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INFORMACIÓN PREVIA

Hay 4 formas generales de manejar las excretas humanas:

1.-  Descargarlas como un material de desecho.
La gente hace esto defecando en las fuentes de agua potable o en letrinas.

El “desecho”:
• Se queda en la tierra (letrinas).
• Se queda en fosas sépticas para luego ser extraído para tratar, o no.
• Es “tratado” con diferentes sistemas (Plantas de tratamiento simples o sofisticadas).
• Se descarga directamente en ríos y arroyos.

2.-  Aplicar las excretas directamente en tierras agrícolas.
Esto es común en Asia, pero pueden existir SERIOS problemas de salud. (aunque en China se practica desde 
hace miles de años).

3.- Sistemas sanitarios basados en la deshidratación
En un sanitario seco se deshidrata el contenido que cae en la cámara de tratamiento; esto se logra con calor,
ventilación y la adición de material secante.

4.- Sistemas sanitarios basados en la descomposición

a) Compostar las excretas lentamente a bajas temperaturas por un largo periodo de 
tiempo. Es la forma como trabajan la mayor parte de los sanitarios ecológicos o composteros, con 
temperaturas relativamente bajas (37 grados centígrados o menos). Este tipo de composteo, nos 
ayuda a “reciclar” nuestras excretas, pero no es recomendable usar la composta terminada 
en cultivos como hortalizas.

b) Compostar las excretas a altas temperaturas por un 
largo periodo de tiempo. Alcanzando temperaturas de 55 
grados centígrados, con microorganismos “termófilos” (que les 
gusta vivir a estas temperaturas) que crean un ambiente en la 
composta que destruye a los organismos patógenos que pueden 
existir en las excretas humanas, convirtiendo nuestra caca en una 
composta segura (en términos de salud) para cultivos alimenticios.

• El uso de letrinas puede ser contaminante de capas freáticas y fuentes de agua.
• En EEUU, las fosas sépticas son reportadas como las fuentes de contaminación del 

agua subterránea más frecuentes. Cuarenta y seis estados citan a los sistemas 
sépticos como fuentes de contaminación de aguas subterráneas; nueve de ellos 
reportaron que ésta era la principal fuente de polución de aguas subterráneas en su 
estado.

• Solo el 3% del agua en nuestro planeta es agua dulce.
De ese 3% de agua dulce, 2% está congelada en los polos. Esto significa que 
menos del 1% del agua en la tierra es agua potable.

• 19 mil millones de litros de agua potable que usamos en nuestros sanitarios todos 
los días y las millones de toneladas de material orgánico que se tiran hacia el medio 
ambiente año a año.

• Las aguas residuales que resultan de las plantas de tratamiento a menudo se 
adicionan con cloro antes de ser liberadas hacia el ambiente. Por lo tanto, además 
de contaminar los recursos acuíferos con heces, la acción de defecar en el agua 
termina contribuyendo a la contaminación de dichos recursos con cloro.

• En Latino-América, el 98% de estas descargas se hace sin tratamiento alguno.

Alto riesgo de transmisión de patógenos

El producto resultante de estos 
procesos está libre de 
patógenos, aporta nutrientes y 
materia orgánica al suelo.



OBJETIVOS

El saneamiento es determinante para lograr tanto la equidad social, como la capacidad de esta sociedad 
para sustentarse. Si no logramos superar el reto, no podremos satisfacer las necesidades de la sociedad 
actual sin afectar el futuro de generaciones venideras. Así, los enfoques de saneamiento deben estar 
concebidos a partir de la idea de recurso, más que en la de desperdicio. De modo similar, no puede hablarse 
de equidad en tanto la mitad de la población mundial carece de infraestructura sanitaria básica.

Los objetivos de la propuesta de implementación de un sistema sanitario ecológico son:

CERRAR CICLOS

Nutrientes
En la naturaleza no hay desperdicios, todo material orgánico se transforma una y otra vez permitiendo el 
equilibrio y sostenibilidad del ecosistema. De forma simplificada: el excremento de un organismo es el 
alimento de otro. Cuando un animal defeca, esa excreta sirve de alimento para la microbiología del suelo, 
que la descompone y forma humus. Este proceso pone a disposición de las plantas los minerales necesarios 
para sintetizar material orgánico, utilizando energía solar. Luego un animal obtiene alimento de esas plantas 
y devuelve nutrientes en sus excretas a su vez que él mismo puede servir de alimento para otro animal. Al 
terminar su vida, todos los organismos sirven de alimento a los descomponedores. De esta manera la 
cadena trófica mantiene el ciclo de nutrientes funcionando.
En las sociedades modernas, los humanos hemos roto el ciclo de los nutrientes, considerando nuestras 
excretas como un desperdicio del que hay que deshacerse. Nuestros “desperdicios”, al no formar parte de un 
ciclo, se convierten en factores contaminantes de aguas y suelos, provocando graves problemas 
medioambientales y de salud.
Usando sanitarios ecológicos recomponemos el ciclo de los nutrientes, evitamos la contaminación de agua 
potable y ahorramos energía en tratamiento de aguas residuales.

Agua
La cantidad total de agua en el planeta se mantiene 
constante debido a que el ciclo del agua es cerrado. El agua 
que se evapora de los océanos, de los lagos, la que 
transpiran los bosques, vuelve a la tierra como lluvia, nieve, 
granizo, etc. El agua de las presipitaciones vuelve a formar 
parte de las distintas masas o corrientes de agua y luego 
evaporada o, es utilizada por distintos organismos en sus 
procesos biológicos y finalmente transpirada o eliminada en 
orina, heces, etc.

Si no contaminamos el agua con las heces, es posible 
reutilizarla de forma segura depurándola localmente y 
mediante procesos biológicos. En lugar de generar aguas 
residuales que necesitan canalizaciones de salida podemos 
hacer que el agua cierre su ciclo en nuestra localidad, 
dándole diversos usos y finalmente canalizándola hacia 
huertos y árboles.

EMPODERAR A LA COMUNIDAD

Para lograr el buen funcionamiento de un sistema sanitario ecológico es necesario que los usuarios 
adquieran distintas habilidades y conocimientos referentes al diseño, construcción, gestión y mantenimiento 
del sistema. Los distintos modelos de sanitarios requieren diferentes sistemas de gestión y mantenimiento, 
por lo que es importante que los usuarios participen en el disño de estos sistemas y en la construcción de 
las infraestructuras para tener una mejor comprensión del proceso. Asímismo, la gestión y el mantenimiento 
requieren conocimientos sobre los procesos biológicos, físicos y químicos que ocurren en el sanitario 
ecológico y capacidad de observación para asegurar que estos procesos ocurren con normalidad.

Ciclos en la naturaleza



La adquisición de estas hablidades y conocimientos da poder a la comunidad y favorece la implicación de las 
personas en el cuidado de las infraestructuras y sistemas. También aumenta la capacidad de autogestión y la 
posibilidad de que se inicien acciones comunitarias autónomas.

GENERAR RENDIMIENTO (compost y hortalizas a medio plazo, madera a largo plazo)

Cerrando ciclos logramos incorporar al lugar más agua (por reutilización y captación de pluviales) y los 
nutrientes producidos en el proceso de saneamiento.

Utilizando sanitarios ecológicos, en lugar de desperdicios obtenemos un producto con valor. Podemos 
obtener un rendimiento de él aplicándolo a tierras de cultivo o comercializándolo directamente. En ambos 
casos es necesaria la organización y cooperación entre los usuarios, desde la producción del compost hasta 
la administración de los rendimientos.

Para obtener un rendimiento ya sea cultivando un huerto orgánico, cultivando alimento para animales o 
plantando árboles, es necesaria agua. El agua que no se usa para eliminar las heces puede realizar otras 
funciones importantes y finalmente ser depurada y usada para riego. También podemos captar agua de 
lluvia utilizando los techos de todas las nuevas infraestructuras. Este agua puede ser usada en el lugar de 
recogida para lavarse las manos y regar la pila de compost cuando sea necesario.

En los sanitarios ecológicos se pueden desarrollar procesos que admiten juntar orina y heces y otros que 
requieren su separación. En caso de separación de la orina, esta se canaliza arrastrada por agua 
(preferiblemente de lluvia o reutilizada directamente luego de lavarse las manos) hacia cercanos y pequeños 
jardines circulares. La orina puede usarse normalmente para producir alimentos ya que está casi siempre 
libre de patógenos y diluida en agua es un excelente fertilizante. Usándola muy cerca de donde se produce, 
evitamos mezclarla con las aguas grises y aprovechamos directamente todos sus nutrientes.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Contar con un sistema de saneamiento de fecales ya es una mejora importante. Con sanitarios ecológicos 
podemos además, aprovechar el agua que no contaminamos y los nutrienes que reciclamos para mejorar 
otros aspectos de la calidad de vida. Estos otros aspectos, también muy importantes para la salud, son la 
alimentación y la higiene.

Respecto a la higiene, cada sanitario debe contar con un lavamanos y una ducha. Esta última puede estar 
separada del inodoro para que puedan usarse ambos simultáneamente respetando la intimidad de los 
usuarios. Dependiendo de la cantidad de agua disponible, se podrían construir lavaderos para ropa.

Proponemos un sistema de agua caliente dual para incrementar la resiliencia del sistema. Por una parte un 
calentador solar (se pueden autoconstruir con materiales reciclados) combinado con un 
calentador/acumulador eficiente a leña. En cuanto a este punto hay un modelo altamente eficiente y 
económico de una fábrica italiana (Gruppo Giona) que o bien puede servir de modelo para fabricar uno 
similar a nivel nacional, aunque habría que estudiar el coste deú fabricación por una cuestión de escala, o 
bien estudiar los costes de importación de los dispositivos necesarios, o bien construir un modelo de 
autoconstrucción usando como base un fuego rocket. Tanto el modelo de Gruppo Giona como el de 
autoconstrucción a base de fuego rocket usan leña fina (ramas finas, trozos de palets o maderas finas) Por 
tanto cuando hay sol podemos contar con agua caliente automáticamente o bien usar el calentador a leña 
cuando sea necesario.

En cuanto a la alimentación, nuestra propuesta es que el agua gris generada en las casas (lavamanos, 
ducha, cocina, lavado de ropa) se reutilice a través de una depuradora biológica, para el riego de huertos 
orgánicos, árboles y forrajes para animales. De esta forma se generan alimentos sanos que mejoran la salud 
e incrementan la autosuficiencia alimentaria de la comunidad.



¿POR QUÉ USAR SANITARIO ECOLÓGICO?

1- No usa agua:

• Una persona que utiliza sanitario con agua, consume en 1 año la cantidad de agua que podría beber 
en más de 40 años.

• Si todo el mundo tuviera un sanitario de agua, no alcanzaría el agua para tirar de la cadena.

2- No contamina el agua (inevitablemente, cuando alguien defeca y orina en el agua, la contamina):

• Una familia de 5 personas que usa sanitario de agua contamina más de 150.000 litros de agua al 
transportar unos 250 kilos de excremento y 2.500 litros de orina en 1 año.

3- No utiliza energía :

• Necesaria para bombear y llevar a nuestras casas la enorme cantidad de agua necesaria para un 
sanitario de agua.

• En el caso de existir, se requiere mucha energía para llevar las “aguas negras” a una planta de 
tratamiento de agua y tratarla

4.- No desperdicia nutrientes:

• La orina y el excremento bien tratados son nutrientes para el suelo.

• Una persona produce en promedio 450 litros de orina y 50 Kilos de excremento en un año que 
podrían utilizarse para enriquecer y mantener la fertilidad del suelo en vez de contaminar el agua.

Composición de la orina humana (1,3 lts persona/día)

Contenido de humedad 93-96%

Nitrógeno 15-19%

Fósforo 2,5-5% 

Potasio 3-4,5%

Carbono 11-17%

Calcio 4,5-6%
Fuente: Gotaas, Composting. (1956), p. 35

Composición de la caca humana (135-270 gr. persona/día en peso fresco)

Materia orgánica (base seca) 88-97%

Contenido de humedad 66-80%

Nitrógeno 5-7%

Fósforo 3-5,4%

Potasio 1-2,5%

Carbono 40-55%

Calcio 4-5%

Relación C/N 5-10%
Fuente: Gotaas, Composting. (1956), p. 35

La orina producida por una persona 
durante todo un año, totalmente seca, 
cabría en una maleta de 1 pie cúbico y 
contiene todo el Nitrógeno necesario 
para cultivar toda la comida que 
necesita una persona por un año.

Fuente: John Jeavons (Ecology Action), Costa 
Rica 2006

La caca producida por una persona 
durante todo un año, totalmente seca 
pesaría aproximadamente 20 Kilos y 
junto con la orina, contienen todos 
los nutrientes necesarios para cultivar 
toda la comida que necesita una 
persona por un año.

Fuente: John Jeavons (Ecology Action), Costa 
Rica 2006



Composición de diferentes tipos de excretas

Excretas Humedad 80Nitrógeno Fósforo Potasio

Humano 66-80% 5-7% 3-5,4% 1-2,5%

Vaca 80,00% 1,67% 1,11% 0,56%

Caballo 75,00% 2,29% 1,25% 1,38%

Oveja 68,00% 3,75% 1.87% 1,25%

Cerdo 82,00% 3,75% 1,87% 1,25%

Gallina 56,00% 6,27% 5,92% 3,27%

5.- Es sostenible:
• el sistema puede ser usado sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos necesarios para su 

construcción y gestión.

6.- No requiere canalizaciones de largo recorrido:
• las únicas canalizaciones que se requieren son las relativas al circuito interno, ya que el sistema no 

genera aguas residuales.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Veamos el funcionamiento práctico del concepto de sanitario ecológico y sus posibilidades de adaptación, 
además de presentar varios ejemplos de prácticas tradicionales y modernas. Cada ejemplo cumple (hasta 
cierto punto y en su respectivo contexto) con los criterios de: prevención de enfermedades, accesibilidad (en 
términos de costo), protección del medio ambiente con reincorporación de nutrientes al suelo, nivel de 
aceptación (compatible con las creencias de la comunidad destinataria) y simpleza (de fácil mantenimiento). 
En efecto, cada ejemplo tiene potencial para prevenir enfermedades, proteger el medio ambiente y 
conservar el agua. La diversidad de los sistemas de sanitarios ecológicos permite elegir uno que vaya de 
acuerdo con las creencias de una comunidad haciéndolo culturalmente aceptable. Los costos son relativos: 
algunos de los sistemas descritos son sofisticados y caros mientras que otros son más simples y baratos.
Siempre hay una relación entre costo y operación: a menor costo, mayor manipulación y cuidado del sistema 
sanitario; con soluciones más costosas se reduce la manipulación y el cuidado.

Organizamos los ejemplos de acuerdo al proceso que utilizan para eliminar patógenos: deshidratación o 
descomposición. Es importante hacer la distinción entre el proceso en sí y la taza de sanitario o aparato. 
Algunas tazas de sanitario como las que aquí se ilustran, pueden operar por deshidratación o 
descomposición. 

Sistemas sanitarios basados en la deshidratación
Algo queda deshidratado si se elimina toda el agua que contenga. En un sanitario seco se deshidrata el 
contenido que cae en la cámara de tratamiento; esto se logra con calor, ventilación y la adición de material 
secante. Hay que reducir la humedad del contenido a menos de 25% tan pronto como sea posible, ya que 
con este nivel se acelera la eliminación de patógenos, no hay malos olores ni producción de
moscas.
El uso de una taza que desvíe la orina y la almacene en un recipiente aparte, facilita la deshidratación de las 
heces. Como ya mostramos con anterioridad, la orina contiene la mayor parte de nutrientes y generalmente 
está limpia de patógenos, por lo que puede utilizarse directamente como fertilizante, es decir, sin más 
procesamiento. En general, resulta más difícil deshidratar excremento mezclado con orina, aunque en climas 
extremadamente secos la deshidratación se facilita, como se muestra en el ejemplo del Ecuador.

Experiencias

El sanitario seco con doble cámara en Vietnam
El sanitario de doble cámara que se utiliza en Vietnam es un ejemplo clásico de un sistema sanitario 
ecológico con base en la deshidratación. Este sanitario es de uso cotidiano en el norte de Vietnam, y en los 
últimos veinte años en América Central, México y Suecia.
En el norte de Vietnam fue práctica común fertilizar los cultivos de arroz con excreta fresca. Esto se convirtió 



en una práctica peligrosa y en 1956 las autoridades sanitarias iniciaron una campaña de construcción de 
sanitarios secos con doble cámara; seguida de constantes programas de educación sanitaria. El objetivo del 
nuevo diseño fue eliminar patógenos antes de la utilización de las heces en los campos.
Los sanitarios vietnamitas tienen dos cámaras de tratamiento, cada una de ellas con un volumen aproximado 
de 0,32 m3

Cámaras de tratamiento del sanitario vietnamita. Cada una de las cámaras mide 80x80x50 cm. La ilustración también muestra las  
aberturas de 30x30 cm para retirar el material deshidratado.

El sanitario se construye en su totalidad sobre la superficie y las cámaras de tratamiento descansan sobre 
una plancha sólida de concreto, ladrillo o barro. La plancha tiene por lo menos 10 cm de espesor para que 
las lluvias intensas no inunden las cámaras. Por lo general, el sanitario se coloca en la parte posterior de la 
casa.

Una losa para acuclillarse cubre las dos cámaras de tratamiento; tiene dos orificios de entrada, descansos 
para los pies y un canal para orina. Ambos orificios cuentan con una tapa ajustada. En la parte posterior hay 
dos aberturas de 30x30 cm para retirar el material deshidratado. Estas aberturas se mantienen selladas 
hasta el momento del vaciado de una de las cámaras. La gente defeca en una de las cámaras, pero antes de 
utilizarla por primera vez, los miembros de la familia le cubren el piso con una capa de tierra fina con el fin 
de que absorba la humedad de las heces y evitar que se peguen al piso. Después de defecar, se vierten dos 
puñados de ceniza sobre las heces para que absorban la humedad, neutralicen los hedores y no atraigan 
moscas.

El canal en la losa para acuclillarse sirve para desviar la orina, que se almacena en una olla, detrás del 
sanitario. El papel que se utiliza para limpiarse después de ir al baño se deposita en un cesto u olla para 
después quemarlo. Así, en el receptáculo sólo hay heces, cenizas y tierra, una masa bastante seca y 
compacta. En cuanto a la olla para almacenar la orina, ésta puede colocarse vacía o con un poco de agua, 
cal o cenizas. La orina sola o mezclada se utiliza como fertilizante. Una familia de 5 a 10 personas puede 
utilizar la primera cámara dos meses, aproximadamente. Una vez que se llenan las dos terceras partes, un 
miembro de la familia aplana el contenido con una vara; hecho esto, llena la cámara hasta el borde con 
tierra fina y seca, finalmente la sella. Todas las aberturas se sellan con mortero o barro. A partir de ese 
momento se utiliza la segunda cámara. Después de dos meses, cuando la segunda cámara está a punto de 
llenarse, un miembro de la familia abre y vacía la primera. Las heces deshidratadas, ahora desodorizadas, se 
utilizan como fertilizante. 

En Vietnam, la experiencia con este sistema es ambigua, en términos de funcionamiento. Sin duda el 
sistema funciona muy bien cuando se utiliza apropiadamente. Sin embargo, parece que el almacenamiento 
por dos meses no es suficiente para eliminar patógenos. El verdadero problema en el norte de Vietnam es
que los agricultores tienden a vaciar las cámaras de tratamiento cuando necesitan fertilizante, 
independientemente del tiempo de almacenado. Por eso en los campos se utiliza excreta parcialmente 
tratada o incluso fresca. Siempre toma tiempo cambiar viejos hábitos, y en Vietnam existe definitivamente la 
necesidad de intensificar una educación sanitaria continua, hasta que se detenga el uso de haces frescas 
como fertilizante.

El sanitario seco con doble cámara en América Central y México
El sanitario LASF es una versión ligeramente modificada del sanitario seco vietnamita. El CEMAT (Centro 
Meso-Americano de Estudios sobre Tecnología Apropiada) lo introdujo en Guatemala en 1978 y en los 
últimos veinte años se han construido miles de ellos en América Central, especialmente en El Salvador. Ha 



tenido un desarrollo similar en México, donde César Añorve (un arquitecto y empresario en la ciudad de
Cuernavaca) lo promueve bajo el nombre de Sanitario Ecológico Seco.

Un sanitario LASF en construcción. Sobre cada cámara de tratamiento se coloca una taza de sanitario de pedestal y un colector de  
orina. Generalmente, la taza que no está en uso se cubre con una bolsa de plástico.

Al igual que el diseño original de Vietnam, el sanitario LASF y el Sanitario Ecológico Seco cuentan con dos 
cámaras construidas sobre el nivel del piso; cada una de ellas con un volumen aproximado de 0,60 m3. 
Desde un colector, la orina fluye por una manguera hacia un pozo de absorción debajo de la cámara (en 
América Central no se utiliza la orina como fertilizante). Las heces caen directamente en la cámara de 
tratamiento. Después de utilizar el servicio, el usuario espolvorea sobre la excreta algún
material secante como ceniza, tierra, o una mezcla de tierra o aserrín y cal. El papel higienico usado, de 
acuerdo con la tradición latina, se deposita en un bote colocado al costado de la taza, para después 
quemarlo. Así, la cámara sólo recibe heces y cenizas (o el material secante que se utilice). Cada semana, 
con una vara, una persona mezcla el material y le agrega más cenizas.
Cuando la primer cámara está casi llena, se le agrega tierra hasta el borde y se cierra la taza. En ese 
momento se habilita la segunda cámara. Un año después, o cuando la segunda cámara está casi llena, se 
abre la primera. Una familia de 5-6 miembros producirá anualmente casi medio metro cúbico de materia 
deshidratada desodorizada.

En México y América Central hay bastantes ejemplos de este tipo de sanitario urbano. Uno de ellos se ubica 
en Hermosa Provincia, El Salvador. Hermosa Provincia es un barrio pequeño ubicado en el centro de San 
Salvador; está densamente poblado por gente de bajos ingresos. El agua escasea, los terrenos son 
pequeños y el subsuelo es duro. En 1991, las 130 familias que habitan este barrio construyeron sanitarios 
LASF. Debido a que no hay mucho espacio entre las viviendas, que generalmente carecen de patio, el 
sanitario LASF se encuentra anexo a la casa y, en algunas ocasiones, dentro de ésta.

Después de seis años y gracias a la participación comunitaria, todas las unidades LASF en Hermosa Provincia 
funcionan bastante bien. Los sanitarios no despiden olores desagradables y en las cámaras de tratamiento 
no hay criadero de moscas. La mezcla seca que se obtiene de los sanitarios se utiliza para recuperar los 
suelos desgastados o se empaqueta en bolsas para su venta.

Otro ejemplo se ubica en México, donde César Añorve promueve hace quince años el sistema sanitario 
vietnamita. Su versión está pensada como una solución de más calidad que se instala dentro de la casa.
César Añorve mantiene su proyecto, casi en su totalidad, de las ganancias que le reporta la venta de las 
tazas de sanitario de pedestal con desviador de orina. El taller, de su propiedad, ubicado en la ciudad de 
Cuernavaca como un modesto negocio familiar, produce cerca de 30 tazas de sanitario a la semana; el 
material de construcción es cemento pulido. También vende moldes de fibra de vidrio para las tazas de 
sanitario y apoya el establecimiento de talleres locales. En 1990 los primeros talleres independientes se 
ubicaron en Oaxaca y Yucatán. A la fecha existen 15 manufactureros a pequeña escala en distintas partes de 
México.



La versión mexicana del sanitario vietnamita de doble cámara dentro del cuarto de baño en una casa moderna, donde habita una 
familia de altos ingresos, en la ciudad de Cuernavaca. Cuenta con una taza de sanitario (de pedestal) móvil con colector de orina. El  
acceso a las cámaras de tratamiento, debajo del piso del baño, está fuera de la casa.

A futuro se planea la vinculación de los usuarios de este sanitario con centros de composta comunitarios. 
Estos centros funcionarán como una industria de servicios, vaciarán las cámaras de tratamiento y los 
tanques de orina, y llevarán el contenido hasta sus instalaciones para un segundo procesado y/o venta.
En México y América Central el uso del sanitario vietnamita con doble cámara ha resultado una experiencia 
bastante positiva en los últimos veinte años. Cuando se utiliza de manera adecuada no hay malos olores ni 
criadero de moscas. Parece que opera muy bien en los climas secos de las zonas altas mexicanas. Donde no 
ha funcionado bien (presencia de humedad en las cámaras de tratamiento, hedor y criadero de moscas) se 
debió sobre todo a la escasa o nula capacitación, información deficiente o falta de seguimiento.
Su aplicación en dos áreas urbanas es sobresaliente. En El Salvador el sistema se ha utilizado con éxito
en zonas pobres densamente pobladas; en la ciudad de Cuernavaca lo utilizan familias de clase media
que habitan casas modernas. A la fecha, los proyectos en sí mismos demuestran, más que cualquier
informe publicado en la literatura especializada, que el manejo adecuado de un sistema de saneamiento 
ecológico se debe a la motivación existente en las familias participantes y a la comprensión del proceso. 
Ambos elementos permiten que una tecnología bastante simple funcione estupendamente.

El sanitario seco WM Ekologen en Suecia
A principios de la década de 1980, el profesor Mats Wolgast del Karolinska Institutet, en Estocolmo, Suecia, 
desarrolló el sistema WM Ekologen, tipo ES. Al igual que el sistema vietnamita, se basa en un proceso de 
deshidratación, diseñado para desviar la orina.
Se utiliza un litro de agua para que la orina fluya hacia un tanque subterráneo. El volumen del tanque está 
diseñado para contener 50 centímetros cúbicos por persona. Las heces y el papel higienico usado caen en 
un depósito plástico con una capacidad de ochenta litros. Una vez lleno el depósito (después de dos o tres 
meses) se deja a un lado y se coloca un depósito nuevo. El depósito lleno se deja en la cámara por un 
período de seis meses, aproximadamente. Después de ese tiempo, el contenido puede procesarse, como 
tratamiento secundario, en un recipiente ventilado para composta; para que el papel higienico se 
descomponga, o bien se incinere. El sistema utiliza un extractor que saca el aire del sanitario, lo conduce 
hacia abajo de la taza, a la cámara de tratamiento, y luego hacia afuera por medio de un tubo de 
ventilación.

El WM Ekologen es un sistema sanitario bien probado, de alta calidad y diseñado para instalarse dentro del 
cuarto de sanitario en una casa moderna. Se utiliza tanto en zonas urbanas como rurales y en instituciones, 
lo mismo que en hogares privados.

El «Tecpan» sanitario de una cámara con calentador solar en El Salvador
La humedad es el factor de riesgo más importante en un sistema sanitario basado en la deshidratación; pero 
con sólo agregar un calentador solar a la cámara de proceso se reduce dicho riesgo. Después de algunos 
experimentos con calentadores solares en Tanzania, el concepto se desarrolló en México y, más tarde, en El 
Salvador y Vietnam.



El objetivo del proyecto Tecpan en El Salvador, de 1994 a 1997, fue el probar y desarrollar un sistema 
sanitario basado en la deshidratación con desviación de orina, con calentador solar para un sanitario con una 
sola cámara de tratamiento. Durante varios años se han utilizado 36 prototipos en hogares de la comunidad 
de Tecpan, cerca de San Salvador.

Los sanitarios se utilizan de la misma manera que los LASF. La materia en la cámara de tratamiento es 
excreta humana y cenizas, y/o una mezcla de tierra y cal en proporción de 5:1. La orina se canaliza hacia un 
pozo de absorción ubicado cerca del sanitario (ya que en América Central no se utiliza la orina como 
fertilizante). El papel higienico usado se deposita en una caja o una bolsa que se coloca cerca de la taza 
para quemarlo periódicamente, lo que es práctica común en El Salvador.
Cada una o dos semanas, se levanta la tapa del recipiente que hace de calentador solar y se empuja hacia 
atrás el cúmulo de heces, ceniza, cal y arena que se encuentra debajo de la taza del baño. Esta operación se 
realiza con un azadón o un rastrillo, herramientas que pueden guardarse en la cámara de tratamiento. Cada 
dos o tres meses se retira el cúmulo de material seco desodorizado; se guarda en un costal y se almacena 
fuera del sanitario para su reciclaje en el patio. Algunas unidades han sido equipadas con un empujador, el 
cual sirve para echar hacia el fondo de la cámara de tratamiento el material acumulado.

El sanitario con doble cámara y calentadores solares en el Ecuador
Desde 1985, en la provincia de Cotopaxi, en la región andina de Ecuador, se han construido unos 300 
sanitarios de doble cámara con tapas que hacen de calentadores solares. Se optó por un sistema de 
reciclaje, en un intento de subsanar el problema crónico de pérdida de fertilidad del suelo en las regiones a 
gran altura (de 3,500 a 4,000 metros sobre el nivel del mar).
Debido a la sequedad de la atmósfera, en esta región no hubo necesidad de desarrollar técnicas para desviar 
la orina. Después de cada uso, se espolvorea aserrín y/o cenizas. Cada cámara se utiliza por seis meses 
antes de cambiar a la siguiente, y cada una tiene una tapa hecha con un bastidor de madera. Este bastidor 
se cubre con lámina de acero galvanizado, pintada de negro para que absorba la energía solar y contribuya 
al proceso de deshidratación. Las cámaras cuentan con un tubo de ventilación, mientras que las tapas tienen 
un respiradero para la entrada de aire. Tanto el tubo de ventilación como el respiradero están cubiertos con 
una malla de metal que funciona como mosquitero. La construcción de los sanitarios es de ladrillos secados 
al sol, hechos en el propio lugar, combinado con elementos prefabricados de madera: la taza de sanitario de 
pedestal, la tapa para el orificio en la taza, el tubo de ventilación y la puerta.

Sanitario con doble cámara y calentadores solares en el Ecuador.

Sistemas sanitarios basados en la descomposición
La composta es un proceso biológico sujeto a condiciones controladas en el que las bacterias, los gusanos y 
otro tipo de organismos descomponen las sustancias orgánicas para producir humus; un medio rico y estable 
donde las raíces se consolidan fácilmente.



En un sanitario compostero se deposita la excreta humana y otros materiales orgánicos, pedazos de 
verduras, paja, turba, aserrín y cáscaras de coco, en una cámara de tratamiento donde los microorganismos 
del suelo se encargan de descomponer los sólidos, como sucede finalmente en un ambiente natural con 
todos los materiales orgánicos. Para lograr condiciones óptimas para la composta, se debe controlar la
temperatura, la circulación de aire y otros factores. El humus que se produce en el proceso es un excelente 
acondicionador de suelos, libre de patógenos humanos, pero esto depende de lograr las condiciones 
adecuadas y que el material se almacene durante el tiempo necesario en el digestor. De producirse mal olor, 
puede extraerse por medio de sistema de ventilación que lo lleve hacia y por encima del techo. En un 
sanitario de composta se tratan de alcanzar las condiciones óptimas para la descomposición biológica. Esto 
quiere decir que, para mantener las condiciones aeróbicas, tiene que circular suficiente oxígeno en el 
material acumulado; la cámara de composta debe tener de 50 a 60% de humedad, debe alcanzarse una 
relación carbón-nitrógeno (C:N) de 15:1 a 30:1, y la temperatura debe estar por encima de 15ºC.
Una gran diversidad de organismos contribuye a la descomposición de las heces y otros materiales en el 
sanitario de composta. Varían en tamaño, pues van desde virus, bacterias, hongos y algas hasta gusanos e 
insectos. Todos ellos juegan un papel importante para mezclar, airear y descomponer el contenido del 
material apilado en la cámara de tratamiento: su actividad es positiva y hay que mantenerla. Incluso se
pueden colocar lombrices de tierra en el sanitario: si el medio les favorece, se multiplican, hacen orificios en 
el material de composta y consumen olores y materia orgánica, transformándolos en suelo orgánico 
enriquecido.

En general, consideramos que los sistemas de composta podrían beneficiarse con la desviación de orina, sin 
embargo, la mayoría de ejemplos de sanitario de composta no lo hace. Para la creación de condiciones 
favorables a la composta, usualmente se siguen diversas estrategias para la separación de la orina de las 
heces y otros materiales, después de que éstas se han mezclado en la cámara de tratamiento.
Debido a que la orina se contamina con patógenos después de estar en contacto con las heces, resulta 
problemático utilizarla como fertilizante directo, por lo que debe recibir un manejo distinto. Algunos sistemas 
de composta dejan que el líquido separado se filtre al suelo, mientras que otros optan por la evaporación. No 
obstante que se pierde mucho del nitrógeno de la orina en los sistemas de composta, el humus, o composta 
resultante, retiene otros nutrientes y es un acondicionador de suelo muy valioso.

Experiencias

El sanitario de composta Clivus Multrum de una sola cámara en Suecia
Hace más de cincuenta años que se introdujeron los sanitarios de composta en las casas de fin de semana, 
en Suecia. De ese tiempo a la fecha, ha aparecido en el mercado una variedad de modelos que ya se utilizan 
en distintas partes del mundo, como en Estados Unidos y Australia. El sanitario de composta disponible en el 
mercado va, de las pequeñas unidades convencionales, similares a las que utilizan agua, a otras de mayor 
tamaño que utilizan una taza de sanitario de pedestal sencilla con un conducto que la conecta directamente 
a una cámara de composta, ubicada bajo el piso, donde se depositan las heces.

El Clivus Multrum es el modelo clásico. Se trata de un sanitario de composta con una cámara donde se 
procesan orina, heces y los residuos orgánicos que produce la familia. Consta de una cámara de composta 
con piso inclinado, conductos de aire y, en el extremo más bajo, un área de almacenado. Un tubo conecta la 
taza de sanitario de pedestal con el receptáculo y, generalmente, cuenta con un conducto especial para los 
desperdicios de la cocina. Hay circulación de aire permanente gracias a la corriente natural que se origina en 
los conductos de aire de la cámara de composta. El aire sale por un respiradero. Al Multrum no sólo llegan 
las heces, sino el papel higienico y la orina, además de los residuos provenientes de la cocina: verdura y 
trozos de carne, cáscaras, huesos, cáscara de huevo, la basura que sale al barrer, servilletas de papel y el 
pasto cortado (no así latas, vidrio, plástico o grandes volúmenes de líquido, de cualquier tipo).
Debido a la pendiente con que cuenta el piso de la cámara del sanitario Multrum, el material fresco que cae 
resbala poco a poco, desde la parte donde se deposita, a la parte baja donde se va almacenando. El proceso 
de descomposición disminuye el volumen de la pila, reduciéndose 90%.

El humus que se produce en el Clivus Multrum tiene un contenido bacteriano similar al de la tierra. En Suecia 
se considera segura su utilización directa como fertilizante o como acondicionador de suelo.
A la fecha, el Clivus Multrum se utiliza en las casas de fin de semana, en hogares donde las familias habitan 
cotidianamente, y en instituciones y sanitarios públicos. Actualmente, cerca de 10,000 sanitarios Clivus 
Multrum operan en todo el mundo.



El sanitario de composta Carrusel, de varias cámaras, en Noruega
Manufacturado por Vera Miljö A/S, de Noruega, el Carrusel es uno de los sanitarios composteros más 
populares en ese país. En Noruega y Estados Unidos se han construido, según reportes, más de 30,000 
unidades desde 1972. También en Suecia y en Australia se fabrica un sanitario compostero similar, en este 
último país bajo el nombre de Rota-Loo. Además de venderse en Australia y Nueva Zelanda, ya hay
algunos en las islas del Pacífico del Sur.
El diseño del Carrusel consta de una cámara subterránea de procesamiento en forma de tanque cilíndrico, 
dentro de la que hay otro tanque cilíndrico más pequeño que gira sobre un eje. Este segundo tanque está 
dividido en cuatro cámaras (seis, en otros modelos). La cámara en uso está justo debajo del conducto de 
caída de la taza de sanitario. Una vez que la cámara se llena, se hace girar el tanque de tal manera que la
siguiente cámara quede en el lugar de la anterior; así, cada cámara se va llenando en secuencia. El sistema 
está diseñado para que las cámaras se llenen a lo largo de un año, siempre y cuando se utilice de acuerdo 
con lo planificado. Ya que la última cámara está llena, el material más viejo se retira por una puerta de 
acceso; la primer cámara queda libre para continuar con la secuencia. Los líquidos se drenan por medio de 
unos orificios en la base del tanque giratorio, para hacerlos caer al tanque externo, donde se evaporan o se 
descargan a una cama de evapo-transpiración. 

El sanitario de composta Carrusel de Noruega.

El sanitario de composta Sirdo Seco, con calentador solar, en México
En Tanzania, a mediados de la década de 1970, se probó un sanitario de composta con calentador solar. Este 
prototipo tenía dos cámaras. La idea tuvo un desarrollo posterior en México, donde, desde hace quince años, 
se produce una unidad prefabricada hecha con fibra de vidrio. Al igual que el sanitario vietnamita, el 
sanitario mexicano posee un receptáculo con dos cámaras. Justo arriba de la pared divisoria hay un 
dispositivo desviador que dirige la excreta hacia una de las cámaras. Una vez que la cámara se llena, se gira 
una manivela colocada en la parte posterior de la taza de sanitario para cambiar la posición del dispositivo 
desviador, que envía la excreta hacia la otra cámara.

Un tubo de ventilación que se eleva hasta al techo extrae los olores y tiene una malla en el extremo superior 
que funciona como mosquitero. Ambas cámaras tienen una tapa pintada de negro, hecha de aluminio 
laminado. Las tapas reciben la luz solar directa, para captar la mayor cantidad de calor, lo que incrementa la 
evaporación dentro de éstas, y aumenta la temperatura en la superficie del material de composta apilado.
Cada cámara tiene una capacidad de 1,2 m3. Una vez que el material de composta llega hasta el dispositivo 
desviador, una persona, desde la parte posterior del sanitario, empuja el material de composta hacia el 
extremo más bajo del receptáculo, que hay que vaciar por lo menos una vez al año si un máximo de 6 a 8 
personas utilizan regularmente el servicio. Utilizado adecuadamente, este sanitario tiene capacidad suficiente 



y opera de modo satisfactorio. Gracias al dispositivo desviador es muy sencillo cambiar de una cámara a la 
otra.

El sanitario de composta .Sirdo Seco. con calentador solar, en México. Todo el sanitario, incluida la estructura, está fabricado con fibra  
de vidrio.

El sanitario CCD en el Pacífico del Sur
El sistema sanitario que diseñó David del Porto para Greenpeace y el Centre for Clean Development (Centro 
para el Desarrollo Limpio) destinado a los países de las pequeñas islas del Pacífico, hace hincapié en la cero 
descarga, más que en la separación y reciclado de orina.
El sanitario CCD tiene dos cámaras herméticas construidas sobre el nivel del piso. Al igual que en otros 
sanitarios con doble cámara, en este tipo la excreta se deposita en una de ellas. Para alargar el período de 
composta, las cámaras se utilizan de forma alternada y el humus que se retira sirve como acondicionador de 
suelo. La excreta se deposita en un petate de hoja de palma, que a su vez descansa en una red para pescar 
hecha de hilo de nylon, suspendida dentro de la cámara de asimilación.
Este sistema separa todos los líquidos. El piso falso permite que el aire circule a través de todo el material. 
Periódicamente se agregan a través de la taza del sanitario de pedestal materia orgánica, como cáscaras de 
coco, viruta de madera, hojas o pedazos de verduras y alimentos. Esto se hace para proporcionar una fuente 
de carbón (energía) e incrementar la porosidad del material, facilitando con ello la circulación del aire en
todo el montón.

Un tubo grueso permite la entrada de aire hacia el material de composta. Hay una toma de aire por debajo 
de la red de pescar y corre a lo largo de la pared posterior de la cámara. Esta corriente de aire ayuda a la 
evaporación de los líquidos acumulados en el piso de la cámara de asimilación. La evaporación se hace más 
eficiente si se cuelgan pedazos retorcidos de poliester o rayón (de ropa vieja) de la red de pescar, pues éstos
absorben el líquido que se acumula en la base de la cámara e incrementan el área expuesta a la corriente de 
aire. Otra solución es el drenado del líquido hacia una cama de evapo-transpiración. Una vez que el material 
de composta alcanza una altitud apenas por debajo de la taza de sanitario, se cierra la cámara en uso y se 
cambia el asiento de la taza de sanitario, colocándola en el pedestal de la otra cámara. La cámara que queda 
expuesta se cierra colocando una tapa pesada de concreto.
Una vez que la segunda cámara se llena, se remueve la composta de la primera para utilizarla como 
acondicionador de suelo. Por medio de un acceso se saca la composta o toda la red. Además de la adición 
periódica de material orgánico y la limpieza de la taza con un poco de agua y jabón, ésta es la única 
operación de mantenimiento. De acuerdo con la experiencia a una familia de hasta diez personas, le toma 
más de un año llenar una cámara de asimilación.



El sanitario con doble cámara en la India
En Kerla, India, el sistema sanitario vietnamita se adaptó en una población que utiliza agua para el aseo anal 
después de la defecación. La orina se separa, junto con el agua utilizada para el aseo anal, pero en este 
caso por medio de una cama de evapotranspiración anexa al sanitario. Antes de que el sanitario se use por 
primera vez, es necesario colocar paja en la cámara, lo que proporciona una base rica en carbón para
recibir las heces y absorber la humedad. Después de cada uso se esparce un puñado de cenizas. De vez en 
cuando se agrega un poco de paja, hojarasca y pedazos de papel, lo que significa que está implícito un 
proceso de descomposición, más que uno de deshidratación. Esto lo confirma la reducción en volumen que 
experimenta el material que se acumula dentro de la cámara. La primer cámara se abre hasta después de un
año de operación o más.
La cama de evapo-transpiración requiere de muy poco mantenimiento. Todo lo que se necesita es podar el 
zacate muy crecido, para después cortarlo en trozos y echarlo a la cámara de tratamiento.
Para esta zona se seleccionó un sanitario seco en alto debido a que presenta mantos friáticos superficiales y 
contaminación de pozos por filtraciones provenientes de letrinas convencionales e inodoros. La introducción 
del sistema ha sido muy cuidadosa durante los últimos tres años: hasta ahora 135 familias cuentan con este 
sanitario, en diferentes poblaciones. Muchos de los sanitarios se han construido cerca de la casa, debido al
poco espacio del que se dispone. Los resultados son alentadores: el mantenimiento es bueno y no hay hedor 
ni moscas. 

Patógenos
Las heces humanas son un valioso recurso adecuado para propósitos agrícolas y ha sido reciclado para 
dichos propósitos por grandes segmentos de la población mundial por miles de años. Sin embargo, tiene el 
potencial de albergar patógenos del ser humano, incluyendo bacterias, virus, protozoarios y gusanos 
parásitos o sus huevos, y por lo tanto puede contribuir al esparcimiento de enfermedades al ser manejado 
inadecuadamente o cuando se desecha como material de desperdicio. Cuando se aplican heces humanas en 
su forma cruda a la tierra, las bacterias patógenas pueden sobrevivir en la tierra por más de un año y los 
huevos de ascárides pueden sobrevivir por varios años, manteniendo de esta forma la posibilidad de 
reinfección del ser humano por largos periodos de tiempo.
No obstante, al compostar las heces, los patógenos del ser humano son destruidos y así se convierte en una 
forma higiénicamente segura de abono, apropiada para aplicaciones a la tierra para propósitos de 
producción de alimentos para el hombre. 
El compostaje termófilo no requiere de electricidad y por lo tanto tampoco causa combustión de carbón ni 
lluvia ácida, no requiere de plantas nucleares ni crea desechos nucleares, no utiliza petroquímicos ni 
consume combustibles fósiles. El proceso de composta no produce desperdicios, ni contaminantes y 
tampoco subproductos tóxicos. El compostaje termófilo de heces humanas se puede llevar a cabo siglo tras 
siglo, milenio tras milenio sin ejercer presiones sobre nuestros ecosistemas, sin consumo innecesario de 
recursos y sin producir basura o lodo residual para enterrar y sin contaminar agua. Y sin embargo producirá 
un recurso valioso para nuestra supervivencia mientras previene la acumulación de desperdicios peligrosos y 
patogénicos.

Hay dos factores primarios que conducen a la muerte de los patógenos en el proceso de compostaje. El 
primero es la temperatura. Una pila de composta bien manejada destruirá a los patógenos con el calor y la 
actividad biológica que genera. El segundo factor es el tiempo. Entre menor sea la temperatura de la 
composta, mayor será el tiempo de retención necesario para la destrucción de patógenos. Si se le da 
suficiente tiempo, la amplia biodiversidad de microorganismos en la composta destruirá a los patógenos a 
través del antagonismo, la competencia, el consumo y la inhibición antibiótica provista por los 
microorganismos benéficos. Feachem et al (1983) establece que un tiempo de retención de tres meses 
destruirá a todos los patógenos en un inodoro de compostaje de baja temperatura, a excepción de los 
huevos de gusanos, sin embargo también indica que puede ocurrir cierta supervivencia adicional de 
patógenos.
Una composta termófila destruirá a los patógenos, incluyendo a los huevos de gusano, rápidamente, 
posiblemente en cuestión de minutos. Temperaturas menores requieren periodos de tiempo más largos, 
posiblemente horas, días o meses para destruir efectivamente a los patógenos. No es necesario esforzarse 
para conseguir temperaturas extremadamente altas de hasta 65°C en la pila de composta para poder 
sentirse seguros sobre la destrucción de los patógenos. Puede resultar más realista el mantener 
temperaturas menores por periodos de tiempo más largos como 50°C por 24 horas, o 46°C por una semana. 
De acuerdo a una fuente, “Todos los microorganismos fecales, incluyendo a los virus entéricos y los huevos  
de ascárides, morirán si la temperatura excede los 46°C (114.8°F) durante una semana.” . Otros 
investigadores han llegado a conclusiones similares, demostrando la destrucción de los patógenos a los 
50°C, lo cual produjo composta “completamente aceptable desde el punto de vista de la higiene general.” 



Un acercamiento seguro a la destrucción de patógenos cuando se compostan heces humanas es el 
compostaje termófilo del material procedente del inodoro, seguido por su añejamiento, sin alteraciones, por 
un largo periodo de tiempo después de que la fase de calentamiento termófilo haya terminado. La 
biodiversidad ayudará a la destrucción de patógenos conforme la composta se añeja. Si se quiere ser 
particularmente precavido, se puede permitir que la composta añeje por dos años después de haber 
completado la pila, a diferencia del tiempo de un año que se recomienda normalmente.
En las palabras de Feachem et al., “la efectividad de los métodos de tratamiento de excreta depende
mayormente de sus características de tiempo‐temperatura. Los procesos efectivos son aquellos que
mantienen las excretas calientes (55°C/131°F), las retienen por un periodo largo (un año) o propician una
combinación efectiva de tiempo y temperatura.”  

DISEÑO PERMACULTURAL

Permacultura es un sistema de diseño orientado a la creación de entornos humanos ecológicamente 
sostenibles y económicamente viables, que provean las necesidades de sus ocupantes, que no sobre-
exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo.

El diseño de permacultura trata con plantas, animales, construcciones, infraestructuras (agua, energía, 
comunicaciones), pero no sólo como elementos aislados, sino articulados como sistema, atendiendo 
especialmente a las interrelaciones entre ellos.

Se basa en la observación de cómo funcionan los sistemas naturales, aprovechando al mismo tiempo la 
sabiduría contenida en las culturas tradicionales así como el conocimiento científico y la tecnología actuales. 
De esta observación se han extraído una serie de PRINCIPIOS DE DISEÑO Y DE ACTITUD. Estos principios 
no son normas, sino guías amplias y flexibles y por tanto transferibles a diversos ámbitos. 

La Permacultura se aplica en sistemas agro-pecuarios, en arquitectura y urbanismo, a las estructuras 
económicas y organizativas, en la educación, así como para restaurar nuestras comunidades y los sistemas 
que son la base de la vida. 

Hay buenos ejemplos y prácticas de aplicación de la permacultura, tanto en medio rural como urbano. Estos 
ejemplos nos inspiran y animan a actuar en nuestras propias vidas, a través de nuestros oficios, influyendo 
en el entorno y en la comunidad cercana, con unos criterios y una ÉTICA para la sostenibilidad. 

La permacultura propone:

• Establecer sistemas agro-pecuarios auto-sustentables, es decir, que producen y ciclan tanta o más 
energía de la que consumen, y que incrementan progresivamente la fertilidad del suelo.
Estos sistemas, adaptados al clima y a los ciclos naturales y cuidando la diversidad genética estarán 
también cerca del lugar de consumo, por ejemplo integrados a las ciudades, incluso apoyados por 
los propios consumidores.

• Mejorar nuestro hábitat, integrándolo a la tierra, reciclando el agua, los residuos, usando materiales 
saludables para la gente y para el entorno, y energías renovables y descentralizadas. Utilizar la 
energía del sol de forma pasiva en nuestras casas. 
Vivir de acuerdo a los ciclos de abundancia de la naturaleza. Integrar las funciones esenciales de la 
vida en un espacio recorrible a pié. Escala humana en la participación comunitaria, sentido de 
pertenencia.

• Técnicas para producir alimentos en poco espacio, para así aprender a tratar con elementos vivos, a 
apreciar la calidad biológica de lo que comemos, ofrecer a nuestros hijos y a nuestros mayores cosas 
útiles de las que ocuparse, depender menos de sistemas centralizados, ciclar nutrientes y recursos 
inmediatos, y liberar otras zonas de nuestro impacto.



• Restaurar nuestra comunidad cercana, reaprendiendo a compartir, a comunicarnos, a cuidarnos, a 
ser más conscientes y responsables, liberándonos de las esclavitudes de la sociedad de consumo.
Optar por la simplicidad en nuestro estilo de vida para así reducir nuestra huella ecológica en el 
globo, y dejar de apoyar al sistema consumista.  
Dedicar nuestro tiempo y dinero a cosas de valor vital real, principalmente en nuestra comunidad 
cercana, en la salud del entorno, o en inversiones éticas, para crear un futuro “posible”.
Es válido decir que actualmente acumular dinero, prestándolo a los bancos para inversiones 
indiscriminadas, no sólo no nos asegura el futuro sino que ayuda a destruirlo.

Proponemos el diseño permacultural como herramienta para el diseño de un sistema de saneamiento 
ecológico ya que entendemos que debe realizarse con un enfoque amplio, holístico, si queremos tener éxito. 
La realización de una visión de saneamiento ecológico y la aplicación de estos criterios requiere de la 
comprensión del saneamiento como sistema. También es importante que los elementos del sistema se 
consideren como un conjunto, sin aislarlos al diseñarlo y hacerlo funcionar. 

El utilizar los criterios antes definidos y desarrollar y aplicar un enfoque sistémico al saneamiento, requiere 
un cambio en nuestro modo de pensar. Tenemos que olvidar el enfoque basado en el desecho para 
considerar el de cero descarga y reciclado. Al hacerlo, también aseguraremos nuestro recurso básico: agua 
limpia.

Sistema de saneamiento
Un sistema sanitario que contribuya a alcanzar el objetivo de una sociedad con equidad y sustentable, 
deberá lograr o al menos estar en camino de lograr los criterios siguientes:

1. Prevención de enfermedades: Un sistema sanitario debe ser apropiado para destruir o aislar 
patógenos.

2. Accesibilidad: Un sistema sanitario debe ser accesible para los pueblos más pobres del mundo.

3. Protección ambiental: Un sistema sanitario debe prevenir la contaminación, regresar nutrientes a los 
suelos y conservar las valiosas fuentes de agua.

4. Aceptable: Un sistema sanitario debe ser estéticamente inofensivo y respetuoso de los valores culturales 
y sociales.

5. Simple: Un sistema sanitario debe ser lo suficientemente sencillo y de fácil mantenimiento, considerando 
los límites de la capacidad técnica local, el marco institucional y los recursos económicos.

Los elementos principales de este sistema son: naturaleza, sociedad, proceso y equipamiento.

• Las variables más importantes del elemento naturaleza son: clima (humedad, temperatura), agua 
(nivel de acceso, cantidad, niveles de mantos freáticos) y suelos (estabilidad, permeabilidad y 
dureza).

• El elemento sociedad implica: patrón de asentamiento (concentrado/disperso, crecimiento 
bajo/alto), actitudes (coprofobia/coprofilia), hábitos (los que se lavan o los que se limpian con 
papel), creencias y tabúes relacionados con la excreta humana, así como el nivel económico de la 
comunidad en cuestión.

• Por proceso nos referimos a los procesos físicos, químicos y biológicos que hacen de la excreta 
humana un producto inofensivo, no peligroso y útil. 

• Por equipamiento nos referimos al instrumento y estructuras construidas específicamente para la 
excreción de heces y orina: los muebles de baño. Mucha literatura especializada se enfoca en el 
equipamiento, sin relacionarlo con los otros componentes del sistema sanitario.

Fase piloto
Es importante implicar a los usuarios en una fase piloto a través de la cual el nuevo sistema se prueba y 
modifica para adecuarse a las prácticas y condiciones locales. El éxito y la permanencia natural a largo plazo 
dependerán de la efectividad de esta etapa.



La historia de la transferencia tecnológica está llena de experiencias que fracasaron porque los encargados 
de la planificación o los políticos fueron demasiado rápido, sin poner cuidado a la participación y la 
comprensión. Los sanitarios ecológicos no son la excepción.
Es aconsejable iniciar con proyectos piloto, a pequeña escala, en los que se pueda acceder a los diferentes 
equipamientos propuestos en la fase de diseño. Durante la fase de demostración, los aspectos sociales del 
enfoque pueden afinarse mientras se comprueba a una audiencia más amplia que la tecnología funciona. 
Finalmente, como ya lo mostró César Añorve en México, una difusión amplia requiere de un producto 
accesible y atractivo, de alianzas estratégicas para promover un cambio holístico de visión y una reforma
normativa. Finalmente tiene que haber un seguimiento regular para vigilar los aspectos experimentales y 
para asegurar que los ajustes necesarios y las modificaciones se realicen.

Estrategias de buen funcionamiento

Educación y capacitación para los facilitadores y la comunidad
Generalmente, para asegurar que la gente implicada asuma el compromiso necesario y la capacidad para 
establecer, operar y mantener un sistema de saneamiento ecológico, es necesario el reclutamiento y la 
preparación de un grupo de facilitadores o promotores.
Esta gente puede tener su origen dentro de la comunidad o ser parte de una institución, como voluntarios o 
con paga. Con frecuencia serán encargados de programas que en primera instancia se orientan hacia otras 
áreas, como el agua, la salud, la agricultura o el medio ambiente. De hecho, los equipos interdisciplinarios o
pertenecientes a diversas institucionales pueden ser más efectivos para establecer programas de 
saneamiento ecológico sustentables y deben ser persuadidos en esta dirección.
Para el buen pertrecho de un equipo de facilitadores, se necesita un balance de tres estrategias educativas 
complementarias: aprendizaje participativo, información compartida y capacitación. El grado de énfasis dado 
a cada estrategia dependerá de las circunstancias o de la cultura específica. Por ejemplo, el aprendizaje 
participativo será esencial en los casos donde no se acepta o es poco usual la desviación de la orina y el
concepto del reciclaje de la excreta humana. Por otro lado, en comunidades motivadas con poca o ninguna 
resistencia o tabú relacionado con la desviación de la orina o el reciclaje, simplemente necesitará 
información de las opciones accesibles y la capacitación específica sobre la construcción de unidades y su 
vigilancia. Cualquiera que sea la combinación, es particularmente importante conservar una orientación 
holística e interdisciplinaria que permita integrar el saneamiento ecológico al estilo de vida de los usuarios
y su cultura local.

Aprendizaje participativo
La aplicación efectiva de una metodología participativa puede ser vital para el éxito, tanto de programas de 
saneamiento ecológico como de programas de higiene y sanidad en general. Estos métodos involucran a los 
usuarios en la identificación global de problemas y necesidades, en la planeación de soluciones y en la 
vigilancia de los impactos a la salud y el medio ambiente. La participación de los usuarios es esencial para 
hacer los ajustes necesarios al sistema.

Los métodos participativos también pueden mejorar la comunicación entre la comunidad y apoyar a las 
instituciones. Tanto los particulares como las comunidades tienen identidades únicas y maneras propias de 
funcionar, y deben ser consideradas, entendidas y respetadas por los agentes del cambio. La realización 
efectiva de proyectos requiere de un balance entre el conocimiento tradicional y la información externa.
Otra ventaja de los enfoques participativos es el potencial que tienen para estimular la confianza en sí 
mismos de los miembros de la comunidad y en su creatividad.

El equipo técnico y de campo del programa eco-san de El Salvador fue entrenado bajo los principios de la 
metodología participativa SARAR (por sus siglas en inglés): confianza en sí mismo (autoestima), fuerza 
colectiva, ingenio en el aprovechamiento de los recursos accesibles (creatividad); planeación aplicada y 
responsabilidad. La estrategia educativa derivada de SARAR (que integra la construcción, el uso y manejo
de sanitarios secos con higiene personal y saneamiento ecológico) ha demostrado ser vital para la 
promoción, aceptación y sustentabilidad con enfoque de saneamiento alternativo. Una derivación importante 
de este proceso de aprendizaje participativo, es la formación de equipos interinstitucionales de 
capacitadores, quienes encabezan la promoción de métodos participativos, capacitan equipos de otras 
instituciones y sectores, y adaptan y producen materiales de aprendizaje participativo.

Información compartida
La gente informada y conocedora adopta y mantiene un cambio de comportamiento. Asimismo, el acceso a 
información relevante resulta en decisiones adecuadas para la comunidad. El intercambio de esta 



información relevante se acelera con procesos participativos y redes sociales. La comunicación masiva (por 
ejemplo la radio) y los métodos de mercadeo se complementan con el conocimiento colectivo tradicional.
Asimismo, el respaldo de líderes reconocidos es útil, como lo son las campañas de información de las 
instituciones del gobierno, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la iniciativa privada.
El lenguaje puede desempeñar un papel crítico en toda estrategia de promoción y educación. El nombre que 
se le da a un aparato o un sistema tendrá repercusión en cómo se le percibe: deseable o indeseable. Por 
ejemplo, es importante usar la palabra “taza” cuando uno se refiere a muebles de sanitario ecológico, ya que 
la palabra “letrina” se asocia usualmente con un «cuartito» apestoso, al fondo del jardín. Por razones 
similares el término “desperdicio” debería evitarse. Un promotor avezado deberá evitar el uso de términos 
con carga negativa.

Capacitación
La realización exitosa de un programa de saneamiento ecológico requiere de cambios en las creencias y
prácticas sobre saneamiento por parte de los usuarios, así como en la manera de pensar de los funcionarios 
públicos. Los sistemas sanitarios ecológicos de gran escala, en particular, requieren de capacitación 
específica en varios niveles:

• Las autoridades locales clave, así como los empleados del área deben recibir una capacitación sobre 
los principios, soluciones técnicas, ventajas a nivel comparativo y límites del sistema.

• Quienes desarrollen el trabajo de campo requerirán de capacitación práctica sobre la construcción y 
manejo del sistema, así como en los métodos de estímulo.

• Los habitantes y miembros de la comunidad deben adquirir conocimientos en la construcción, 
operación y mantenimiento de los sanitarios ecológicos.

El enfoque aprender haciendo debe incluir seminarios en los que la gente participe, lo mismo que talleres, 
reuniones y capacitación práctica extensa. La promoción de los sistemas de saneamiento ecológico ofrece la 
oportunidad para estimular la atención en temas de salud. La operación y el mantenimiento de los sanitarios 
basados en la deshidratación, en América Central, han destacado en comunidades donde los programas de 
saneamiento combinan la información sobre prácticas de salud con proyectos de demostración, participación 
de los usuarios al seleccionar los muebles sanitarios y acciones específicas para estimular nuevos hábitos. En 
las comunidades donde se descuida la capacitación de los habitantes en el manejo de sus recursos
sanitarios, el saneamiento sigue siendo deficiente.

Marco institucional
Es necesario involucrar a distintas instituciones en la promoción y apoyo del sistema de saneamiento 
ecológico. Los arreglos específicos pueden variar considerablemente dependiendo del contexto local y 
nacional. En algunos países los programas se desarrollan casi en su totalidad a través de las estructuras 
gubernamentales oficiales; en otros, el sector comercial y/o las ONG tienden a tomar el cargo.

Organizaciones locales y no gubernamentales
Los sistemas de saneamiento ecológico no centralizados con frecuencia dependen de organizaciones locales 
para promover, construir, vigilar y evaluar las instalaciones. Su conocimiento de las condiciones locales, 
especialmente las costumbres de los habitantes, es esencial para la promoción y el manejo. Aún más, estas 
organizaciones tienen la capacidad de introducir nuevas prácticas, y vigilar su observancia por parte de los 
habitantes, movilizar los recursos locales e influir en la conducta de los miembros de la comunidad.
Los incentivos y sanciones que generen las organizaciones políticas y religiosas locales pueden ser vitales en 
la promoción y manejo del sistema de saneamiento ecológico. Si un gran número de gente pertenece a una 
secta religiosa particular, como en Hermosa Provincia y aprueba un nuevo enfoque de saneamiento, puede 
derivar en un excelente nivel de aceptación y mantenimiento sustentable.

Las organizaciones locales confiables pueden ayudar a persuadir a la comunidad para adoptar enfoques no 
convencionales, aun cuando estas posibilidades no encajen con las aspiraciones originales de los habitantes. 
La operación a largo plazo y el mantenimiento de las instalaciones requieren de la participación de las 
organizaciones comunitarias. En Hermosa Provincia, los líderes de la comunidad vigilan el mantenimiento y 
operación de los sanitarios y cobran multas a quienes no tienen el cuidado suficiente.

Las ONG locales e internacionales pueden ser las organizaciones ideales para promover el enfoque de 
saneamiento ecológico, especialmente durante las etapas iniciales y experimentales.
Estas organizaciones con frecuencia gozan de muchos contactos y confianza en la comunidad y tienen la 
flexibilidad para adaptar sus enfoques y tecnologías a las necesidades de los usuarios.



Dependencias gubernamentales
Es necesario el compromiso, bien asumido, del gobierno con un proyecto de saneamiento ecológico para
realizar cualquier intento de expansión, especialmente en zonas urbanas donde el marco legal regulador 
puede ser un factor decisivo para la construcción de sistemas sanitarios. Si bien la introducción y uso de los 
sistemas de saneamiento ecológico depende en gran parte de las iniciativas de la comunidad, es necesario 
que los gobiernos central y local se involucren para expandir y sostener el enfoque. Por ejemplo, un estudio 
reciente sobre programas de manejo de desechos sólidos en una comunidad, demostró que se 
incrementarían las expectativas de sustentabilidad y reproducción de la experiencia en otra comunidad, si 
existen la voluntad y la normatividad gubernamentales claras que apoyen plenamente los esfuerzos de una 
comunidad. Este estudio también demuestra que la organización de transporte secundario y disposición de 
desechos sólidos está más allá de los recursos de la comunidad, aun cuando ésta haya sido eficiente en la
organización de programas de recolección primaria.
Por otro lado, si las dependencias del gobierno están muy burocratizadas, o son muy corruptas, en principio 
habrá que desarrollar mecanismos para superarlas.

Los sectores comercial y privado
Los contratistas independientes y las agencias de consultores tienen la capacidad clara para ver que los 
productos y servicios sean aceptados y demandados. De hecho, César Añorve en México, con una 
perspectiva más amplia, sugiere que una clave para lograr la sustentabilidad del sistema de saneamiento 
ecológico a largo plazo, es fortalecer el vínculo entre los pequeños talleres de la comunidad que construyen 
las tazas desviadoras de orina y los albañiles que construyen el cuarto de baño.
El papel estratégico que desempeñan los constructores locales como promotores ha sido ya observada en 
muchos proyectos de saneamiento alrededor del mundo.

Organizaciones internacionales para el desarrollo y donadores
Además de su papel como fundadores potenciales de programas piloto de saneamiento, las organizaciones 
internacionales pueden influir en los funcionarios del gobierno y formular un marco político favorable. La 
UNICEF, por ejemplo, ha jugado un papel muy importante en El Salvador como un canal para fomentar el 
financiamiento externo y el apoyo para la coordinación entre instituciones, capacitación y asistencia técnica. 
De modo similar, Greenpeace ha ayudado a fomentar el cambio en Micronesia, y el programa Sanres, 
financiado por Asdi, ha trabajado en el ámbito mundial, especialmente en el despegue y apoyo de 
investigaciones técnicas de desarrollo y la creación de redes.

Escuelas técnicas, instituciones de investigación y asociaciones profesionales.
Las instituciones de investigación y centros tecnológicos pueden ser vitales para las pruebas, las 
adecuaciones y la vigilancia de la calidad y operación de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el CEMAT, en 
Guatemala, desempeñó un papel crucial en la introducción y adaptación de la letrina compostera de doble 
cámara vietnamita en América Central.
En la medida que los proyectos maduran, se tiende a darle mayor consideración a las políticas y normas que 
influyen sobre el sector, a través de la capacitación de personal técnico y el acercamiento a asociaciones de 
profesionales, por ejemplo arquitectos, ingenieros, agrónomos y funcionarios públicos del sector salud. En 
los programas urbanos, en particular, es aconsejable pensar en una estrategia que involucre desde un
inicio la participación de estas instituciones. Recientemente, en Cuernavaca, México, se consideró como una 
victoria importante el hecho de que la asociación local de arquitectos logró gestionar con el gobierno 
municipal el otorgamiento de la licencia de construcción de una zona habitacional para clase media donde se 
incluye un sistema doméstico de saneamiento ecológico. Esto fue un precedente importante para el 
desarrollo de estrategias futuras en las que se puede incluir el pago de cuotas reducidas para aquellas 
familias que usan sistemas ecológicos de conservación de agua.

Estrategias integradas y sociedades
Algunos de los programas más fuertes han desarrollado estrategias para involucrar varios niveles 
institucionales de modo simultáneo. Uno de los mejores ejemplos está en El Salvador:

• Las ONG locales e internacionales trabajan con los municipios y organizaciones de base.
• El Ministerio de Salud está al frente en lo que toca a la investigación, desarrollo, capacitación y 

promoción.
• UNICEF, con financiamiento de Asdi, ha colaborado en la promoción del cambio.
• Sanres ha provisto de apoyo técnico, ha co-financiado seminarios y talleres internacionales y cursos 

de capacitación.



En áreas urbanas, en particular, las responsabilidades deben estar claramente definidas; por ejemplo, la 
comunidad o el gobierno local será responsable del establecimiento de guías operativas y la vigilancia para 
que el sistema funcione con seguridad, a nivel casero. Si es necesario, y de común acuerdo, se establecerán 
y harán cumplir políticas de incentivos y sanciones.
El municipio, la organización de la comunidad o un contratista privado pueden ser los responsables de la 
recolección, el tratamiento subsiguiente, la distribución y venta de las heces saneadas y la orina. El personal 
de recolección puede tener también la tarea de vigilar cada unidad o taza. 
Cualquiera que sea el arreglo, la combinación de las iniciativas de la comunidad y la regulación oficial es 
esencial para un proyecto de largo plazo.

Promoción a nivel personal y familiar
Para evitar la falta de participación es necesario diseñar una estrategia de educación sanitaria, enfocada a 
los distintos miembros de la familia, por medio de visitas domiciliarias; con la participación de las mujeres 
organizadas en todo el proceso educativo; el desarrollo de materiales didácticos y, seguimiento y evaluación 
participativa. La promoción de este tipo de tecnología debe enfocarse a escala personal y familiar, para 
proporcionar asistencia directa. Siempre debe destacarse la necesidad de cambios de comportamiento, el 
uso apropiado y el mantenimiento.

Trabajar donde es más efectivo
No importa que tan efectivo pueda parecer un sistema de saneamiento ecológico, porque su éxito a largo 
plazo dependerá de la confianza que éste goce por parte de los usuarios potenciales. Para que el sistema 
forme parte integral de la cultura local debe demostrarse primero que funciona y debe ser aceptado por los 
líderes locales reconocidos y los generadores de opinión. Una visita a un sanitario ecológico que funciona 
bien en una casa vecina es una de las mejores maneras de convertir a los incrédulos.
Las familias clave pueden ser un valioso mecanismo para introducir los conceptos de saneamiento 
ecológico a la comunidad. Si estas familias clave están contentas con el sanitario, la voz se corre 
rápidamente. Hay que persuadirlas para que desarrollen el trabajo conjunto y el aprendizaje común basado 
en las experiencias compartidas, éxitos y fracasos.

Inicialmente este apoyo mutuo puede ser útil para evitar la sensación de ridículo y el rechazo por parte de 
otros miembros de la comunidad. En general, es mejor trabajar a través de las organizaciones de base 
exitosas y reconocidas en la comunidad. Estas organizaciones usualmente están comprometidas para que la 
transformación beneficie a todos y al medio ambiente. También podrían haber iniciado el análisis de la 
situación local (y más general) y desarrollado mecanismos para superar problemas colectivamente; y quizá 
tendrán ya la capacidad social y política para enfrentar resistencias al cambio dentro de la comunidad.

Es particularmente importante que las mujeres estén incluidas en el proceso de empoderamiento y 
promoción de la comunidad desde su inicio. Las mujeres son las responsables del abastecimiento del agua 
en sus viviendas, de la sanidad, de la higiene y de la preparación de alimentos. Sus puntos de vista y 
preocupaciones deben poder expresarse e incluirse en el diseño del programa y todos sus detalles.

Fallos posibles
Los sistemas de saneamiento ecológico no son conocidos ampliamente, ni entendidos de modo cabal. No 
pueden utilizarse sin una comprensión absoluta de su funcionamiento y de sus problemas potenciales. 
Tienen varias características poco familiares, como la taza desviadora de orina y/o las losas para acuclillarse, 
que por sí mismas nos cuestionan sobre el grado de aceptación cultural. Además, requieren de una mayor 
promoción, apoyo, educación y capacitación que las letrinas convencionales, los VIP (letrina ventilada 
mejorada) y los inodoros.
Se ha aprendido mucho de los sistemas de saneamiento ecológico a partir de las unidades que a la fecha se 
usan en todo el mundo. En el norte de Vietnam cientos de miles de habitantes rurales poseen tazas de doble 
cámara y reciclan sus productos en la agricultura. En México y América Central hay decenas de miles de 
unidades de un tipo similar (LASF) y en Estados Unidos y Suecia hay varios miles de Clivus Multrum y
muebles similares. En Ladakh y Yemen hay cientos de versiones tradicionales. Entre todas ellas hay certezas 
y errores: aprendamos de ambos.

Quizás el aspecto más desconocido del saneamiento ecológico es que requiere del manejo, a nivel casero, de 
los productos. En diversas partes del mundo ya se han manifestado voces que nos advierten sobre la 
aceptación cultural y sanitaria de este manejo. Si bien en algunas culturas se acepta el manejo de excreta 
humana (culturas coprofílicas), otras lo consideran aberrante y ritualmente contaminante (culturas 
coprofóbicas). La mayor parte de las culturas están, quizá, entre estos dos extremos y la experiencia nos 



muestra que si los sistemas de saneamiento ecológico son bien llevados, la gente, por sí misma, se libera de 
prejuicios. De todos modos no debemos presuponer la reacción de ciertas culturas, sino hacer pruebas 
prudentes y calibrar la reacción.

Un punto muy importante del manejo de heces cuando el sistema ha llegado a los cientos o miles de 
unidades, en pueblos y ciudades, es que los habitantes no necesitan manejar directamente el producto final, 
pues a esta escala centros de recolección con personal calificado se encargan de manejar el producto, 
incluyendo su venta y procesamiento.

Un segundo aspecto cultural que es causa de discusión, es si las tazas se usarán apropiadamente en culturas 
donde el lavado anal es regla y mandamiento, tradicional y religioso. Se asume que en estas culturas se 
requeriría siempre que los usuarios se laven sobre la taza, y que esta agua agregada alteraría rápidamente 
el delicado proceso que se lleva a cabo adentro de la cámara de tratamiento. Esta preocupación puede
superarse, de nuevo, a través de un mayor conocimiento acerca de dónde se usan estos sistemas. En Yemen 
y Zanzíbar, dos culturas musulmanas, donde es tradicional un tipo de sistema de saneamiento ecológico, es 
común lavarse el ano a cierta distancia de la taza. Esto se realiza tradicionalmente, en tanto que los 
principios que rigen sus sistemas secos requieren que se haga de este modo. Como en este caso no hay 
problema, no hay razón para creer que esto plantearía problemas en otras culturas donde se practica el 
lavado. El ejemplo de la India nos muestra que es del todo posible una modificación en el comportamiento 
de defecación.

Las tazas de pedestal y las losas para acuclillarse son una innovación única diseñada para mantener seco el 
contenido de la cámara y en algunos casos para hacer posible que la orina se use como fertilizante. Son tan 
desconocidas en la mayor parte de nuestro planeta, que los novicios en estos sistemas encuentran difícil el 
creer que funcionan adecuadamente. Algunas veces manifiestan sus dudas si los hombres pueden usar las 
tazas; otros dudan que las mujeres puedan hacerlo. La experiencia nos muestra que ambos sexos pueden 
utilizar estos aparatos si se acuclillan o sientan. Ciertas comunidades diseñaron su baño con mingitorios 
separados para hombres, de tal modo que quienes prefieren orinar parados no tienen que usar la taza.

Los escépticos claman con frecuencia que los sistemas de saneamiento ecológicos son inferiores como
alternativa: olerán, se mosquearán y además no son compatibles con los parámetros de la vida moderna. En 
muchas culturas el sanitario se ubica lejos, fuera de la casa, atrás del jardín, cerca del chiquero, tiene un mal 
acabado, de color oscuro y no se mantiene limpio. Este tipo de sanitario, de normas deficientes, le ha dado a 
los sistemas ecológicos una imagen justamente cuestionable. Es una preocupación válida, los sistemas de 
saneamiento ecológico son más susceptibles al mal diseño y manejo que las letrinas convencionales. Si no 
están diseñadas y se manejan adecuadamente, tomando en cuenta la naturaleza, la cultura y el proceso, 
pueden ser desagradables y no alcanzar el propósito de protección sanitaria y del medio ambiente para el 
que fueron diseñadas.

Sin embargo, una vez que los novicios se familiarizan con todas las opciones (y si están bien diseñadas, 
construidas, y las utilizan adecuadamente), se dan cuenta que estos sistemas responden a normas de alta 
calidad y modernas. Existen algunas versiones bien desarrolladas en casas de familias con buenos ingresos, 
en Europa y Estados Unidos. Están bien colocadas dentro del cuarto de baño moderno, de tal modo que
aquella imagen deficiente cambia radicalmente. Estos sistemas, lejos de ser inferiores, deberían ser vistos 
como superiores, pues protegen el medio ambiente como ningún otro sistema puede hacerlo.

Otra preocupación frecuente es que estos sistemas son, simplemente, muy caros para gente de bajos 
ingresos en los países en desarrollo, pero estos sistemas no cuestan más que el sistema tradicional. En la 
mayoría de los casos es posible encontrar o desarrollar opciones que se adecuen al presupuesto. Algunos 
son sofisticados y caros, mientras otros son sencillos y baratos. Con frecuencia es un asunto de proporción 
entre costo y operación: las soluciones baratas requieren más mantenimiento y manejo del sistema, 
mientras que con las opciones más caras se reduce el mantenimiento y la operación.

Las opciones de saneamiento ecológico son más complejas que los sistemas de caída y depósito, pero
infinitamente menos complicadas que los sistemas de flujo y descarga. Las ventajas potenciales del 
saneamiento ecológico pueden alcanzarse solamente si funcionan adecuadamente. Especialmente con 
conceptos novedosos se corre el riesgo de que los encargados de la planeación, diseño y construcción, no 
entiendan cabalmente los principios básicos implícitos y cómo relacionarlos con las condiciones locales. Esto
puede derivar en la selección de un sistema, o sus opciones, que no corresponde con el clima o las 
condiciones socioeconómicas. Con el sistema adecuado, las razones más comunes del mal funcionamiento se 



relacionan con la nula participación de los usuarios; la falta de comprensión acerca de cómo funciona el 
sistema; los materiales y mano de obra deficientes, y el mantenimiento inadecuado.

Falta de participación
Una receta segura para el fracaso de un sistema ecológico es su realización sin la participación de los 
destinatarios, y sin su capacitación adecuada. En el siguiente ejemplo se ilustra un caso muy claro:

En 1992-94, en un proyecto financiado por el BID a través del Social Investment Fund, el gobierno de El 
Salvador construyó 50,263 de los llamados sanitarios LASF. La inversión total fue de 12.5 millones de 
dólares. Las tazas las construyeron contratistas, sin participación de la comunidad y nula, o casi nula, 
capacitación.
Una encuesta realizada con 6,380 familias, demostró que 39% de las tazas se usaba de modo adecuado, 
25% inadecuadamente y 36% no se usaba en absoluto.
Estos resultados dieron origen al diseño de una estrategia de educación sanitaria. El impacto que tuvo
este modelo de educación sanitaria fue significativo. Después del primer módulo, el porcentaje de uso 
correcto del sistema ascendió a 72%, y el uso inadecuado de los sanitarios y el rechazo al sistema 
descendieron a 18 y 10%, respectivamente.
La lección aprendida de todo este proceso fue que los problemas de rechazo o manejo inadecuado no se 
deben a la tecnología en sí misma, sino a la interacción entre tecnología y usuario. 

El caso del norte de Vietnam es un problema especial por el relativamente alto nivel de infestación con 
parásitos intestinales. En el sur de Vietnam las tazas de doble cámara no son muy usuales y esta infestación 
es menos importante.
A partir de estos hechos, algunos observadores concluyeron que una buena parte de la infestación se debe 
al uso de sanitarios de doble cámara. Una explicación más prudente es que en la región norte existe una 
tradición muy arraigada de usar las heces frescas como fertilizante (mucho más que en la del sur) y que, 
mientras muchas familias usan sus sanitarios de doble cámara adecuadamente, otras no. El uso inapropiado 
implica que frecuentemente se remueven de las cámaras las heces frescas, cuando se necesitan.
Los huevecillos de los parásitos también se diseminan gracias a los niños contagiados, que defecan a cielo 
abierto, y por el poco cuidado en el lavado de manos y comida.
Este problema se reconoce en Vietnam, donde se necesita revitalizar la campaña de educación sanitaria 
asociada a estos sanitarios. La lección de Vietnam es que la educación sanitaria debe ser continua y quizá 
combinada con una desparasitación masiva. Con una política a largo plazo de seguimiento y educación que 
considere otras rutas de infestación, como las manos, la comida y el cuidado de las heces de los infantes, 
eventualmente desaparecerá el problema.

Falta de comprensión
El saneamiento es una materia compleja. El material en bruto con el que estamos tratando es 
potencialmente mortal, y puede causar molestias considerables. El saneamiento también es un tópico 
asociado a diversos tabúes, en muchas culturas. A lo largo de estos años nos hemos encontrado con un 
buen número de casos donde los sistemas de saneamiento fracasaron por ignorancia y falta de experiencia.
Si un sistema bien seleccionado y construido falla, generalmente se debe a que el proceso se humedeció. En 
un sistema basado en la deshidratación, la humedad de los componentes en proceso debe reducirse a 20%. 
Si esto se logra, no hay olores ni moscas, y se lleva a cabo una rápida destrucción de patógenos. Si el 
contenido de la cámara de tratamiento, por razones diversas se moja, el proceso de hidratación se estimula, 
la composta huele, las moscas y otros insectos se reproducen en la pasta y los patógenos tardan más 
tiempo en morir.

En un sistema basado en la descomposición, la humedad correspondiente debería ubicarse idealmente entre 
50 y 60%. Si el contenido de la cámara de tratamiento se humedece demasiado, el proceso de 
descomposición se estimula, la pasta huele, se mosquea y los patógenos sobrevivirán más tiempo.
Las moscas en los sanitarios están asociadas básicamente a la humedad del contenido de la cámara de 
tratamiento. En un sistema de deshidratación que funciona adecuadamente, no debería haber moscas, pero 
si algo malo pasa y el contenido se moja, es muy probable que se mosquee. Este riesgo es mayor en un 
sistema de compostaje por dos razones: opera con un grado mayor de humedad de proceso, y los huevos de 
las moscas pueden venir ya con los desperdicios orgánicos de la cocina.

La destrucción de patógenos es un tema clave en saneamiento ecológico. En un sistema de este tipo mal
utilizado o que funciona mal, los patógenos podrán sobrevivir y, a través del reciclado de heces mal 
saneadas, serán liberados al medio ambiente.



Material y mano de obra deficientes
Los sistemas de saneamiento ecológico son tan susceptibles a la mano de obra deficiente y materiales
corrientes como otros sistemas de saneamiento. Pero en cierta forma son menos susceptibles porque los 
procesos implícitos están secos y los volúmenes que se manejan son comparativamente pequeños. Las fallas 
comunes son: filtración de agua a la cámara de tratamiento, canales para orina agrietados y ventilación 
obstruida.
En un asentamiento de paracaidistas (nvasores) en los suburbios de Cuernavaca, en México, un grupo de 
vecinos solicitó un crédito a la Secretaría de Obras Públicas estatal para construir sanitarios secos. Si bien la 
solicitud fue aprobada, el material enviado por la Secretaría fue robado, y se reemplazó a los albañiles 
capacitados, por sus propios albañiles no entrenados y mal pagados. El resultado fue tazas mal hechas y sin 
terminar, con el consecuente disgusto de los beneficiarios y sus dudas sobre el sistema.

Mantenimiento inadecuado
Muchos sistemas han fallado también porque recibieron mantenimiento deficiente. Usualmente sucede 
cuando sólo se ve a las tazas como un tipo nuevo de mueble, en vez de todo un sistema que incluye a la 
naturaleza, la sociedad, el proceso y desde luego el equipamiento. Con frecuencia, se instalan los nuevos 
sanitarios sin considerar los aspectos educativos y la asistencia técnica necesaria para asegurar que los 
usuarios entiendan y acepten lo que es necesario hacer para que funcionen.
Todas las tecnologías sanitarias requieren de mantenimiento adecuado para su funcionamiento. Por ejemplo, 
personal especializado le da mantenimiento a gran escala a los sistemas de drenaje convencional, con sus 
plantas de tratamiento. Sin embargo, mientras que en el sistema de saneamiento ecológico mucho del 
proceso ocurre localmente, y porque sanear y reciclar excreta humana es inevitablemente más complejo que 
sólo desechar las heces como desperdicio, este sistema requiere de mayor cuidado por parte de los
usuarios, en comparación con los sanitarios y letrinas convencionales.
El mantenimiento que se requiere por parte de los usuarios de los sistemas ecológicos puede variar mucho, 
dependiendo de la estrategia de diseño, el clima y otras condiciones locales. Un buen diseño puede reducir 
casi al mínimo la necesidad de mantenimiento constante, sin tener que ser caro. Por ejemplo, a los sistemas 
basado en el compostaje hay que agregarles material orgánico y revisarlos periódicamente para asegurarse 
que los conductos de ventilación no están obstruidos. Otros sistemas pueden requerir de la transferencia de 
sólidos semi-procesados hacia un área de proceso secundario. Algunos más necesitan que las tazas o el 
hoyo de las losas para acuclillarse estén cerradas de alguna manera mientras no están en uso. Todos los 
sistemas requieren revisiones periódicas y el retiro del producto final. El elemento común con relación al
mantenimiento de los sistemas de saneamiento ecológico es que el usuario debe asegurarse de que el
sistema está funcionando adecuadamente. Sin embargo, es importante destacar que mucho de este 
mantenimiento, como el vaciado de las cámaras de tratamiento, el transporte a un área de proceso 
secundario, puede realizarlo personal especializado, ya sea como servicio público o como empresa privada. 
Los contratos de servicio pueden reducir la molestia para los habitantes y permitir a las instituciones 
municipales garantizar una norma satisfactoria de operación y mantenimiento.

Rechazo
La alternativa al uso de una taza o losa es la defecación a cielo abierto, así que el rechazo es per se un 
peligro potencial para la salud pública. Este rechazo se debe probablemente a que los usuarios simplemente 
no aceptan el sistema de saneamiento ecológico; puede que no se entienda su funcionamiento, o bien se 
rechaza porque el sistema simplemente no funciona adecuadamente o es difícil de usar. Los factores 
importantes en torno al rechazo, son: actitudes basadas en la tradición, hábitos y tabúes relacionados con la
defecación de excreta humana.

FLUJO DE MATERIALES, INTERCONEXIONES Y COLOCACIÓN RELATIVA
En el diseño permaultural se estudia el flujo de materiales que existe en el sistema para establecer 
interconexiones y la colocación relativa de los distintos componentes (sanitarios, huertos, composteras, 
colectores de agua de lluvia, calentadores de agua). 
Cada componente tiene unas características intrínsecas, necesidades, productos y/o comportamiento, que 
debemos conocer para establecer las interconexiones benéficas para el conjunto del sistema. 
Los rendimientos o productos de un componente son recursos si son usados productivamente o se convirten 
en contaminantes si no son usados de una manera constructiva por alguna otra parte del sistema.
Las necesidades o demandas deben ser suplidas por otras partes del sistema, de otro modo un flujo externo 
o trabajo extra deberá satisfacerlas.



DATOS A RECABAR
Para realizar el diseño del sistema de saneamiento necesitamos obtener cierta información extra:

• Mapa detallado del lugar
• Necesidades de la comunidad
• Cantidad de usuarios
• Terreno disponible
• Acceso al agua

◦ Cantidad
◦ Información sobre la entrada al asentamiento (posición en el mapa, boca(s) de suministro
◦ Información de infraestructura actual en las distintas viviendas

• Datos climáticos
• Recursos externos e internos disponibles
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