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Abastecimiento de agua y remoción de aguas residualesEditorial Limusa S.A. De
C.V.Administración de MaterialesEUNEDEfectividad en la remoción de organismos patógenos
de aguas residuales domésticas utilizando humedales construidos con diferente tipos de flujos
El objetivo primordial de este libro es contribuir a la formación de los alumnos y profesionales
que se inician en la actividad de la construcción. Los autores entregan diversos antecedentes
sobre las características de esta industria, los tipos de proyectos, las etapas involucradas, la
organización de sus participantes, el estudio y presupuesto de proyectos, y por último se
indican los métodos y técnicas tradicionales para materializar obras de construcción, con
énfasis en las relativas a la edificación. Además, se incluyen figuras y fotografías que ayudan
a entender mejor algunos aspectos técnicos del libro.

El 4 de junio de 2011, promediando las 15.40 horas,la sirena del cuartel de
Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura,alertaba a la población del inicio de
una erupción volcánica en Chile.A las pocas horas, como consecuencia directa
de los vientos en altura,uno de los escenarios naturales más bellos del
mundo,ubicado dentro de la Patagonia Argentina,junto a sus habitantes,
quedaba literalmente sepultado,tras una inusual lluvia de piedra pómez, arena y
ceniza.En ese mismo momento, en forma paralela y silenciosa se iniciabaun
proceso social que a la postre, resultaría fundamentalpara la superación de un
fenómeno natural sin precedentes.La precipitación de miles de toneladas de
material volcánico, se encontrócomo respuesta, con todo un pueblo
movilizado,con la única convicción de salir adelante.Mientras del otro lado de la
Cordillera de los Andes,la tierra liberaba cantidades incalculables de energía, en
simultáneo,de este lado de la frontera, el magma de la solidaridad fluía a
raudales,motorizado desde todos los rincones del país.Como lógica resultante,
en el concienzudo esfuerzo por removery retirar la escoria del lugar merced al
trabajo mancomunado,un decidido proceso de refundación estaba en marcha.“El
primer paso hacia la recuperación sería lograr comprender que lo que
estábamos viviendo en aquel momento, ya había ocurrido con anterioridad, y,
que buena parte del entorno natural con sus singulares paisajes, en alguna
medida se había conformado y había resistido este tipo de acontecimientos de la
propia naturaleza, marcado por sus propios tiempos, que sin lugar a dudas no
eran los nuestros, los de nuestras ansias y necesidades.El paisaje estaba allí,
casi intacto, aguardando por ser despojado de aquel velo gris que lo sometía
apagando su magia”.
Se presentan en forma sintética los aspectos teóricos involucrados en el
tratamiento de aguas residuales urbanas, potables, industriales y lodos, seguido
de aplicaciones de estos conceptos. Este libro ha sido realizado con la
colaboración de los miembros de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas.
En particular, este es un libro de Problemas Resueltos, de 357 problemas que
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cubren la mayoría de los posibles cálculos que se puedan requerir en el diseño y
operación de las plantas de tratamiento de aguas.
Esta obra, resultado de una investigación desarrollada por el Grupo UNI
Barranquilla y el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA) de la
Universidad del Norte, con el respaldo de la Secretaría Departamental de Salud
de la Gobernación del Atlántico, contiene una propuesta metodológica,
fácilmente replicable, que permitirá a los entes de control y a los responsables
de la prestación del servicio de suministro de agua potable, la integración,
análisis y síntesis de información para orientar sus acciones de monitoreo y
vigilancia y la estructuración de la línea base de mapas de riesgos de calidad de
agua. Así mismo, académicos y estudiantes de las áreas de Salud y Medio
Ambiente podrán encontrar información respecto las exigencias de calidad del
agua para consumo y las condiciones físicas y químicas de las fuentes de
abastecimiento, que les permita reflexionar acerca del cuidado de estas y las
amenazas que se registran en su recorrido en las cuencas y microcuencas del
río Magdalena.
El objetivo primordial de este libro es contribuir a la formación de los alumnos y
profesionales que se inician a la actividad de la construcción. Los autores
entregan diversos antecedentes sobre las características de la industria de la
construcción, los tipos de proyectos, las etapas involucradas, la organización de
sus participantes, el estudio y presupuesto de proyectos y, por último, se indican
los métodos y técnicas tradicionales para materializar obras de construcción, con
énfasis en las relativas a la edificación. Además, se incluyen figuras, fotografías
y ejercicios que ayudan a entender mejor algunos aspectos técnicos del libro.
Esta séptima edición incluye dos anexos, así también nuevas secciones y
ejercicios que actualizan el contenido.
Resultados del cuestionario completado pro instituciones de los paises participantes de
America Latina y el Caribe; Una vision global de la contaminacion del agua por la
agricultura; La pesca continental limitada por otros usos de los recursos de tierras y
aguas en Argentina; La contaminacion de agua de riego en Mendoza, Argentina;
Inflluencia de la agricultura en la calidad del agua; Caracterizacion de la calidad de las
aguas naturales y contaminacion agricola en Chile; Contaminacion de aguas
continentales en Chile con nitratos y residuos de plaguicidas; Estado actual del
seguimiento y control ambiental de la contaminacion del agua por las actividades
agropecuarias en Colombia; Contaminacion del agua en Costa Rica por residuos del
processamiento del cafe y de la porcinocultura; Los recursos hidricos de Jamaica:
algunas amenazas a su buena calidad; Riego con aguas servidas en Xochimilco,
Mexico DF, Mexico; Las aguas negras de la red hidrografica de los estados de Mexico
e Hidalgo; Bioindicadores en determinacion de la calidad del agua; Contaminacion del
agua subterranea en zonas rurales y su incidencia en la agricultura y la salud - caso
Huaura, Peru; Evaluacion de la calidad del agua para determinar la natureleza y grado
de contaminacion del agua por la agricultura y actividades conexas; SIMUVIVA/AGUA Programa mundial de monitoreo y evaluacion de la calidad del agua; Requisitos del
Banco Mundial para proteger la calidad del agua en proyectos de desarrollo;
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Evaluacion del riesgo de los productos quimicos usados en la agricultura mediante
simples modelos de simulacion; El manejo de los nutrientes de las plantas y el
ambiente; Mejoramiento de manejo del nitrogeno en zonas regadas e intensamente
cultivadas: enfoque en Francia; Programa de datos sobre la calidad del agua para el
desarrollo de politicas para el uso de la tierra y de los recursos con referencia a
America Latina; Tendencias de la legislacion sobre plaguicidas agricolas en la
Comunidad Economica Europea; Nota sobre sistemas integrados avanzados de
estanques para lecherias y establos: una nueva tecnologia de tratamiento y
recuperacion de residuos para la granja; Reduccion de la salinizacion del suelo y del
agua mediante el mejoramiento del manejo del riego y drenaje; Prevencion de la
contaminacion del agua por la agricultura y actividades afines; Impactos sobre la salud
relacionados con la agricultura de riego en America Latina.
Arsenic contamination poses a major environmental problem, especially in Southeast
Asian countries like Bangladesh and India. Threatening the health of millions of people
due to arsenic’s toxicity and carcinogenicity, the major routes of arsenic exposure for
humans are either through drinking water or crops. Rice is the crop most affected by
arsenic owing to its cultivation in major arsenic contaminated areas, biogeochemical
factors in the soil during rice growth, and specific features of rice that enable it take up
more arsenic than other crop plants. This book addresses the problem of arsenic by
pursuing a holistic approach. It presents the status quo in different parts of the world
(North and South America, Europe, Asia, etc.) and provides essential information on
food-related arsenic exposure risks for humans, and possible preventive and curative
measures for tackling arsenic poisoning. It covers the arsenic contamination status of
rice, rice-based products, other vegetables, fishes, mushrooms, and other foods, with a
special focus on rice-arsenic interactions. The mechanisms of arsenic uptake,
translocation and distribution in plants and grains are also explained. In closing, the
book reviews a variety of prospective agronomic and biotechnological solutions to the
problem of arsenic accumulation in rice grains. The book is intended for a broad
audience including researchers, scientists, and readers with diverse backgrounds
including agriculture, environmental science, food science, environmental management,
and human health. It can also be used as an important reference guide for
undergraduate and graduate students, university faculties, and environmentalists.
La disponibilidad de fuentes de abastecimiento de agua en calidad y cantidad adecuadas y
suficientes para el uso y consumo humano es cada día más escasa a nivel mundial. Diferentes
factores como: el crecimiento demográfico de la población y su concentración en grandes
núcleos urbanos, la contaminación de las fuentes de abastecimiento por vertimientos
agroindustriales, mineros y domésticos sin tratamiento o con tratamientos incompletos,
políticas de estado deficientes para las tareas de preservación y recuperación ecoeficientes de
las fuentes de agua, los cambios climáticos y la obsolescencia tecnológica en los sistemas de
aprovechamiento y tratamiento de aguas, contribuyen a la agudización del problema. El
segundo informe de la ONU, presentado en México, en 2006, en ocasión del IV Foro Mundial
del Agua, relata que 1.200 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 2.400
millones no tienen instalaciones de saneamiento básico (ONU, 2006). El tercer informe, de
marzo de 2009, para el V Foro, celebrado en Estambul, considera que el acceso al agua ha
mejorado y sin precisar una cantidad, señala que menos de mil millones de personas carecen
de ella; en relación con el saneamiento básico la ONU es pesimista: la cifra de quienes no
cuentan con las instalaciones necesarias para garantizarlo se ha reducido solo en cien
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millones; actualmente 2.300 millones de seres humanos (ONU, 2009). El 90% de las aguas de
desecho de las ciudades de los países en desarrollo se descargan en ríos, lagos y costas sin
previo tratamiento (Banco Mundial, 2004). En Colombia al igual que otros países de la región,
los cuerpos hídricos son receptores de todo tipo de vertimientos de aguas residuales los
cuales disminuyen su calidad, ponen en riesgo la salud de los habitantes, disminuyen la
productividad y aumentan los costos de tratamiento del recurso hídrico. Por otro lado, la
cobertura en tratamiento de las aguas residuales es baja, Brasil, depura el 38% de los
efluentes...
El personal que trabaja en contacto directo con el agua de consumo humano debe cumplir los
requisitos técnicos y sanitarios que dispone la normativa de manipuladores de alimentos. Este
texto pretende contribuir a la formación de los manipuladores de agua de consumo humano en
diversas facetas: el mantenimiento de los abastecimientos, la toma de muestras o
determinaciones analíticas del agua in situ, la utilización de cisternas móviles, etc. Pedro Varó
Galván es profesor contratado doctor en Ingeniería Química en la Universidad de Alicante. Es
responsable de formación de la Entidad Formadora de Manipuladores de Alimentos
EFMA-0426/CV. Manuel Segura Beneyto es licenciado en Ciencias Biológicas y asesor en
higiene alimentaria.
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