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Resumen:
Los problemas relacionados con la calidad deI agua en los
paises en OtsaLrollo se han vuelto generalmente muy ~p.rios 8n los
diversos sectores de actividad humana.
S6
iran ampliando de
manera alarmenEe
en
los
pr6ximos
decenios
si acciones
operacionales,
multidisciplinarias
y
coordinadas,
no son
emprendidas inmediatamente. Entre ellas,
la ciencia
y las
tecnicas hidro16gicas, asociadas estrechamente con hidroquimica e
hidrobiologia, tienen que jugar un papel de primer pIano en el
control de la calidad deI agua.
En este sentido, las principales causas y cons8cuencias en
los cambios mayores de calidad de los hidrosistemas,
natl1rales 0
modificados por el hombre, son evaluados mientras son detectadas
las brechas en informaci6n y metodologia.
Las n9cesidades
correspondientes en investigaci6n para un mejor conocimiento
cientifico
y
tecnico
son
establecidas.
Se
presentan
recomendaciones para orientaci6n de programas de investiqaci6n,
educaci6n y entrenamiento, asi coma el fortalecimiento de las
instituciùnes involucradas y la cooperaci6n.
Se
trata
de
cuestiones
de modelaje matamâtico coma
herramienta de previsi6n
y
control,
inventar~0-diagn6stico
general de la situaci6n nacional de la calidad d~l agua, y las
redes de monitoreo. La lucha contra los vectores y parasitos por
plaguicidas,
~n
los sectores de la salud y agricultura, debe
concebirse medi:wte el control integrado. Los microorganismos y
la contaminaci6n fecal, asi coma la contaminaci6n organica, en
las areas urbanas e industriales, se relacionan dir8ctame~te con
el saneamiento
y disponibilidad en agua potable,
iactores
primordiales de salud publica, que son prioridaù hasta el afio
2000.
Los microt6xicos son igualmente un problema muy grave a
causa de la acumulaci6n en el medio mineraI y viviente. El
manejo racional deI agua y de las tierras proporcionan a menudo
solucioneô a muchas de
estos problemas.
Sin embargo,
se
identifican talnbien grandes riesgos en el cambio de la calidad
deI agiAU que. puede inducir el manejo de estas recurBOS por
evoluciones fundamentales en los hidrosistemas.
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1. Rol de la Ciencia y Tècnicas del Control de Calidad del Agua.
Es urgente identificar los problemas mAs
importantes de la
ca1idad del agua en los paises en desarro110, que las ciencias y
tècnicas hidro10gicas,
inc1uyendo la qu1mica, podrian contribuir
a reso1ver. Es tambièn necesario identificar
los grandes riesgos
que puede 'inducir el manejo de recursos hidricos por cambios en
la ca1idad de1 agua de los hidrosistemas.
Tienen que detectarse brechas en informacion y metodologia, para
definir las necesidades presentes de investigacion, implementar
conocimiehtos cient'iicos y tècnicos existente~ (transferencia,
cooperacion,
aspectos
sociales y economicos re1acionados),
estab1ecer recomendaciones para
acciones
en investigacion,
educacion y 8ntrenamiento, y forta1ecimiento instituciona1.
Estos prob1emas
pueden
reso1verse solo
mu1tidiscip1inar;Q,
enfatizando al
mismo
hidro10gicos y qui mi cos.
2. Prob 1emas da 1e

C:_'" 1i

por un tratamiento
tiempo los aspectos

dad de 1 Agua.

Los prob1emas preocupantes de
en desarro110, son:

la ca1idad del agua en los paises

Vectores acuAt;cos y 1arvas responsables de
endemias y
epizootias de formacion acuosa, pero tambièn de los pesticidas
usados en programas de control de vectores y en agricu1tura.
Desechos acuosos orgànicos urbanos (feca1es) e industria1es, y
sistemas sanitarios.
Sumini.stro de agua potable y recreaciona1 en Areas urbanas y
rurales.
Microtoxicos industria1es (compuestos orgàn;cos sirltèticos
como pesticidas; meta1es pesados).
Cambios e~ los ciclos y contenidos nutritivos salinos, y la
proliferacion dR ~nfermedades re1acionadas al agua,
debido al
manejo de recursos acuàticos y de1
sue10, inc1uyendo nuevas
tècnicas en agricu1tura (deforestacion/forestacion,
nuevas
presiones
e"
productos,
fertilizantes,
reservorios,
irrigacion, drenaje).
Otras causas de po1ucion
del
agua
que puaden ocurrir
loca1ment~,
notablemente re1acionadas a inyeccior.~s de agua
caliente 0 a ccmpuestos especificos en el medio receptor.
Las consecuencias, que ya son muy serias en algunos sectures del
àrea urbana y rural, desembocaràn en los proximos decenios en una
crisis aguda de la ca1idad de1 agua en muchos paises tropicales,
si es que ahora no se toman seriamente acciones eficientes y
coordinadas.
\

3. Aspectos Inst1tyc10nales y de Cooperacion.
Los prob1emas ·de ca1idad de1 agua se estAn a menudo vo1viendo mAs
serios,
déb~do principal mente a
la carencia de estructuras
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institucionales apropiadas a nivel
nacional
y a
la falta de
cuyas acciones
coordinaciàn entre
los servicios existentes,
ademàs no pueden fundarse en una ley genera1
de aguas.
Bases de
informacion y
toma de decisiones no son a menudo compatibles
entre los diferentes servicios.
Los servicios de control
de
la ca1idad del
agua deben ser
integrados en un servicio global de manejo de aguas. Laboratorios
de analisis 0 de control rutinario (y la ap1icacion de patrones
adecuadqs) ,
son
aspectos
esenciales a considerar en una
organizacion genera1. El rol
de
la Universidad tiene Que ser
enfatizado.
Si
se requiere,
la cooperacion debe jugar un rol mayor para
poder ayudar a enfrentar estos prob1emas fundamenta1es, mediante
la transferencia de informacion y experiencias sobre Agencias de
Cuencas y Autoridad, de acuerdo a esquemas procedentes de los
paises
en
desarrollo
màs
avanzados
y
de
los paises
desarrollados.
También,
la cooperacion puede funcionar para
programas de coordinaciàn, comunes a todos
los tropicos, tales
como estudios notables de sintesis, redes globales de monitoreo,
y calibracion entre laboratorios.
Frecuentemente se reportan falta de fondos.
4. Educaciàn y Entrenamiento.
Edu_céLçt~n, en
el marco de una estructura i ntegrada de contro 1 de
ca1idad de aguas,
es una de
las vias
màs
importantes a
desarrollar. Solo un comp1eto estado de conciencia de1 individuo,
a la màs tierna edad posib1e, de su propio papel en la 1ucha por
un media
ambiente sano,
puede dar al
final
un resultado
satisfactorio.

En consecuencia, el control del ambiente acuàtico debe ser mucha
mAs atendido con programas educacionales en ciencias naturales a
nivel de la escuela primaria y secundaria. La educacion tiene que
ser completada
por television
(historietas,
vulgarizacion),
periodicos (libros comicos), conferencias, exposiciones, afiches,
estampillas, concursos/premios para ni~os y adultos.
Paralelamente, la sensibilizaciàn de los medios de comunicaciàn,
con guias y facilidades para las acciones correspondientes, deben
ser aseguradas por los servicios de control de calidad de aguas.
Asimismo,
conferencias pedagogicas e
informativas tienen que
darse aprofesores.
Al
respecto,
podria ser un
rol
del
servicio responsable el
organizar concursos con premios por
la proteccion del medio
acuàtico,
para
estudiantes,
investigadores,
laboratoristas,
industriales, agricultores y ciudades.
EntrenamientQ es algo Que concierne a universidades, escuelas
especializadas y servicios. Seria necesario hacer un senso de las
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estructuras de entrenamiento existentes
en cada
pais,
no
solamente en
los tràpicos hùmedos, y particularmente de aquellbs
Que podrian recibir extranjeros temporarios. Tambièn,
cada pais
tropical
hùmedo,
debe establecer
un diagn6stico y prever
necesidades en personal cientifico, tècnico y administrativo, con
objeto de qsegurar entrenamiento y educaciàn esencial a:
Hidràlogos, especialistas en hidrodinàmica, calidad de aguas,
modelaje, con capacitaciàn complementaria.
8;610g06 e hidrobiàlogos.
Estadistas.
y
Ingenieras y tècnicos en
aguas
redes de aguas servidas.
Tratamientos.
Documentalistas, reporteras.
Estos asuntos
tienen impactas asociados en cada una de las àreas
de desarrollo de recursos y necesitan considerarse dent ra de cada
una de ellas.
Inform~~j~D:
A
menudo
ocurre
Que trabajos nacionales y
extranjeros no son disponibles en el
momento precisa,
a no son
conocidos,
par quienes empiezan estudios similares.
Para la
mayoria de los paises,
existe una
necesidad de acumular y
diseminar ~n
indice bibliogràfico nacional e internacional sobre
ecologia, ~idroecologia, hidroquimica
y control
de calidad de
aguas,
con objeto de facilitar un tratamiento integrado en el
diseno de manejos. Esta herramienta indispensable debe estar en
microcomputadora,
con todas sus facilidades de investigaci6n.
Debe ser constru1da considerando
la conexi6n con una
base de
referencias
que
ya
existe
en
redes
internacionales
computarizadas.

5. Modelaje

Matemà~tYQ.

El modelaje matemàtico (PC compatible) de calidad de aguas es muy
necesario para los paises en desarrollo, donde los estudios han
sida a menudo presentados sin ninguna componente dinàmica. Prever
una politica de
control
de poluciàn racional, requiere de tal
herramienta. Seria muy ùtil
disponer de un conjunto de modelas
aprop i ados para los procesos pr i nc i pa l es que ocur ren en l'a zona.
Sei1a ùtil
establecer un
juego de
funciones
independientes
(subrutina~) con objeto de componer modelas fàcilmente adaptables
para casas,locales especificos.
Tales funciones
deberlan tratar
con
hidrodinàmica,
modelas
de
transformaciàn
de
lluvia/esco~rentia, infiltraciàn,
producciàn fisicoqu1mica a
biaquimica; atrapamiento, interacci6n, sedimentaciàn, difusi6n, y
diluciàn-concentraciàn par lluvia-evaporaciàn. La calibraciàn de
funciones ~ de ,modelas enteras,
y
la confiabilidad de los
resultadoses una_ investigaciàn cientifica a
desarrollar, asl
coma la evaluacièn de niveles predichos de confianza, para tomar
en cuenta las incertidumbres en la toma de decisiones.
El modelaje de,. di spo's ici àn
y alcantarilla para aguas servidas,
inundacione.s -urbanas par
tormentas
y aspectas. 'econàmicos de
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control de ca1idad de aguas, tienen tambièn que ser examinados.
La diversidad de las àreas de ap1icacion, con objeto de disponer
de un "mode10 naciona1
comp1eto" en funcionamiento, requiere de
estudios de mode10s para cada uno de los sectores, hidrosistemas
e hidrosistemas asociados.
6. Inventario
Diagnostico
Ca1idad de1 Agua.

de

la

Situacion

Naciona1

de la

Generalmente, en la mayorla de los pa1ses en desarro110, poco se
co noce acerca de la necesidad,
estado y funcionamiento de la
ca1idad de1 agua por sectores de actividad e hidrosistemas. Un
inventario,
permitiendo un diagn6stico,
para cada situaci6n
naciona1, necesita 11evarse a cabo con objeto de:
disponer de
referencias como un todo (base de datos, estudios bàsicos por
sectores de actividad),
juzgar evo1ucion futura,
concebir una
po11tica de ca1idad de aguas integrada a un nive1 de manejo de
aguas (mode10s), tomar decisiones màs urgentes en contra de la
po1ucion,
determinar
las investigaciones espec1ficas que son
necesarias para imp1ementar un conocimiento sobre prob1emàticas
locales.
En algunos pa1ses,
hidrosistemas no contaminados 0 casi sin
impactos pueden todav1a encontrarse.
Estudiarlos es urgente,
porque ellos permiten obtener criterios de
referencia
(~or
ejemplo procesos qu1micos y biologicos,
estados de equilibrio,
etc) para numerosas àreas bajo investigacion cient1fica, acerca
de losestados originales de hidrosistemas acuàticos tipo Que,
dentro de pocos anos,
ya no ex i st i ràn màs.
Es importante
caracterizar hidrosistemas representativos para aprender como
funcionan en condiciones naturales y para asegurar1es màximo
nivel de proteccion, como 11neas de base y àreas de referencia
por un largo per10do (Parques Naciona1es).
Inventarios-diagnosticos del
conjunto del pais cada cinco
ser1a recomendable para juzgar una evolucion a largo plazo.
7. Redes de Monitoreo a Largo P1azo y Tècnicas
la Revision de la Ca1idad de Aguas.

a~os

Actua1izadas para

Sistemas de monitoreo de
la calidad de1
agua para control
contlnuo y a largo p1azo,
y prevencion,
requieren ser usados
junto
con
tècnicas
de
sensores
remotos
(te1edeteccion
sate1itaria, teletransmisiones por te1èfono,
radio, y satè1ite).
Las grandes àreas ais1adas,
sin observadores, de a1gunos pa1ses
estàn particularmente invo1ucrados.
Tales observaciones son
indispensables para la calibracion de
modelos que pose en series 1argas y valores extremos, 0 con
variaciones grandes en espacio y tiempo (estuarios).
Necesidades tecnologicas (sensores que responden a solicitudes
de estàndares), y el mode1aje de datos obtenidos en "tiempo rea1"
para prevenciones y,
en
el
futuro,
para
pronostico de
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consecuencias, tiensn que ser examinadas.
8. Control de Vectores, Paràsitos y Pesticidas en los Sectores de
§~l Yc1 . .Y_

.A9ri cul t_ur_~.

Muchos tipos de estudios hidro16gicos,
y medidas de maneJo de
t i er ras
y
agua.
puedell
con tr i bui r
al
contra 1
i nteg rada
multidisciplinario
para
erradicar vectores
y paràsitos de
enfermedades tropicales
asociadas al
agua,
y disminuir
la
cantidad/toxicidad de pesticidas usados en esta pelea por la
salud y la agricultura.
Màs aùn,
es necesario disenar sistemàticamente exàmenes de campo
y laboratorio sobre
impactos
(agua,
sedimentos,
flora, fauna,
bioacumulaci6n en la cadena alimenticia, morbilidad, etc) y sobre
comportamientos (r~(;tores y constantes de velocidad hidrodinàmica
y cinètica de reacci6n de microt6xicos y residuos). A pesar de
"las dificultades, iu integraci6n de los datos observados
y los
componentes matemàticos para modelaje, tienen que ser analizados.
~revisi6n de descargas por
teletransmisi6n y modelaje en tiempo
real, y
del cociente dosis/difusi6n de
acuerdo a la morfolog'a
local y el experimento hidrodinâmico, son contribuciones directas
de las tècnicas hidro16gicas para la determinaci6n cuantitativa
de plaguicidas a ser dispersadas para control de
vectores. Tales
monito~eos j
esLudios experimentales deben ser
llevados a cabo
para cada programa mayor de fumigaci6n,
desde puntos ü fuantes
d'ifusas,
considerando los diferentes
hidrosistemas
(zona del
suelo no saturada, ... , estuarios).
Tambièn, se deberàn llevar a
cabo mejoramientos
a las
tècnicas ènal'ticas de laboratorio y a
los fondos requeridos para implementarlos.
Una lista ,de problemàticas sobre manejo de tierras/ag~as, para
aliviar esa contaiflinaci6n por vectores y paràsitos, tieneque ser
establecida.
9.

Microorganis~os,

Fecal.

Biodegradabilidad y Control

de contaminaci6n

Saneamjer,~o.

Relacionado a
la aglomeraci6n poblacional y sus actividades en
condiciones tropicales de alLa temperatura y
radlaci6n, con
aguas de
deser.ho
y
dispos ici 6n espec' f i cas,
los aspectos
microbio16gicos de1 control de calidad de aguas se relacionan
sobre todo
con
la
contaminaci6n fecal,
as'
coma con
la
biodegradabilidad
de
substancias
orgànicas
al
natural
(autopurificacièn)
0
con sistemas
de tratamiento (mezclas
activas, lagunas, .. ).
Patrones
de
contaminaci6n
fecal,
impactos,
indicadores,
estàndares, desinfecci6n y legislaci6n tienen que ser examinadas.
Es materia urgente para la salud y dignidad
humanà determinar
formas apropiadas
para un control extendido, de acuerdo a medios
particular~s ~regiones, pueblos, ciudades): drenaje sanitario con
y
sin-alcantar~lla
que
puede ser
relacionada con el control
general. de orgànicos en
la calidad del
aguci.
r~cnicas
de
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disposicion individual 0
para condiciones rurales.

comunitaria tienen Que ser concebidas

En adicion a
la
diferente flora
microbio16gica,
aquellas
especiales condiciones
tropicales modifican
los ciclos de
nitrogeno, carbon y azufre,
y el
balance del
oxlgeno disuelto.
Por tanto, ellos influencian los procesos de purificacion y
eutroficacion. Funciones 0 modelos completos, acerca de 02, DBO y
su evolucion, requieren ser establecidas 0 adaptadas.
La selecci6n de flora microbiologica para mezclas activas y
tanques sèpticos,
procesos
especificos
de
nitri-y de
desnitrificacion,
producciôn
de
energla
con
digestores
rol
de compuestos
de hierro
sobre la
anaeràbicos y el
biodegradabilidad, son algunos de los màs importantes temas sobre
purificacion.
El control especifico de la contaminaci6n hidro16gica bacteriana
de aguas de desecho,
agua potable y recreacional, tiene que ser
examinado.
10. Control de Orgànicos Urbanos e Industriales.

_~lcantarill~

Disposicion de Aguas Servidas.
El control de contaminacion orgànica como un todo, en los
sectores urbanos e industriales,
requiere estudi03 acerca de la
realizacion efectiva de saneamiento sin alcantarillas, drenaje y
saneamiento con alcantarillas,
problemas de disposiciàn sobre
alcantarillas a través de
las etapas de colecci6n, traslado,
tratamiento y disposici6n de aguas servidas,
disposicion de
desechos solidos y tratamiento de aguas servirl~s. Todos estos
sistemas sanitcnios prioritarios no existen en la mayoria de las
partes aglomerudas.
Los programas computacionRles en existencia
para hidra~li~a y contaminacion (DBO,
QuimirosJ
deben ser
revisad~s para
tales planes en redes, inciuyendo e1 problema de
la contaminacitn por
inundaciones
urbanas
producidas par
tormentas.
Para el
control de la contaminaci6n orgànica, tr-atamientos
simples y baratos de disposicion deben ser concebidos para zonas
rurales. Por el contrario,
los sectores urbanos e industriales,
requieren mayores estudios preliminares para determinar OpCiOtleS
tècnicas de tratamiento,
impactos sobre el
medio receptor,
personal especializado y estimaciones financieras.
11. Control de Microt6xicos Industria1es.

Microt6xicos, tales como compuestos orgànicos sintèticos, metales
pesados,
desechos radioactivos y otros contaminantes Qu~nicos,
originados por la actividad
industrial
(en particular por las
mi nas) ,
y a(H~ en pequenas cant i dades, const i tuyen un ser i 0
peligro para la salud humana y los hidrosistemas.
Acumulaci6n en
sedimentos, flora y fauna a 10 largo de la cadena alimenticia,
lleva a sit~aciones dificilmente
reversibles.
loxicidad de

-,

tesiduos,
estàndares,
deteccion,
dinàmica
y cinètica de
reacciones en el media acuàtico, son temas de
investigacion que
necesitan examinarse en condiciones de los tràpicos hùmedos.
La dificultad de el iminar contarninantes microtoxicos peligrosos
de los hidrosistemas hace entendib1e la necesidad de evitar la
mayor1a de e110s en sus origenes.
Entre
las
formas
de
control
de contaminacion industria1, el
manejo de aguâs y quimicos tiene que ser estudiado tècnicamente y
aplicado a diferentes niveles: "In Plant-Control" (pocos procesos
acuosos, re-usode agua
y residuos,
va10rizacion de
residuo's y
desechos),
tr~t3miento
de
desechos
y de aguas servidas,
autocontrol de afluentes contaminantes,
seguridad y sistemas de
alarmas. Es neces~rio adaptar 0 encontrar las tècnicas apropiadas
y acuerdos, que son asequib1es con objeto de controlar desechos
de cada tipo de industria.
El
usa de
la p01ucion tèrmica, para acuicu1tura y agricu1tura
debe ser investigada.
12.

Sumi ni stro---.1e I\gua Potab 1e y Recreac i ona 1 .

Agua potable de acaptab1e ca1idad y cantidad para c~rla ser humano
sigue siendo una prioridad para el a~o 2000, coma une de los
factores mès importantes en salud.
El suministro dE~ agua a poblaciones urbanas y rurales presenta
aspectos y soluciones muy
diferentes, asi como los prob1ernas de
aguas sery i di'~;,
La p('otecc tOn d~ la cal idad de
las fuentes
de suminisLro tiene
que ser
afro~tada
sobre
la base de
estudiQs geologicos.
hi dro! 6g i cos 8 ge::hi dro 16g i cos. La
hi drogeo log 1a
et; un aspecte,
importante,
ya
que
la exp10tacion de
agua su!.Jter-rànea es
preferible tante cc'~o sea posib1e. La variacion de
la cal idadcantidad durante
la època seca y de
11uvias
tiene que ser
analizada. Los medios
de protecciôn y control
de aguas para
recreacion, 0 el agua con la cual el hombre trabaja, tiene que
ser estudiada con mayor atenc'ion.
y
redes de
El
contro1,Iimpieza
y desinfeccion de tanques
suministro,
y piscinas 0
sitios,
serian mejor definidos con
sistemas automàticos 0 semi-automàticos.
Redes de suministro en centras urbanos tienen que desarro1Iai-se,
empezando con el dise~o de proyectos y p1anificacion firlanciera.
Para àreas
urbanas
y
rurales, se requiere investigacion y una
eventua" çm1:tribuçiQQg~ J<:l. JI19Ll§trjé,iJ)Ç!çiQO.ê.1,
para estudios y
manufacturas' simples y baratas de:
Tubos y
tanques para
la recoleccion y almacenaje de aguas de
los techos:
coma suministro potencia1
y disponibilidad de
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aguas de lluvia, confiabilidad durante cada mes, superficie de
techos; demanda casera;
tama"o 6ptimo
de
tanques; cal idad
fisicoqu1mica y
bio16gica del
agua de lluvias, escurrimiento
de techos, nuevos y viejos tanques; tipos de cancreto, metal,
tanques de
plàstico;
usa de modelos matemàticos para tales
estudios.
Tècnicas de
construcci6n
y mantenimiento de
tanques de
floculaci6n y filtros de arena/carb6n para villas.
Tècnicas de
filtros de cocina por gravedad, donde el agua por
ca"er1a no es disponible 0 la calidad del
agua potable es a
menudo dudosa.
Estudios hidrogeo16gicos
y tècnicas de construcci6n, armada y
mantenimiento de
bombas
manuales
y
peque"os
sondages
taladrados en acu1feros.
Algunos
casas
de
patrones de
uso
de fuentes
de
particularmente importantes para suministro de agua:

*
*

agua

son

Modelaj!3 del flJD.çiQIJ91n.i~lJtQ__ çlELL:!D~Lt1Le_Ilt.~
para evitar riesgas
de suministro durante la època seca, incluyendo variaciones en
la calidad del agua.
Explotaci6n deê:lc:!JJfJn:o$ dELj§J_é:l __ L
çl~L~9.§j:.9,
notablemente en
deltas y otras àreas bajas, con relativamente altas densidades
demogràficas y uctividad agricultural. El problema del espesor
de los
lentes de agua fresca y la intrusi6n de aguas salinas,
requiere de
la elaboraci6n de patrones especiales de bombeo
controlado,
en
tiempo
y espacio:
pozos
numerosos
y poco
profundos, control cronomètrico de
bombeo, toma de descargas
peque"as, y control simultàneo de la salinidad del agua.

El uso
elevado de tertL1jf<:lnJ~g§ en agricultura lleva El un exceso
de nitr6geno en suelos y, luego, a los hidrosistemas, pl-oduciendo
la eutroficaci6n en aguas
super-ficiales, y un usa no durable de
las aguas subterrâneas
potables
para hombres
y animales, en
adici6n
a
una asociada contaminaci6n frecuente por pesticidas.
El madelaje de nitr6geno
no ha sida muy
aplicado en
pa1ses en
desarrollo y deber1a revisarse
para tomar medidas preventivas y
de recuperaci6n a nivel de cuencas
vertientes, notablemente para
aguas subterràneas.
Se requiere de mayores conocimientos sobre los ciclos locales de
,nitr6geno y f6sforo,
as1
como de
los pracesos cinèticos e
hidrodinàmicos. Investigaci6n
tiene que llevarse a cabo sobre la
fijaci6n bio16gica de nitr6geno,
denitrificaci6n, producci6n en
suelos y
transferencia de
nitr6geno al
acu1fera a travès de la
zona no
saturada,
datos
agriculturales sobre
la cantidad de
~ntrada y salida de fertil izantes en tiempo y espacio, y mapeo de
cosechas.
Las aguas subterràneas son màs vlJlnerables
y pueden contaminarse
por
largos per1odos
de
tiempo. En consecuencia, el suministro
futuro de agua potable
no debe estar basado solamente en este
tipo de fUentes.
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13. Control de Ca1idad de Aguas Re1acionada al Manejo de Tierras.
ReforE:l§-.t~çjQIJLIlJ.9t"l~Ü9
.. _Q~_§~~19§

en grandes àreas 0 exp10tacion
minera y de àreas riberenas incrementan la erosiàn y, por tanto,
la t!Jrp..tçl~~ y sedimentaciàn en corroientes y lagos. Efluentes
orgànicos pueden producir los misrnos efectos. En consecuencin, la
penetraciàn màs dèbil de1uz disminuye la fQtQ.§i[lt~§is de hierbas
y fitop1ancton.
La §~~im~Dt?çj~Q de la carga en suspension
modifica la fisicoqulrnica de los fondos, perturba el inter'cambio
de gases entre plantas y animales (peces), limita el crecimiento
y la reproducciàn a diferentes niveles de la cadena alimenticia.
Las ma ter i a$; en suspens i àn absorben. JT).i c r()toxi ços cuyos e fectos
pueden ser màs daninos,
dependiendo de la minerolog'a de las
part'culas (arci11as).
Estos fenomenos deben ser investigados
con mayor atenciàr.o
La deforestacion/man-ejo de sue10s modifica los çjçJg§.Y.t>fll~nc_~§
.. nutE.i~_rlJ:._es, de 11 uv i a a r' os.
Es te aspec to importante
deberia estudiarse en el marco de un manejo experimenta1 de
cuencas para la explotaciàn de medios tropicales,
h~medos en
particular,
tal
coma la Amazonia.
Lo mismo es cierto para el
manejo de p~.r::l!!l.et.r.(L~L_i.rr.ig9_c:tos, donde las sales natura1es y los
ciclos de nutrientes son muy modificados con el peligro de

.Q~ __ §é!J~s_y

§ÊJ

jQj ?Bci on.

tJ __.._reu~Q_ de

3911::1S._ de
Qe~echo. el1._ ...ê9[jÇJ.:L1t_UT?
es de suma
importancia. Estàndares y contrc)1
son los temas cruciales a ser
investigados en casas especificos.

Variostipos de manejo de aguas han sido previamente mencionados
coma formas de control
de la contaminaciàn. La calidad de1 agua
tamb i èn es modl fi cada por otros t i pos de manejo de agi Jas, ta 1es
como presas,
àrea~ irrigadas, cana1es para transporte 0 drenaje,
bombeo intensivo y explotaciàn de canteras.
Los impactos fisicos, qulmicos y biolàgicos màs fuertes aparecen
con 1a creac i On de ~Q~L.<![.tif.i ç ÜL1§§ ,
Y e l .QL~DJ~j EL.(jg _t.ie r [_(;\~
Qé!j~§, en las àreas mismas y aguas abajo. Con objeto de minimizar
la destruccion de ecosistemas acuàticos y la degradacion de la
calidad del agua, se requieren de estudios mu1tidisciplinarios,
en la etapa de diseno, as' coma en cada paso de los proyectos, en
todas 1as dècadas que a menudo taI-da para al canzar nuevos estados
de equi1ibrio.
Los efectos de la regu1aciàn progresiva de rios (rel1enado 0
secado) y el
m.lP.VO
reg i men hi cl ,-oqu i mi co,
re1acionado con los
nive1es de descarga, en el àrea y aguas abajo, tienen que ser
programado~ de acuerdo a diversos temas:
Biodegr~daci6n de la vegetaci6n
previa: a1ta DBO, 1iberacion
de compuestos nitrogenados y de substancias tàxicas.
Cambios biocenàt.~cos, incluyendo:
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*Desarro110 de vectores endémicos (insectos, gaster6podos,
1arvas), favorecidos por migraci6n humana, y acumulaci6n de
materia orgànica. Es necesario establecer lineas eco16gicas
de las enfermedades vectoria1es
y
construir trabajos
hidràu1icos para el dise~o de almacenaje de agua con objeto
de minimizar los peligros.
*Desarro1lo anormal de macr6fitas, plancton y algas toxicas:
El manejo de aguas modifica la ecologia del plancton y de
las macr6fitas. Pue de favorecer
la ocurrencia de especies
perjudiciales tales camo algas t6xicas (cianobacteroias,
microcistos y anabeas). Factores con respecto a la sucesi6n
y
crecimiento a ambos niveles celularo y de ecosistema
(relaci6n N/P, hierro, cl ima, .. ), deben ser evaluadas en el
marco del
estudio de varios grupos.
Oeben ser detectadas
toxinas y
desarrollarse
métodos
para
removerlas 0
inactivarlas.
El
ral
de la vegetaci6n riberena y de la~
franjas de amortiguaci6n en rios, lagos y tierras bajas,
para proteger la calidad de las aguas superficia1es,
deberian ser màs
investigadas, asi
comolas ciclas de
materia orgànica vegetal.
Nueva dinàmica y cinÀtica quimica. Reducciàn de los efectos de
torrentera en eventos de inundaci6n menor.
Evoluciàn de la
estratificaciàn:
02,
temperatura;
anoxia
de
aguas
hi po" mn i cas. ocu r renc i a de substanc i as tàx i cas tal e:> corno
sulfura de hidr6geno, superficies yacentes eufàticas, Cé:llllbios
dinàmicos
re1acionados
a
rendimientos
y
condicicnes
metereolàgicas.
t'-1odificaciones centrales a aguas abajo d e i x iviados par
i nu n d a c i à n des ue 1 as,
1a 9un as,
0 r i 11as
d e ~o i <) ,
t i e rt as de
inundaciàn.
Incremento
de
contaminaci6n
(bacterias,
tàxicos,
eutroficaci6n) debido a
la concentraci6n de poblaciones y
nuevas actividades,
permitidas en el
àrea par manejo de
recursos acuàticos.

11

RHERENCIAS.
University of Singapore, 1987.
.
-COLCAHAP M., DUFOUR P, 1982. L'assainisseMent de la Ville
d'Abidjan.
Evaluation,
recommandations et propositions
d'alternatives. Ministére de l'EnvironneMeOt-ORSTOM,Paris, JOOp.
-CUlLEH P.,
1987. AReview 01 Research Opportunities in
Hater OUa li ty, National Hater Research Selinar, Discussion
papers, AWRAC, DRE, Septefllber, :81-99.
-OANGŒfIELD B.J., 1983. Water supply and sanitation in
developing countries. Inst. Hater Eogineers & Scientists,
London.
-DEJDUX C., 1988. La pollution des eaux continentales alricaines.
ORSTOI1 , Paris, 513 p.
.
-DtOH J. , 1982. l'lise en valeur des ressources hydflques et
santé. Bibliographie selective. Ilm/pOP/ 82.2, HULTlG. :. 117 p.
-D'ITRI F.M., AGUIRRE l'I.J., and ATHIE L.H., 1981. ~nicipal
lIastewater in Agriculture. Acadellic Press, Hew York.
-DUfOUR P., HAURER D., 1979. Pollution organique et
eutrophisation eu ~ilieu tropical sau~atre. Biologie-Ecologie
Mediterranéenne, 6,3-4, p. 252.
-ECKENHLDER Il.H., 198;;. Gestion des eaux usées urbaines et
industrielles. Caractérisation, Techniques d'épuration, Aspect
éconolRique. (Tra~it de l'alllericain), 520 p., Lavoisier, Paris.
-EDELINE F., IQ88. L'épuration niologiqup. des eaux résiduaires.
Théorie et Technologie. ClBEDOC, 304 p., Lavoisier, Paris.
-EDHARDS C.A., 1975. Persistent pesticides in the environment,
20. ed. C.R.C. Press, 170 p.
-EICHEL8ERGER J.W., LICHTENBERG J J., 1971. Persistence of
pesticides in river water. EnvironMelltal Science and Technology,
5:541.
-ElI1ENDœF H., 1987. Water Quality iJnd ':ultten ÎI; small s\,;tems.
Proc. Int. Symp. 5mall 5ys. Hat. Sup. &~aste. ~isp05al,
Singapore, :BI-W.
-FEECHEM R., He GARRY M. and MARA D. (eds), 1977.
Hater,
Wastes and Health in Hot Clillates. John Ir/iley & Sons, London.
-FUJIDKA R.S., HASHIHOTO H.H., SIWAK E.B. and YOUNG R.H.F.,
1981. Effect of sunlight on survival of indicator bacteria in
seawater. Appl. Environ. l'Iicrobiol., 41:690-696.
-GAUTIER M., PEPIN Y., ETIENNE J., LAPfTITE J.I'I., 1987.
Installation de balises Argos/Chloé de
télétrans~ission des
données hydrologiques en Guinée et Côte d'Ivoire. œST()l - ()lS DCP, Hontpellier, 69 p.
-GlOOA A., LE BAR8E L., BADER J.C.,
1988. Jaugeages,
télétr ansli ssion et tr açages : éléllef1ts pour une str ~tégie contre
l'onchocercose (Afrique OCcidental e). Résul1é Congrès Mondial
des Ressources en Eau de l'AIRE, Dt taHa, Canada, 28 mai au J juin
1988 :27 4-277.

-AlABASTER J.S., 1981. RevieH 01 the state 01 aQuatic pollution
of east nlrican inland Haters. CIFA Occas. Pap., 9, 36 p.
-ANONYME, 1976. Directives du conseil des communautés européennes
concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la
prOOJction d'eau alill8l1taire. 16 juin 1975.
-ANONYME, 1979. Paralétres de la qualité des eaux. Ed. Ministére
de l'environnaient et ~ cadre de 'lie, Paris, 259 p.
-ANOHYHE
1983. Ali !\I:in tat ion éi, eau de
petites
collecti~ités. Technologies appropriées pour les petites
installations
d'al(lIentation en eau dans
les
pays
en voie de développement.
Centre de Formation Internationale
à la Gestion des Ressources en fJ!J-France.
Doc. Tech. No.
lB. ,350 p., Lavoisier, Paris.
-ANONYME, 1986. State of the Environlllent. Ministry of the
Environlllent, France, 116 p.
-ANONYME - OMS, 1986. Directives de QUalité pour l'eau de boisson.
OtIS. Genéve.
-Alll M.A., 1986. CNtai;; aspects 01 jo/ater quality monitoring.
Proc. Int. Conf. Wat. & !oIaste. Hgt. A~i~, Singapore, ~ 124-137.
-8AD1:R J.C., DELrIEU G., KOODJOU A., 1I0ME K.A., 1987.
Hudes
hydrologiques lIenées dans le c~dre ~ prograMe de lutte contre
l'onchocercose. Rapport tlr.~l de la camrôJne 1986. Vol.2, ORSTOM,
Lllt1é, 50 p.
-BARBARAS S., 1986. Monitoring natural waters for drinking-water
Quality. WHO Stat O. J~:32-45.
:e'ENAVIDEL c.r., 198B. lnlluencia de los cambios en el uso dei
suelo sobre' el escurrilliento y la ~rn~ilJl1 en la cuenca dei Rio
Pirai - AIIazooia andlna, Boli';i~. PJbI. 0HICM, tesis UHSn, La
Paz, 241 p.
.
-BISWAS A.~., 197B. Ioiaier de\'cl"J~~lMt, supply and management.
United Nations Wate, Confe,ence. Pergamol1 Press, 217 p.
-BONDE G. J., 1977. Bacterial indication of water pollution.
Adv. AQuatic Microbiol. 1:273-364.
-BOURRI[R R. 1985. Les réseaux d'assainissement. Lavoisier
484 p.
-BREMOND R., PERRODON C.,1979. Paramétres de la qualité des eaux.
Ministére de l'environnement et du cadre C.e vie, France, 259 p.
-BROCHE J., PESCHEr J.L., 1983. Enquete sur les pollutions
actuelles et potentielles en Cote d'Ivoire. ORSTOH IUltig.,113 p.
-8ROCKMANN C.E., 1986. Perfil Alilbientai de Bolivia. La Paz,
Bolivia, 116p.
-CARMOUlE J.P., ARlE C., y CUINTAHIllA J., 1981. Regulation
hydrochiDlique du Lac Ti ticaca et l'hydrochimie de ses
tributaires. Rev. Hydrobiol. Trop. 14, 4 :329-348.
. -CHIA l.S. Ed., 1987. Environlental l1anageaent in Southeast Asia:
directions and current status. Facul ty 01 Science, Hat ional

12

-GIRARD G., 1988. Modélisat.ion curjointe du cycle de l'eau et du
transfert des nitrates sur un systéllle hydrologique. Journées
Hydrologiques ORSTOM, Montpellier, 25 p.
-GOWER A.M., 1980. Water Ouality in Catchment EcosysteMs. John
Wiley. Ed., Hew York, 335 p.
-GUYOT J.L., HERAIL G., 1989. Mining operations and modification
of the physical chelical nature of the waters of the Rio Kaka
drainage basin (Andes, 80Iivia). Sediment and the enviroment,
IAHS Third Scientific AsselRbly, BaltilllOre, MaY,IAHS Pub!. 184 :
115-121.
-GUYOT J.lo, ROCHE M.A., NORIEGA L., CALLE H., OUINTANIILA J.
(in press). Salinities and Sediment Loads on the Bolivian
Highlands. J. of Hydrology ,Usevier.
.
-HALEN T.C., 1189. Tropical Source Water. Savannah River
Laboratoy, Aiken, South Carolina, 16 p.
-HIGHTON R.B., 1970. The influence of water conservation schemes
on the spread of tropical diseases in Kenya. E. Afr. med. Res.
COlJncil, Scientific Conference, Nairobi, Jaun., 4 p.
.
-HA LO. and PETR 1., 1983. Selecled bibliographyon major
african resarvoirs. ClfA, occ. pap. No.IO, 53 p.
-JAMES A., 1984. An introduction to Water Quality Modelling.
J. Wiley, April..
-JORDAN P., UNRAU G.O., BARTHOLDMEW R.K., COOK J.A., and
GRIST E., 1982. Value of indi~idual household water supplies in
the laintenance phase of a schistosomiasis control programme in
Saint Lucia, after chemotherapy. Bull. WHO 60 : 583-588.
-JUNKIN
MC., 1979.
Pompes à lIains destinées à
l'approvisionnement en eau potable dans les pays en voie da
déveloPPlRant. Doc. Tech. No.IO, Lavoisier, Paris, 266 p.
-KAOMA C., SAlTER U., 1979. Environillentai pollution in lal1lbia.
In"Proceeding of the national seminar on environMental and
development, Lusaka, ed. D.S. Johnson and W. Roder, OCcas. Stud.,
lambia Geogr. Assoc.,10:181-216.
-KINAWY Ll., El CHAl1R D.A., 1973. SOMe effects of the high
dall on' the env ironRlen l. Il eme, Congr és des gr ands bar rages,
Hadrid , 1973, 0 40, R59: 959-974.
-KOVDA V.A., lm. Irrigations, drainage and salinity. An
international source book, Hutchinson Publishing Group, London,
FAD.
-LAMB J.C., 1988. Water quality and control, J. Wiley, New York.
-LARAOUE A.
1988. L' évolut ion hydrochillique de retenues
collinaires du Nordeste brésilien. Journees Hydrologiques ORSIDM
de Montpellier ,septembre, 19 p.
-LAU L.S., CARPENTER R.A., DOW M.A., 1984. Water pollution: A
Chinese perspective. Natural Systels for Oevelopllent. ed. R.A.
Carpenter, chap. 8: 388-431, Hew York, MacMillan.
-LE BAR8E L., GlOOA A., DELflEU G., RlM: K.A., 1987. Etudes
hydrologiques Ilenées dans le cadre du progralMle de lutte contre
l'onchocercose. Etude expér iilentale de la propagation des
insecticides dans les rivières. Rapport final. OR5TOM, OMS, OCP.
1

13

Montpellier. 184 p.
-LEVEOUE C., BURTON 11., 1981. Fishes. In: "The ecology and
utilization of African island waters". Ed. SYllOens, 8urgis and
Gaudet IRlEP, Nairobi,:69-19.
-HARTIH /t., 1911. Devenir des polluants organiques daus le lIlilieu
naturel en fonction des traitellents et par rapport aux cycles de
vie de ces produits. (PCB, pesticides, agents de surface). Univ:
Rennes. Journées de Hontpell ier, Coll. Recherche Envi ronlllent, no
8.

-MSSCHELEIN lU., 1988. L'ozonation de l'eau, lIIanuel pratique.
Lavoisier, Paris, 240 p.
-I1ATHUR S.P., and $MA J.G., 1915. l1icrobiologic degradation of
lindane C-14 in a flooded sandy loal'l soi 1. Soil science, 120:301.
-MENDOlA G.G., 1989. Abastecimiento de Agua Potable a los Centros
Urbanos a Industriales. Presented in Ouerétaro, Oro. rebrero.
-HERRICK T.W., 1985. The effect of pipes water on early childhood
mortality in urban Brazil, 1910 to 1916. Demography 2?: 1·24 . .
-MOORE G., CHRISTY L., 1918. Legislation for control Qf .aquatlc
pollution. Part 1. International aspects. Sixth FAO/SIDA Horl<shop
on aquatic pollution in relation to protection of living
resourcas, rIR:IPLR/18 , 6:1-12.
.
-MUNOI C., 1981. IJjEP'S related activities on the internatIOnal
drinking water supply and sanitation decade. UHEP report, first
joint FAO/UN[P/WHO Panel of Experts on Environmental Managment
for Vector Control, Géneve, IIMlitig,: 9-11.
-NATIONAL RESEARCH COUNCIL , 1982. Ecological aspects of
development in the hUl1lid tropi,;3. Washington, D.C., National
Academy Press, IABS.
-NGUHYA [.A., 1915. SOile administrative aspects of establisling a
pollution control organilation in a developing country.. Progress
in water technology. 1,2:B3-91.
-NONGlUK TUNYAVAHICH, 1989. Water Supply and Hater User 8ehavior:
[he U5e of Cement Rainwater Jars in NortheasternThailand.
Thailand-Australian Hortheast Village Water Resource Project,
Report No. 134. June.
.
-ONG S.E., 1981. Hater pollution control in Singapore hi stor ical development and future prospects. Proc. Int. Symp.
Small Sys. Wal. " Waste. Disposai, Singapore, : 15-25.
.
-ORLOB G. L, 1986. Mathellathical Modelling of water Ouallty
(StreallS, Lakes and Reservoirs). [do J. Wiley.
-PANSWAD T., POLPRASERl t. and YAMAMOTO K. (Eds)., 1988.
Water Pollution Control in Asia. Proc. 2nd IAWPRC Asian
Conference on Water Pollution Control, Bangkok, Thai land, :9-11,
November .
-PESCOO H.B., 1911. Surface water quality criteria for tropical
developing countries. Water, Wastes and Health in Hot Clil1lates.
ed. R. reachell, M. McGarry, and D. Mara, :52-12, New York ,John
Wiley.
-PESSON P., 1916. La pollution des eaux continentales. lncidences
sur les biocénoses aquatiques.Gauthier-Villars Ed., Paris, 285 p.

",,:

-PHIllPPON B., HOUCIIET J., 1976. Repercussions des aMénageIIIeJ1ts hydrauliques à usa~e ~gricG)e sur l'épidéllliologie des
lIaladies à vecteurs en Afrique intertropicale. ln" Cahiers da
ŒNECA", Doc. 3-2, 13, IIUltig., 14 p.
-POUYAOO B., LE BARBE L., 19B7. Oncl,ùCercose, hydrologiques et
télétranslission. Hater for the future: Hydrology in perpective.
proceedings of the synposium, April, Rome, lAHS :239-244.
-PROST A., 1989. The lIIanagellel1t of Water resourees, developlllent
and hUlllan health . Internat. Coll. on the DevelopMllt of
Hydrologie and Water Hanagetent Strategies in the HUlLid Tropics,
UNESCO, Townsville, July, 41 p.
-ll\JANO E.A.R., LOHAHI B.N. and THANH H.C. (eds). , 1987.
Pollutioo Control in 'Developing Countries. Proc. International
Conference, Bangkok, Thailand, 21-25 February.
QUIHTAHILLA J. ,1988. La hidroquimica deI Lago Titicaca y su
relacion con el plancton. Secundo simposio de la investigacion
francesa en Bolivia, La Paz, abril,:114-125.
ROCHE lU., 1975. Geochelistry ana Natural Ionie and Isotopie
Tracing : Two complelllentary Ways t~ Study the Salinity Regime
of the Hydrologica 1 SysteIJ of Lake Chad. J. of HydroIoqy, 26,:
153-171, présenté Coll. Hydrochiaie des eaux naturelles,
Burlingtoo (Canada), août.
-ROCHE H.A., 1977. Hydrodynallli~Je et évaluation du risque de
pollution dans un estuaire à Iftarées. '_3n. ORSTOH, sér. Hydro\.,
XIV, 4 : 345-382.
-ROCHE H.A., 1982. Cnfllr.-~itelller.ts hydrologiQUes comparés el
érosioo de l'écosystèllle tropical hUllide à Ecérex , en Guyane.
Cah. ORSTtx1, sér. Hydro!.: B1-I14.
-ROCHE H.A. Y CANEDO, ~., 1984. Progrm HidrolÔ9ico y
ClimatolOgico de la Cupnra Amalonica de Bolivia. Folleto de
presentacioo deI PHICAB. Fuul. PHIC~, La Pal, offset color, 4p.
-ROCHE M.A. and FERHANDE? JAIJREGUI C, 1988. Water Resources,
Salinity and SaIt Exportatiilfls of :he Pivers of the Bolivian
AMlon. ,1. of Hydrology " Elsevier. A~5terda., 101: J05·JJI.
. "ROCHE M.A., 1989. Hate r OualiLY :~ontrol in the Humid Tropics.
Int. Col!. on the Devel~ent of Hydrologie and Water Managelllent
Strategies in the Hu,.i~ Tropics. UH~SCO, Townsville, July, 60 p.
---SCHULl C.R. and OKUN D.A., 1984 Surface Hater treatment
for comll1Jnities in developing c('untries. John lIiley and Sons,
New York.
'.
-SCOmy H., 1980:Developing il heaIth aoocation cMPonent for the
UHICEF water and sanitation progralll in Sudan. ~ICEF Report,
Nairobi, i1ultig. ,2Sp.
-SERVAT E., 1987. Contribution il l'étude de la pollution du
ruisselleMent fluvial urbain. Thése Mor.tp~llier, ORSTOM, 206 p.
-SHUVAI. H.!., TILDEH R.L., PERRY a.H. and GROSSE, R.N., 1981.
mect of investlllents in water slJpply a~d sanitation on heallh
status : a threshold-satur ation theory. Bull. \lRlO 59: 243-248.
-SI1ITH A., LOSSEY O., 1981. Pesticides and equiplent requirelllenls
for national vector control program in developing countries.

WHO/VBC/81.4,98p.
-STEELE LD., 1987. Water Quality lG(1itoring strategies. lAHS,
32,2, June.
-STEHART B.J. and VERHOEVEH T.J., 1987. Surface Hater Research
Heeds in Australia, SHCC. AWRC, PAWA, September.
-STEYN D.J., HIRIEH D.F., VISSER J.H .• 1976. Eutrophication
levels of sOl!e South African inpoundements. Part 3 and 4,
Roodeplaat Do~. Hater S.A. ,2:1-6.
-TAY J.H. and ONG S.L. (Eds)., 1986. Hater and Hastewater
Management in Asia. Proc. International Conference on Hater
& Hastewater Hanageœnt in Asia, ~ingapore, 26- 28 February.
-TCH08ANOGLOIJS G. and SCHROEDER, LE., 1985. Hater lluality
Characteritics. Hodelling and modification. BenjalRin CUlRllIings
Pub. Co. Inc., Hew York.
-TOERIEH DJ., 1975. South African eutrophication problel. A
perpectives. Wat. Pollut. Control., 76: [36-162.
-TRlOGILl S. J., 1986. Solute Processes. J. Hiley.
-UNESCO, 1980. Aquifer contalllination and protection. Prepared
by IHP working Group 8.3, Chairmain and General Editor:
R.E. Jakson.
-lklESCO, 1980. Oispersion and self -pur ificat ion
of
pollutants in surface water systems. Areport by IHP working
group 6.1, Chief Editors: P.G. ~itehead and T. Lack.
-VALIROH r., 1986. Méllento de l'exploilantde l'eau et de
l'assainisselent. Lyonnaise des eaUA, Lavoisier, Paris, l040 p.
-VAN DIJK J.C. and OOMEH J.H.C.H., 19BI. La filtration lente sur
sable pour l'approvisionement en eau collective dans les pays en
développement. Doc. Tech. No. Il. Centre International de
Reférence pour l'approvisionmement en. eau collective et
l'assainisselent, Lavoisier, Paris, 192 p.
-IIALDRON H.A., 1975. Health Standards for Heavy Metals. Chem.
Br., Il:354-357.
-WATTS O.G., HANKS R.J., 1978. Asoil water nitrogen rodel for
irrigated corn on ~andy soils. Soil Sei. Sov. AMer. J., vol .
42:492-499.
-WELCOME R.L., 1972. The inland water of A/rica. Les eaux
interieures d'Afrique. CIFA Tech. Pap. /Doc. Tech, CPCA, l, 117p.
-WHITEHEAD P.G., 1984. The application of mathematical models of
water quality and pollutant transport: an international survey.
UNESCO, SC.86/WS/I0.
-WHO, 1970. Fluor ide and Human Health. HHO Monograph Series,
59, Geneva.
-WHO, 1989. Health guidelines for the use of wastewater in
agriculture and aquaculture. Report of a WHO scientific group.
Technical Report series, No. 778. WHO publ., Geneva, 74p.
-HILSON MJ., HEHDERSQIl-SELLERS A., 19R3. Deforestation impact
assesslllent: The problellis involved. Ilydrology of Hu.id Tropical
Regions, 00. R. Keller, IAHS Publication No, 140, Hamburg
Symposiul : 273-83.

14

O. R.S.T. O. M.

E. N. D. E.

Itup 8.-1 C=A B

J

1.1. a..

u. M. s. A.

S. E. N.A. M. H.1.
C. E. M. A. G.R. E. F.

IV ~ong eso ci I de le· ia Sanitaria y Am~iental
8im sio so~re es r ción ~el
¡ID am~ientB
La Paz - Bolivia, Octubre de 1989

M. A. Rache, J. L. Guyat, H. Calle, J. Cortes, M. Pereira .•..

~~~~

.:ry:~~~~

O.R.S.T.O.M.

~H

E.N.D.E.

I C A B

I.I.Q. - U.M.S.A.

I

S.E.N.A.M.H.I.
C.E.M.A.G.R.E.F.

lY Congreso Nacional
Simposio sobre

~

~ ~

~

Ingeniera Sanitaria y Ambiantal
preservación ~ medio ambiente
Bolivia. Octubre 1989.

*

Investigación para la preservación y la recuperación de
la calidad del agua.

M.A. Roche

*

Erosion,
balance de sedimentos y materias disueltas en
la cuenca alta del Río Paraguay (Ríos Pilcomayo y Bermejo,
Bolivia).

J.L. Guyot, H. Calle, J. Cortes, M. Pereira & H. Rodriguez

* Primera evaluación del impacto de la ciudad de La Paz
sobre el medio amazónico. Evolución de la físico-química y
del carbono orgánico total (COT) a lo largo del
rio La
Paz-Boopi, Bolivia.
J.L. Guyot,
H. Calle

J.G. Wasson, H. Sanejouand, J. Quintanilla &

O.R.S.T.O.M ..

~

9214, La Paz, Bolivia.
Marzo 1990

