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Sugerencias para Saneamiento Sostenible en la Reconstrucción de 

Manabí y Esmeraldas luego del Terremoto de 2016 

Christopher Canaday, canaday2@gmail.com, 0985250864, inodoroseco.blogspot.com 

El saneamiento es deficiente en la mayor parte del mundo, ya que 90% de las aguas servidas van al 

ambiente sin ningún tratamiento, constituyendo así la mayor causa de enfermedad en el mundo. 

http://www.grida.no/publications/rr/sickwater/  

El 16 de abril de 2016, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter sacudió las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, en Ecuador, destruyendo miles de viviendas, además de la pérdida de más 

de 600 vidas. Muchos edificios altos se cayeron y, sin duda, muchos alcantarillados de cemento 

también se rompieron. 

En la zona del terremoto, desde hace mucho tiempo ha habido grandes problemas con la escasez 

o irregularidad del agua entubada o potable y la contaminación química y microbiológica del agua 

entubada, los ríos, los acuíferos y el mar. Es aún más preocupante si recordamos que una de las 

principales actividades económicas de la zona es el turismo y ningún turista quiere visitar lugares 

sucios o donde se podría contagiar alguna enfermedad. Además, la zona del terremoto pertenece 

al área que alberga el mayor número de especies endémicas de aves del mundo, entonces el 

cuidado ambiental es aún más importante aquí que en otros lugares. (‘Endémico’ es lo opuesto de 

‘ampliamente distribuido’.) 

La reconstrucción en esta zona representa una gran oportunidad para mejorar esta situación, al 

aplicar técnicas sostenibles que no eran conocidas o aplicadas durante la construcción original.  

La palabra “sostenible” significa que una actividad puede seguir realizándose indefinidamente, sin 

destruir sus propias bases y sin perjudicar indebidamente a la sociedad, la economía o la 

naturaleza.  

Se proponen los siguientes principios generales para orientar a un saneamiento más sostenible en 

la zona del terremoto: 

1. No verter las aguas servidas directamente en ríos, esteros, acuíferos o el mar, ya que el 

agua es demasiado valiosa para desperdiciar o contaminar.  

 Los químicos farmacéuticos (como antibióticos, anticonceptivos y antidepresivos) 

y agrícolas (como insecticidas, herbicidas y fungicidas) presentes en las aguas 

servidas no pueden ser eliminados confiablemente, en ninguna parte del mundo, 

con ninguna tecnología convencional. 

2. Priorizar la aplicación de procesos naturales y biológicos, en lugar de los que dependen de 

químicos y gran uso de electricidad, para incrementar la sostenibilidad ecológica y 

económica a largo plazo y evitar el desarrollo de resistencia microbiológica a los químicos. 

3. Separar los diferentes tipos de aguas servidas, tratarlos según sus características y 

reciclarlos productiva e higiénicamente, reconociendo que cada sustancia es un recurso en 

el lugar correcto y un contaminante en el lugar incorrecto. 
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4. Aprovechar el hecho que las aguas reciben más tratamiento, a un menor costo, al filtrarse 

a través de las primeras capas del suelo fértil que en sistemas convencionales en tanques 

de agua, en especial si hay plantas presentes. 

5. Educar sobre los beneficios de los Inodoros Ecológicos Secos, promoverlos e 

implementarlos entre las personas que los desean (inodoroseco.blogspot.com, 

www.ecosanres.org). 

 No desperdician o contaminan el agua. 

 Los nutrientes regresan ordenada e higiénicamente al suelo. 

 Pueden aplicarse donde sea en forma descentralizada. 

6. Velar por la conservación del agua, ya que mientras menos consume cada persona se 

alcanzará a abastecer a más usuarios y mientras menos aguas servidas se emiten más 

eficaz será el tratamiento de ellas. 

7. Manejar debidamente los lodos fecales que provienen de tanques sépticos y letrinas, las 

características de los cuales son muy diferentes a las de aguas servidas y, por lo general, 

no deben descargarse en estaciones depuradoras de aguas residuales convencionales. 

Asimismo, asegurar que los camiones aspiradores viertan estos lodos únicamente en 

lugares adecuados y aprobados 

(http://www.eawag.ch/en/department/sandec/publications/faecal-sludge-management-

fsm-book/ ). 

8. Adaptar las soluciones a las condiciones de cada lugar. 

A continuación, se exponen algunas técnicas concretas para acercarnos a estas metas. 

1. Separación de las diferentes aguas 

Los diferentes tipos de aguas servidas presentan diferentes características, peligros y necesidades 

de tratamiento. Las más peligrosas son las aguas negras que contienen excremento humano y las 

aguas industriales que contienen químicos tóxicos. Las demás son llamadas aguas grises y 

escorrentía, que no representan tanto riesgo y pueden destinarse luego de un tratamiento más 

leve a usos productivos, como el riego agrícola, aplicaciones industriales o en el arrastre de 

excrementos en los inodoros de agua. 

Por esta razón, es preferible mantener separadas estas diferentes aguas, para que cada una reciba 

su tratamiento adecuado y una reutilización productiva. Por lo tanto, es recomendable construir 

las edificaciones con tubos separados de desagüe y así, por más que se procedería a mezclarlas 

durante años, permite la posibilidad de tratarlas por separado en algún momento, cuando exista la 

decisión de hacerlo. 

Por ejemplo, es factible bañar o ducharnos en una tina, pasar esta agua a un balde mediante un 

recipiente de 4 litros y, luego, botar esta agua manualmente en el inodoro con el mismo recipiente 

cuando hace falta. Estas aguas grises no son peligrosas y no es necesario ni lógico utilizar agua 

potable en el inodoro. Entonces, de esta manera, podemos reducir considerablemente el consumo 

de agua, tomando en cuenta que en el Ecuador casi un 75% del agua que llega a las casas sale por 

los inodoros, ya que no suelen estar bien mantenidos y el agua corre todo el tiempo. Este reciclaje 
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también disminuye el volumen de aguas servidas que deben ser tratadas, haciendo que el sistema 

que apliquemos sea más económico y eficiente. 

2. Reciclaje del agua para cumplir una misma función 

Cada litro que reciclamos es un litro menos que se tiene que captar en la naturaleza y un litro 

menos que se devuelve a la naturaleza con algún grado de contaminación. 

En muchos casos, la misma agua puede cumplir su función, 

recibir un tratamiento adecuado y volver a cumplir la 

misma función, sin necesidad de gastar nueva agua 

constantemente. Por ejemplo, en lavanderías de ropa, 

lavadoras de carros y muchos procesos industriales, es 

factible aplicar trampas de grasa, desarenadores, 

fitodepuración y otros filtros biológicos, para reutilizar la 

misma agua múltiples veces o indefinidamente, tomando 

en cuenta que no es necesario que el agua sea potable. Hasta los mismos detergentes podrían 

seguir cumpliendo su función una y otra vez. 

Sería muy conveniente armar lavanderías comunitarias donde las personas podrían lavar su ropa 

con esta agua que se recicla luego de su tratamiento. Tal vez, el enjuague final podría ser con agua 

‘nueva’, lo que posiblemente compensaría la pérdida de agua en el sistema debido a la 

evapotranspiración por parte de las plantas cultivadas en la fitodepuración. Podría haber un cobro 

para el uso del sistema. Otras posibilidades incluirían la concesión de estas lavanderías a 

microempresas o programas de asesoría y financiamiento para que las lavanderías privadas 

apliquen este tipo de reciclaje. 

Incluso, es factible reciclar el agua de inodoros de agua, luego de un tratamiento adecuado, como 

se explica más adelante. 

3. Técnicas económicas para seguir con inodoros de agua sin contaminar el 

ambiente 

Los inodoros de agua vienen aplicándose masivamente solo desde hace menos de 200 años, 

cuando la Reina Victoria ordenó su instalación en los palacios de Inglaterra. Han llegado a ser la 

norma en el Mundo Occidental y son lindos en un extremo del tubo, pero feos en el otro. Más que 

todo, el tratamiento convencional de las aguas servidas no puede descontaminarlas 

completamente y, peor, en un país como el Ecuador, donde en muy pocos casos se intenta de 

tratarlas. En esta entrevista en inglés (y que estoy traduciendo), se detalla más sobre esto: 

http://inodoroseco.blogspot.com/2018/04/the-shitty-state-of-human-sanitation.html  

Sin embargo, muchas personas están tan acostumbradas a este sistema que difícilmente lo 

abandonarían, por lo tanto, se exponen tres opciones para continuar con el sistema de arrastre de 

agua, sin contaminar las aguas naturales. 
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3.1. Inodoros en los cuales se echa agua manualmente y que conducen a dos 

pozos usados alternadamente (en inglés, Twin-pit Pour-flush, TPPF).  

Con estos, se llena un pozo durante dos o más años y, cuando se llena, se pasa a llenar el segundo, 

dando el mismo tiempo para que el contenido del primero se seque, se descomponga y se 

destruyan los patógenos. Luego, se excava este material cuando ya no es ni repugnante ni 

peligroso, para aplicarse productivamente en el agro o los jardines. Se construyen los pozos de 

forma permeable para permitir la infiltración de las aguas en el suelo. Fíjese que solo las aguas 

negras del inodoro deben entrar en estos pozos y las aguas grises de la casa deben destinarse a 

otro lugar. 

Tiene la gran ventaja que el agua y los nutrientes permanecen en el predio, sin arriesgar la salud 

de las personas. Puede ser para sentado o para cuclillas. También es factible que sean inodoros 

para sentado con tanques, siempre y cuando sean de modelos conservadores de agua (por 

ejemplo, que usen menos de 6 litros de agua con cada descarga) y que estén en buen estado de 

mantenimiento. 

 

.  

Solo se debe aplicar esto donde: 

 La población está suficientemente dispersa, en zonas rurales y periurbanos o en casas 

unifamiliares urbanos con jardines amplios; 

 El agua freática en el suelo está profunda y no hay riesgo de inundaciones; 

 Los pozos de agua de consumo humano están lejos. 

Se han instalado más de un millón de estos en la India, especialmente por parte de 

http://www.sulabhinternational.org .           https://www.youtube.com/watch?v=5VSksb0TbjM 
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Otra opción es mantener la orina separada 

mediante inodoros para cuclillas, como el de la 

foto, o similares para sentado (que, sí, existen). 

Esto permite distribuir la orina en el suelo, entre 

árboles frutales y jardines, por medio de 

mangueras perforadas que están enterradas 

unos 10 cm debajo de la superficie, reciclando así 

los nutrientes más eficientemente. Las heces 

todavía van a uno de las dos fosas, pero con 

menos líquido empujándolas hacia los acuíferos y 

ríos. 
(Foto: http://www.sswm.info/content/pour-flush-toilet ) 

3.2. Reciclaje en ciclo cerrado del agua de arrastre de los inodoros.  

Esto consiste en tratar el agua del inodoro como una banda transportadora permanente, en lugar 

de algo barato y desechable. El agua lleva el excremento al sistema de Digestión Anaeróbica, 

donde se quedan los sólidos que se fermentan y se convierten en biogás, mientras el líquido 

continúa al Filtro de Arena con Plantas, donde se termina de purificarse hasta no tener color, olor 

ni peligro y presentar una calidad suficiente para cumplir nuevamente la función de arrastre en el 

inodoro de agua. Nadie topa ni toma esta agua y los usuarios no se imaginarían que lo estemos 

haciendo, hasta avisarles. Se podrá compensar la pérdida de agua por la evapotranspiración de las 

plantas al agregar aguas grises. Requiere un poco más de mangueras y bombeo, pero predominan 

los beneficios…  y podemos instalar bombas que sirven como equipos de ejercicio 

(https://www.youtube.com/watch?v=gkcnSki9unk ). 

 

Tiene las siguientes ventajas: 

 Se conserva hasta más de la mitad del agua que se utiliza actualmente en una casa 
ecuatoriana, 

 No se contaminan los ríos con excremento, fármacos o drogas , 

 Se producen biogás y forraje. 

A pesar de ser tan lógico, nadie ha realizado esto hasta ahora. Podemos ser los primeros. Unos 

edificios en Nueva York reciclan aguas servidas procesadas para el arrastre en los inodoros de 

agua, pero no lo hacen en circuito cerrado, como se propone aquí, y siguen contaminando los ríos 

con los químicos que ninguna estación depuradora de aguas residuales puede eliminar. 
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3.3. Mantener las aguas negras separadas de las aguas grises, tratarlas con 

Digestión Anaeróbica e infiltrar su totalidad debajo de la superficie del 

suelo en plantaciones de árboles  

En este caso, la Digestión Anaeróbica nuevamente tiene la tarea de separar los sólidos del agua y 

convertirlos en biogás, que puede ser aprovechado para cocinar, calentar agua o en procesos 

industriales. Esto también previene la obstrucción del sistema con sólidos y grasas. Pocos lodos 

tendrían que ser retirados periódicamente y estos podrían ser enterrados en zanjas profundas 

donde se desea sembrar más árboles (véase más adelante).  

La distribución del agua en el suelo es mediante mangueras perforadas enterradas o campos de 

infiltración convencionales. 

Se podría hacer esto con todas las aguas servidas de un barrio o una ciudad, pero se recomienda 

realizarlo solo con las aguas negras, para que los volúmenes sean manejables. Las aguas grises 

también podrían destinarse a plantaciones de árboles, agricultura o jardines, luego de unas 

trampas de grasa, sedimentadores o una digestión anaeróbica más leve y rápida.  

En el caso de incluir todas las aguas servidas de una ciudad, la extensión necesaria de plantaciones 

de árboles sería muy grande y, de hecho, esto podría integrarse en un plan de recuperación de 

tierras desertificadas. El gobierno de Egipto ha creado bosques nuevos con una extensión mayor a 

la del país de Panamá, regando desiertos con las aguas servidas tratadas 

(http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/08/ciencia/1289207071.html  

http://dw.com/p/1J3XJ https://www.youtube.com/watch?v=dmCXfub8tgY ) 

Asimismo, una minera en Perú ha creado un bosque regando el desierto con agua servidas que no 

deberían ir al río (https://www.youtube.com/watch?v=AkhfV--GBxo ) 

Los árboles a sembrarse podrían ser frutales, maderables o de reforestación nativa. También, se 

podría plantar Caña Guadúa, Carrizo u otras especies que sirven para construir viviendas, canastas 

u otros objetos. Es higiénico consumir los frutos de estos árboles, ya que los patógenos no pueden 

filtrar a través de metros de la madera de los árboles hasta alcanzar los frutos. Además, como las 

mangueras están enterradas, los patógenos no estarían acarreados en el viento y tampoco pisados 

con los zapatos. 

Esta es una gran alternativa, ya que los nutrientes regresan dispersos en el suelo y se cuida la salud 

de las personas. La clave es no verter aguas contaminadas en los ríos y, más bien, aprovecharlas 

como un recurso. 

4. Servicios higiénicos que no utilizan agua 

Estos representan una solución más pura y directa, ya que no desperdician preciosa agua limpia y 

todo el material vuelve a ser productivo, sin las dudas de cuánto hemos contaminado el agua, 

cuánto le hemos descontaminado después y hasta qué distancia hemos afectado a los ecosistemas 

y a las otras personas.  
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4.1. Uno que fertiliza la tierra para árboles (en inglés, ArborLoo) 

Algunos dirían que esta es la odiada letrina de antes, pero tiene cuatro grandes diferencias bien 

pensadas:  

(1) La casita es liviana y puede ser alzada entre 2 o 4 personas, para poder pasarla de un 

sitio a otro;  

(2) Los huecos no son tan profundos como para topar con las aguas en el suelo;  

(3) Se bota un poco de tierra con cada uso para controlar las moscas y los olores; y  

(4) Se siembran árboles en los huecos que ya se llenaron. 

 

Es excelente para ir sembrando muchos árboles, pero, si no hay tanto espacio, por ejemplo en un 

lote urbano, se puede sembrar especies que no viven mucho tiempo, como la Papaya, el Banano o 

incluso el Zapallo, ya que se puede cavar de nuevo en los mismos sitios después de unos tres años. 

Puede ser del material que nos guste, siempre y cuando sea liviano y preferiblemente fácil de 

limpiar. Sería posible armarlo con plástico reciclado. 

En lugares donde no llueve mucho, se le puede construir sin techo, lo que deja entrar más luz y 

aire fresco, permite que la poca lluvia lave las superficies y que el sol las esterilice, reduce el costo 

y aliviana la casita para facilitar su traslado. En caso de lluvia, los usuarios pueden usar sus 

paraguas y chaquetas. 

Puede parecer algo rústico, para aplicarse solo en emergencias, pero sus ventajas en el uso 

permanente incluyen: 

 La encapsulación higiénica de las heces en el suelo, sin que nadie tenga que manejarlas y 

sin contaminar el ambiente de nadie; 

 El reciclaje de los nutrientes a través de los árboles; 

 El bajo costo; y 

 Su facilidad. 

Solo se puede aplicar esto donde la tierra es absorbente y la capa freática de agua en el suelo está 

más profunda que unos 2 metros. Obviamente, no es factible hacer esto en zonas inundables 

durante la época lluviosa. 
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Hay más de 55.000 en África. 

http://inodoroseco.blogspot.com/2012/08/scroll-down-for-english-en-abril.html 

http://www.ecosanres.org/ecologicaltoilets.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/ArborLoo  

4.2. El Inodoro Seco con Separación de la Orina 

Puede sonar complicado separar la orina, pero el mismo cuerpo humano lo hace y podemos 

colocar un embudo en la parte de adelante, donde tanto hombres como mujeres orinan. Al último, 

las mujeres pueden gotear un poco de orina más atrás, en la parte que corresponde a las heces, 

pero ese poquito no es un problema.  

Apartar la orina tiene importantes ventajas: 

 Es excelente fertilizante para las plantas y no transmite enfermedades a través del suelo; 

 Es la parte que más genera mal olor cuando se mezcla con las heces; 

 El volumen de material infecciosa es menor y, por lo tanto, más manejable; 

 Al mantener las heces más secas, reciben más oxígeno del aire, se descomponen más 

ordenadamente y generan menos mal olor; 

 El nitrógeno en la orina es volátil y, si no lo devolvemos pronto al suelo y a las plantas, se 

pierde en el aire en la forma de amoniaco apestoso. 

Con cada uso, se bota una taza de tierra seca encima de las heces para controlar olores y moscas. 

Algunos usan cenizas o aserrín como material secante, pero la tierra es mejor, porque inocula las 

heces con microbios benéficas que las descomponen. Se guardan las heces al menos 6 meses en 

los países tropicales (doble en el Norte, Argentina o Chile), protegidas de la lluvia, para que 

mueran todos los patógenos de enfermedades y se conviertan en tierra. Esta es la tierra que de 

preferencia de bota sobre las nuevas heces. Este reciclaje es muy importante cuando se quiere 

implementar este sistema en ciudades enteras, ya que escasearía la ceniza y el aserrín, no sería 

justo deforestar solo para cubrir las heces y se tendría que transportar los materiales. Con este 

reciclaje de la tierra, también se cuenta con el mejor material para cubrir las heces.  

Cuando se trata de matar los gérmenes presentes en el agua con químicos, la evolución está en 

nuestra contra y los microbios se vuelven resistentes. Cuando reciclamos la tierra en inodoros 

secos, la selección natural y la evolución están en nuestro favor y los microbios se vuelven más 

eficientes para descomponer todo lo que depositamos. 

Existen muchos modelos para adaptar a diferentes preferencias (como sentado o cuclillas, 

limpieza con papel o con agua), presupuestos, grados de permanencia y la densidad poblacional. 

Un modelo no cuesta nada y la persona más pobre del mundo puede rescatar ciertos plásticos de 

la basura y controlar la contaminación fecal.  

http://inodoroseco.blogspot.com/2013/11/un-inodoro-seco-sin-costo-que-cualquier.html  

Otros modelos son más elegantes, con pisos y bancas de ferrocemento y cerámicas o madera y 

vinil, como se puede ver en otras partes de ese blog. 
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Existen otros modelos para edificios altos, aprovechando el desnivel. Se estima que haya más de 

un millón de UDDT en la China, cientos de miles en México y América Central y unos 200 en el 

Ecuador, incluyendo más de 60 en las comunidades indígenas Achuar en la Amazonía. Hay más 

detalles en estas páginas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inodoro_ecol%C3%B3gico_seco_con_separaci%C3%B3n_de_la_orina  

http://www.ecosanres.org/pdf_files/Saneamiento_Ecologico.pdf  

http://inodoroseco.blogspot.com/2018/04/the-shitty-state-of-human-sanitation.html 

4.3. Urinarios Sin Agua 

La orina lleva 90% de los nutrientes de nuestro excremento y nada del peligro para la salud al 

dispersarla en la tierra. Al botarla en los ríos, fertiliza las algas, el río se vuelve verde y, en muchos 

casos, las algas se mueren, absorben todo el oxígeno y no puede vivir casi nada en el río. En el 

agua, la orina también puede transmitir esquistosomiasis y otras enfermedades. Al dispersarla en 

el suelo, en cambio, cerramos un ciclo, devolviendo los mismos nutrientes donde vinieron. Es un 

gran fertilizante y muy similar a los fertilizantes químicos, solo de mejor calidad y con menos 

contaminantes como metales pesados. En el año, cada persona orina alrededor de 4 kilos de urea, 

nitrógeno en la forma y cantidad que las plantas necesitan para hacer la comida para esa persona 

otra vez. 

 

La clave es controlar los olores, lo cual se logra en un modelo (izq., centro), ya que la manguera 

conduce del embudo hasta el fondo de la caneca y, como la misma orina va tapar el final, los 

olores no pueden salir por el embudo. Cuando se orina, la misma cantidad de aire apestoso tiene 
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que salir, pero filtra por tierra fértil, la que absorbe los olores. 

http://inodoroseco.blogspot.com/2015/12/un-nuevo-modelo-de-urinario-sin-agua.html  

Las mujeres igual pueden usar este urinario, al orinar en otro recipiente (como el urinario del lado 

derecho o un envase de yogurt), vaciarlo en el urinario, enjuagar el recipiente y botar el agua en el 

suelo entre las plantas o en un macetero de plantas dentro de la casa. Se tapa el recipiente y se lo 

guarda para el uso exclusivo de la misma mujer, entonces es más higiénico que el sistema 

convencional. Este otro modelo (der.) es más sencillo de armar y más fácil de usar para las mujeres 

(inclinándolo para atrás), pero debe ser vaciado y enjuagado con agua dentro de unos 12 horas. 

http://inodoroseco.blogspot.com/2013/05/urinarios-ecologicos.html  

También, es factible hacer urinarios que conducen directamente a mangueras perforadas 

enterradas en el suelo. De esta manera, el líquido desaparece solito por gravedad, haciendo un 

bien, fertilizando las plantas y los árboles. 

Podemos hacer estos urinarios muy fácilmente, con materiales de fácil acceso. No es necesario 

importar Urinarios Sin Agua a más de $400 cada uno. Esos son diseñados para descargar la orina 

en el alcantarillado y cuentan con sistemas muy caros para evitar que suban los gases de ahí. 

Además, es necesario generalmente reemplazar una pieza en esos urinarios cada tanto tiempo, a 

un costo adicional. En nuestro caso, no lo conectamos al alcantarillado, no hay esos gases, 

controlamos los olores de forma más práctica y no desperdiciamos el fertilizante presente en la 

orina. 

5. Biodigestores y fitoremediación en los camales (= mataderos) 

En lugar de contaminar los ríos con los desechos del faenamiento de los animales, es factible hacer 

biodigestores para recibir el excremento, contenidos estomacales y desperdicios de grasa y 

convertirlos en biogás que se puede usar en el mismo camal, para esterilizar superficies, calentar 

agua y quemar los pelos de los chanchos. El digestato que sale del biodigestor puede destinarse a 

Lechos de Secado con Plantas (véase a continuación), donde podemos cultivar especies valiosas, 

con los lixiviados sirviendo en el riego y fertilización de otros cultivos en la tierra o en lagunas. 

Las aguas con sangre podrían aprovecharse para regar y fertilizar cultivos. Por otro lado, las aguas 

servidas de los momentos de la limpieza del lugar, con gran uso de desinfectantes y detergentes, 

podrían ser tratadas en lagunas de plantas flotantes, filtros de arena con plantas o ambos, con el 

fin de reutilizar esta misma agua para esta misma actividad. En lo posible, sería preferible limpiar y 

desinfectar con agua caliente, fuego y productos biodegradables, evitando el uso de químicos 

tóxicos que se acumulan en el ambiente. 

En el siguiente documento, expongo más detalles sobre lo que se puede hacer con los desechos de 

un camal: https://issuu.com/chriscana/docs/ideas_para_el_camal_de_puyo.docx  

6. Lechos de Secado con Plantas para tratar lodos 

Este tipo de fitodepuración sirve para tratar los lodos fecales de tanques sépticos y letrinas o el 

material fermentado que sale de biodigestores (véase el punto anterior). Consiste en una piscina 
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similar a una pecera o una pequeña camaronera, que tiene en el fondo una red de tubos 

perforados para el drenaje, los que están cubiertos con grava y arena, y se siembran especies de 

pastos que pueden tolerar las inundaciones. Los lodos son regados en la superficie, el pasto que 

crece abundantemente en este material sirve de forraje para los animales y el agua que filtra es 

apta para regar cultivos que no se consumen crudos. El crecimiento de las raíces en los lodos 

promueve la actividad microbiana y mantiene su permeabilidad. Cuando los lodos acumulados 

comienzan a alcanzar el dique, se les deja secarse y reposarse durante unos meses y luego se 

extraen los lodos procesados para mejorar los suelos agrícolas. Hay información en este capítulo 

del libro, Manejo de Lodos Fecales 

(http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/EWM/FSM_Libro_

low_res/manejo_fsm_cap8_120ppi.pdf ). 

7. Entierro en Zanjas Profundas 

Se trata de la excavación de trincheras de unos 2 metros de profundidad, la descarga de desechos 

biodegradables (incluyendo los lodos fecales) allí y la colocación de tierra encima. Si se desea, se 

puede combinar esto con la siembra de árboles, de manera similar a los ArborLoo. Esto debe 

efectuarse únicamente a distancias prudentes (¿>100 m?) desde ríos y pozos de agua, además el 

agua freática en el suelo debe estar profunda (¿>6 m?). Las zanjas pueden ser cavadas con 

maquinaria (como la retroexcavadora) o a mano. 

Aparentemente, esta es la mejor opción para desechar los lodos fecales de retretes químicos, los 

cuales contienen incluso muchas veces el formol. Según investigaciones en el internet, el formol se 

descompone en la tierra dentro de 3 semanas. 

sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/359.htm 

Sería mejor evitar el uso de estos químicos y, en todo caso, asegurar que no entren en los ríos, 

donde se extrae agua para consumo humano y para el riego, o en el mar, donde se realiza la pesca 

y los turistas se bañan. 

Hay información sobre esta y otras técnicas en este capítulo del libro, Manejo de Lodos Fecales: 

http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/EWM/FSM_Libro_l

ow_res/manejo_fsm_cap5_120ppi.pdf  

Más información sobre técnicas sostenibles 

Existen muchas técnicas sostenibles para aplicarse en el saneamiento que se implemente durante 

esta reconstrucción. El siguiente libro que puede descargarse gratuitamente presenta una gran 

variedad de opciones, junto con sus ventajas y desventajas: 

http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Comp

endium_Spanish_pdfs/compendio_sp.pdf 

En cuestión de Manejo de Lodos Fecales, el libro del mismo nombre, coordinado por Strande et 

al., ofrece 428 páginas de alternativas para tratar adecuadamente el material fecal que se acumula 

en tanques sépticos y letrinas, el que presenta grandes diferencias con las aguas servidas. Realicé 

la traducción de este libro del inglés al español y está disponible en el internet, en la siguiente 
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página: 

http://www.eawag.ch/en/department/sandec/publications/faecal-sludge-management-fsm-

book/ 

La Alianza para Saneamiento Sostenible, www.susana.org, ofrece un foro permanente con más de 

5000 miembros en todo el mundo, incluso en muchos idiomas gracias a Google Translate. También 

tiene una biblioteca digital con muchísimos documentos sobre el tema y en varios lenguajes, 

incluyendo el español. 

El presente documento también existe traducido al inglés, con el título “Suggestions for 

Sustainable Sanitation” (y accesible en issuu.com). La siguiente lista de reproducción en Youtube 

muestra algunas de estas técnicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2sPbBoliSo&list=PLvBe4CpoHJD9ZUvtzGKc7czAuMwj2T0Fi  

También hay importante información aquí: 

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/SASSE%201998%20DEWATS%2

0Decentralised%20Wastewater%20Treatment%20in%20Developing%20Countries_0.pdf  

Ayuda, asesoría y derechos 

Estas técnicas son importantes de difundir, por el bien de todos. La mayoría son del dominio 

público, pero algunas son nuevas. Por lo tanto, emito este documento bajo una licencia de ‘Bienes 

Comunes Creativos’ (en inglés, “Creative Commons”), para impedir que nadie las patente, rogar 

que me reconozcan la autoría y solicitar que me informen del uso y las mejorías. No se impide el 

uso comercial de estas ideas. (http://es.creativecommons.org/ )  

Si tienen preguntas, escríbanme y les ayudo sin costo alguno. Si quieren mi ayuda en la 

construcción, el manejo, la educación o la concientización, nos ponemos de acuerdo. Sería un 

gusto participar con universidades en la investigación y demostración de estos temas. Asimismo, 

sería un honor ayudar a comunidades, barrios, municipios, fundaciones, ministerios y gobiernos a 

proteger la gente y el ambiente. 
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