados y demas) importan
tes para la vigilancia de las enfermedades, son muy semejantes a 
las que deben regir una encuesta epidemiol6gica (vease el Recua
dro 8.3). Un epidemi6logo y un estadigrafo deben participar en la 
planificaci6n del programa de vigilancia y tambien se les debe 
consultar si se detecta una nueva enfermedad entre los grupos de 
personas expuestas. 
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Glosario 

Nota. Las palabras en cursiva se explican asimismo en el presente 
glosario. 

abono cloacal Excretas humanas transportadas sin ser impulsa
das por agua de deposito. 

abono de excretas Producto parecido al humus, resultante de la 
descomposicion de excretas mezcladas con material orgfmico 
rico en carbona. 

aguas residuales En estas Directrices, por aguas residuales seen
tiende el desperdicio liquido procedente de hogares, locales co
merciales y fuentes semejantes que se vierte en sistemas indi
viduales de evacuacion o en la red municipal de cloacas, y con
siste principalmente en excretas humanas y aguas servidas. Pue
den contener pequeflas cantidades de residuos industriales, 
pero las consecuencias que de ella puedan derivarse nose tienen 
en cuenta en las presentes directrices. 

aguas servidas Excretas y aguas residuales de origen humano, eva
cuadas a lo largo de una cloaca. 

alcantarillado Red de cloacas. 
aspersor A para to de riego que distribuye el agua por aspersion del 

terreno. 
biofiltraci6n Tratamiento clasico de las aguas residuales, denomi

nado asimismo filtro por goteo, en el que las aguas residuales se 
infiltran gota a gota a traves de un lecho bien ventilado de ma
teriales asperos. 

carga Numero de gusanos parasitarios con que esta infectada una 
persona. Se denomina tambien intensidad de la infeccion. 

cargado El cargado de un sistema de tratamiento de aguas resi
duales es la velocidad con que se alimenta el sistema con aguas 
residuales o DBO. 

cloaca Tuberia que contiene aguas residuales o aguas servidas. 
control de Ia exposici6n Medidas adoptadas para conseguir que 

un riesgo potencial planteado por agentes patogenos en el me
dia ambiente no pueda causar un riesgo efectivo de enfermedad. 

DBO Demanda bioquimica de oxigeno; medida de la cantidad de 
materia organica en las aguas residuales. 

depuraci6n Practica consistente en trasladar peces a un estanque 
sin fertilizar durante un breve periodo antes de recolectarlos. 

desechos Desperdicios o basuras; residuos solidos. 
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desfangar Retirar el fango acumulado en las fosas septicas, etc. 
dosis infecciosa Numero de agentes pat6genos que, por termino 

medio, deben penetrar simultc'meamente en el organismo para 
causar una infecci6n. 

efluente Liquido que sale. El efluente tratado fluye de las insta
laciones de tratamiento de aguas residuales. 

emisor El pequeflo orificio del que sale el agua que se utiliza para 
regar cada planta por el sistema de riego localizado. 

estahilizahle Que se puede retirar por sedimentaci6n. 
estanque de estahilizacion Estanque utilizado para el tratamien

to de aguas residuales. Los estanques sue len estar conectados en 
serie, con un tiempo de retenci6n total de una o varias semanas. 

estanque facultativo Estanque que es aer6bico cerca de la super-
ficie pero anaer6bico a mayor profundidad. 

estanque de maduracion Los ultimos estanques de una serie de 
estanques de estabilizaci6n de residuos. Son enteramente aero
bicos. 

eutroficacion Enriquecimiento de las aguas naturales, especial
mente con compuestos de nitrogeno y de f6sforo, que da por 
resultado un aumento de productividad de algunas especies de 
plantas. 

evapotranspiracion Movimiento del agua aspirada por las rakes 
de las plantas y de su evaporaci6n desde las hojas y el suelo. 

excretas Heces y orina. En estas Directrices el termino excreta se 
utiliza tambien para referirse a los fangos, lodos septicos y aguas 
negras. 

fango Mezcla de solidos y de agua depositada en el fondo de fosas 
septicas, estanques, etc. 

fango activado Metodo ordinario de tratamiento biologico de las 
aguas residuales. Estas aguas se sedimentan mediante agitaci6n 
mecanica o difusa. Las bacterias que proliferan en este medio, 
junto con los demas solidos, se eliminan en forma de fango en 
un tanque de sedimentaci6n secundario y son recicladas a traves 
del orificio de entrada del deposito de aeracion. 

filtro de go teo v ease biofiltraci6n. 
helminto Gusano; los helmintos de que se trata en estas Directri

ces son gusanos parasitarios, por ejemplo: Ascaris, Schistosoma 
y Taenia. 

hidrogeologia Estudio de la presencia y el movimiento del agua 
en el suelo. 

hilera aireada Largo monton de material solido en fase de trans
formacion en abono. Este monton suele removerse de cuando en 
cuando para airearlo. 
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Glosario 

incidencia Numero de casas de una enfermedad determinada 
diagnosticados o notificados durante un periodo definido, clivi
dido por el numero de personas en riesgo de la poblaci6n en que 
se registra la enfermedad. 

indicador Organismo indicador es uno cuya presencia revela un 
riesgo potencial causado por una o varias especies de agentes 
pat6genos. 

infiltracion Perdida de agua a traves del suelo ode otros materia
les, llevando consigo sales solubles en forma disuelta. 

intensidad La intensidad de infecci6n con un gusano parasitario 
es lo mismo que la carga de gusanos. 

laguna aireada Adaptaci6n del estanque de estabilizaci6n de resi
duos· en el cual se afi.ade oxigeno mediante ventiladores meca
nicos. 

latente El periodo latente de un agente pat6geno es el tiempo que 
necesita para desarrollarse en el media ambiente antes de poder 
causar infecci6n. 

letrina de pozos gemelos Tipo de letrina de zanja condos pozos, 
que se usan alternativamente para facilitar el vaciado. 

letrina de sifon Letrina con sella de agua, pero cuyo contenido 
puede ser impulsado con una pequefi.a cantidad de agua vertida 
amana. 

lodos septicos Fangos producto del vaciado de las fosas septicas. 
macrofito Cualquier planta visible a simple vista; los macr6fitos 

acuaticos flotan en el agua. 
media geometrica La media calculada en escala logaritmica. 
mesofilico Las bacterias mesofilicas son aquellas cuya tempera

tura optima de crecimiento se situa entre 20 oc y 40 °C. 
nematodo Gusano redondo de la clase Nematoda, por ejemplo As

cans. 
parcela para forraje Terreno que se reserva a la alimentaci6n de 

los animales. 
policultura Producci6n de varias especies de peces en un solo es

tanque. 
prevalencia Numero de personas enfermas o que muestran alguna 

afecci6n en un momenta particular (cualquiera que sea la fecha 
en que la enfermedad o afecci6n empezaron), dividido por el 
numero de personas en riesgo en la poblaci6n donde se registra 
la enfermedad. 

rezumadero Dispositivo que favorece la infiltraci6n del efluente en 
la tierra. 

ribereiio Relativo ala posesi6n de un trecho de la margen de un 
rio. 
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riego localizado Riego por un sistema consistente en aplicar el 
agua directamente a cada planta. 

riego marginal Tecnica de riego por la que se hace penetrar agua 
en la parte superior de una parcela de tierra en declive y se deja 
correr de manera uniforme por todo lo ancho de la parcela. 

riesgo efectivo Probabilidad de que un individuo contraiga una 
enfermedad determinada durante un periodo asimismo deter
minado. 

riesgo potencial Probabilidades de infeccion o de enfermedad que 
podria haber pero que de momenta no ocurren. 

salinizaci6n Acumulacion excesiva de sal. 
sedimentaci6n Procedimien to por el cual se de jan deposi tar en el 

fonda de un deposito o estanque las particulas solidas en sus
pension en el agua o en las aguas servidas. 

sodicidad Concentracion de sodio. 
sustancias fitot6xicas Cualquier sustancia venenosa para las 

plantas. 
termofilico Bacterias termofilicas son aquellas cuya temperatura 

optima de crecimiento es superior a 45 °C. 
tiempo de retenci6n Tiempo que tardan las aguas residuales en 

pasar por un estanque u otro procedimiento de tratamiento, 
calculado dividiendo su volumen por el caudal de aguas resi
duales. 

tratamiento ordinario Con este concepto se alude a los procesos 
de tratamiento de aguas residuales habitualmente practicados 
en Europa, a saber: biofiltraci6n, fango activado y zanjas de oxi
daci6n. El tiempo de retenci6n de estos procedimientos no suele 
durar mas de unas pocas horas. 

trematodo Gusano parasito plano de la clase Trematoda. Los tre
matodos de importancia medica tienen fases intermedias en 
moluscos, por ejemplo, Schistosoma. 

zanja de oxidaci6n Procedimiento de tratamiento de las aguas re
siduales, llamado tambien zanja de Pasveer, en el que aquellas 
circulan por un canal, aireado por un gran rotor. 
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Estas directrices estan destinadas a fomentar, difun
dlr y racionalizar Ia reutilizaci6n de aguas residuales 
y excretas como abonos en agricultura y acuicuftura 
de tal forma que proteja Ia salud de los trabajadores 
respectivos y de Ia poblacion en general. Estan por 
tanto dirigidas principafmente al personal superior 
de los distintos sectores interesados. 

Una resena de los antecedentes y beneficios de Ia 
reutilization de residuos -practica ya milenaria en 
algunas partes del mundo- incluye muchos ejemplos 
de las tecnicas actuales. Se examinan los tipos de en
fermedades relationadas con las excretas, sus vias de 
transmisi6n y los riesgos de infeccion, teniendo en 
cuenta los adelantos epldemiol6glcos recientes, 
en particular los realizados contra Ia contamination 
microbiol6gica. Se examlnan las repercuslones socio
culturales de Ia reutillzation de los residuos, sabre 
todo de los derivados de las excretas, y se destacan 
las ventajas ecol6gicas de esta practJca. 

Se revisan ampliamente las medidas de prevention 
viables y apropladas para proteger Ia salud publi
ca, asi como los aspectos lnstitucionales, juridicos y 
financieros de Ia planificati6n y Ia ejecution de 
proyectos. 
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