
SANEAMIENTO ECOLÓGICO
RECONSTRUYENDO EL CICLO DE LA VIDA

Tecnologías apropiadas

La tecnología tiene como finalidad ayudarnos a resolver problemas. Pero los 
problemas no son iguales en todos lados, los recursos de que se dispone para de-
sarrollar la tecnología no se parecen y las formas de hacer las cosas son distintas 
según las culturas. Las tecnologías apropiadas reconocen esta diversidad y por 
eso son desarrolladas desde las comunidades y no desde laboratorios centraliza-
dos; no tienen dueño, pero sí herederos.

Las tecnologías “apropiadas” reconocen que la tecnología no es neutra, que es 
causa y consecuencia de una cierta cultura y por lo tanto debe haber tantas mane-
ras de encontrar soluciones a un problema, como culturas haya. Dan cuenta de un 
mundo diverso porque reconocen la diferencia entre los ecosistemas, los pueblos y 
sus historias. Surgen de la necesidad de la auto-determinación, del reconocimien-
to de la existencia de modelos de desarrollo diversos, de una economía dirigida 
por los recursos y valores disponibles en el ambiente propio y no por la demanda 
externa. Su desarrollo alimenta las identidades locales y el intercambio intercultu-
ral desde el respeto. Las tecnologías de las que hablamos son apropiadas al am-
biente, apropiadas para la tarea y apropiadas por la gente. Para ser apropiadas al 
ambiente tienen que utilizar recursos renovables y no sobrepasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas en los que se insertan. Para ser apropiadas para la tarea 
tienen que dar respuesta al problema -productivo o doméstico- de que se trate de 
manera eficaz, eficiente y generando riqueza. Finalmente, para ser apropiadas por 
la gente, tienen que ser de bajo costo, de fácil manejo y manutención, de sencilla 
comprensión y reproducibles a escala local.

Las tecnologías apropiadas son adecuadas a la realidad de los países en vías 
de desarrollo en tanto requieren de menor inversión de capital y mayor dedicación 
de mano de obra. No buscan ser de última generación porque apuestan a que 
nuestra generación no sea la última. Por eso dialogan y trabajan junto con los 
conocimientos tradicionales, los saberes populares y tienen horizontes de amor-
tización de largo plazo. Por eso problematizan y dialogan con el uso socialmente 
apropiado de las nuevas tecnologías poniéndolas a prueba en su capacidad de ser 
adaptables y accesibles para el uso de las mayorías.

Las tecnologías apropiadas son tecnologías para la vida, no para la acumula-
ción, no para la concentración, no para la dominación.

ceuta - Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas
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INTRODUCCIÓN

Con el transcurso de los tiempos, la concepción y aplicación de los modelos de 
desarrollo económico y social predominantes, han incidido en que las costumbres 
y hábitos de nuestra sociedad se hayan apartado cada vez más de una relación de 
cuidado y respeto con el ambiente.

Explotamos los recursos naturales: suelos, bosques y ríos, hasta que se agotan.
Cuando esto sucede buscamos nuevos lugares con nuevos recursos naturales 

para satisfacer nuestras necesidades. Esta práctica de “use y tire” tan típica 
de nuestra cultura occidental ha generado a lo largo del tiempo la erosión y 
contaminación de suelos, la polución de ríos, lagos y fuentes de agua subterránea 
y una gran acumulación de residuos en torno a los centros poblados.

El ambiente no está preparado para soportar el daño que realizamos a través 
de nuestro uso excesivo de los recursos naturales, sumado a nuestra enorme 
producción y acumulación de desechos. Nuestra generación no será la última 
y todos los seres vivos, incluidos los humanos de las próximas generaciones 
necesitarán un mundo limpio y sano para poder vivir dignamente.

Estamos acostumbrados a tratar nuestros residuos como algo que ya no tiene 
ningún valor y como algo que ya nada tiene que ver con nosotros; es por eso que 
buscamos alejarlos o simplemente esconderlos de nuestra vida cotidiana. Esto 
hace que muchas veces los problemas vinculados a la basura o a la contaminación, 
sumados a una mala gestión de los residuos, persistan, se incrementen y se agraven 
con el tiempo. A nivel de las poblaciones humanas los perjuicios más importantes 
de una mala gestión de los residuos urbanos y la contaminación de las aguas, 
afectan a los sectores sociales más vulnerables de la población, especialmente a 
l@s niñ@s vinculados a dichos sectores. 

Parte importante de los residuos, ya sean industriales o domésticos, directa o 
indirectamente, terminan en los cuerpos de agua ya sea en los ríos, lagos, océanos 
o aguas subterráneas. Esto hace que la idea del agua como recurso natural 
renovable esté cada vez más alejada de la realidad. 

A pesar del desarrollo tecnológico en relación al tratamiento de los residuos y 
los sistemas de saneamiento ambiental, todavía en la actualidad algo tan simple 
y tan complejo a la vez como el agua cloacal y las enfermedades asociadas a ella, 
son la segunda causa de muerte infantil en el mundo. Es necesario repensar los 
modelos de desarrollo social y ambiental, y dentro de este proceso repensar la 
generación y disposición de nuestros residuos para que el mundo no se transforme 
en un enorme basurero, con todas las repercusiones que esto puede tener para 
nuestra vida y el ambiente.

Gran parte del agua disponible en el planeta se consume en las distintas activi-
dades humanas y otro tanto se contamina con los desechos generados por las 
acciones humanas.
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Un aporte importante a la solución de los problemas de la generación, acumu-
lación de residuos y sus impactos a nivel de la salud y el ambiente, comienza 
por mejorar el manejo de los residuos a nivel de nuestros hogares. En este 
sentido lo primero que debemos hacer es reconocer los distintos tipos de re-
siduos que se generan a nivel doméstico, para luego ver cual es el mejor tipo 
de tratamiento para cada uno de ellos. Podemos pensar nuestra casa como 
un sistema abierto, al que entra materia y energía en forma de: agua, energía 
eléctrica, leña, comestibles. A todos ellos les llamaremos flujos de entrada 
a la casa. Las actividades que realizamos a nivel del hogar a partir de los ele-
mentos que entran generan flujos de salida, es decir los desechos o residuos 
que salen de la casa.

Los flujos de salida de nuestra casa pueden ser analizados y clasificados en 
residuos sólidos y líquidos.

Residuos sólidos

Comúnmente le llamamos basura a todos los residuos sólidos provenientes 
del hogar. Podemos diferenciar 2 tipos de residuos sólidos formando parte de la 
basura doméstica. Por un lado los residuos orgánicos y por otro los residuos 
inorgánicos. 

Los residuos orgánicos son desechos que pueden ser consumidos o de-
gradados por seres vivos (lombrices, escarabajos, bacterias) en forma natural, 
dando como resultado una tierra de alta fertilidad conocida como compost.

Los residuos inorgánicos son materiales de desecho que no pueden degra-
darse en forma natural. Su descomposición se logra en forma artificial, por lo que 
este tipo de materiales tienden a acumularse en el ambiente.

El flujo de salida de los residuos sólidos a nivel doméstico es de 0,5 kilogramos 
por persona por día. Es decir que una familia de 4 personas produce un promedio 
de 2 kg de residuos sólidos por día.

Básicamente del flujo total de salida de los residuos domésticos, la mitad son 
orgánicos y la otra mitad son inorgánicos. Muchas veces los residuos inorgánicos 
y orgánicos se mezclan y forman parte de un único flujo de salida del hogar. Pero 
también pueden tratarse en forma separada lo que puede tener indudables venta-
jas al momento de pensar la gestión de los residuos domésticos.

Clasificar a nivel doméstico (lo que se conoce como clasificación en origen) los 
2 tipos de residuos permite optimizar el reciclaje y la valorización de los residuos 
inorgánicos como plásticos, artefactos metálicos, vidrio, etc. 

En los hogares donde se separan los 2 tipos de residuos sólidos, la fracción orgá-
nica de la basura doméstica puede ser compostada lo que genera múltiples benefi-
cios. Por un lado, el compost es una tierra negra, esponjosa y de alta fertilidad que 

Pasto y otros restos vegetales, 
restos de comida, yerba mate, es-
tiércol de caballo, gallina y otros 
animales son distintos tipos de 
residuos orgánicos. Al degradarse 
en presencia de aire se transfor-
man en compost.

Flujos y residuos domésticos, 
lo que entra y lo que sale
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puede ser utilizada para el abono de plantas y árboles. 
Además el compostaje reduce el volumen de los desechos orgánicos en un 80 

%, esto quiere decir que por cada 100 kg de materia orgánica se obtienen alrede-
dor de 20 kg de compost como resultado final del proceso.

El hogar que recicla sus residuos orgánicos mediante el compostaje produce 
un flujo de salida de residuos sólidos de la mitad, respecto a un hogar que mezcla 
los residuos orgánicos e inorgánicos. La basura que sale del hogar que composta 
consiste sólo en residuos secos, los cuales no atraen moscas, ratas y/o perros, por 
lo que la clasificación y el compostaje disminuye el peligro de estos animales como 
vectores de enfermedades en el entorno doméstico. 

Residuos líquidos

Parte importante del flujo de salida de los residuos domésticos son sólidos pero 
también existen los residuos líquidos conocidos comúnmente como aguas residua-
les, es decir todas las aguas que salen del hogar luego de su utilización. Cuando 
lavamos la ropa, nos bañamos o tiramos la cadena luego de ir al baño, estamos 
generando aguas residuales. El elemento agua es simplemente el vehículo transpor-
tador de los desechos existentes en las aguas residuales.

De la misma manera que podemos identificar 2 componentes en el flujo de resi-
duos sólidos, también podemos separar las aguas residuales en, al menos 2 tipos 
distintos: aguas grises y aguas negras.

Bolsas plásticas, vidrios, bom-
bitas de luz, papel de aluminio y 
artefactos metálicos son ejemplos 
de residuos inorgánicos.
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Las aguas negras pueden contener 
organismos causantes de algunas 
enfermedades como diarreas, he-
patitis y huevos de parásitos intes-
tinales como áscaris y oxiuros.

Se estima en promedio que el flujo de salida correspondiente a las aguas re-
siduales del hoar es de 120 litros por persona por día. En un hogar de 4 personas 
se generan por día 480 litros de aguas residuales al día. De estas aguas el 40 % 
provienen del inodoro y son aguas que transportan materiales fecales, por lo tanto 
son aguas negras. El otro 60 % corresponde a las aguas grises de la casa.

Las aguas grises no poseen malos olores ya que poseen básicamente restos de 
jabón y a diferencia de las aguas negras no presentan alto riesgo de transmisión de 
enfermedades, si bien pueden contener coliformes fecales procedentes del lavado 
de ropa interior o del bidet pero en concentraciones mucho menores, comparado 
con las aguas negras procedentes del inodoro.

Las aguas negras debido a la descomposición en ausencia de aire (anaeróbica) 
de la materia fecal poseen malos olores y son peligrosas para la salud pues 
pueden contener organismos causantes de algunas enfermedades aso-
ciadas a la materia fecal, como diarreas, hepatitis y huevos de parásitos 
intestinales como áscaris y oxiuros. 

escenario doméstico de generación de aguas residuales:
una persona genera, en promedio:
• 120 litros de aguas residuales por día de las cuales

• 48 litros son de aguas negras (40%) y
• 72 litros son de aguas grises (60%) 
al mezclarse las dos se genera un flujo único de aguas negras

De la misma manera que ocurre con los residuos sólidos, la práctica común es 
juntar los flujos de las aguas negras y grises en un único flujo de aguas residuales. 
Cuando las aguas residuales de la casa se mezclan, el resultado es un único flujo 
de aguas residuales negras. Esto se debe a que, al mezclarse las aguas grises con 
las provenientes del inodoro, los microorganismos que viven en la materia fecal 
terminan invadiendo todas las aguas residuales domésticas. Una casa que no se-
para sus aguas grises y negras termina finalmente generando sólo aguas negras.

Con las aguas residuales sucede lo mismo que con los residuos sólidos, separar 
los flujos de las aguas grises y las aguas negras ofrece ventajas con respecto a mane-
jar todo el volumen de aguas residuales como aguas negras en forma conjunta.

Mediante tratamientos sencillos de filtrado, las aguas grises pueden usarse 
para el riego de plantas, tanto ornamentales como comestibles. Y al ser el 60 % del 
flujo de aguas residuales domésticas, esto disminuye más de la mitad la produc-
ción de aguas negras de un hogar que trata por separado ambos flujos de aguas 
residuales. 

Además la disminución radical de aguas negras, que implica la separación 
de los 2 flujos de aguas residuales puede implicar un ahorro económico en los 
lugares que deben evacuar las cámaras sépticas mediante servicio barométrico, 
también puede generar un ahorro al momento de construir la cámara séptica, ya 
que las dimensiones serán menores a las de una cámara que reciba todas las 
aguas domésticas. 

Aguas grises: son las aguas que 
resultan del lavado de frutas, ver-
duras y ollas en la cocina, del la-
vado de la ropa, de la pileta y la 
ducha. Las aguas grises contienen 
rastros de jabones, detergentes, 
algunos (pocos) restos de comida, 
grasas, arena, pelos, entre otros 
elementos

Capítulo 1



¿Separar o no separar?, esa es la cuestión….

Separar los residuos sólidos orgánicos de los inorgánicos nos permite hacer 
una mejor gestión de los residuos domésticos permitiendo la recuperación de la 
fracción orgánica mediante la producción de compost y valorando los residuos se-
cos para su reciclaje. 

Separar los flujos de aguas grises y aguas negras disminuye los volúmenes de 
aguas con riesgo potencial para la salud a nivel del entorno doméstico y la poten-
cialidad contaminante de las aguas residuales hacia el ambiente en general.

Separar los flujos de residuos, tanto líquidos como sólidos, es la primera acción 
para la introducción de un saneamiento ecológico. La separación en origen  (es de-
cir a nivel doméstico) de los flujos residuales como estrategia nos permite abordar 
la problemática del saneamiento, en el mismo lugar donde se generan los resi-
duos, evitando la acumulación de flujos y la peligrosidad que esto trae tanto para 
la salud como para el ambiente (principios de Bellagio). La gestión de los residuos 
lejos de su punto de origen hace más complejo, difícil y costoso su tratamiento. En 
cambio el saneamiento ecológico plantea la gestión de los residuos centrada en 
el hogar, partiendo de la separación de los flujos como punto de partida para su 
gestión. La separación de flujos, nos permitirá luego, introducir las TECNOLOGÍAS 
APROPIADAS DE SANEAMIENTO (TAS) para el reciclaje de las aguas y los residuos. 
En los siguientes capítulos de esta cartilla desarrollaremos en particular los hume-
dales construidos, el compostaje y los baños secos como tecnologías apropiadas 
para el saneamiento ambiental.

Aguas negras: son las aguas re-
siduales que contienen materia 
fecal junto a los microorganismos 
que viven asociados a nuestro 
sistema digestivo, conformando 
la flora intestinal que ayuda en la 
digestión. Varios de estos microor-
ganismos se conocen por el nom-
bre de coliformes fecales. 

Flujos y residuos domésticos, lo que entra y lo que sale

-HOGAR-

-BARRIO-

-CIUDAD -

“Principios de Bellagio”
Gestionar los residuos donde los producimos.
Mientras más dispersamos la gestión, más compleja se hace la solución 
del problema. 
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Mediante la separación de flujos residuales domésticos no solo generamos una 
mejor situación para su tratamiento sino que evitamos la contaminación de suelos, 
cañadas, arroyos, ríos y mares, dando un mejor destino a la materia orgánica presen-
te en los flujos de residuos, mediante su recuperación y reciclaje.

Cuando enterramos los residuos sólidos o vertemos las aguas residuales en 
cursos naturales del agua, desconocemos este reciclaje natural del 
ciclo de la vida, generando un ciclo de la contaminación, o ciclo 
quebrado de la vida. Pero los seres humanos como seres vivos y 
parte de la naturaleza, tenemos no obstante, la posibilidad de retornar 
nuestros desechos o residuos a la naturaleza de una buena manera en 
armonía con el ciclo sano de la vida. El uso de las TAS nos permite 
integrar gran parte de nuestros residuos, sólidos y líquidos, a este espiral 
del reciclaje continuo y natural, evitando así su acumulación y los proble-
mas que esto genera para nuestras vidas y el ambiente.

Separando los flujos de residuos, y tratándolos de una manera 
adecuada mediante las TAS en consonancia con el ciclo sano de la 
vida evitamos también la presencia y prevalencia de enfermedades 
infecciosas y/o parasitarias asociadas a los problemas generados por 
una mala gestión y acumulación de los residuos sin un tratamiento 
apropiado.

El origen de la palabra saneamiento está vinculado a sanear, es 
decir, evitar la enfermedad.  Un sistema de saneamiento integral, mediante la se-
paración de flujos y la utilización de TAS, está orientado a prevenir enfermedades, 
riesgos asociados a las aguas servidas y la acumulación de residuos sólidos, mante-
niendo al ambiente, nuestras casas, nuestras familias y a nosotros mismos sanos.

Tecnologías apropiadas de saneamiento, tas

A lo largo de esta cartilla de saneamiento ecológico compartiremos herramien-
tas para conocer la realidad sanitario-ambiental de la comunidad donde vivimos y 
tecnologías apropiadas para la solución y mejora de las situaciones de potencial 
riesgo para la salud y el ambiente producidas por el mal manejo de los residuos 
sólidos y líquidos de nuestros hogares.

El primer paso para la búsqueda de soluciones o alternativas, es saber lo que 
está pasando con la salud y el ambiente. Para eso necesitamos realizar un diag-
nóstico socio-ambiental de la zona en la que vivimos. Esto es, la territorializa-
ción o el mapeo, de la información que nos permite saber cuál es la calidad del 
ambiente en la zona donde realizamos el diagnóstico y qué relación puede haber 
entre la calidad ambiental y la salud de las personas que allí viven. 

Un diagnóstico socio-ambiental claro y completo del entorno nos permite eviden-
ciar focos de contaminación ambiental (basurales, zonas de acumulación de aguas 
residuales, entre otros). La realización de un diagnóstico posibilita reconocer también 
la existencia de vectores que potencian la transmisión de enfermedades vinculadas 
a la contaminación ambiental (animales como perros, chanchos y ratas). Otros ele-
mentos que surgen del diagnóstico son las rutas de transmisión de enfermedades 
presentes en el territorio y las barreras que “cortan” la ocurrencia de dichas rutas. 

En la naturaleza los “desperdicios” 
no existen, los desechos, residuos 
o excrementos producidos por un 
ser vivo son siempre aprovecha-
dos por otro ser vivo. La materia 
que forma parte de la naturaleza 
está en constante reciclaje en lo 
que llamamos el ciclo de la vida
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Un saneamiento adecuado dismi-
nuye los riesgos de la ocurrencia 
de enfermedades mejorando la 
salud y calidad de vida de las per-
sonas.

Flujos y residuos domésticos, lo que entra y lo que sale

Así mismo, facilita a la comunidad el diseñar las estrategias para poder solucionar 
los problemas o riesgos que se hayan hecho evidentes en el diagnóstico ambiental.

A partir de la información del diagnóstico socio-ambiental podremos ver cuáles 
son las alternativas de saneamiento ecológico que mejor se adaptan a las necesi-
dades evidenciadas. La presente cartilla desarrolla algunas de las TAS (Tecnologías 
Apropiadas de Saneamiento) posibles para dicho fin: los humedales construi-
dos, filtros de aguas grises, compostera (de residuos sólidos orgánicos) y 
baño seco. 

Los humedales construidos “recrean” los procesos que se dan en los hu-
medales naturales: el humedal retiene y depura las aguas. Los humedales cons-
truidos son utilizados para el tratamiento de aguas residuales con altas cargas de 
materia orgánica y nutrientes.

Estos sistemas constan de un pre-tratamiento mediante una cámara séptica, 
debidamente impermeabilizada que retiene los sólidos existentes en las aguas 
residuales y clarifica el flujo de agua que pasa al canal, elemento central del hu-
medal construido. Este canal también tiene un fondo impermeable y está relleno 
con piedras, sobre las cuales crecen las plantas acuáticas emergentes. El humedal 

Saneamiento ecológico doméstico,
para el reciclaje de aguas grises
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construido es un sistema de flujo sub-superficial (también hay de flujo superfi-
cial), ya que las aguas residuales circulan por dentro del canal, entre las piedras 
y las raíces de las plantas, evitando así posibles salidas de malos olores y riesgos 
de contacto de las personas con las aguas contaminadas.

El filtro de aguas grises tiene un funcionamiento básicamente similar al 
del humedal construido pero las dimensiones de los elementos de pre-tratamien-
to y del canal con plantas acuáticas son menores. 

La compostera nos permite tratar los residuos sólidos orgánicos domésticos. 
El compostaje es la degradación en presencia de aire de la materia orgánica. Su 
resultado final es una tierra negra de alta fertilidad que puede ser utilizada para 
abonar jardines ornamentales y/o comestibles. Como veremos más adelante, un 
correcto compostaje da como resultado una tierra de alta calidad luego de 6 a 8 
meses de proceso.

El baño seco se caracteriza, a diferencia del inodoro convencional, por no uti-
lizar agua para la evacuación de la materia fecal y la orina. Separa la materia fecal 
de la orina y se utilizan los mismos principios del compostaje o la descomposición 
aeróbica, para estabilizar la materia fecal y producir tierra negra a partir de ella. El 
inodoro de un baño seco está especialmente diseñado para la separación de la 
orina y de la materia fecal mediante un embudo separador, lo que permite que el 
proceso de compostaje de la materia se desarrolle en forma adecuada. No utilizar 
agua para transportar las excretas hace que el baño seco evite la contaminación 

Humedal construido,
para el reciclaje de aguas negras.

Capítulo 1
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Las TAS se basan en los procesos 
naturales existentes en el ciclo 
sano de la vida para la depuración 
y el reciclaje de las aguas o de la 
materia orgánica.

de las mismas antes de que ésta suceda. En el baño seco la orina, separada de la 
materia fecal puede ser almacenada para su posterior re-utilización o puede ser 
conducida hasta un filtro junto con las aguas grises. 

¿Por qué Tecnologías Apropiadas de Saneamiento?

En muchos lugares es común el uso de letrina o excusado, es decir un pozo 
excavado en el suelo, para resolver la disposición de la orina y la materia fecal. 
Donde no hay redes de saneamiento la disposición de aguas negras al terreno 
se hace mediante pozos negros o robadores (que infiltran las aguas al terreno) o 
directamente a las cunetas en las cercanías de las viviendas. La evacuación de las 
aguas residuales o la basura y su acumulación en el entorno doméstico inmediato, 
implica un riesgo para la salud de la gente y el ambiente.

Las TAS son estrategias y técnicas basadas en procesos naturales para el trata-
miento de los residuos, cerrando así un ciclo natural de los residuos. Estos siste-
mas utilizan fuentes de energía renovables (el sol, movimiento del agua), materia-
les accesibles para su construcción y presentan bajos costos de implementación y 
mantenimiento.

Tanto el compost del baño seco o de los residuos domésticos orgánicos, como 
las aguas depuradas de los humedales construidos no representan riesgos para la 
salud de las personas ni del ambiente. Son tecnologías ampliamente reconocidas 
en el mundo y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en contextos 
donde no existe cobertura sanitaria. 

Los sistemas de saneamiento convencionales poseen varias limitantes (econó-
micas, demográficas, geográficas, etc.) que impiden su universalización. Las TAS 
pueden actuar en forma complementaria en contextos donde existan tecnologías 
convencionales de saneamiento para ampliar la cobertura de las mismas. 

El enfoque descentralizado de las TAS, los bajos requerimientos energéticos, el 
no necesitar de mano de obra de alta calificación para su implementación o manejo 
y la potencialidad que implica la reutilización de los residuos luego de su tratamien-
to, hace de las TAS una alternativa eficiente a la falta de saneamiento evitando las 
problemáticas que esto trae aparejado. 

Flujos y residuos domésticos, lo que entra y lo que sale
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Para definir una estrategia local de saneamiento ambiental,  primero es nece-
sario conocer la situación del entorno donde vivimos. Para ello es conveniente 
la realización de un diagnóstico socio-ambiental del territorio. Este diagnósti-
co deberá incluir los componentes sociales, culturales, sanitarios y ambienta-
les, la suma de todos los elementos que nos permitan entender la compleji-
dad sanitario-ambiental del lugar y comenzar la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas existentes.

Mapeo socio-ambiental participativo

El diagnóstico socio-ambiental plantea la construcción colectiva de un mapa 
donde se pueda volcar toda la información generada como parte del diagnóstico. 
El mapeo de la situación socio-ambiental nos permite territorializar las problemáti-
cas, ubicarlas, dimensionarlas, e identificar elementos claves para su abordaje.

El mapeo socio-ambiental tiene su punto de partida en la realización de una 
recorrida de reconocimiento por la zona de abordaje, recabando información so-
bre aspectos negativos y positivos de la situación local. Definir de antemano a la 
recorrida algunas preguntas o cuestiones de especial interés para la observación 
puede ayudar a recoger más y mejor información. 

preguntas o elementos a observar: 
• ¿Qué pasa con los residuos sólidos en la zona donde vivimos? ¿dónde hay 
basurales en el lugar? ¿los vecinos separan sus residuos y/o compostan? 
• ¿Qué pasa con las aguas residuales de las casas? ¿Hay zonas de acumula-
ción de aguas residuales en el barrio? 
• ¿Ha habido casos de enfermedades asociados a contaminación de aguas u 
otro tipo?
• ¿Cuáles son los espacios de recreación de niños y jóvenes? ¿Hay riesgos 
de contaminación con aguas residuales domésticas? 

El listado de preguntas no es cerrado. Cada entorno particular podrá tener pre-
guntas o elementos de observación específicos. Si en un lugar hay industrias o 
fábricas que pueden generar vertidos contaminantes o riesgosos para la salud, 
este será un punto importante a incluir en el diagnóstico socio-ambiental.

También parte importante del diagnóstico socio-ambiental son las entrevistas a refe-
rentes locales. Personas que hayan vivido desde muchos años atrás y que puedan con-
tarnos sobre el crecimiento del barrio, que conozcan sobre los cambios ocurridos y el 
surgimiento de problemas ambientales y sus causas. También los docentes de escuelas 
y liceos y los médicos de la comunidad pueden aportar información muy relevante sobre 
la ocurrencia de enfermedades en la población y en particular entre niños y jóvenes. 

Diagnóstico Ambiental
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Pueden mapearse como parte del diagnóstico los casos de enfermedades aso-
ciadas a problemas de contaminación (diarreas, parasitosis, hepatitis) para deter-
minar zonas o grupos de personas con mayor incidencia a estas enfermedades por 
estar expuestas a problemas sanitarios. Inclusive puede verse si hay momentos del 
año en que el contagio o la aparición de estas enfermedades se hace más frecuen-
tes y con qué se relaciona ésto. 

Otro elemento clave a descubrir  en el diagnóstico ambiental participativo son las 
zonas altas y zonas bajas del territorio para definir cuáles son las vías de escurrimien-
to preferencial de las aguas en dicho lugar, tanto las de lluvia como las residuales. 

Muchas veces las vías de escurrimiento coinciden con las de las aguas residua-
les y definen las rutas de contaminación y de riesgo vinculado a enfermedades de 
transmisión hídrica. 

Poner toda la información relevada en un mapa del barrio o localidad, nos per-
mitirá visualizar claramente zonas ambientalmente frágiles con alta contamina-
ción, zonas de riesgo que pueden ser focos de contaminación y de enfermedades, 
o por el contrario lugares donde el estado ambiental es bueno y no hay riesgo de 
propagación de enfermedades. 

Muchas veces el diagnóstico participativo y el mapeo ambiental sirven para poner 
en común, entre todos los vecinos, las concepciones sobre la situación ambiental del 
lugar. El diagnóstico así planteado genera una visión colectiva, que integra toda la in-
formación  sobre la situación ambiental local. 

Focos y vectores

Algunos de los elementos que se hacen evidentes a partir del mapeo ambiental 
son los focos de contaminación ambiental. Le llamamos así a los puntos del 
territorio donde se presentan dichos problemas. Un basural en la vía pública, los 

El mapeo ambiental nos permite 
identificar zonas donde la pobla-
ción puede estar en una situación 
de riesgo frente a posibles fuentes 
de contaminación,

Capítulo 2
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puntos de vertido de las aguas residuales a las cunetas, el punto de vertido de los 
desechos de una fábrica, representan por ejemplo, focos de contaminación que 
pueden estar presentes en nuestros entornos. 

A veces estos focos pueden no ser evidentes a simple vista. Este es el caso 
por ejemplo de los pozos negros que infiltran las aguas residuales directamente al 
suelo debajo de la superficie del territorio. Otro tipo de contaminación no evidente 
puede ser el polvo o material particulado de ciertas industrias (como silos) que 
pueden no ser visibles pero pueden causar enfermedades respiratorias entre la 
población afectada por la contaminación del aire con ese contaminante.

Otro ejemplo de focos no visibles puede ser el caso de residuos industriales 
peligrosos (cromo y plomo) enterrados años atrás en un lugar y que se manifiestan 
como un riesgo actual de contaminación de una fuente de agua o del suelo donde 
luego se estableció un asentamiento humano. Esto muchas veces causa enferme-
dades graves por contaminación de la población años después de que se haya 
realizado el vertido de los residuos. Sin un diagnóstico ambiental local que incluya 
información histórica del lugar, es difícil poder conectar la ocurrencia de enferme-
dades debido a este tipo de contaminación no visible. 

Dichos focos además tienen diversas formas de incrementar el alcance y su po-
tencial contaminante. Los animales muchas veces comen de los basurales que se 
generan en las cercanías de las zonas pobladas. Perros, chanchos, caballos u otros 
animales como ratas, moscas y cucarachas comúnmente podemos verlos comien-
do de la basura y luego, estos mismos animales pueden entrar en contacto con las 
personas, “llevando” las enfermedades que puedan encontrarse en los basurales 
hacia las personas. En este caso, los animales son vectores pues “hacen de puen-
te entre” el foco de contaminación  y la población humana de la zona.

Los cursos de agua, pueden actuar también como vectores llevando la conta-
minación desde los focos hacia sus alrededores. Los focos de contaminación de 
aguas residuales pueden por la pendiente natural del territorio escurrir hasta el cur-
so de agua más cercano, una cañada, un arroyo o un río. Luego ese curso de agua 
puede llevar la contaminación a otros lugares, puede que alguien use una cañada 
como fuente de agua potable o como espacio recreativo y al contaminarse esta ca-
ñada con aguas residuales, beber de sus aguas o bañarse en ella pueden implicar 
un riesgo de contagio de ciertas enfermedades como diarreas o parásitos. 

De la misma manera el viento puede llevar por el aire la contaminación desde un 
foco a un lugar cercano donde se ubique una zona poblada.  

Rutas y barreras

Cuando hablamos de focos de contaminación y vectores que llevan la contamina-
ción y sus peligros de un lado a otro, estamos planteando la existencia de rutas de 
contaminación y de transmisión de enfermedades. Al realizar un diagnóstico 
ambiental es muy importante el reconocimiento de estas rutas de transmisión 
de enfermedades y los componentes de dichas rutas: el foco, el o los vectores y 
finalmente las personas que se encuentran en esa ruta de transmisión.

Veamos un ejemplo para ilustrar lo que son las rutas de transmisión y sus com-

Dignóstico ambiental
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ponentes. En una cuadra de un barrio, los hogares vierten sus aguas residuales 
a la cuneta, acumulándose en la cuneta, convirtiendo la misma en un foco de 
contaminación. Cuando llueve, las aguas escurren pendiente abajo hasta una 
cañada cercana. 

Ocurre que en algunas casas los niños y niñas que allí viven tienen lombrices 
(así se le llama comúnmente a ciertos parásitos intestinales como los oxiuros). 
Las aguas residuales de dichas casas por lo tanto están cargadas con huevos de 
lombrices, provenientes de la materia fecal de los niños. Los huevos junto con las 
aguas residuales terminan en la cañada. Las cunetas con las aguas contaminadas 
con parásitos, en este caso son los vectores que conectan o llevan la contamina-
ción de un lado a otro.

En verano, cuando hace calor, jóvenes y niños de este barrio, van a jugar y a ba-
ñarse en la cañada. En ese momento se exponen a la contaminación con los hue-
vos de los parásitos que habían partido de algunas casas del barrio. A las semanas 
varios niños que no estaban enfermos terminan con lombrices y las aguas residua-
les de sus casas ahora también llevan huevos de este parásito hacia la cañada. 

Hemos descrito una ruta de transmisión de enfermedades con sus vectores 
y con una población vulnerable que está expuesta a los parásitos o enfermedad de 
dicha ruta. En el ejemplo, vemos que con el correr del tiempo más y más personas 
pueden ser afectadas por los parásitos intestinales. Es decir que si no se actúa in-
terponiendo barreras en determinada ruta de contaminación, los problemas ge-
nerados por la misma cada vez son mayores. Podemos pensar en algunas acciones 

Saneamiento comunitario
Rutas, focos y barreras
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que “corten” la ruta de transmisión como por ejemplo, llevar los niños infectados 
al médico y darle un tratamiento adecuado contra la parasitosis, evitando así la 
prevalencia de huevos en las aguas residuales de la casa y del entorno. 

Otra barrera podría ser buscar una alternativa sanitaria que evite tirar o verter las 
aguas residuales sin tratamiento  a las cunetas o cañadas, impidiendo así la disper-
sión de los parásitos desde las personas contagiadas hacia las cañadas.

Podemos pensar otro tipo de barreras, barreras educativas, enseñar a jóvenes y 
niños a que se laven las manos (y cuerpo en general) cada vez que jueguen en un 
lugar donde haya riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias, como en el 
ejemplo que usamos.

Otra barrera sería la de implementar lugares de recreación y juegos en el agua 
seguros para la población, de manera de no tener que recurrir a cuerpos de aguas 
que sospechamos puedan estar contaminados.

También las barreras pueden ser múltiples, pudiendo plantearse varias al mis-
mo tiempo lográndose así un abordaje de saneamiento integral. Varias barreras 
juntas pueden ser más efectivas y disminuir aún más los riesgos de la ruta de 
transmisión de enfermedades y el contagio de la población vulnerable, en este 
caso niños y jóvenes.

Las actividades de mapeo y diagnóstico nos posibilitan tener una mirada in-
tegral sobre la conexión que existe entre focos de contaminación, vectores, rutas 
de transmisión y barreras. Así mismo, facilita a la comunidad el diseño y puesta 
en funcionamiento de  las estrategias para poder solucionar los problemas o ries-
gos que se hayan hecho evidentes en el transcurso del diagnóstico ambiental.

Dignóstico ambiental
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3 escalas de diagnóstico y de intervención

Al realizar un diagnóstico ambiental o al momento de pensar barreras para las 
rutas de transmisión de enfermedades, podemos reconocer 3 escalas de diagnós-
tico e intervención de complejidad creciente. 

La primera es la escala personal. Nos referimos al nivel individual, a las per-
sonas que viven en la zona donde realizamos el diagnóstico ambiental. En este 
nivel concreto en el ejemplo que planteamos para el análisis de focos, vectores, 
rutas y barreras podemos ver que a nivel individual los niños y jóvenes que se 
bañan en una cañada contaminada son la población de mayor riesgo frente a las 
enfermedades parasitarias. También vemos que existen barreras a nivel de esta 
escala, la higiene personal y el tratamiento de las enfermedades parasitarias que 
permiten evitar o disminuir el riesgo de contraer enfermedades de esta índole.

La segunda escala de análisis y abordaje es la escala doméstica. Nos referi-
mos al conjunto de la familia, la casa y su predio. A este nivel es importante des-
tacar qué tipo de manejo de las aguas residuales o de las excretas ocurren a nivel 
doméstico. Dónde se vierten las aguas, si son tratadas o no, si hay niños en la 
casa, dónde juegan y si esa zona puede coincidir con la del vertido de aguas ne-
gras. Qué pasa con los animales domésticos y los residuos en el predio de la casa. 
Y nuevamente el análisis de escala nos puede llevar a visualizar estrategias para 
disminuir los factores de riesgo a nivel doméstico, como por ejemplo, evacuar las 
aguas residuales en un lugar donde haya riesgo de contacto para los niños. O me-
jor aún, implementar una tecnología de saneamiento que evite el vertido de aguas 
residuales al entorno inmediato de la casa sin ningún tipo de tratamiento.    

La escala doméstica incluye a la escala personal y a su vez ambas escalas están 
incluidas en la escala barrial, de mayor complejidad que las 2 anteriores. Lo que 
sucede a nivel personal y doméstico influye en la situación barrial respecto a la con-
taminación ambiental y los riesgos sanitarios existentes. La escala barrial requiere 
de un análisis colectivo y a su vez de estrategias comunes de los actores locales 
existentes en el barrio o localidad donde se desarrolló el diagnóstico ambiental. Por 
esto es quizás la escala más compleja para su abordaje.

Las 3 escalas, personal, doméstica y barrial, están conectadas entre sí. Lo que 
ocurre en un nivel condiciona a los otros 2. Por eso al momento de pensar barreras 
para las rutas de transmisión de enfermedades y mejoras ambientales, debemos 
elaborar una estrategia que atienda a las 3 escalas en forma simultánea. El abor-
daje conjunto de estrategias para mejorar la calidad de vida a nivel individual, 
mejorar las condiciones ambientales domésticas y barriales es lo que se busca con 
el enfoque de saneamiento ecológico integral.

Parásitos intestinales

El tema de las enfermedades parasitarias o parasitosis es de mucha importan-
cia dentro del diagnóstico ambiental. En Uruguay, en zonas periurbanas de 
asentamientos irregulares la cantidad de personas que presentan enfermeda-
des parasitarias ha aumentado en forma importante. 

Capítulo 2
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Los parásitos son organismos vivos, algunos con forma de gusanos, y otros son 
microbios que no se pueden ver a simple vista. Básicamente, los distintos tipos 
de parásitos se alimentan del alimento de su hospedador, es decir que “roban” el 
alimento de la persona que habitan. Los parásitos pueden crecer en cantidad (so-
bre-parasitosis) o ser de varios tipos a la vez (poli-parasitosis), planteando serios 
problemas para la salud del individuo infectado por ellos. 

Aunque el mecanismo y vía de contagio varía, la mayoría de los parásitos se ad-
quieren al ingerir agua, tierra o alimentos contaminados con sus huevos o larvas. 
Todas las personas a cualquier edad pueden ser portadores de parásitos, pero los 
niños son la población más expuesta al contagio, sobre todo por no tener adquiridos 
hábitos de higiene, por jugar en lugares potencialmente contaminados y los más pe-
queños por geofagia (comer tierra). El riesgo de contagio aumenta en contextos don-
de la falta de un saneamiento adecuado trae aparejado la presencia de patógenos en 
aguas y suelos contaminados con materia fecal o aguas negras domésticas. 

Las parasitosis en edad infantil provocan problemas en el crecimiento y el de-
sarrollo, tanto físico como cognitivo de los niños. A su vez varias veces ocasiona 
problemas en el aprendizaje y déficit atencional. En casos de poli-parasitosis infan-
tiles, es decir un niño infectado por varios tipos de parásitos a la vez, pueden surgir 
problemas a nivel respiratorio, inclusive pudiendo verse afectado en forma impor-
tante el funcionamiento de ciertos órganos como pulmones, hígado, entre otros.   

En Uruguay los parásitos más comunes son Ascaris, Oxiuro y Trichuris (3 tipos 
de gusanos nemátodes) y algunos microbios como Giardia y Criptospora. Muchas 
veces es difícil su diagnóstico pero en general las parasitosis pueden presentar 
alguno o varios de los siguientes síntomas.

síntomas generales de la parasitosis: 
• Palidez general y anemia 
• Tos intensa o asma 
• Diarrea o estreñimiento
• Hinchazón del vientre 
• Cansancio 
• Crujir de los dientes (bruxismo) 
• Falta de apetito y pérdida de peso
• Convulsiones  
• Vómitos 
• Insomnio y picazones en el ano y nalga en la noche 
• Irritabilidad
• Alteración (enlentecimiento) del crecimiento

Ciclos de vida de los parásitos

Los parásitos tienen un ciclo de vida en el cual podemos diferenciar al menos 
2 fases. Una dentro del tracto digestivo del individuo infectado, durante la cual 
los parásitos en general se alimentan “robando” la comida al individuo infec-
tado y se reproducen depositando los huevos o larvas en las paredes del intes-
tino, para que las mismas luego salgan al ambiente, junto con las heces. 

Huevos de parásitos intestinales

Dignóstico ambiental
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Al momento de salir al ambiente podemos diferenciar a los parásitos en 2 tipos. 
Hay algunos parásitos que poseen capacidad infectiva directa. Es decir la capaci-
dad de infección de persona a persona o de reinfectar al mismo individuo que los 
excreta, en el momento que salen con las heces. El gusano Oxiuro y el microbio 
Giardia, entre otros poseen este tipo de ciclo directo de transmisión. 

Por ese motivo, en esta clase de parasitosis adquieren una gran relevancia los 
hábitos higiénicos personales. Los niños son mucho más vulnerables que los adul-
tos frente a los parásitos de ciclo directo debido a tener menos desarrollados hábi-
tos de higiene, como el lavado de manos y cara. Es muy común que los niños ante 
la incomodidad que genera la oxiurasis en la zona anal se rasquen y luego se lleven 
las manos a la boca y se reinfecten con los huevos de este parásito. 

Los parásitos de ciclo directo requieren barreras para cortar su transmisión sobre 
todo a nivel de la escala personal y doméstica. Debido a su transmisión directa, una 
mejora en los hábitos de higiene entre los niños y también los adultos puede ser un 
paso importante para evitar este tipo de parasitosis. Sin embargo las medidas para 
mejorar las condiciones de saneamiento ambiental son también importantes.

Los parásitos de ciclo indirecto a diferencia de los de ciclo directo, necesitan 
una fase de maduración entre hospedadores en el ambiente, más precisamente 
en el suelo. Por esto, también se los conoce como geohelmintos. Los huevos que 
salen con la materia fecal del individuo infectado requieren de 10 a 20 días para 
adquirir la capacidad infectiva. Son huevos altamente resistentes y luego de llegar 
al suelo pueden mantener su capacidad infectiva durante varios años. Los gusanos 
Ascaris y Trichuris son de los geohelmintos más comunes en nuestro país.

Por su alta resistencia y prevalencia en el ambiente, para combatir este tipo de 
parásitos, además de barreras a escala personal y doméstica, se hace necesario es-
trategias que nos permitan erradicar su presencia de la escala barrial o ambiental. 
Por ejemplo evitar el fecalismo ambiental mejorando el saneamiento doméstico y 
barrial o reconocer los lugares altamente contaminados por aguas residuales (y por 
ende de alto riesgo de contagio de parasitosis) y evitar que los niños jueguen allí.

Cómo combatir las parasitosis

Las parasitosis no son simplemente una enfermedad, significan un problema 
sanitario y sociocultural. Una persona infectada puede curarse, pero si en su 
entorno el agua o el suelo siguen estando contaminados, es altamente probable 
que vuelva a contagiarse. Si además no existe una cultura higiénica, el contagio 
y la reinfección también serán más frecuentes. El abordaje para su erradicación 
por tanto debe ser integral, requiriendo la introducción de una estrategia de ba-
rreras múltiples que corten los ciclos de infección y contagio de la enfermedad 
en varios niveles.

En los lugares donde la ocurrencia de las parasitosis viene de años atrás y con un 
gran número de individuos infectados, será necesaria una batería de medidas com-
plementarias a nivel personal, doméstico y barrial. Además estas medidas deberán 
sostenerse en el tiempo durante varios años en forma ininterrumpida para poder 
mejorar la situación ambiental y disminuir eficazmente la población infectada.

Las abuelas solían preparar remedios caseros para combatir los parásitos. Re-

Ciclo directo,
Trasmisión de Oxiurasis y 
Giardiasis
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medios que se les daban a los niños cuando se encontraban lombrices en sus 
heces. Cuando un niño presentaba síntomas asociados a las parasitosis, en forma 
preventiva todos los niños de la familia tomaban el remedio, era una forma de 
prevenir el contagio y cortar la propagación de la enfermedad entre la población 
infantil. Algunos de estos remedios son muy sencillos de preparar y los podemos 
usar en caso de sospechar que algún niño de la familia tenga parásitos. Si el pro-
blema persiste recomendamos consultar a un médico.

Recomendaciones para evitar los parásitos en el hogar

En varios lugares la prevalencia de parásitos es muy importante a nivel am-
biental y eso hace que debamos fortalecer las medidas a nivel doméstico y 
personal. Para no sufrir de parásitos intestinales nos parece importante repa-
sar una serie de medidas básicas que deberían formar parte de los hábitos de 
higiene en nuestros hogares. 

Si tuviéramos una persona infectada en nuestra casa será importante tener cier-
tas precauciones para evitar el contagio de otras personas como: limpiar la taza 
del baño luego de ser utilizada por la persona infectada, usar toallas separadas, 
lavar la ropa, sobre todo ropa interior con agua caliente y jabón. Es muy importante 
visitar al médico y seguir sus recomendaciones. El problema de la parasitosis es un 
problema social mucho más común de lo que pensamos. Es importante que todos 
trabajemos para que disminuya su ocurrencia.
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Los remedios de la abuela: 
• Hervir 6 dientes de ajo en una taza 
de leche. Dejar reposar unos minu-
tos y poner a hervir nuevamente. 
Tomar la leche en ayunas. Algunas 
abuelas sugieren comer los ajos. 
• Comer semillas de zapallo 
(peladas), cebolla, ajo habitual-
mente para evitar la infección por 
parásitos.

Medidas preventivas: 
• Lavar cuidadosamente los ali-
mentos antes de prepararlos es-
pecialmente los que se consume 
crudo como lechuga, tomates, etc. 
Evitar el contacto con la suciedad. 
• Cocinar bien las carnes. 
• Cortarse las uñas (debajo de las 
uñas largas pueden quedar hue-
vos de parásitos) 
• Lavarse las manos luego de jugar 
(los niños) y antes de cocinar y luego 
de cambiar pañales (los adultos).
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Un diagnóstico ambiental integral de la zona en donde vivimos, reconociendo la es-
cala individual, doméstica y barrial, nos permitirá definir las barreras y estrategias nece-
sarias para evitar la ocurrencia de las rutas de enfermedades vinculadas con la contami-
nación ambiental.

Capítulo 2

medidas para combatir la parasitosis: 
• investigación. desde las policlínicas locales e instituciones de salud to-
mar muestras y hacer los análisis correspondientes a la población.
• campaña de información. en lugares donde las parasitosis son comu-
nes informar a la población, tanto adultos como a niños. el conocimien-
to de los síntomas, los ciclos de los parásitos, las implicancias para la 
salud por parte de la población es el punto de partida para combatir las 
parasitosis.
• educación sanitaria. mejorar los hábitos de higiene a nivel personal, 
sobre todo a nivel infantil. esto previene la infección y la posterior propa-
gación de los parásitos. 
• tratamiento adecuado. ante la sospecha de la existencia de parásitos, 
acudir al médico para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento ade-
cuado en el caso de que sea necesario. 
• saneamiento ambiental. mejorar la situación de nuestro entorno depu-
rando las aguas negras y evitando el fecalismo ambiental.
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Los ecosistemas conocidos como humedales o bañados, son algunos de 
los ambientes naturales encargados de filtrar y depurar las aguas del pla-
neta. El ciclo del agua tiene en estos ecosistemas su lugar natural de 
purificación. Los humedales aseguran la calidad de las aguas a lo largo del 
tiempo. La renovación del agua y la disponibilidad para su uso en el planeta, 
depende en gran medida de la existencia de los humedales naturales. 

Históricamente la humanidad ha usado la capacidad depuradora de los hume-
dales para el tratamiento de las aguas residuales. Antiguas civilizaciones de todo 
el mundo conocían y manejaban la capacidad depuradora de los humedales natu-
rales, utilizándola para su provecho. En nuestro tiempo, el manejo de humedales 
naturales y la construcción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas 
residuales, es una práctica altamente difundida en el mundo entero. 

Sistema de depuración 
de aguas residuales

Humedal natural
plantas acuáticas flotantes y emergentes



Humedal construido de aguas negras,
componentes del sistema
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humedales para el saneamiento doméstico

Las aguas residuales domésticas, producidas al lavar la ropa, bañarnos, lavar pi-
sos o al tirar la cadena luego de usar el inodoro pueden ser depuradas mediante 
la utilización de un sistema de humedales construidos. 

Hay distintos sistemas de tratamiento del tipo de los humedales, tanto para 
aguas negras como para grises. Existen tratamientos basados en lagunas, siste-
mas de canales filtrantes donde el flujo de agua residual pasa horizontalmente y 
otros donde el pasaje es en forma vertical. 

Todos los sistemas de humedales construidos para el tratamiento de aguas re-
siduales, sean grises o negras, comparten como requisito básico la existencia de 
un pre-tratamiento o tratamiento primario. Es decir una cámara de decan-
tación donde se retiene el material particulado que pueda haber en las 
aguas residuales, antes de que ingresen al humedal propiamente dicho.

Luego del pre-tratamiento las aguas residuales circulan por el tratamiento cen-
tral del sistema. Los humedales sean de un tipo u otro (lagunas, canales filtrantes) 
comparten la presencia de plantas acuáticas del tipo flotante o enraizadas 
y de colonias de microorganismos asociados a las raíces y tallos de dichas 
plantas. Las plantas acuáticas y los microorganismos trabajan en forma cooperati-
va para depurar la carga contaminante y eliminar los microorganismos patógenos 
que puedan estar presentes en las aguas residuales.

capítulo 3

Cámara de inspección Cámara Séptica Cámara de inspección

Para evitar la contaminación de 
suelos y aguas subterráneas es 
muy importante que las cámaras 
sépticas que contienen las aguas 
residuales sean totalmente imper-
meables.
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Humedales construidos para aguas negras

Las aguas residuales domésticas, negras y grises, pueden ser tratadas en for-
ma conjunta, mediante un sistema de humedal construido de flujo horizontal. 
Este tipo de sistemas de depuración de aguas consta de una cámara séptica 
para la retención de los sólidos (pre-tratamiento) debidamente dimensionada, 
impermeabilizada y luego un tratamiento central, el humedal en sí mismo, que 
consiste en un canal relleno con piedras de distinto tamaño y plantas acuáticas 
emergentes, como totoras, papiros y juncos. En el tipo de humedal construi-
do que describimos las aguas contaminadas circulan en forma horizontal por 
dentro del canal entre piedras y raíces y nunca por encima de la superficie 
del mismo. Por esto, a este tipo de sistemas se les conoce como humedales 
construidos de flujo sub-superficial.

Las aguas a la salida del humedal construido poseen condiciones para su verti-
do seguro a cursos de agua o infiltración a terreno, debido a que su carga contami-
nante es 90 - 95% menor a la de las aguas negras que ingresan al sistema.  

1. la cámara séptica

La cámara séptica es un pozo excavado en el suelo, construido de material (blo-
ques, ladrillos, cemento, inclusive pre-fabricadas en plástico) debidamente im-
permeabilizado y completamente aislado del ambiente, donde se acumulan las 
aguas residuales del hogar. Las cámaras sépticas suelen tener varios diseños: 

cilíndricas, rectangulares, de cámara única, cámara doble, entre otros. 
La cámara séptica a diferencia del pozo negro o pozo robador, están diseñadas 

para evitar la infiltración de los líquidos al suelo. Los pozos con infiltración a terreno 
muchas veces terminan siendo focos de contaminación de las aguas subterráneas 
y consecuentemente generando problemas para la salud y el ambiente. Para evitar 

sistema de depuración
de aguas residuales

Humedal construido

Zona de entrada Zona de salida Cámara de vaciado
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esto, es muy importante que utilicemos cámaras sépticas debidamente imper-
meabilizadas en lugar de pozos negros o robadores.
Un buen pre-tratamiento, es decir una cámara séptica que funcione correcta-
mente, asegura que el funcionamiento global del humedal construido alcance 
mayores eficiencias de depuración. 

a. Factores de diseño de la cámara séptica

Existen normativas y recomendaciones de diseño para la construcción de las 
cámaras sépticas. De ellas surgen cuestiones importantes que debemos tener 
en cuenta para obtener un buen pre-tratamiento de las aguas residuales. Si 
bien no entraremos en detalles al respecto, es bueno repasar cuales son los 
criterios básicos que debe contemplar el diseño de una cámara de pre-trata-
miento para su correcto funcionamiento.

El tiempo de residencia o permanencia de las aguas residuales dentro de la 
cámara séptica debe ser de al menos 1 día, tiempo suficiente como para que se 
efectúe la decantación del material particulado y se asegure su retención en el 
interior de la cámara. El tiempo de residencia depende del volumen útil o sea el 
volumen ocupado por los líquidos y lodos acumulados de la cámara.

Por otro lado se debe tener en cuenta un volumen neutro, por sobre la super-
ficie de los líquidos, donde se acumulará todo el material flotante (como grasas y 
espumas) y los gases que surgen de la degradación anaeróbica (en ausencia de 
oxígeno) de la materia orgánica presente en las aguas residuales. La cámara debe 
contar con una ventilación para favorecer la salida de gases desde su interior. La 
ventilación debe tener un tiraje lo suficientemente alto para evitar que la salida 
de gases se realice a la altura de las personas o de las casas del entorno.

La entrada y salida de la cámara séptica se realiza mediante caños de PVC de 
100 mm de diámetro en forma de “T”. El caño de entrada se debe ubicar 5 centíme-
tros por encima del nivel de las aguas residuales para evitar la circulación inversa 
de las aguas en dirección a la vivienda. La parte inferior de la “T” de salida deberá 
estar inmersa entre 0,20 y 0,30 metros debajo del nivel de las aguas residuales 
para evitar el ingreso de materiales flotantes ubicados en la superficie de las aguas 
residuales. Además la parte superior del tubo de salida deberá estar 0,20 metros por 
encima del nivel de las aguas también con el fin de evitar el ingreso de flotantes.

El piso de la cámara séptica deberá tener una pendiente de 2% (2 centí-
metros por metro) hacia la zona de entrada. Esto favorece la acumulación de los 
sólidos decantados hacia un lado de la cámara para facilitar su extracción cuando 
sea necesario. 

La cámara debe contar con tapas de inspección para la extracción de sólidos, 
ubicadas encima de la zona de acumulación de sólidos. También es recomenda-
ble la existencia de una tapa de inspección sobre la zona de salida para facilitar 
el manejo de la cámara cuando ésta se encuentre en funcionamiento. El tamaño 
sugerido de tapas para poder realizar en forma adecuada tareas de mantenimiento 
es de 0,60 x 0,60 metros.

Otras recomendaciones importantes son:
• relación de 2:1 a 4:1 entre el largo y ancho de la cámara y para cámaras circu-

Capítulo 3
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lares un diámetro mayor a 1 metro
• un largo mínimo interior de 0,80 metros
• el largo de la cámara no podrá superar en 2 veces la profundidad de las 

aguas residuales.
En base al escenario de consumo y generación de aguas residuales para 4 per-

sonas planteado en la introducción (480 litros/día, página 4), y asumiendo las 
normativas y recomendaciones existentes de diseño, planteamos un juego de me-
didas interiores posibles de diseño para la cámara séptica, que nos permite obte-
ner un efluente depurado, con una carga contaminante entre 30 y 40 % menor al 
de las aguas residuales crudas. (T1)

Estas aguas parcialmente depuradas, están aptas para su ingreso al canal con 
plantas acuáticas del humedal construido pero su carga contaminante sigue sien-
do peligrosa para la salud y el ambiente. Bajo ningún concepto deberán ser verti-
das a cunetas, calles, utilizadas para riego o infiltradas a terreno en las cercanías 
de las viviendas.

Una cámara séptica con las dimensiones propuestas responde a las medidas 
mínimas recomendadas por las normativas existentes al respecto. Si quisiéramos 
pensar un sistema para menos usuarios las dimensiones deberían seguir siendo 
las mismas. Y también si aumentáramos el número de usuarios para un núcleo 
familiar de hasta 6 personas, las medidas permanecerían invariables. Más allá de 
6 usuarios deberíamos volver a calcular las dimensiones de la cámara para que 
los tiempos de residencia pudieran ser adecuados para el tratamiento mediante el 
humedal construido.

entrada y salida de la cámara:
Diámetro de tubos “t” de entrada y salida: 100 milímetros 
La parte inferior del tubo de entrada se ubica 5 centímetros por encima 
del nivel de las aguas la cual está determinada por el borde inferior del 
tubo de salida

2. el humedal, elemento central de tratamiento

Para completar el proceso de depuración iniciado en la cámara séptica, las 
aguas residuales pasan al canal con plantas acuáticas emergentes o humedal 
propiamente dicho. Las aguas que circularán por el canal, ya han perdido una 
cantidad importante del material sólido que traían pero aún tienen una alta car-
ga contaminante, por eso es clave que el canal esté debidamente impermeabi-
lizado para evitar la infiltración de las aguas contaminadas al terreno. Así como 
también asegurarse que las aguas nunca afloren en la superficie del humedal.  

a. Factores de diseño del canal con plantas acuáticas

El primer elemento a tener en cuenta para la construcción del canal es su pro-
fundidad útil. La misma está relacionada a la capacidad de enraizamiento 
(profundidad alcanzada por las raíces) de las plantas acuáticas emergentes 

largo: 1,7 m
ancho: 0,85m
altura líquido: 1,0m
altura neutra: 0,30 m
volumen util: 1,45 m3
volumen total: 1,88 m3

t1. 
Dimensiones cámara séptica

Sistema de depuración
de aguas residuales
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Altura 1.30m

0.1m
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que utilicemos en el sistema. Usualmente la profundidad útil es de 0,5 me-
tros, aunque hay veces que las plantas pueden alcanzar mayor profundidad 
(0,6 metros). 

La profundidad total del canal con plantas acuáticas, debe considerar además 
un margen de seguridad de 0,1 metros por encima de la profundidad útil, para 
evitar cualquier riesgo de que las aguas rebasen la superficie del canal.

El canal debe ser totalmente impermeable para evitar la infiltración de las 
aguas residuales al suelo. Esto se logra revistiéndolo con un nylon grueso y resis-
tente como el nylon de ensilar o el que se usa habitualmente para la construcción 
de invernáculos.

Luego de realizada la excavación del canal, dándole la profundidad y pendiente 
adecuada y luego de haberla revestido con el nylon, se rellena el canal con las 
piedras, con cuidado de no romper la impermeabilización al volcar las piedras. Si 
luego del llenado del humedal con las piedras sobresalen los bordes del nylon los 
mismos deben ser cubiertos con tierra o arena para evitar que el Sol o el cambio 
de temperatura los deteriore.

Los elementos de funcionamiento así como las piedras de relleno serán distin-
tos  dependiendo de la zona del canal que ocupen. Es así que podemos distinguir 
3 zonas distintas en el humedal:

• Zona de entrada, donde ingresa y se distribuye el efluente
• Zona media, donde ocurre el proceso de depuración biológica
• Zona de salida, por donde se evacúan las aguas ya depuradas. 
En la zona de entrada tiene 0,5 metros de largo. Es donde se ubica el caño 

que conecta la cámara séptica con el canal. Este se conecta mediante una “T” (de 
100 mm de diámetro) a 2 caños dispuestos en forma horizontal que cubren todo el 
ancho del canal. Estos últimos están tapados en sus extremos libres y perforados 
cada 0,10 metros con agujeros de 1 centímetro (½ pulgada). Es recomendable que 
las piedras de relleno de la zona de entrada sean de hasta 0,10 metros de 
diámetro. El gran tamaño de las piedras junto a los caños perforados, dispuestos 

Humedal construido
opción de salida nº1

Altura líquida 1m

Altura neutra 0.3m



0,5m

3m
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a lo ancho del canal, aseguran una distribución homogénea de las aguas pro-
venientes de la cámara séptica. Los caños en la zona de entrada se apoyan sobre 
las piedras inmediatamente por encima de la profundidad útil pero cubiertos por 
los 0,10 metros correspondientes al margen de seguridad.

En la zona media el material de relleno es pedregullo de 2 - 3 centímetros 
de diámetro. Ocupa gran parte del largo del canal. En esta zona es donde se ubica-
rán las plantas acuáticas emergentes. Aquí ocurrirá el proceso central de depura-
ción de las aguas residuales, mediante la acción conjunta del complejo formado por 
plantas, microorganismos y piedras.  

La zona de salida, al igual que la zona de entrada tiene unos 0,5 metros de 
de largo y el material de relleno consiste en piedras gruesas como en la zona 
de entrada. En el fondo del canal se ubica el caño de salida, el cual recoge las 
aguas que ya han pasado a través del canal. Este caño puede tener menor diámetro 
(50 - 63 mm) respecto al caño de entrada.

b. 2 opciones para la salida del Humedal construido 

La salida del canal presenta 2 opciones dependiendo de la pendiente que presente 
el terreno donde se vaya a realizar la obra del sistema de tratamiento. 

OPCIÓN 1: En un terreno con buena pendiente el caño de salida del humedal 
se conecta con una cámara de control del nivel de agua o cámara de vaciado. 
En ésta cámara, el caño de salida mediante un codo móvil es conectado con un 
caño vertical por el cual finalmente sale el agua ya tratada del humedal construido. 
Mediante el movimiento del codo de esta última sección del tubo de salida, se 
puede regular la altura del agua dentro del humedal. Esto permite mantener un 
nivel de agua preciso dentro del humedal y vaciarlo en caso de ser necesario para 
la realización de tareas de manejo. La cámara de vaciado del humedal construido 
posee un caño de evacuación en el fondo, mediante el cual se vierten las aguas 
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finalmente a terreno o se conducen a una zona de infiltración, o bien se disponen 
en una charca de aireación. 

OPCIÓN 2: En el caso de no haber pendiente para la concreción de la cámara de 
control del nivel de agua y el posterior vertido de las aguas pendiente abajo, en la 
zona de salida del humedal, se coloca un codo y un caño vertical hacia la superficie 
del sistema y otro codo junto a un tubo horizontal a la altura que se pretenda eva-
cuar las aguas. El caño que sale del canal desemboca en una cámara de inspección 
y desde allí otro tubo conduce las aguas hacia una zona de infiltración con pedre-
gullo o una charca de aireación o simplemente se hace un vertido a terreno.

Sea que usemos la opción 1 ó 2 para la salida del sistema se sugiere que la altura 
de la salida del sistema esté 5 centímetros por debajo de la entrada como forma de 
asegurarnos de evitar al máximo cualquier rebase de las aguas por encima del canal.

c. Las plantas acuáticas

Con el canal ya rellenado, en la zona media, se colocan las plantas acuáticas 
emergentes. Lo mejor es recurrir a las plantas que podamos encontrar en la zona 
donde estemos construyendo el humedal, pues eso nos asegura que ya estén 
adaptadas a las condiciones ambientales del lugar. Las encontraremos en cune-
tas, arroyos o en los bordes de charcas.

Al momento de extraer las plantas acuáticas debemos tener cuidado de hacerlo 
sin dañar las raíces. Mantener las raíces y parte del suelo a su alrededor hará que 
la adaptación de las plantas en el humedal construido sea más fácil y más rápida. 
Luego las colocaremos en la zona media cada 0,40 m entre sí.

Luego de la plantación y durante los primeros días de adaptación deberemos re-
gar el canal, manteniéndolo húmedo, para favorecer el enraizamiento de las plan-
tas. Más tarde las aguas que circularán desde la cámara séptica sustituirán al riego 
de la fase de trasplante. 

Detalle 2 tipos de salida,
opción de salida 1 y 2
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d. Dimensiones del Humedal 

Al igual que el caso de la cámara séptica, el canal de un humedal construido 
tiene ciertos parámetros de diseño que se deben respetar para el correcto fun-
cionamiento del sistema.

Para que el sistema desarrolle su mayor eficiencia, el agua residual deberá pa-
sar al menos 4 días en el interior del canal, al igual que en el caso de la cámara 
séptica éste es su tiempo de residencia mínimo. También el canal posee una 
relación óptima de largo y ancho de 2:1 a 4:1 para asegurar la distribución 
del agua residual en todo el volumen del sistema.

En base a estas consideraciones y las destacadas sobre la profundidad útil, el 
margen de seguridad y las dimensiones de la zona de entrada, etc., podemos defi-
nir las dimensiones para un canal con plantas acuáticas para el escenario domés-
tico de 4 personas.(T2)

El humedal con estas dimensiones, junto con el pre-tratamiento de la cámara 
séptica, alcanzará un nivel de depuración del 95 al 99 % de la carga contaminante 
de las aguas residuales. Así las aguas resultantes tendrán concentraciones meno-
res a las máximas permitidas por los decretos nacionales de calidad de aguas y 
podrán ser vertidas a terreno o reutilizadas con seguridad para riego de cultivos 
no comestibles.

A diferencia de la cámara séptica, si aumenta o disminuye el número de 
personas en el hogar, deberemos aumentar o disminuir en 0,5 m2 por perso-
na, la superficie total del humedal. Este ajuste es válido para un máximo de 6 
usuarios. Para el caso de más personas deberíamos recalcular las dimensio-
nes del humedal, así como las de la cámara séptica. Es importante considerar 
que al variar el área del humedal mantengamos las relaciones entre el largo y 
ancho del sistema de 2:1 a 4:1.

entrada y salida del canal:
Diámetro de tubos de entrada: 100 milímetros 
Diámetro de tubos de salida: 50 – 63 milímetros 
Zona de entrada y salida: largo 0,5 m.

3. cámaras de inspección como puntos de control

Las cámaras de inspección son de gran importancia para el manejo del sistema 
de tratamiento. Se sugiere la colocación de cámaras de inspección como puntos 
de control sobre el funcionamiento del sistema antes de la cámara séptica, entre la 
cámara y el humedal y a la salida del humedal (ésta última coincide con la cámara 
de regulación del nivel de agua dentro del humedal).

Puntos de inspección a lo largo de todo el sistema nos permite la realización de las 
tareas de mantenimiento para el buen funcionamiento del humedal construido (por 
ejemplo destape de cañerías) y también los puntos de inspección pueden ser útiles 
para extraer muestras de agua para analizar la eficiencia de depuración del sistema. 

largo: 3,0 m
ancho: 1,5 m
profundidad útil: 0,5m
margen de seguridad: 0,1m
área total: 4,5m2

volúmen total: 2,7m3 

t2. 
dimensiones de canal 
para � personas

Sistema de depuración
de aguas residuales
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4. manejo y mantenimiento del humedal construido

Luego de puesto en funcionamiento, el humedal construido requerirá una serie 
de tareas de mantenimiento. Esto asegurará que la eficiencia de depuración sea la 
deseada y se mantenga constante en el tiempo.

Los sólidos acumulados en la cámara séptica deberán ser removidos periódi-
camente por un servicio barométrico, para evitar su pasaje al humedal.  Según la 
cantidad de usuarios del sistema este tiempo puede variar. Se recomienda evaluar 
periódicamente la cantidad de lodos acumulados en el fondo de la cámara y si 
ocupan una fracción mayor a 1/3 del volumen útil proceder a vaciar la cámara.

En el humedal es importante que la cobertura de plantas acuáticas en la zona 
media sea total. Si en algún momento (por ejemplo en invierno), parte del canal per-
diera las plantas acuáticas, deberemos reponerlas, trasplantando nuevas plantas 
preferentemente de algún lugar cercano. Las plantas también pueden crecer rápida-
mente y en gran cantidad e invadir la zona de entrada o de salida y obstruir los tubos 
de conducción de las aguas. Es necesario mantener sin plantas la zonas de entrada y 
salida para mantener la correcta circulación de las aguas dentro del canal.

A través de los puntos de inspección podemos acceder a las cañerías de con-
ducción del sistema para periódicamente pasar una cinta de sanitaria con el fin 
de remover cualquier tipo de material sólido que pudiera obstruir el pasaje de la 
cámara al humedal.

Mediante el tubo de control de altura del agua dentro del canal, podremos va-
ciar el canal, siempre que fuera necesario para realizar cualquier tipo de manejo 
dentro del humedal, inclusive cambiar el relleno de piedras si fuera necesario. En 
un sistema bien diseñado y con correcto mantenimiento normalmente no será ne-
cesario cambiar el relleno de pedregullo antes de aproximadamente 10 años.

Otra cuestión importante de recordar, es que el humedal construido funciona en 
base al trabajo de seres vivos, microorganismos y plantas. Por esto se debe tener 
mucho cuidado con los jabones y productos de limpieza que se usen, en lo posibles 
sería deseable usar jabones biodegradables y no tirar cantidades excesivas de hipo-
clorito en las conducciones de las aguas residuales, para no afectar la biomasa de 
microbios que forman parte fundamental de la capacidad depuradora del sistema.

Las aguas que salen del humedal construido, como dijimos tienen una carga míni-
ma respecto a las aguas residuales que entran al sistema. De todas formas, las aguas 
salientes del sistema no son aptas para ser bebidas pero si pueden ser reutilizadas 
para el riego de árboles o plantas. Si no hubiera necesidad o interés en su reutilización 
se pueden verter al terreno o a una cuneta de conducción de pluviales o hacerlas circu-
lar a través de un canal con sustrato poroso para su infiltración a terreno. 

5. Filtro jardinera para aguas grises

Planteamos el humedal construido para un hogar que mezcla las aguas grises 
y negras de la casa. Pero en el caso de la separación de ambos flujos podemos 
recurrir a un sistema de humedales pero de dimensiones más pequeñas, conocido 
como filtro jardinera, para el tratamiento de las aguas grises. Si la vivienda utiliza 
un baño seco con separación de orina, el filtro jardinera puede albergar además de 
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las aguas grises la orina (en el caso que la misma no sea almacenada y reutilizada 
como biofertilizante). 

Al igual que el humedal construido, el filtro jardinera consta de un pre-tra-
tamiento mediante una cámara, la cual llamamos sedimentador, una grasera 
para las aguas provenientes de la cocina y un canal con plantas acuáti-
cas de flujo sub-superficial.

6. La grasera para las aguas de la cocina

En el circuito de aguas grises proveniente de la cocina es necesario la colocación 
de una grasera para remover los sólidos gruesos y grasas que provienen de 
ese sector del hogar. Es recomendable el uso de una grasera tanto en los sistemas 
de tratamiento de aguas negras como grises.

 La grasera deberá estar ubicada inmediatamente debajo de la pileta de la coci-
na para retirar los sólidos y las grasas del circuito de las aguas grises. Existen mo-
delos de graseras prefabricadas de concreto prensado que pueden ser adquiridas 
en barracas o sanitarias que resultan adecuadas para el uso doméstico. 

La grasera tiene 2 compartimentos con un tabique separador que deja pasar las 
aguas por debajo, dejando los materiales flotantes en el primer compartimento. Los 
sólidos quedan entre el primer y segundo compartimento y las aguas clarificadas se 
conducen mediante un tubo de PVC de 50 milímetros hacia el siguiente elemento del 
pre-tratamiento: el sedimentador.

7. El sedimentador

Las aguas derivadas de la grasera, se juntan con las aguas grises (y potencial-
mente la orina) provenientes del baño en una cámara de inspección (existen 
también prefabricadas de 0,20 x 0,20 m o 0,40 x 0,40 m) y luego todas pasan 
al sedimentador. Este cumple la misma función de retención de sólidos que la 
cámara séptica realiza en el humedal construido para agua negras.

Según las recomendaciones para el tratamiento de aguas grises, para el caso de un 
hogar de 4 personas, con una producción de unos 300 litros de aguas grises y orina por 
día, el sedimentador puede resolverse mediante la construcción de una cámara simple 
de forma cúbica, de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

La entrada y la salida de las aguas se realizan a través de tubos “T” de PVC de 50 
– 63 mm de diámetro. La entrada del sistema se ubica 0,10 m por debajo del borde 
superior del sedimentador y la salida a 0,25 – 0,30m por debajo del mismo límite.  

8. el canal con plantas acuáticas

El canal es similar funcionalmente al del humedal construido, aunque sus di-
mensiones son más pequeñas debido a que las aguas grises poseen menos 
carga contaminante (por lo cual el tiempo de reisdencia será menor) y su volu-
men representa sólo el 60 % del volumen global de las aguas domésticas. (T3)

Sistema de depuración
de aguas residuales

largo: 1,8m
ancho: 0,9m
profundidad útil: 0,5m
margen de seguridad: 0,1m
área total: 1,6m2
volúmen total: 1,0 m3

t3. 
Dimensiones de canal 
para � personas
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Al igual que sucede con el sistema de tratamiento para el flujo global de las 
aguas domésticas, manteniendo invariables las dimensiones de la grasera y el se-
dimentador pero ajustando el área del canal de plantas acuáticas podemos aten-
der hasta 6 usuarios. 

El área del humedal para el tratamiento de aguas grises se deberá ampliar o 
reducir en 0,4 m2 por cada usuario que se aumente o disminuya en relación con un 
hogar de 4 personas.

Como en el caso del humedal para aguas negras pero como el sistema de aguas 
grises es más pequeño las zonas de entrada y salida pueden tener 0,30 m de largo. 
Al ser un canal más pequeño, en la zona de entrada se puede prescindir de los tu-
bos en “T” para distribuir las aguas a lo ancho del sistema. Simplemente el ingreso 
de las aguas provenientes del sedimentador pueden entrar a través de un único 
tubo que vierta las aguas entre el pedregullo de la zona de entrada que puede tener 
un diámetro de hasta 5 centímetros. En este caso se debe colocar en la boca del 
caño unas piedras grandes y alargadas de manera a que el caño no se tape con el 
pedregullo.

La salida del canal, dependiendo de la pendiente existente en el lugar, se puede 
optar por alguna de las 2 opciones utilizadas para el humedal de aguas negras.

9. recomendaciones de manejo

Las mismas actividades de manejo y mantenimiento se aplican al sistema de 
aguas negras como al de aguas grises. 

En la grasera del sistema de aguas grises, así como en el de aguas negras es 
importante retirar periódicamente la nata de grasas con una espumadera o similar. 
Los sólidos del fondo de la grasera y del sedimentador, también se deberán extraer 
en forma periódica. 
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Es recomendable retirar la mayor cantidad de restos de comida antes de lavar 
platos y ollas de la cocina, de este modo nos aseguraremos que entren menos gra-
sas y otros restos hacia la grasera y a todo el sistema. Los restos de la cocina, así 
como las grasas y sólidos de la grasera y del sedimentador pueden ser composta-
dos con el resto de los residuos orgánicos de la casa.

Las aguas grises ya tratadas podrán reutilizarse para riego de plantas o árboles. 
Si bien estas aguas no presentan riesgos significativos para la salud de las perso-
nas, se recomienda que no sean utilizadas para riego de hortalizas de 
consumo directo.

Separación de flujos y opciones de tratamiento

Como se planteó desde un comienzo, la separación de flujos residuales en 
origen es una opción más ventajosa a la mezcla de los residuos para luego 
tratarlos en forma conjunta.

Muchas veces la separación no es posible por condicionantes ya existentes, por 
ejemplo un hogar que tenga un diseño que haga imposible la separación de sus 
aguas negras y grises. En tal caso se podrá recurrir a un humedal construido para 
depurar el flujo global del hogar.

Filtro de aguas grises
Perfil del sistema

Sistema de depuración
de aguas residuales



p. 3� | Saneamiento Ecológico

Al separar el circuito de aguas grises de las negras, introducimos la posibilidad 
del filtro jardinera y en ese caso podríamos recurrir a la opción del humedal construi-
do para el tratamiento de la fracción de las aguas negras. Aunque en ese caso, por 
más que generemos un volumen menor de aguas residuales, debido a una mayor 
carga contaminante (por tener más concentración de materia fecal), requerirán un 
humedal construido más complejo y de mayores dimensiones para su tratamiento. 

Si bien es posible la concreción de un humedal construido para el tratamiento 
de la fracción de aguas negras provenientes del inodoro, no desarrollaremos esta 
opción en esta cartilla. Plantearemos la utilización del baño seco para el tratamiento 
de las excretas. Evitando así, en forma definitiva, la utilización del agua como agente 
transportador de la materia fecal y todos los inconvenientes que esto genera sobre 
la salud y el ambiente. 
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Compost es el nombre que se le da a la tierra fértil resultante de la des-
composición aeróbica de los desechos orgánicos. En los bosques, las hojas 
y restos de árboles que caen al suelo son descompuestos naturalmente por las 
comunidades de organismos vivos presentes en la tierra. Arañas, lombrices, 
bichos de la humedad, hongos y microorganismos trabajan en forma coopera-
tiva para producir, en presencia de aire, el mantillo del monte, una tierra negra 
y esponjosa, que devuelve la fertilidad al suelo y a los árboles del ecosistema. 
A nivel doméstico podemos utilizar los principios del compostaje y las 
comunidades de seres vivos descomponedores de la materia orgánica para 
procesar los residuos orgánicos y a su vez obtener el beneficioso compost para 
abonar jardines y huertas.

El compostaje como actividad humana probablemente sea tan antiguo como la 
propia agricultura. Actualmente para resolver los problemas relacionados con la 
acumulación de residuos, inclusive a nivel urbano, la fracción orgánica de los re-
siduos es compostada. El proceso de transformación del compostaje estabiliza 
los residuos haciéndolos menos peligrosos para el ambiente y la salud. 
Además permite reutilizar el valor nutritivo de la materia orgánica para renovar la 
fertilidad de los suelos de cultivo. El compostaje a nivel doméstico, representa 
una barrera efectiva a los problemas asociados a la acumulación de residuos en el 
entorno, convirtiendo los residuos en un nuevo recurso para el hogar.

La compostera para residuos orgánicos domésticos

El compostaje es un proceso que ocurre naturalmente sin necesidad de la in-
tervención humana, no obstante puede ser útil, a nivel doméstico, realizarlo 
dentro de algún tipo  de recipiente para evitar que los residuos en descompo-
sición atraigan perros, ratas u otros animales que puedan actuar como vecto-
res de enfermedades. 

La compostera puede ser de varios materiales y formatos. Por una cuestión 
de practicidad constructiva y facilidad de uso, el diseño aquí sugerido es el de una 
estructura cúbica de aproximadamente 1 m3, con paredes y tapas de tablas 
de madera. La estructura se asienta directamente sobre la tierra de manera de 
permitir el escurrimiento del exceso de humedad que pueden tener los residuos, 
hacia el suelo y de facilitar el ingreso de lombrices, bichos de la humedad y otros 
seres vivos que participan en el proceso de compostaje. Para la realización de las 
actividades de vaciado del compostaje, luego de su finalización, es importante 
prever que una de las paredes de la estructura sea desmontable. 

El compostaje es un proceso que ocurre en presencia de oxígeno por lo cual es 
importante que el diseño de la compostera permita la circulación de aire en su in-
terior. Para esto, si fuera posible, la primera alternativa es dejar espacios de unos 
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centímetros entre las tablas. Como medida preventiva, y para evitar la presencia de 
animales que puedan ser vectores de enfermedades en el entorno, podemos utili-
zar una tapa para la compostera, con un tejido plástico o metálico sobre un marco 
de madera, que facilite la circulación de aire pero que al mismo tiempo, impida la 
entrada de roedores u otros animales no deseados en la compostera. 

Manejo del compostaje

Cuando ya está armada la compostera y antes de comenzar a utilizarla, debe-
mos poner  una primera capa de  unos 20 centímetros de pasto seco, hojas 
o una mezcla de ambos sobre el suelo. Sobre este colchón de materia orgá-
nica seca comenzaremos luego a acumular los residuos. Esto, favorecerá el 
drenaje del exceso de humedad y la circulación de aire en la pila de residuos 
orgánicos que se vaya acumulando. 

Ya preparada la compostera con el fondo acondicionado con el colchón de ma-
terial seco, comenzará a recibir los residuos orgánicos del hogar. La pila de resi-
duos dentro de la compostera comenzará a crecer en altura y periódicamente es 
conveniente volver a tapar los residuos con una capa de materia orgánica 
seca, para de esa manera favorecer la aireación homogénea de la pila, ayudar a 
mantener la temperatura del compostaje y evitar la presencia de moscas sobre los 
residuos recientemente vertidos.

La velocidad de llenado de la compostera dependerá de la cantidad de resi-
duos producidos por el núcleo doméstico. Una compostera de 1 m3, será llenada 

Compostera 
para residuos orgánicos y excretas
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con los residuos orgánicos (y material secante) de una familia de 4 personas, en 
aproximadamente 1 año. En ese momento se deberá contar con otra compostera 
de iguales características a la primera, que se comenzará a llenar mientras la pri-
mera pila de compostaje ya acumulada termina su proceso de maduración. 

Durante el año de llenado de la segunda compostera, la pila de compost en el 
primer dispositivo, tendrá el tiempo suficiente para culminar su procesado. Vere-
mos con el transcurso del tiempo que el primer compost disminuirá su volumen, 
hasta alcanzar la mitad o menos del volumen inicial que tenía la pila. También la 
mezcla alcanzará una apariencia y textura homogénea de tierra negra y finalmen-
te sabremos que el compost está pronto cuando veamos que comienzan a crecer 
sobre él pastos u otras plantas, señal de que lo que antes fue residuos ya se ha 
convertido en tierra fértil pronta para ser reutilizada.

Los tiempos del proceso pueden variar debido a la temperatura, la humedad am-
biente, la cantidad adicionada de material secante y obviamente la composición de 
los residuos que compongan la mezcla, cuanto más diversos sean los residuos mayor 
calidad tendrá el compostaje y cuanto más pequeños los residuos que incorporemos 
más rápido será el proceso. Se estima que el proceso de maduración del compost lleva 
de 6 a 8 meses por lo que 2 composteras de 1 m3 utilizadas alternadamente, serán 
suficientes para procesar el volumen de residuos producido por un núcleo familiar de 
4 personas.

Durante un año se acumularan los desechos orgánicos en la primera composte-
ra y al llenarse se pasará a utilizar la segunda compostera. Al completarse el volu-
men del segundo módulo, habrá pasado el tiempo suficiente para la maduración 
de la primera pila de compostaje. En ese momento, se retirará la pared móvil de la 
primera compostera para poder vaciar el compost ya generado. Así, la compostera 
ya vaciada, está pronta para recibir nuevamente los residuos domésticos, luego de 
completo el volumen de la segunda compostera.

Baño seco, el compostaje como alternativa de saneamiento

El compostaje como vía para estabilizar la materia orgánica, también puede 
ser utilizada para el procesamiento de la materia fecal, inclusive la materia 
fecal humana. La tecnología de baño seco utiliza las bases de este proceso 
natural como vía para el saneamiento de las excretas.

 El baño seco tiene 2 características claves para su funcionamiento: no utilizar 
agua para la evacuación de las excretas y aislar los sólidos de los líquidos, es decir 
que se basa en la separación entre la materia fecal y la orina para su tratamiento. 
De esta manera se favorece la descomposición aeróbica o compostaje de la mate-
ria fecal y la orina puede ser tratada junto con las aguas grises domésticas o bien 
reutilizada como un biofertilizante para el riego de huertas y jardines.

El baño seco utiliza los mismos principios del compostaje o la descomposición 
aeróbica, para estabilizar la materia fecal y producir tierra negra a partir de ella. El 
inodoro de un baño seco, a diferencia del inodoro de un sistema convencional no uti-
liza agua y está especialmente diseñado para la separación de la orina y la materia 
fecal mediante un embudo separador. Al no utilizar agua para transportar las excre-
tas, el baño seco evita la contaminación de las aguas antes de que ésta suceda. 
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En el baño seco, dentro del recipiente que acumula la materia fecal, se adiciona 
material secante, como aserrín, ceniza, mantillo, compost, pasto seco, para favore-
cer su deshidratación y favorecer el proceso de compostaje. La orina se conduce a 
un filtro jardinera junto a las aguas grises o se almacena para su posterior re-uso.

Existen varios modelos de baños secos. Hay algunos que utilizan un sistema de 
cámaras dobles para el almacenamiento y compostaje de las excretas. Hay baños 
secos con dispositivos solares que utilizan el poder calorífico del sol para acelerar 
la desecación y tratamiento de las heces. Hay baños secos que desarrollan todo el 
proceso de compostaje en forma interior, debajo del baño y otros que realizan un 
compostaje exterior al aire libre, en forma similar al utilizado para los residuos do-
mésticos. Además el baño seco puede estar integrado a la vivienda o puede estar 
en un habitáculo separado de la misma.

Por su practicidad constructiva y sencillez de uso aquí desarrollaremos el baño 
seco integrado al hogar, con compostaje exterior. Veremos 2 aplicaciones distintas 
de este tipo de baño seco, la primera con cámara de almacenamiento de madera y 
con acceso interior para el manejo del baño y la segunda con cámara de material y 
acceso exterior. La primera alternativa de diseño requiere de menos espacio para 
su instalación que la segunda y es particularmente útil para el caso que se quiera 
transformar un baño convencional ya existente en un baño seco. La segunda alter-
nativa puede ser más adecuada para un baño que se diseña desde el comienzo.

1. El trono o sentadero y la separación de flujos

En el baño seco, no hay un inodoro como el del baño convencional, en su lugar 
hay un trono o sentadero con un dispositivo para separar la orina de la 
materia fecal. Al abrir la tapa del sentadero, veremos que el agujero está di-
vido en dos partes, en la mitad anterior se ubica un embudo separador de la 
orina y la mitad posterior es simplemente un agujero que permite la caída libre 
de las heces a la cámara de almacenamiento ubicada debajo del sentadero. 

Actualmente se pueden conseguir a nivel local sentaderos para baño seco en 
fibra de vidrio con separador de orina. De todas formas, existe la posibilidad de 
hacerlo en forma casera, en el mismo material o con embudos de plástico, acero 
inoxidable u otro material. 

El embudo separador de orina se conecta mediante una manguera de goma a 
un tubo de PVC de 40 mm ubicado en la parte delantera de la cámara de almacena-
miento, que conduce la orina al sistema de tratamiento de las aguas grises. Tam-
bién, en el caso que se desee, la orina puede ser acumulada en bidones plásticos 
para su reutilización.

En el caso del baño seco con cámara de madera, el sentadero está adosado 
a una superficie de madera rectangular, que a su vez  es la tapa de la cámara de 
almacenamiento. Ésta tapa de madera deberá ser móvil para permitir el acceso 
desde el interior del baño, a la cámara de almacenamiento para retirar la tarrina 
plástica donde se deposita la materia fecal con el material secante, una vez que 
ésta esté llena. Las medidas de la tapa de la cámara y donde se ubica el sentadero 
pueden ser variables y cada usuario deberá ver cuáles son las más adecuadas. Una 
tapa de 0,55 m x 0,80 m puede resultar adecuada como tapa de la cámara de al-
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macenamiento y para tener suficiente espacio para ubicar el sentadero y un cajón 
para el material secante a su lado. 

En la opción del baño seco de material, el trono se ubica sobre una loza de 
hormigón. Esta pieza de hormigón es fija y en este caso el acceso a la cámara de 
almacenamiento, para las actividades de  manejo, se realiza desde fuera del baño. 
Al momento de construir la loza deberemos tener el cuidado de dejar los orificios 
para la conexión del trono con la cámara de almacenamiento y para el tubo del 
separador de orina. 

La cámara de material con manejo exterior evita tener que trasladar la tarrina 
llena con las excretas desde el interior del baño y eventualmente del hogar, para 
llevarla a la compostera en el exterior del hogar. Brindando un manejo más prác-
tico y seguro. 

Un detalle muy importante cuando tenemos un baño seco en el hogar, es prever 
la colocación de un mingitorio masculino, además del sentadero con separador de 
orina para cuando los hombres de la casa necesiten orinar solamente. Para esto, se 
puede instalar un mingitorio de cerámica como los existentes en baños públicos, o 
recurrir a piezas de fibra de vidrio (como en el caso del sentadero con separador se 
pueden adquirir a nivel local) o a bidones plásticos que mediante sencillas adap-
taciones puede servir como urinario masculino. Las mujeres pueden usar el propio 
embudo separador del sentadero para cuando solamente deseen orinar. 

 

2. La cámara y tarrinas de almacenamiento 

La cámara de almacenamiento es el elemento central del baño seco. Es el 
corazón del sistema donde se acumula la materia fecal junto con el material 
secante y desde donde se desvía la orina rumbo al filtro de aguas grises. En 
el sistema de baño seco propuesto donde el proceso de compostaje final se 
desarrolla en las composteras exteriores, dentro de la cámara de almacena-
miento, ubicaremos un recipiente plástico, que recibirá la materia fecal junto 
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al material secante en tránsito hacia las composteras exteriores. Es importante 
que el espacio interior de la cámara y su altura consideren las dimensiones de 
los recipientes que se vayan a utilizar. 

Los baldes de 20 y 30 litros y recipientes de 60 litros, han demostrado ser muy prác-
ticos para el tipo de baño seco con compostaje exterior. Una cámara con una altura mí-
nima de 0,60 m es suficiente para el tamaño del recipiente y para dejar una separación 
entre el agujero del sentadero y el borde del recipiente de unos 0,10 m para un manejo 
cómodo. Una cámara de mayor altura permitirá una separación mayor entre el senta-
dero y la tarrina. Esto puede ser útil en el caso de que los usuarios puedan incomodar-
se o sentir rechazo por la cercanía de la mezcla de materia fecal y material secante.

Dentro del baño, es importante que la altura del piso del baño (o de la loza) al 
sentadero sea de 0,40 m para que sea cómodo para su utilización. Si se optara 
por levantar la altura de la cámara de compostaje, para alejar las excretas de la 
abertura del sentadero, deberemos tener en cuenta los escalones necesarios para 
subir con facilidad al sentadero ubicado en una situación elevada, considerando, 
por sobre todo, a los niños y personas de mayor edad.

El acceso a la cámara, sea para retirar el recipiente o para la revisión de la se-
paración de orina puede realizarse, según el caso, por dentro del baño o por fuera. 
Como vimos la estructura de madera con tapa móvil nos posibilita el manejo inte-
rior. En el caso de la cámara de material, se deberá contar con una puerta de acce-
so exterior, la cual puede ser de madera o chapa. En este caso, es importante que 
la abertura de la puerta permita retirar cómodamente la tarrina de almacenamiento 
y que a su vez al cerrarse no deje entrar insectos o agua en caso de lluvia.

Baño seco
Elementos de diseño

Sentadero

Embudo separador de orina

Tarrina de almacenamiento

Ventilación

Hacia filtro 
de aguas grises
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3. Ventilación de la cámara

Sea la cámara de madera o material, deberá tener un tiraje para evacuar los 
gases que puedan desprenderse del proceso de compostaje (básicamente gas car-
bónico y vapor de agua) y para permitir la circulación del oxigeno indispensable 
para el compostaje. Para la ventilación de la cámara se recomienda un tubo de 
PVC de 110 milímetros de diámetro de 3 m de largo o más, buscando que la salida 
de gases supere el techo de la casa. En la parte superior del tubo se instala una 
“T” con red mosquitero en ambos orificios para evitar el ingreso o salida de insec-
tos. El mosquitero se puede asegurar con aros de PVC colocados a presión, lo que 
permite su reposición en caso de rotura. La salida de la ventilación al exterior, se 
resuelve mediante un codo de PVC, a través de una de las paredes de la cámara de 
almacenamiento.

4. Compostera para el baño seco

En el baño seco el proceso de compostaje se desarrolla en composteras de igual 
diseño que las propuestas para los residuos orgánicos. Cuando la tarrina de almace-
namiento se llena, se retira de la cámara y se vierte su contenido dentro de la com-
postera. Debido a que la materia fecal eventualmente puede contener huevos de 
parásitos u otros patógenos con riesgo para la salud, se sugiere que su compostaje 
no se mezcle con el correspondiente a los residuos orgánicos del hogar. Esto puede 
implicar usar más composteras y un manejo más complejo pero es recomendable en 
el caso de existencia de parásitos en las heces. Discriminando ambos compostajes, 
podremos reutilizar de forma segura el compost proveniente de los residuos domés-
ticos y realizar un manejo seguro del compostaje del baño seco.

El compostaje de las excretas y el material secantes, necesitará la utilización 
de 2 composteras (o 3 según el caso de la familia), las cuales se utilizarán alterna-
damente, en forma similar a lo explicado para el caso de los residuos domésticos. 
Un lapso de 1 año y medio a 2 años de compostaje permitirá alcanzar una 
higienización aceptable del humus antes que pueda ser utilizado con 
ciertas precauciones. Este lapso puede ser reducido a 1 año o incluso menos en 
caso que se tenga la certeza de que ningún utilizador del baño tiene o ha tenido en 
algún momento parásitos intestinales.

5. Uso y mantenimiento del baño seco

Cada vez que utilizamos un baño seco, debemos verter material secante sobre 
las heces. La cantidad de secantes debe ser suficiente como para tapar las excretas. 
Esto evitará un exceso de humedad de la mezcla y asegurará el correcto proceso 
de compostaje. El papel higiénico utilizado puede tirarse a la tarrina de almacena-
miento junto con la materia fecal y el material secante. El papel es biodegradable y 
colabora a absorber el exceso de humedad de la mezcla de compostaje. 

Como dijimos, el material secante puede ser ceniza, cal,  aserrín, mantillo, pasto 
seco o inclusive compost. Las cenizas aunque son un potente bactericida, al igual 

Ventilación

a la tierra lo que es de la tierra



p. �� | Saneamiento Ecológico

que la cal tienen un elevado pH (elementos alcalinos) por lo que se recomienda su 
uso en pequeñas cantidades. Lo mejor es variar en el uso entre los distintos mate-
riales o utilizar una mezcla de ellos. El material secante no sólo evita el exceso de 
humedad sino que además balancea la composición y la acidez de la mezcla, lo 
que favorece y acelera el proceso de compostaje. 

Puede ocurrir que al defecar la consistencia de la materia sea muy líquida o dia-
rrea. También puede ocurrir que accidentalmente parte de la orina se desvíe hacia 
la tarrina de compostaje. En esos casos deberemos verter una mayor cantidad de 
material secante para contrarrestar el exceso de humedad que estos sucesos pue-
dan producir en la mezcla. Es de suma importancia evitar el encharcamiento del 
material al interior de la tarrina, esto evitará malos olores y permitirá que el proce-
so de compostaje comience a suceder en condiciones óptimas del recipiente.

Al utilizar el urinario separador, o el mingitorio en el caso exclusivo de los varo-
nes, deberemos descargar un poco de agua en el sistema para mantenerlo limpio y 
evitar así los malos olores provenientes de la orina. Si por error o desconocimiento 
del usuario, se vierte material secante dentro del embudo separador de orina, se 
puede pasar por el conducto de PVC una cinta de sanitario para impedir que se 
obstruya el pasaje de líquidos.

Puede ocurrir que las dimensiones del sentadero, del embudo separador de 
orina y del agujero que conduce la materia fecal hacia la cámara, no sean ade-
cuadas para ser usadas por niños pequeños. En ese caso es importante tener un 
sentadero para niños que permitan adaptar el uso del baño seco a las necesida-
des de ellos. Se pueden conseguir adaptadores para baños convencionales que 
perfectamente pueden ser utilizados para el baño seco. También se puede optar 
por utilizar una pelela para que los niños hagan sus necesidades allí y luego depo-
sitar las excretas en la tarrina junto con las de los adultos. Siempre que los niños 
usen el sentadero para adultos, conviene que los mayores eduquen a los niños a 
que utilicen correctamente el baño de manera que el embudo separador no quede 
obstruido con material secante o materia fecal y que la orina no vaya a parar al 
recipiente de las heces. 

Es importante dejar siempre cerrada la tapa del sentadero mientras no se use, 
para evitar el ingreso de moscas a la cámara de almacenamiento. Esto favorece 
además, que la salida de gases sea a través de la ventilación y no hacia el interior 
del baño.

Los cuidados de higiene del baño deben ser los mismos que se tienen con un 
baño convencional, limpiar pisos, la tapa de la cámara y los alrededores del senta-
dero, etc. También es importante limpiar con agua regularmente el embudo sepa-
rador y el mingitorio para evitar los olores amoniacales de la orina. Manteniendo la 
higiene nos aseguramos un baño en buenas condiciones para su uso permanente 
y una barrera efectiva contra potenciales riesgos para la salud.

La compostera deberá estar construida de manera tal que no permita el ingreso 
de roedores, perros, moscas o animales que puedan actuar como vectores de en-
fermedades. También es importante mantener la tapa de la compostera siempre 
cerrada para evitar al máximo el acceso de posibles vectores. 

Cada vez que vaciamos la tarrina en la compostera y a medida que va creciendo 
la pila de compostaje es recomendable ir cubriendo la mezcla con hojas y/o pasto 
seco. Así aseguramos las condiciones de temperatura que necesita el proceso de 

Un lapso de 1 año y medio a 2 años 
de compostaje permitirá alcanzar 
una higienización aceptable del 
humus antes que pueda ser utili-
zado con ciertas precauciones.
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estabilización de la materia orgánica, el escurrimiento del exceso de humedad y al 
mismo tiempo prevenimos la ocurrencia de olores atractivos para moscas, perros 
u otros animales. 

Con estos cuidados y luego de transcurrido un año y medio de compostaje y 
estabilización, la materia fecal junto con los materiales secantes, se habrán con-
vertido en tierra negra y poco a poco empezarán a germinar plantas sobre la pila 
de compost, señal de que el proceso de maduración ha concluido. En caso de que 
existieran riesgos de que el compost pueda contener huevos de Ascaris u 
otros parásitos, se deberían tomar una serie de medidas precautorias de 
manejo para el uso del mismo.

Medidas de manejo de heces y compost con presencia de parásitos:
• Las tarrinas utilizadas para las heces no tratadas no debe ser utilizado 
para transportar compost y viceversa.
• Luego de realizar acciones de manejo del baño seco, lavarse bien las 
manos.
• El compost ya finalizado debe ser mezclado en el suelo de tal manera 
que quede totalmente cubierto.
• Se debe esperar un mes entre su aplicación en el suelo y su utilización 
para cultivos
• Este compost no debe ser utilizado para fertilizar hortalizas, frutas o 
tubérculos de consumo crudo, a excepción de los árboles frutales.

a la tierra lo que es de la tierra



Un aporte importante a la solución de los problemas de la acumulación de 
residuos, tanto sólidos como líquidos y sus impactos a nivel de la salud y el 
ambiente, comienza por mejorar el manejo de los residuos a nivel de nues-
tros hogares.

Repensar la salida de los flujos residuales domésticos, comprometiéndonos 
con una cultura sanitaria y del reciclaje, es la base para la mejora de la salud y la 
calidad ambiental; tanto a nivel doméstico, como a nivel comunitario. En este sen-
tido, un hogar que utiliza un humedal para el tratamiento de sus aguas residuales, 
y/o un baño seco y un compostaje para la gestión de sus excretas, estará generan-
do un beneficio para los integrantes de su familia así como para el barrio donde 
se inserta. Un hogar con un manejo responsable de sus desechos, tanto sólidos 
como líquidos genera un vínculo respetuoso con su entorno y su barrio.

Mediante tecnologías de saneamiento ecológico, dicho hogar, composta 
sus residuos orgánicos, trata sus aguas residuales o bien composta sus 

excretas. Un hogar capaz de reciclar los residuos que genera es una 
casa sustentable.

Al cerrar los ciclos de tratamiento y reciclaje de los dese-
chos a nivel del hogar, la casa sustentable se beneficia 

con la reutilización, como fertilizantes naturales, 
del compostaje de los residuos y de las ex-

cretas y de las aguas tratadas. De esta 
manera mediante el uso de las TAS, 

el hogar obtiene una fuente de re-
cursos a partir de la mejora en la 
gestión de sus desechos.

La casa sustentable y la fami-
lia que en ella vive, representan 
un núcleo de promoción del sa-
neamiento ambiental, aportan-
do tanto a la mejora de la salud 
de su gente y su ambiente.

 

Cerrando el ciclo 
en nuestra casa



GLOSARIO

Afluente. El flujo de entrada a cualquier sistema.Puede ser utilizado para las aguas residuales que entran a un humedal construido.

Aguas residuales (servidas o cloacales). Son las aguas sucias generadas luego de ser usadas en algún tipo de actividad humana, ya sea doméstica o 

industrial.

Aguas grises.  Aguas provenientes del lavado de la cocina, ropa o ducha, las cuales pueden tener restos de jabón, detergente, grasas y eventualmente 

presencia de coliformes fecales en concentraciones mínimas. 

Aguas  negras. Son las que contienen materia fecal y organismos capaces de dañar nuestra salud como los coliformes fecales y parásitos. 

Aguas subterráneas. Son fuentes de agua ubicadas debajo de la superficie del suelo. 

Bacterias. Son microorganismos unicelulares. Existen muchos tipos distintos de bacterias. Algunos de ellos participan de los procesos naturales de los 

ciclos de reciclaje de la naturaleza, otros pueden ser causa de enfermedades infecciosas.

Baño seco. Es un tipo de baño que no utiliza agua para la evacuación de las excretas. El baño seco estabiliza y descompone la materia fecal, mediante los 

procesos de deshidratación y compostaje.

Cámara séptica. Recipiente impermeable y aislado del medio circundante, donde se acumulan las aguas residuales. La cámara  séptica retiene los sólidos 

gruesos presentes en las aguas residuales.

Capacidad de enraizamiento. Es la profundidad máxima que alcanzan las raíces de una planta o árbol en el suelo. A nivel de las plantas acuáticas emergen-

tes la capacidad de enraizamiento difiere entre especies entre 0,5 m y 1,0m.

Clasificación en origen. Separación de los residuos sólidos en orgánico e inorgánico a nivel doméstico. 

Coliformes fecales. Grupo de bacterias que viven en el intestino de los humanos u otros animales de sangre caliente. Los coliformes están presentes en la 

materia fecal y algunas especies son patógenas 

Compost. Tierra fértil producida como resultado del proceso de descomposición aeróbica  de materiales biodegradables con la participación de diversos 

organismos descomponedores. 

Descomposición aeróbica.  Degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno. 

Descomposición aneróbica. Degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Este proceso libera gases (metano, sulfuros, amoniaco) que 

producen malos olores. 

Diagnóstico socio-ambiental.  Es el estudio de las características sociales y ambientales de un lugar (casa, barrio o ciudad) con el fin de ver cuál es la 

situación existente en torno a la calidad de vida de las personas que allí viven y la calidad del ambiente. 

Efluente. La salida o flujo saliente de un sistema. Se refiere al líquido que sale de un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Enfermedades de trasmisión hídrica. Son enfermedades que se trasmiten mediante el consumo o el contacto con aguas contaminadas.

Enfermedades entéricas/parasitarias. Son enfermedades vinculadas al tracto digestivo, su contagio se da por la ingesta de alimentos o aguas que con-

tienen organismos responsables de la parasitosis: protozoarios, nematodos, platelmintos, etc.

Esterilización. Destrucción de todo organismo vivo, incluyendo patógenos.

Fecalismo ambiental (o al aire libre). Se dice de una situación donde seres humanos hacen sus necesidades al aire libre sin utilizar ningún medio de 

disposición de excretas lo que puede conllevar a graves problemas de contaminación ambiental.

Focos de contaminación. Puntos de un territorio donde existen fuentes de contaminación. Un basural, un vertido de aguas residuales, una industria 

contaminante, etc.

Flujo subsuperficial. Circulación de agua por debajo de la superficie del suelo. De esta manera circula el agua dentro de los humedales construidos.

Geofagia. Comer tierra. Hábito muy común entre niños pequeños (de 1 a 3 años). Implica un serio riesgo en lugares donde pueda haber geohelmintos.

Geohelmintos. Tipo particular de gusanos parásitos que poseen un ciclo de vida que necesita de un período de incubación en el suelo. 

Humedales construidos. Sistemas de depuración natural de aguas residuales basados en los ecosistemas naturales conocidos como humedales.

Humedales naturales (o bañados). Son zonas inundables poco profundas asociadas a cursos de agua o lagunas. Poseen un tipo particular de vegetación 

acuática que le confiere un rol depurador de las aguas.

Infiltración. Penetración del agua en el suelo. La infiltración, mediante un lecho permeable, se usa para disponer aguas ya tratadas luego de su pasaje por 

un humedal construido.

Lodos. Sólidos que sedimentan y se acumulan en el fondo de las cámaras sépticas.

Materia Fecal. Son los desechos sólidos del proceso de digestión. Consisten en el resto de los alimentos no absorbidos por el aparato digestivo. 

Material Particulado. Son los materiales sólidos suspendidos en un líquido. En las aguas residuales son los materiales sólidos de distinto tamaño que son 

retenidos en la cámara séptica.

Material secante. Material utilizado para secar el exceso de agua de la materia fecal del baño seco y favorecer así el proceso de compostaje. Se trata de 

materiales ricos en carbono (hojas secas, aserrín, ceniza, etc.)

Microorganismo. Seres vivos muy pequeños que sólo pueden ser vistos mediante la utilización de un microscopio, como las bacterias, protozoarios y 

algunos hongos o nematodos.

Mingitorio/Urinario. Es un objeto utilizado por el sexo masculino para orinar. Su diseño sirve únicamente para recibir residuos líquidos.

Napa freática. Aguas subterráneas que se encuentran a distintas profundidades.

Patógeno. Organismo que infecta a algún sujeto, trasmitiendo enfermedades.

Plantas acuáticas emergentes. Tipo de plantas acuáticas que están enraizadas en el suelo pero que sus tallos y hojas crecen por encima de ella.

Población vulnerable. Grupo de personas que están expuestas a cierto tipo de riesgos. En el caso de este manual, riesgo de contraer enfermedades 

vinculadas a las aguas residuales.

Robador/Pozo Negro. Recipiente permeable desde el cual las aguas residuales infiltran hacia el suelo. Se utiliza como parte del saneamiento doméstico 

y evita desagotar periódicamente las aguas residuales mediante servicio barométrico. Su uso genera la contaminación de suelos y aguas superficiales y 

subterráneas. 

Saneamiento ambiental. Acción integral  que buscan mantener una situación ambientalmente sana a nivel de los hogares y del entorno barrial, mediante 

saneamiento básico, mejoras en las prácticas de higiene  y salud a nivel personal y de la vivienda, etc.

Saneamiento ecológico. Resolver el tratamiento de aguas residuales o el manejo de excretas y residuos sólidos mediante tecnologías de saneamiento que 

se basan en el ciclo natural de reciclaje de la materia.

TAS (Tecnologías Apropiadas de Saneamiento). Tecnologías utilizadas por el Saneamiento Ecológico, como el baño seco y los humedales construidos.

Tiempo de residencia. Tiempo necesario para que las aguas residuales que pasan por un sistema de tratamiento puedan ser depuradas. Se puede aplicar 

también al manejo de residuos sólidos en el compostaje.

Vector. Agente que sirve como medio de trasmisión de enfermedades. Puede ser un animal portador o propagador de la enfermedad o también un curso de 

agua que lleva la contaminación de un punto a otro.

Volumen útil. En las cámaras sépticas el volumen que contiene a las aguas residuales. 

Volumen neutro. En las cámaras sépticas el volumen donde se acumulan las espumas y gases vinculados a las aguas residuales.
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La contaminación de los cuerpos de agua, las floraciones de algas tóxicas y la 
propagación de enfermedades de transmisión hídrica, son problemas que de-
rivan en gran medida de formas de saneamiento inadecuado o de la ausencia 
total del tratamiento de las aguas cloacales que se vierten a diario en arroyos, 
ríos, lagunas y costas oceánicas. Ser capaces de asumir con responsabilidad 
los desechos que producimos como parte de nuestro diario vivir. Religarnos a 
los ciclos naturales de la vida. Repensar nuestra relación con la Naturaleza que 
nos da sustento. Estos son los propósitos del saneamiento ecológico a través 
del Baño Seco y los Humedales Construidos como tecnologías apropiadas para 
la vida.

Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas
El Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas es una Fundación independien-
te y sin fines de lucro, creada en 1985.
Su principal objetivo es difundir, investigar y capacitar en el uso de tecnologías 
apropiadas, generando alternativas que fortalezcan las comunidades locales 
integrando aspectos sociales y ecológicos.
CEUTA enfoca su trabajo preferentemente en los sectores populares urbanos 
y rurales, procurando que sus proyectos siempre tengan impacto a nivel local. 
Como apoyo a esta tarea se realizan actividades dirigidas a “grupos efectores” 
como líderes políticos o sociales y la opinión pública en general.

Santiago de Chile 1183 - Tel (5982) 9028554 - Fax (5982) 9024547
ceuta@ceuta.com.uy - www.ceuta.com.uy
Montevideo – Uruguay
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