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Tratindose de frotes de 6rganos, debe procurarse: (1) Tomar un trocito pequeño % 

del órgano; (2) Aplicarlo suavemente para que el frote sea lo m& delgado posible; 
(3) Secar inmediatamente el frote, agitandolo bruscamente al aire. 

Tratándose tanto de sangre como de Brganos: (1) Evitar que las moscas se 
posen sobre el frote; (2) Envolver las lgminas separadamente, una vez bien secas. 

Tratandose de hueso, tómense las siguientes precauciones: (1) Recogerlo lo 
antes posible; (2) Elegir un hueso largo; (3) Remitirlo entero; (4) Remitirlo limpio. 

Precauciones tratandose de drganos: (1) Recogerlos frescos; (2) Utilizar ma- * 
terial esterilizado; (3) Remitirlos lo más pronto posible; (4) Remitirlos utilizando 
el procedimiento que asegure su conservación; (5) Poner en cada frasco trozos 
pequeños para que se conserven mejor. La mezcla del conservador debe ser 
abundante; (6) Por tener importancia, procurar conservar los cambios de color, 
las hemorragias, etc. 

Precauciones en las investigaciones histopatológicas: (1) Recoger el material 
fresco; (2) Hacer cortes delgados y con bisturí bien afilado; (3) Sumergirlos + 
inmediatamente en la solución de formol. 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y 
RESIDUOS INDUSTRIALES 

Por el Sr. E. D. HOPKINS 

Ingeniero Sanitario de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Desde hace muchos siglos el mundo civilizado se ha esforzado por 
reunir y alejar las materias putrescibles y aguas servidas de los centros 
poblados, a fin de evitar todos los peligros de contaminación en su 
vecindad más inmediata. 

Para ello se recurrió al método más sencillo y expedito que consiste 
en descargar tales materias en los cursos naturales de aguas para ser 
conducidas rápidamente fuera de las ciudades. Esta es una práctica 
aceptable siempre que el curso de agua no sea utilizado más abajo para 
fines potables, de baño o de riego. Aun más, si el curso receptor corre 
cercano a viviendas en cuyas inmediatas vecindades juegan niños y 
existen animales domésticos, puede ser causa de contaminaciones y de 
enfermedades que toman el carácter de endémicas cuando el fenómeno 
se repite y generaliza. 

Felizmente, el agua natural contiene oxígeno disuelto, que con el 
tiempo reduce o transforma las materias orgánicas, presentes en aguas 
contaminadas, a una forma más estable, las quema, vale decir, resul- 
tando eventualmente una purificación automática o autodepuración. 
Sin embargo, la capacidad autodepuradora que posee cada curso natural 
es& limitada por condiciones locales y si agregamos gran cantidad de 
aguas servidas, la demanda de oxígeno para quemar las materias orgáni- 
cas es superior al volumen de oxígeno disuelto en el curso receptor, 
produciendose así un estado de putrefacción que se traduce, entre otras 
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cosas, por la muerte de los peces. La vida de los peces ha llegado a 
ser, por esta causa, un sencillo mdice del estado sanitario de los cursos 
naturales de aguas. 

Si no se establece el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxigeno, 
el curso receptor pasa a ser fuente de enfermedad para animales y seres 

V 
humanos. 

Los Departamentos de Sanidad y el Gobierno Federal de los Estados 
Unidos han reconocido la ventaja de eliiar las prácticas peligrosas 
que conducen a la contaminación de cursos de aguas y han establecido 
obras encaminadas a la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
servidas. Cuando las ciudades no se han convencido voluntariamente 
de la necesidad de tratar sus residuos liquidos y si la contaminación 
afecta ciudades construfdas aguas abajo, los Departamentos de Sani- 
dad imparten órdenes terminantes sobre la construcción de plantas de 
tratamiento. El Gobierno Federal, por su parte, ha otorgado a las 
ciudades desde 1933 varios cientos de millones de dólares para ayu- 
darlas a financiar la construcción de establecimientos depuradores. 

Los Ingenieros Sanitarios proyectan métodos efectivos para privar 
de su carácter nocivo a las aguas residuales y han llegado a utilizar los 
subproductos del tratamiento para disminuir los gastos de operación; 
así por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos secan el barro 
obtenido por decantación para usarlo como fertilizante, en otras, resulta 
más económico digerir los barros en estanques de concreto armado 
llamados digestores, obteniendo gas de gran poder calorífico comparable 
al gas natural. Uno de los últimos adelantos en esta materia lo tenemos 
en la adaptación de motores de combustión interna para utilizar el gas, 
que estos motores queman obteniendo energía mecánica, la cual a su 
vez se convierte en energía el&rica acoplando al motor de combustión 
un generador. El calor recogido por el agua de refrigeración y el gas 
quemado se usan para calentar los digestores obteniendo así mejor 
digestión. 

II La energía ektrica obtenida en esta forma, es suficiente para operar 
todos los motores de una planta del tipo de barros activados, siempre 
que las aguas servidas entren a la planta por gravedad sin necesidad de 
bombas; aun más, podemos asegurar que tal energfa es superior a las 
necesidades de la planta primaria gravitacional. 

. 

Pasando una revista rápida a los tipos de plantas de tratamiento de 
aguas servidas, podemos decir lo siguiente: 

Las del tipo primario sustraen de las aguas servidas solamente los 
sólidos sediientables; las del tipo de barros activados, los sólidos sedi- 
mentables y sólidos en solución, haciendo el mismo trabajo con mejor 
rendimiento debido a la acción de los microorganismos (bacterias y 
protozoos) que se encuentran presentes en aguas contaminadas. La 
concentración de tales organismos es controlada por recirculaciones del 
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liquido cloacal, mientras que por aeración artificial se les proporciona 
el oxígeno necesario para su crecimiento. Tenemos un tercer tipo de 
plantas de tratamiento en los “filtros percoladores” que eliinan los 
sólidos finamente divididos con ayuda de los microorganismos cultivados 
en un lecho de piedra de unos dos m de profundidad. 

Como medida de seguridad colectiva recomiendase la cloración de 
los efluentes con tanta mayor rigurosidad cuando las aguas son utili- 
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zadas posteriormente en el riego de los terrenos de cultivo o cuando 
entran en contacto en una forma u otra con seres humanos. Puede 
suceder que no se necesite clorar el efluente todo el año, sino en el periodo 
seco en que su utilización es máxima. Por otra parte, podemos ade- 
lantar que se necesita mayor proporción de cloro para esterilizar el 
efluente de una planta de tratamiento primario que el de una planta de 
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barros activados o filtros percoladores. 
El riego con aguas servidas crudas es peligroso para la salud humana, 

pues el agua es entonces portadora de gérmenes de tifoidea y disentería, 
enfermedades estas de naturaleza grave que cunden rápidamente cuando 
las verduras que se consumen crudas son regadas con aguas servidas. 

El proceso contagioso toma forma de círculo vicioso porque la persona 
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enferma contagia el agua servida; ésta a su vez contagia las verduras 
al ser regadas; las verduras contagian a nuevas personas, y esto prosigue 
indefinidamente. La única forma de cortar este círculo es evitar que 
el contagio vaya de las aguas hacia las verduras, lo cual se consigue 
de dos maneras: o se emplean para riego otras aguas, o se tratan las 
aguas a fin de incapacitarlas para transmitir enfermedades. 

Debería existir un tratamiento adecuado de los efluentes cloacales 
toda vez que dichas aguas se utilicen en riego de campos de hortalizas. 

: 

La ubicación de una planta de tratamiento de aguas servidas debe 
ser objeto de un estudio muy detenido. Hay dos criterios que se pueden 
seguir: o se construye una planta central y se llevan a ella todas las 
aguas servidas, o bien se construyen varias plantas pequeñas, evitándose 
así los colectores interceptores. En favor del primer criterio tenemos 
el menor costo de explotación por habitante servido, y en favor del 
segundo criterio, la mayor elasticidad en lo tocante a obtener efluentes 
en los puntos de utilización, especialmente cuando se trata de utilizar 
tales aguas para riego. 

Y 

Un completo estudio de las necesidades de agua para riego podrfa 
demostrar la conveniencia de varias plantas pequeñas, aunque la ex- 
plotación resulte más cara. La idea de una planta única de tratamiento 
no elimina la posibilidad de usar su efluente para riego en terrenos lejanos 
por cuanto se podría considerar el empleo de cañerías o canales que 
condujeran parte del efluente a los canales de riego ya existentes. 


