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RESUMEN 

En este estudio se presentan los resultados preliminares 
del impacto a la exposición ocupacional al riego con 
aguas residuales de los distritos de riego 03 y 100, del 
Valle del Mezquital. Esta región representa, de acuerdo 
al esquema de reuso de aguas residuales con aplicación 
agrícola, la más grande del mundo. Lcr investigación tuvo 
como objetivo evaluar la prevalencia de erlfermedades 
diarreicas e infecciones intestinales, mediante encuestas 
transversales realizadas en dos épocas diferentes del 
ciclo agrícola. Sólo se presentan los resultados de la 
primera. que se aplicó durante el periodo de lluvias, a 
1 900 familias de agricultores; de éstas, 680 utilizan 
agua residual "cruda" para regar cultivos (alta exposi- 
ción); 520 agua residual previamente almacenada en 
presas de retencih (grupo de exposición intermedia) y 
el grupo control o de baja exposición lo integran 700 
familias campesinas de las zonas temporaleras de la 
misma región. Los resultados de esta encuesta indican 
que el riesgo de infección por Ascaris lumbricoides es 
más alto en el grupo de mayor exposición que en los 
otros dos grupos ( ~ c  95%= 2.9-10.8). De acuerdo u los 
procedimientos utilizados, la infección por Entamoeba 
histolytica es más frecuente en los individuos menores 
de 15 años e.ypuestos al agua residual sin tratamiento. 

Cifuentes E, Blumenthal U, 
Ruiz-Palacios G, Bennett S, Peasey A. 
Epidemiological panorama for the agricultural use of 
wastewater: The Mezquital Valley, Mexico. 
Salud Publica Mex 1994;36:3-9. 

ABSTRACT 

Wustewater from Mexico City is used to irrigate over 
85 000 hectares mainly of fodder and cereal crops in 
the Mezquital Valley. A cross-sectional study method 
is being used to test the impact of exposure to raw 
wastewater and wastewater from storage reservoirs on 
diarrheal disease and parasitic infections' in farmworkers 
and their families. The study population in the rainy 
season survey included 1 900 households: 680 households 
where the farmworker is exposed to untreated waste- 
water (exposed group), 520 households exposed to 
reservoir water (semiexposed group), and 700 house- 
holds where the farmworker practices rain:fed agricul- 
ture (control group). Preliminary ana1.ysi.s of the data 
from the rainy season study (dry season study in pro- 
gress) has been carried out. Current information indi- 
cates that the risk of Ascaris lumbricoides infection is 
much higher in the exposed group than in the control 
group (95% CL= 2.9-10.8). According to the procedures 
employed Entamoeba histolytica infection was more 
frequent among subjects aged 5 to 14 years from 
households exposed to raw wastewater, than among 
subjects of the same ages helonging to the control 
group (95% CL= 1 .O7- 1.72). When diarrheal disease rutes 
were anal-yzed, children under 5 years from exposed 
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que en el grupo control (IC 95%= 1.07- 1.72). Al cornpcr- 
reir las tasas de enfermedad diarreica, los niños rnenores 
de 5 anñs de Icis fcimilicis que estcírz rnás expuestas tuvie- 
ron prevalencias rnás altas que las encontradas en el 
grupo control ( ~ c  95%= 1.03 - 1.64). El análisis de la 
encue,sta en época de sequíu ( 1  991) arín está en proceso. 
por lo que posteriormente se darcín a conocer los datos. 
El propósito$final de ester investigación es que los resul- 
tcl~los contribuycrn n ,fundamenteir la ton1c1 de ~Iecisiones 
en el Progrcrn~c~ Ncrcionnl de Aprovechamic.nroto de Agua 
Residual. En este estudio se discuten breiwnente las irn- 
plicaciones cle los linearnientos sugeridos por Icr Oigani- 
cación Mundial de la Salud parcr el uso del nguo residucrl 
en la agricultura. 

Pal<zbras clniv: agua residual, agricultura, medio ambiente, enfcrmeda- 
des infecciosas. diarrea. México 

households had cr significantly higher prevalence than 
controls (95% C.L. = 1.03-1.64). The ,final results of this 
study are expected to aid decisions within the National , 

Wcistewater Reuse Progrcirnrne in Mexico. The 
implications for assesstnent of the World Healtl? 
Organization guidelines ,for the use qf wnstewater in 
agriculture are discu.s.sed. . 

Kr! ii~ori1.s: wasiewatei', agriculture, cnvironmc,ii, ini'ectious discasch. 
diarrhea. Mexico 

Solicitud de sobretiros: Dr. Enrique Cifuenieh. Unidad de Proyectos Especiales. Centro de Investigaciones en Salud Pública, Insiituto Nacional de Salud 
Pública. Av. Universidad 655. colonia Santa María Ahuacatitlán. 62508 Cuernavaca, Morelos. México. 

L 
A ESCASEZ DE agua para uso urbano y la cada vez 
mayor dependencia del riego para la producción 
agrícola en zonas de rápido crecimiento demo- 

gráfico, han contribuido a que a nivel internacional au- 
mente el interés en el reuso del agua. Por ejemplo: en los 
Estados Unidos de América (EUA), existen 3 400 proyec- 
tos donde se emplea el agua residual con diferentes pro- 
pósitos; en Israel se tiene programado reciclar el 80 por 
ciento del agua; en México 150 000 hectáreas dependen 
del riego con agua residual.'--' 

La discusión sobre el uso del agua residual tiene as- 
pectos sociales, económicos, políticos y ambientales de 
gran relevancia. Algunos de sus beneficios son: permite 
que se obtengan grandes cosechas en extensiones consi- 
derables de tierras semiáridas e improductivas; sus cua- 
lidades de fertilizante agrícola (el caso de China es el más 
conocido) hacen posible altos rendimientos por unidad de 
superficie cultivable; genera empleo en áreas de alta mi- 
gración como son las zonas rurales áridas, y su aplicación 
planeada en tierras agrícolas evita que se realicen descar- 
gas de drenajes en los cuerpos de agua superficial, con lo 
que se reduce la contaminación de este vital recurso. Sin 
embargo, también existen riesgos para la salud pública y 

deterioro en la calidad del ambiente, que requieren de una 
evaluación permanente; esto debe contribuir a que el agua 
residual se utilice de manera racional y segura en la pro- 
ducción agrícola. 

No obstante de que cada vez se usa más el agua resi- 
dual, se carece de información epidemiológica sobre los 
riesgos reales para los trabajadores agrícolas y los con- 
sumidores de productos regados con este tipo de líquido. 
Los estándares numéricos tienden a aceptarse como he- 
rramientas de rutina, pero rara vez se cuestionan sus bases. 

Existen estudios que señalan con claridad las Fuerzas 
sociales que han definido la evolución de los estándares 
microbiológicos para el uso del agua re~idua1.J.~ Hasta 
principios de la década de los ochenta los criterios sobre 
la calidad y uso de agua para riego agrícola exigían nive- 
les de pureza equivalentes al agua para beber; con esta 
idea se formularon los estándares de California," que pos- 
teriormente fueron retomados como guía internacional 
por muchos países en desarrollo. Sin embargo, para los 
que se empeñaron en alcanzar dichos estándares, el de- 
safío significó inversiones difíciles de sostener; incluso 
representó serios problemas técnicos en sociedades in- 
dustrializadas. 
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El desarrollo industrial de las últimas décadas. el rápi- 
do crecimiento de las poblaciones en centros urbanos y 
las demandas en la producción de alimentos, crearon con- 
flictos de enormes dimensiones entre las necesidades 
económicas y la salud pública. Mientras tanto, en muchos 
países el agua residual continuó empleándose en el riego 
agrícola, al margen de las regulaciones vigentes, pero en 
otros la práctica se abandonó casi por completo por con- 
siderar el estándar fuera del alcance financiero y técnico. 

A mediados de los ochenta un grupo de científicos de 
diferentes disciplinas se reunieron en Engelberg, para 
evaluar los estándares vigentes y las implicaciones de los 
pocos estudios epidemiológicos disponibles en los que 
se indicaban cuáles eran los riesgos por usar el agua re- 
sidual en la agricultura y la acuacultura. En la segunda 
mitad de esa década, diversos organismos intemaciona- 
les, como el Banco Mundial y la Organización Mundial de 
la Salud ( o ~ s ) ,  auspiciaron nuevas reuniones en las que 
se revisaron diversos aspectos microbiológicos, epide- 
miológicos, técnicos y sociales. Como resultado de estas 
reuniones, se propuso un modelo que describe los riesgos 
de la salud relacionados con el empleo del agua residual 
en la agricultura y la acuacultura. La poca información 
epidemiológica y el modelo citado, sugieren que el riego 
de cultivos con agua residual sin tratamiento se asocia 
con las infecciones por nemátodos intestinales, en con- 
sumidores de verduras y también en trabajadores agríco- 
las. Las infecciones bacterianas y virales constituyen, de 
acuerdo al mismo modelo y en orden descendente, riesgos 
adicionales. A finales de la década, la OMS resumió la in- 
formación epidemiológica y microbiológica, y planteó 
que el riego de cultivos con agua residual tratada no au- 
menta los riesgos de infecciones por nemátodos. atribui- 
b l e ~  al uso de agua residual!.'." 

Los resultados de las reuniones de Engelberg y de la 
OMS proporcionaron las bases para sugerir nuevas medi- 
das de protección para los trabajadores agrícolas y con- 
sumidores de productos regados con agua residual. Los 
estándares bacteriológicos se relajaron y se introdujo el 
criterio de monitoreo de huevecillos viables de helmin- 
tos, debido a que los nuevos parámetros se pueden al- 
canzar con relativa facilidad mediante el tratamiento del 
agua residual "cruda" en lagunas de estabilización. En 
estos sistemas el agua es sometida a procesos naturales 
en los que intervienen algas y bacterias. En sistemas bien 
diseñados, con intervalos de retención prolongados, se 
favorece la sedimentación de huevecillos, resultando en 
efluentes con 2 I huevecillo de helininto por litro y con 

cuentas de coliformes fecales S 1 000 por cada 100 ml, 
como lo recomienda ahora la o ~ s  para el riego sin res- 
tricciones. Las lagunas de estabilización son alternativas 
técnica y económicamente factibles, ya que no requieren 
de equipo electromecánico ni de complicados manejos de 
operación y mantenimiento, además de que su capacidad 
de remocióp de patógenos resulta más eficiente que los 
sistemas convencionales. 

En virtud de que el uso del agua residual en la produc- 
ción de alimentos es una realidad mundial, tanto el grupo 
de Engelberg como el que se reunió poco después bajo los 
auspicios del BancoMundial y la OMS, definieron áreas 
prioritarias de investigación aplicada. Entre estas últi- 
mas destacan las de carácter epidemiológico que con- 
tribuyan a evaluar los nuevos lineamientos. Otra área, de 
acuerdo a las recomendaciones, es la evaluación epi- 
demiológica en escenarios agrícolas, en los que se apli- 
can los nuevos lineamientos, así como la definición de los 
grupos de alto riesgo, como pueden ser los hijos de cam- 
pesinos ocupacionalmente expuestos. 

No obstante, estos escenarios son difíciles de encon- 
trar, dado que se necesita que las poblaciones expuestas 
al riego con la calidad recomendada sean numerosas, y 
también otras poblaciones que, siendo similares en otros 
aspectos, no utilicen el agua residual para incluirlas 
como grupo de referencia. De localizar dichos escena- 
rios, la investigación epidemiológica deberá complemen- 
tarse con estudios de calidad microbiológica del agua 
residual. 

MATERlAL Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el Valle del Mezquital, estado de 
Hidalgo. En este lugar se encuentran los distritos de riego 
más importantes del país, tanto por la superficie que 
abarcan como por el valor económico de su produccicín 
agrícola. De acuerdo a la información consultada. es el 
esquema de reuso de mayor tamaño en el mundo.'-' 

La caracterización del área de estudio fue en términos 
del tipo de agua utilizada en la producción agrícola. De 
acuerdo con criterios básicos se definieron cuatro re- 
giones: 

l .  Zona irrigada con agua residual "cruda" que llega 
directamente de la Ciudad de México. 

2. Zona que utiliza agua residual almacenada por varias 
semanas en la presa Endho. cuyo efluente recibe apor- 
taciones de agua "cruda" en su curso hacia las parcelas. 
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3. Zona que riega con el efluente de la presa Rojo Gómez, 
misma que se alimenta con excedentes de la presa 
Endho; por esta razón el agua de esta región ha estado 
sujeta a una doble retención en las presas, antes de ser 
aplicada en las parcelas. 

4. Zona que no recibe aguas residuales y que por lo tanto 
depende fundamentalmente de la lluvia para la pro- 
ducción agrícola. 

La legislación vigente para las zonas de riego prohibe 
el cultivo de vegetales que habrán de consumirse crudos. 
Los cultjvos más importantes son los forrajes y el maíz; el 
riego de estos productos se realiza mediante técnicas de 
inundación por láminas y surco, respectivamente. En 
términos generales la exposición depende de las activida- 
des agrícolas específicas para cada cultivo, pero los niños 
pueden estar expuestos mientras ayudan a sus padres en 
las tareas del campo o bien cuando juegan con el agua de 
los canales. Una actividad que implica riesgo para las 
mujeres es el trabajo doméstico, cuando lavan la ropa o 
los utensilios de cocina con ese tipo de agua. En la zona 
temporalera la producción agrícola es básicamente de 
maíz y frijoles, y es para autoconsumo. 

Una vez caracterizada el área de estudio, se realizó un 
censo de hogares con el propósito de detectar las fami- 
lias de los agricultores. Se visitaron 12 250 viviendas 
que generaron el marco muestral, el cual permitió clasi- 
ficar y agrupar a las familias en categorías, de acuerdo 
con el tipo de agua empleada en sus labores agrícolas. 
Los cálculos para obtener un 90 por ciento de poder de la 
muestra en el estudio, indicaron que con 580 viviendas 
por grupo se podrían detectar diferencias de 10 y 15 por 
ciento en las prevalencias de los eventos entre los grupos. 

Se aplicaron dos encuestas transversales entre 1990 y 
199 1, durante la época de lluvias y la de sequía. Los pro- 
cedimientos y resultados de la encuesta de lluvias com- 
prendieron los siguientes grupos: 

1. Exposición alta: 680 familias que realizan labores del 
campo con agua residual "cruda" (1 Okoliformes fecales1 
100 ml y 70 huevecillos de Ascaris lumbricoides/l). 

2. Exposición media: 520 familias que riegan con agua 
residual que sale de la presa de almacenamiento Rojo 
Gómez (10' coliformes fecales/100 ml y O huevecillos 
de A. lumbricoides). 

3. Exposición baja o controles: 700 familias que depen- 
den del temporal (lluvia) en la producción agrícola. 

Se aplicaron cuestionarios estructurados y exámenes 
parasitológicos. Los primeros incluyeron variables de 
carácter familiar, con especial interés en posibles confu- 
sores como el saneamiento y las características socioeco- 
nómicas. Con los cuestionarios individuales se obtuvo 
información relativa a la exposición en los últimos dos 
meses y la fecha del último contacto, puntos de exposi- 
ción, actividades agrícolas, recreativas o domésticas, así 
como la frecuencia de exposición; en este cuestionario 
también se incluyó una cédula del estado de salud, con la 
que se recabaron datos sobre enfermedades diarreicas, 
utilizando técnicas r'r recordatorio (dos semanas), de 
acuerdo a las recorrrndaciones de la OMS."~ concluir la 
entrevista se entregaron frascos con etiquetas impresas 
que contenían la identificación de cada uno de los miem- 
bros de la familia, así como las instrucciones escritas 
para la obtención de muestras de materia fecal, que fueron 
recogidas al día siguiente por los mismos encuestadores. 
Los supervisores de campo duplicaron una de cada cinco 
visitas, con el propósito de verificar la calidad de las 
entrevistas y la recolección de las muestras. Estas fue- 
ron procesadas en un laboratorio local, mediante la téc- 
nica de Faust adaptada con iodo y formalina (como 
medio de transporte y preservación). Como medida de 
control de calidad, el 5 por ciento de las preparaciones 
se leyó una segunda ocasión, comparando los resultados 
de ambas lecturas y corrigiendo los errores. 

La información de las entrevistas y los resultados de 
laboratorio se capturaron por duplicado en dBase 111, uti- 
lizando procedimientos de verificación de rango y consis- 
tencia de las respuestas. Los datos doblemente capturados 
se compararon por medio del programa s ~ s ,  corrigiendo 
los errores detectados bajo supervisión estrecha. 

Cada vivienda se clasificó de acuerdo al tipo de agua 
con la que estuvo en contacto. En el análisis únicamente 
se incluyeron aquéllas en las que se determinó el origen 
y el tipo de agua. Los hogares expuestos a diferentes 
tipos de agua, se clasificaron en la categoría de "mayor" 
exposición. El análisis inicial incluyó pruebas de aso- 
ciación entre la exposición y las tasas de prevalencia de 
enfermedad diarreica e infecciones intestinales por hel- 
mintos y protozoarios. El tiempo de exposición se definió 
de acuerdo a cada evento en particular, diferenciándose 
la exposición ocurrida en fecha reciente (para diarrea e 
infección por Giardia lamblia) y la que había sucedido 
en el pasado (dos meses o más) para la infección por A. 
lumbricoides, y Entamoeba histolytica. 
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Al concluir las encuestas (noviembrel991). los resul- 
tados de las pruebas de laboratorio fueron impresos y 
entregados a cada una de las familias, con una explica- 
ción verbal detallada; a los individuos con resultados 
positivos se les proporcionó gratuitamente medicamento 
antiparasitario. 

Para el monitoreo de la calidad microbiológica del agua 
de riego, se recogieron muestras, con intervalos mensua- 
les, en puntos previamente definidos de la red de canales 
de los distritos de riego 03 y 100. Los puntos de muestre0 
fueron dkhnidos para dar una medida de la calidad del 
agua utilizada por los grupos de alta y mediana exposición 
y para medir los cambios de calidad después de su reten- 
ción en las presas de almacenamiento. Los indicadores 
empleados fueron los coliformes fecales y huevecillos 
viables de helmintos. 

RESULTADOS 

La encuesta del periodo de lluvias incluyó a 9 433 indi- 
viduos de 1 900 viviendas. Un total de 7 665 muestras de 
heces se recogieron y procesaron, lo cual representa una 
tasa de participación de más del 80 por ciento en los 
exámenes de laboratorio. 

El cuadro 1 muestra que la prevalencia más elevada 
de infección por A. lumbricoides correspondió al grupo de 
mayor exposición en todas las edades; se observó tam- 
bién que las prevalencias disminuyen paralelamente con 
la exposición. En la categoría de los más pequeños, el 
grupo más expuesto tuvo una prevalencia más alta que 
los controles (RR= 5.6, ic 95%= 2.92-10.83), y las di- 
ferencias fueron aún mayores en los grupos de más edad 
(RR= 15 y 1 1 ,  ic 95%= 8-30 y 5.2-24 respectivamente). 
Las prevalencias detectadas en el grupo de exposición 
intermedia no resultaron estadísticamente diferentes a 
las que se encontraron en el grupo de baja exposición. 

Las prevalencias de infección por C. lamblia fueron 
similares entre los niños menores de 15 años de los tres 
grupos de exposición, pero entre la población adulta la 
prevalencia fue mayor en el grupo de exposición media 
(RR= 1.91 y ic 95%= 1.28- 2.85). Estos resultados se 
relacionan con las mayores carencias higiénico-sanita- 
rias que caracterizan a muchas de las comunidades de 
esta zona. 

Como se observa en el cuadro 1, la prevalencia de 
infección por E. histolytica entre los niños de menor edad 
fue similar en todos los grupos de exposición. La preva- 
lencia de infección por este protozoario fue mayor entre 

los niños de 5 a 14, afectando sobretodo a los grupos de 
mayor y mediana exposición (RR= 1.4, ic 95%= 1 .O7 - 
1.72 y RR= 1.4, ic 95%=1 . O 4  1.70). No se detectaron 
diferencias entre la población adulta. 

El cuadro, 11 muestra las prevalencias de enfermedad 
diarreica detectadas en la población. Las tasas más eleva- 
das corresponden al grupo más expuesto, observándose 
que los niveles menores de exposición reducen dicha 
prevalencia. En los niños de O a 4 años, el grupo de alta 
exposición tuvo prevalencias significativamente mayo- 
res que los de menor exposición (RR= 1.3, ic 95%= 
1.03- 1.64); no se observaron diferencias importantes 
entre estos últimos y los de exposición media (RR= 
1.1). De manera similar. en la categoría de 5 a 14 años, el 
grupo mbs expuesto tuvo prevalencias de enfermedad 
diarreica mayores que las detectadas en el grupo de 
menor exposición (RR= 1.7, ic 95%= 1.25-2.37); en éste 

CUAm 
PrevaIencia de idea 

de acuerdo a la ex] 

Grupos de exposición 
Expuesto control--semi-expuesto 

Ascaris lunihricaides 
0 - 4 años 15.3 2.7 3.3 

(591396) ( 101368) ( 1 11335) 
5 - 14 años 16.1 I .O 2.0 

( 13218 17) (91862) í 151733) 
15 +años 5.3 0.5 1.3 

(8611614) (711462) (1311088) 
Girrrrlia lrtrrrhlicr 
0 - 4 años 13.6 13.5 15.9 

(471345) (601443) (6614 16) 
5 - 14 años 9.6 9.2 10.8 

(211219) (10611 149) (591548) 
15 + años 2.3 2.5 4.8 

( 171733) (491 196 1 ) (441922) 
Etirnmoeba histolyticrr 
0 - 4 años 7.0 7.3 5.4 

(271386) (271368) ( 18133.5) 
5 - 14 años 16.4 12.0 16.1 

(1 3418 17) ( 1041862) ( 1 181733) 
15 + años 16.0 13.8 14.5 

(257Il6l4) (20211462) ( 15811088) 
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Grupos de exposición 
Expuesto Control Semi-expuesto 

O - 4 años 30.1 23.2 26.7 
(1041345) (1031443) ( 1 1 114 16) 

5 - 14 años 18.7 10.8 12.4 
(4 112 19) (12511 149) (681548) 

15 + años 11.7 9.4 10.7 
(861733) (18411961) (991922) 

no se encontraron diferencias entre los grupos de exposi- 
ción media y baja (RR= l.  1 ). En los individuos mayores 
tampoco hubodiferencias (RR= 1.2 y 1.1, respectivamente). 

Es difícil entender que hasta hace pocos años los linea- 
mientos para la calidad del agua de riego estuvieran tan 
estrechamente vinculados con los criterios de calidad de 
agua para beber (100 coliformes por 100 ml). En muchos 
países de Europa, por ejemplo, se acepta que el agua de 
las albercas contenga hasta 10 000 coliformes fecales por 
cada 100 ml. Con la grave escasez de agua que caracteri- 
zará el próximo milenio, y basados en la poca información 
epidemiológica disponible, los organismos intemaciona- 
les decidieron actualizar los criterios, dentro de un enfo- 
que más racional. 

Este estudio presenta los resultados preliminares del 
impacto del reuso de aguas residuales sin tratamiento en 
poblaciones ocupacionalmente expuestas (en una zona 
donde las restricciones de cultivos son elementos legales 
y operacionales del distrito de riego); otro de los objetivos 
de esta investigación fue definir el efecto de la retención 
del agua residual en presas de almacenamiento, con el pro- 
pósito de evaluar los lineamientos propuestos por la OMS 

en 1989.8 
Los resultados iniciales de la encuesta de lluvias, in- 

dican que el uso de aguas residuales sin tratamiento 
aumenta el riesgo de infección por A. lumbricoides, pro- 
bablemente también el de algunas infecciones por proto- 
zoario~ (p.e. E. histolytica) y de enfermedades diarreicas 

en trabajadores agrícolas y en sus familias. El riesgo de 
infección por A. lumbricoides se reduce substancialmente 
mediante la retención del agua residual en las presas de 
almacenamiento, y por otros efectos hidrológicos que 
ocurren a lo largo de la red de canales de riego. Las dife- 
rencias observadas en las enfermedades diarreicas entre 
la población más joven, sugieren efectos positivos rela- 
cionados con estos procesos. Sin embargo, esto puede 
no ser igualmente eficiente en términos de reducción de 
los riesgos de infección por E. histolytica. 

Es necesario profundizar en el análisis de la informa- 
ción recabada, utilizando definiciones más precisas de 
exposición y de los episodios de enfermedades diarrei- 
cas. Es importante mencionar los posibles confusores y 
otros factores de riesgo, además del contacto con el agua 
residual en la producción agrícola, ya que requieren tam- 
bién de una observación cuidadosa. Este es el caso de la 
infección por C. lamblia que, como lo indican los resulta- 
dos, tuvo una mayor prevalencia en la población adulta 
del grupo de exposición intermedia, que vive en comu- 
nidades donde el suministro de agua y las condiciones 
higiénico-sanitarias son más deficientes que las que exis- 
ten en otras regiones del área de estudio. Se espera que los 
resultados de esta investigación, incluyendo los de la 
encuesta de secas (que no se presentan en este trabajo), 
aporten evidencia epidemiológica para evaluar los nue- 
vos lineamientos de calidad del riego agrícola recomen- 
dados por la OMS. En México los resultados de estos 
estudios darán algunas bases para identificar medidas de 
protección en el programa de expansión del uso de aguas 
residuales. 

Este proyecto ha recibido financiamiento y apoyo técnico 
de las siguientes instituciones: 

- Commission of the European Communities; Science 
and Technology for Development (Contratos TS2- 
0085-UK y TS2-0140-MX CJR). 

- Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", 
México. 

- Overseas Development Administration, U.K. 
- Comisión Nacional del Agua, México. 

Agradecemos también el apoyo de la Dirección de los 
Distritos de Riego 03 y 100 de la Secretaría de Agricul- 
tura y Recursos Hidráulicos, Hidalgo. 
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