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RESUMEN 

 

Las condiciones de saneamiento mundialmente son críticas y aun más en Colombia cuando se 

refiere a la zona rural. CINARA de la Universidad del Valle y Plan Internacional ejecutaron un 

programa de agua y saneamiento con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más 

pobres en la zona rural del departamento del Cauca con la construcción de sistemas pilotos 

compuestos por una letrina ventilada mejorada de doble hoyo (VIDP) y trampa de grasas en 

Cañutico en el municipio de Suarez y San Francisco en el municipio de Buenos Aires. Una vez 

construido es importante cerrar el ciclo del proyecto evaluando las características del mismo en 

búsqueda de la sostenibilidad y mejoramiento continuo en cuanto a la solución de problemas de 

saneamiento. Para ello se realizaron diferentes visitas, entrevistas semiestructuradas, 

inspecciones sanitarias y medición de la calidad de los residuos líquidos y biosólidos para 

conocer la eficiencia del sistema piloto. Se encontró que en San Francisco tanto la trampa como 

la letrina funcionan aunque se requiere mejorar algunos detalles constructivos y adicionar 

postratamiento de agua gris. No obstante, la evaluación fue complicada puesto que al no ser una 

familia típica de la localidad no se pueden dar conclusiones definitivas en cuanto a uso, 

operación y mantenimiento del sistema. En Cañutico, la familia a pesar de ser representativa de 

la región solo tenía funcionando la trampa de grasas de manera adecuada puesto que se tienen 

porcentajes de reducción importantes. La letrina tuvo complicaciones por el alto nivel freático 

que existe en el sector, por lo tanto no hubo mejoramiento en cuanto al manejo de excretas, sin 

embargo, se recomienda un cambio de tecnología de tipo piloto para solucionar las falencias 

anteriores. Finalmente, es importante tener en cuenta las recomendaciones que resultan de las 

evaluaciones en nuevos proyectos similares con el fin de garantizar efectividad en las metas 

trazadas. 

 

Palabras clave: saneamiento, zona rural, evaluación, sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversas experiencias en el mundo han demostrado cómo las bajas coberturas de saneamiento 

afectan básicamente la calidad de vida de la gente más pobre (CINARA et al., 1997). 

Adicionalmente, en las localidades pequeñas, medianas y en áreas rurales, la tendencia al utilizar 

alternativas de saneamiento que no corresponden a las condiciones técnicas, económicas, sociales 

y culturales de la región ocasiona que muchos proyectos tengan altas posibilidades de fracaso, con 

el consiguiente deterioro ambiental y social que se refleja en el grado de rechazo por parte de las 

comunidades a nuevos proyectos (CINARA et al., 1997). 

Sin embargo, cabe anotar que existen proyectos en los que se intenta tener éxito en la consecución 

de sus objetivos, tal es el caso del Programa integral de abastecimiento de agua, saneamiento e 

higiene en la vereda San Francisco del municipio de Buenos Aires y en la vereda Cañutico, del 

municipio de Suárez, Cauca. Este programa contempló en uno de sus proyectos, la construcción de 

sistemas de saneamiento bajo el enfoque se sostenibilidad y participación comunitaria. En Colombia, 

el departamento clasificado como el más atrasado (en términos de IDH) y con mayor porcentaje de 

personas pobres es Chocó (Sistema de las Naciones Unidas et al., 2004) donde muchas ONG y 

otras organizaciones brindan su apoyo, como es el caso de Plan Internacional, institución con amplia 

trayectoria en la zona rural, específicamente en el departamento del Cauca en aspectos 

relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

Para garantizar dicha sostenibilidad se debe contemplar la evaluación como una parte del ciclo del 

proyecto. El presente documento mostrará la evaluación al sistema de saneamiento implementado 

en los corregimientos de Cañutico y San Francisco. 

El sistema que se evaluó en las viviendas de los corregimientos nombrados consta de una letrina 

ventilada mejorada de doble hoyo (VIDP), además de ducha, lavamanos, lavadero, orinal y trampa 

de grasas, como componentes de las unidades sanitarias. También se realizaron inspecciones 

sanitarias, entrevistas semiestructuradas y observaciones para la evaluación de indicadores como 

uso, operación y mantenimiento del sistema. 

Este trabajo presenta una evaluación del manejo y la construcción de los sistemas pilotos con el fin 

de tener en cuenta detalles de tipo constructivo y de uso, operación y mantenimiento para el 

adecuado funcionamiento de las tecnologías de saneamiento en las comunidades donde se 

encuentran construidas y en futuros proyectos.  
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1. PROBLEMA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de evaluación en proyectos de saneamiento limita el mejoramiento de una tecnología en 

nuevos proyectos e impide la corrección o reorientación de los planes ejecutados. 

 

1.2 EVIDENCIA 

El informe de análisis del sector de agua potable y saneamiento en Ecuador (USAID et al., 1994) 

resalta que uno de los aspectos técnicos críticos fue la falta de esquemas de seguimiento y 

evaluación, es decir, que sin estas etapas es difícil observar y analizar fallas superables, realizar 

proyectos mejorados o reparar y perfeccionar los ejecutados a tiempo.  

Adicionalmente, un estudio realizado por el Instituto CINARA de la Universidad del Valle (1998) 

evidencia que algunos problemas de no realizar evaluaciones en proyectos de agua y saneamiento 

radican en: 

 Desconocimiento por parte de las entidades encargadas del cumplimiento de sus objetivos 

específicos, ellos son: el aumento de coberturas, brindar servicios de buena calidad y disminuir 

efectos ambientales negativos. 

 No se distinguen los productos que se obtuvieron ni se conoce si eran de calidad. 

 Se ignora si el problema que se quería solucionar fue resuelto. 

Entonces, la implementación de evaluaciones permite aprender a tener mejores programas de 

saneamiento y alcanzar una mejor planificación, puesto que cuando no se contempla este paso no 

es posible saber si los objetivos del programa se cumplieron o si fue eficaz y pertinente, tampoco si 

existe progreso de la institución al resolver diferentes crisis en la implementación de acciones o 

planes (Ortiz, 2000). 

En resumen, una correcta evaluación realizada a tiempo, proporciona la facilidad y las herramientas 

para remediar y/o reorientar los programas, de manera que se constituya como instrumento de 

aprendizaje para mejorar actividades como la planificación, programación y toma de decisiones 

futuras (Ortiz, 2000). 
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2. ANTECEDENTES 
 

 

Generalmente al implementar una tecnología de saneamiento en beneficio de una comunidad se 

encuentra que las instituciones competentes no tienen la capacidad, disposición y pericia de cambiar 

la metodología del desarrollo del proyecto, en consecuencia, se genera un inadecuado 

funcionamiento o resultado que en muchas ocasiones lleva al abandono de las instalaciones 

(Visscher et al., 1996, MVSB et al., 1997; Latorre et al., 2003). 

Así pues, se pierden inversiones y esfuerzos realizados. Estos casos se repiten continuamente en el 

contexto colombiano, lo que se traduce en inconformidad de las comunidades hacia la aceptación de 

nuevas propuestas que no contemplen sus condiciones socio-culturales (Visscher et al., 1996, 

MVSB et al., 1997; Latorre et al., 2003). La UNICEF (1998) realizó una evaluación global de los 

programas de saneamiento, los puntos básicos se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Evaluación de programas de saneamiento 
 

Observaciones Recomendaciones 

 Existe una falta de inversión en programas de 
saneamiento. 

Incorporación de la comunidad en el diseño, 
gestión y financiación, en especial de la mujer.  
Reforzar organizaciones comunitarias existentes a 
través del mejoramiento tanto de la capacidad 
organizacional como de las aptitudes para la 
solución de problemas. 

 Inversión mal dirigida con objetivos muy básicos. 

 Inclusión de la comunidad en la etapa de 
construcción únicamente. 

 Existencia de varias organizaciones comunitarias. 

 Capacitaciones en prácticas de higiene y 
saneamiento muy rápidas.  

Tener equilibrio entre la complejidad de los 
productos, operación, mantenimiento y costos 
según las condiciones de la comunidad 
beneficiaria. 

 Los programas realizados solo por el gobierno y 
las actividades educativas en cuanto a cambios 
de comportamiento resultan sin ningún éxito. 

 Los subsidios podrían crear dependencia de 
recursos externos. 

 No se proporciona información suficiente acerca 
de costos ni datos de demanda. 

 Los programas son deficientes en cuanto a la 
conexión entre el proyecto individual y el 
desarrollo global del sector; los métodos para 
medir la demanda; los indicadores de uso de las 
instalaciones de saneamiento; financiación; 
identificación de grupos beneficiarios; encuestas 
sobre las creencias y prácticas de higiene; y los 
vínculos intersectoriales.  

 Tecnologías implementadas diferentes a las 
costumbres y condiciones locales. 

 

Fuente   UNICEF (1998) 
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La UNICEF (1998) concluye que “aunque los programas evaluados no tienen resultados en cuanto a 

lo que se necesita para que estos sean exitosos, la experiencia les demuestra que se deben 

combinar diversos factores, como el mejoramiento de la salud de los grupos beneficiarios; alcanzar 

sostenibilidad tanto financiera como organizacional y política, adicionalmente, aumentar cobertura, 

mejorar la capacidad institucional y comunitaria para la organización, administración y protección del 

ambiente”. 

Esto, con respecto a los programas que han evaluado, sin embargo, la evaluación y el seguimiento 

son fases que se han dejado de lado, por las siguientes razones (CINARA, 1998): 

 Deficiencias en la formulación de indicadores y herramientas  

 Falta de mecanismos para seguimiento y evaluación incluyendo medición de indicadores     

 No se considera la evaluación por los costos que genera 

 Falta claridad en los instrumentos de evaluación  

 Se considera que el seguimiento y evaluación no son importantes  

 El personal de las instituciones no está capacitado para el seguimiento y evaluación  

 Faltan guías alrededor de los valores de los indicadores  

 Las metodologías que existen pocas veces se aplican  

 Faltan metodologías y herramientas para aplicar correctivos  

 El seguimiento y evaluación no se visualizan como parte integral del ciclo del proyecto  

 Ausencia de información del sistema, limita el seguimiento y evaluación 

Plan Internacional desarrolló un convenio con el Instituto CINARA de la Universidad del Valle para la 

realización de un programa integral de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en la vereda 

San Francisco del municipio de Buenos Aires y en la vereda Cañutico, del municipio de Suárez, 

Cauca (Anderson et al., 2008). 

Como resultado de la segunda fase, dos familias fueron beneficiadas con la construcción de un 

sistema de saneamiento individual compuesto por una letrina mejorada ventilada de doble hoyo. Que 

además incluye la ducha, lavamanos, lavadero, orinal y trampa de grasas, como componentes 

complementarios, las cuales están funcionando desde enero del año 2008.  

Después de seis (6) meses de su funcionamiento se realizó un informe de seguimiento ejecutado por 

Anderson et al. (2008), actualmente estos sistemas tienen dos años de haberse construido. No 

obstante, aún falta por ejecutar la fase de evaluación de dichos sistemas, con el fin de desarrollar y 

mejorar herramientas de aprendizaje en nuevos programas de saneamiento y rectificar el existente.  



5 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

ONU (2008) reveló que 2.600 millones de personas en el mundo no disponen de un sitio limpio y 

seguro para una adecuada disposición de excretas. Muchas de estas personas viven en poblados y 

entornos rurales donde el hacinamiento es común, soportando condiciones indignas, pues están 

rodeadas de heces humanas y diferentes agentes causantes de enfermedades (ONU, 2008). 

Es importante mantener óptimas las condiciones de saneamiento, para evitar las consecuencias del 

inadecuado saneamiento, como son (ONU, 2008):  

- Deterioro generalizado de la salud humana y de las perspectivas de supervivencia infantil 

- Miseria social, especialmente para las mujeres, ancianos y enfermos 

- Baja productividad económica y desarrollo humano 

- Contaminación del medio vital y de los recursos hídricos 
 

Según PNUD (2007) el saneamiento mejorado es un indicador para medir el índice de desarrollo 

humano a nivel mundial, dicho término se define como las instalaciones adecuadas para la 

eliminación de excrementos, el cual debe ser privado o compartido (pero no público) y evita 

efectivamente que las personas, los animales o los insectos entren en contacto con los excrementos. 
 

Según OMS (2008) y PNUD (2007) en Colombia la cobertura de saneamiento mejorado entre 1990 

al 2004 se incrementó en 4% y después de varios años de seguir constante, en 2006 disminuyó un 

8%. No obstante, en el área rural de Colombia la población disminuye en el tiempo mientras que el 

servicio de saneamiento tiene un leve incremento como se muestra en la Figura 1 (OMS, 2008). 

Figura 1. Cobertura de saneamiento en el área rural entre los años 1990 a 2006 
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Sin embargo, al utilizar estimaciones de costos unitarios y nuevos usuarios atendidos, en relación 

con los recursos invertidos en el sector, se puede inferir que las coberturas son inferiores a las que 

potencialmente se podrían haber alcanzado, lo que permitiría concluir “que existen ineficiencias 

considerables en la asignación y utilización de los recursos” (MAVDT, 2005) 
 

En este departamento, la cobertura de saneamiento con letrinas en la zona rural es de 25.74% 

(UNICEF y MAVDT, 2005). Cabe anotar que la situación puede mejorar, según la meta del milenio 

número 10 objetivo 7: “los gobiernos deberán reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de 

personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico” (PNUD, 2007). 

Adicionalmente, en el CONPES 3383 la meta en la zona rural es incrementar un 13.3 % de cobertura 

entre el 2005 y el 2019 en el sector de alcantarillado y soluciones individuales (MAVDT, 2005). 
 

Por lo tanto, Colombia bajo las condiciones legales vigentes tiene el marco normativo para promover 

sistemas de saneamiento que permitan alcanzar los objetivos propuestos en la meta del milenio 

como son la Ley 09 de 1979 en sus artículos del 36 al 40 y la Constitución Política Colombiana en 

sus artículos 49 y 366. 
 

No obstante, el RAS 2000, en el Título D, establece que los sistemas en sitio deben considerarse 

sistemas transitorios. En realidad, pueden calificarse como indefinidos en el tiempo, dependiendo del 

contexto y características de la población. Por ejemplo, las letrinas mejoradas de pozo ventilado son 

definitivas por su economía, amabilidad con el ambiente y no necesitan cambiar el lugar de 

instalación. Además, su contenido se puede utilizar como mejorador de suelo beneficiando al 

propietario, quien mantiene un ambiente sano para sí y su familia al crear barreras que previenen la 

transmisión de enfermedades (UNICEF, 1998). 
 

Bajo este panorama es importante plantear soluciones para disminuir los efectos causados por las 

malas condiciones de saneamiento existentes en el país (Galvis et al., 1997). Entonces, es 

necesario el mejoramiento continuo de los programas de saneamiento, incluyendo la participación 

comunitaria con perspectiva de género desde su inicio, para que las personas identifiquen las 

propuestas y las acojan como propias (Galvis et al., 1997). Por otra parte, se debe tener en cuenta 

que los recursos naturales son finitos y altamente vulnerables y de esta manera garantizar que los 

programas sean sostenibles (Galvis et al., 1997). 
 

Al evaluar los proyectos realizados en el sector de saneamiento se puede alcanzar el mejoramiento 

de proyectos y experiencias puesto que permite valorar las condiciones técnicas, culturales y las 

funciones propias de la comunidad propietaria como funcionamiento, operación y mantenimiento del 

sistema. 
 

La evaluación de los sistemas individuales de Cañutico y San Francisco es importante para conocer 

su eficacia y pertinencia en zonas donde no existían sistemas de saneamiento mejorado y 

comprobar su sostenibilidad, observando puntos básicos para su mejoramiento en cuanto a su 

construcción, uso, operación y mantenimiento.   



7 
 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Según la OPS (citado por Scoppetta, 2006) la definición de evaluación de programas de salud es “un 

medio sistemático de aprender empíricamente y de utilizar las lecciones aprendidas para el 

mejoramiento de las actividades en curso y para el fomento de una planificación más satisfactoria 

mediante una selección rigurosa entre distintas posibilidades de acción futura’’. Teniendo en cuenta 

que los programas de salud incluyen planes de saneamiento donde se utilizan distintas tecnologías 

de evacuación de excretas y se aplican según el tipo de proyecto u objetivo que se desee alcanzar. 

Más aún, CINARA (1998) a partir de un análisis estructural concluyó que los programas de agua y 

saneamiento tienen cinco problemas prioritarios, uno de ellos se relaciona precisamente con la 

evaluación de proyectos. Para programas de agua y saneamiento se requiere de un nuevo ciclo de 

proyecto denominado continuo expuesto en la Figura 2. 

Figura 2. Ciclo de un proyecto continuo 

 
 

Los sistemas de saneamiento se clasifican según el uso como individual (en sitio) o colectivo (fuera 
del sitio de producción) como se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Tecnologías de saneamiento para evacuación de excretas 
 

 Individuales Colectivos 

Con arrastre de 
agua 

• Taza sanitaria 
• Inodoro convencional y bajo consumo 
Combina con: Tanque séptico, pozo de 
absorción o tanque imhoff 

• Alcantarillado convencional 
• Alcantarillado condominial 
• Alcantarillado ASAS 

Sin arrastre de agua 
•  Letrina seca convencional, abonera, de 
pozo elevado y ventilada mejorada (VIP): 
– Un hoyo, doble y desplazado. 

 Sistema de Balde 

Fuente   Madera (2008a) 

Fuente   CINARA (1998) 
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En este capítulo se precisan varios aspectos que intervienen en el objeto de estudio de este 

documento, como son letrinas mejoradas de pozo ventilado de doble hoyo y manejo de aguas 

grises, en su respectiva clasificación. 
 

4.1 TECNOLOGÍAS DE SANEAMIENTO PARA MANEJO DE EXCRETAS INDIVIDUAL SIN 

ARRASTRE DE AGUA 

Las tecnologías de este tipo son muy simples, las letrinas son estructuras verticales diseñadas para 

disponer excretas sin el uso de agua, de tal forma que el usuario se sienta cómodo y su uso no 

implique riesgos a su salud. Existen diferentes tipos de letrinas algunas se describen a continuación 

(OPS/OMS et al., 1997): 

 Letrina simple: se compone de una losa colocada sobre un pozo y elevada por encima del 

terreno circundante, de manera que las aguas superficiales no puedan penetrar. La losa está 

provista de un orificio o de un asiento para que las excretas caigan directamente. Los líquidos se 

infiltran en el suelo circundante y el material orgánico se descompone, produciendo gases y un 

residuo mineralizado y compactado. 
 

 Letrina abonera seca familiar: consiste en una taza o asiento especial (con separación para 

heces y orina) y poseedora de dos cámaras que se usan en forma alterna, propiciando un 

tiempo para que las heces se descompongan. Posteriormente, se agrega cal o ceniza y el lodo 

resultante puede ser aplicado como mejorador de suelos. 

 

 Letrina de pozo elevado: cuando se cuenta con niveles freáticos muy altos se excava al final de 

la época seca a una profundidad razonable que no interfiera significativamente con los flujos de 

agua y haciendo que el revestimiento del hueco se prolongue sobre el nivel existente del terreno 

hasta que se alcance el volumen deseado. Esta modalidad puede ser utilizada como letrina 

tradicional, letrina VIP, letrina con cierre hidráulico o de cualquier otro tipo posible. 
 

4.1.1 Letrina mejorada de pozo ventilado (VIP) 

La letrina VIP enfrenta directamente las desventajas de la letrina tradicional como son el mal olor, 

presencia de moscas y otros vectores que pueden trasmitir enfermedades, cada una se describe a 

continuación (OMS, 1994). 

 

 Mal olor: el viento que pasa por encima del tubo crea una corriente de aire desde el pozo hacia 

la atmósfera a través del tubo y otra corriente descendente del exterior de la caseta hacia el 

pozo a través del asiento, provocando en la mayoría de tiempo una continua circulación de aire, 

para eliminar olores, por ello, de esto depende parte del buen funcionamiento de la letrina. 
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 Presencia de moscas y vectores: al instaurar un tubo vertical de ventilación, el cual posee una 

malla o cedazo fino en su extremo superior, evita la entrada de las moscas y a la vez ese tubo 

es la única entrada de luz que permite ser el punto apropiado para la atracción interna de las 

moscas, como se muestra en la Figura 3.  

 

Existen dos tipos de letrinas VIP, de un solo hoyo y de doble hoyo (VIDP). La letrina ventilada 

mejorada de doble hoyo es una sola estructura de dos huecos poco profundos, lado a lado (como se 

muestra en la Figura 4), cada hoyo cuenta con una tubería protegida con una pantalla para moscas, 

y se divide por una pared totalmente sellada o recubierta para aislar de forma segura cada hoyo 

(Department of Water Affairs and Forestry, 2002).  
 

Figura 3. Letrina VIP 

 
 

Fuente   Madera (2008a) 

            Figura 4. Letrina VIDP   

 
 

Fuente   Department of Water Affairs and Forestry (2002) 

 

Según la OMS (1994), las características técnicas son: 

Ubicación: se debe ubicar en terrenos secos, sin interferencia de viento por árboles o edificaciones 

y en zonas libres de inundación, a una distancia horizontal entre una letrina y cualquier fuente de 

agua de 30 metros o mínimo 20 m. La tubería de ventilación debe ubicarse de tal forma que el sol le 

proporcione calor el mayor tiempo posible, la penumbra debe ubicarse en el sitio donde los vientos 

se dirijan con más fuerza. 

 

Hoyo Lleno

Cambiar 
bacinete y  
tubo de 
ventilación del 
otro lado si el 
hoyo va a ser 
usado.

Las aberturas del 
bacinete y la 
tubería de 
ventilación deben 
ser sellados 
cuando el hoyo no 
esta en uso.

Tapas removibles 
(para vaciar el hoyo)

Pantalla para 
moscas

Tubo de ventilación

Aire (ventilación)

Tapa de asiento

Bacinete

Muro 
central 
alineado 
y sellado
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Hoyo: es una cavidad de una determinada profundidad al igual que la cámara fabricada en 

mampostería, compuesta de ladrillos o bloques de piedra unidos con mortero, concreto simple o 

reforzado, para depositar las heces humanas, los orines y el material de limpieza anal. En la Tabla 3 

se definen los parámetros para su diseño (CEPIS y OPS, 2005) y el volumen depende del aporte per 

cápita (apc) de desechos orgánicos y un volumen adicional que obedece al método de limpieza anal 

que se utilice, así:  
 

- Limpieza con agua o papel higiénico 0.04 - 0.05 m3/hab-año  
- Limpieza con papel grueso u hojas 0.05 - 0.06 m3/hab-año 

- Limpieza con material duro o voluminoso 0.06 – 0.07 m3/hab-año 
 

Tabla 3. Parámetros de diseño del hoyo o cámara 
 

Parámetro Unidades Hoyo Cámara 

Vida Útil Años <4 <2 
Borde Libre m >0.5 >0.2 
Volumen útil m3 =apc x Habitantes x vida útil 

Diámetro o Lado m >0.8 y < 1.5 
Fondo m > 0.25 de material filtrante y > 2 del nivel 

freático 

Fuente   CEPIS y OPS (2005) 
 

Para destruir los criaderos de zancudos o mosquitos que se formen en el hoyo se puede usar 

petróleo o cal, no se debe arrojar detergentes ni desinfectantes. Una vez el hoyo esté lleno, se 

recomienda sellar y abrir uno nuevo mientras el lodo del primer hoyo se estabiliza, caso contrario 

ocurre con las letrinas VIDP (CEPIS y OPS, 2005; Department of Water Affairs and Forestry, 2002). 
 

Las características operacionales varían entre la letrina VIP y VIDP en cuanto al hoyo, puesto que en 

la segunda es usado hasta que completa su volumen útil es sellado completamente y pasa a usar el 

otro hoyo, entonces el contenido del primer hoyo se saca después al menos dos años, una vez estos 

residuos se transformen en lodo estabilizado (Department of Water Affairs and Forestry, 2002).  
 

El hoyo debe disponer de una cubierta o tapa removible para vaciarlo y sacar el residuo 

descompuesto después de esperar un tiempo prudencial, se recomienda que estas tapas sean 

fáciles de mover para dar facilidad al momento de retirar los lodos (Mara, 1996). 

Brocal: se ubica en la parte superior del hoyo para estabilizar la boca del hoyo, sostener firmemente 

la losa de la letrina, brindar hermeticidad entre el hoyo y el ambiente para impedir que el agua de 

lluvia, insectos y roedores puedan acceder al interior del hoyo (CEPIS y OPS, 2005). Debe iniciarse 

faltando 0,20 m para llegar a la superficie y prolongarse 0,10 m por encima de ella, debe tener la 

misma geometría que el hoyo y su parte interna debe coincidir con las paredes internas del hoyo, su 

espesor en concreto o mampostería servirán de apoyo a la losa, en madera, los extremos deben 

prolongarse al menos 0,50 m del borde del hoyo (CEPIS y OPS, 2005). 
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Losa: elemento que cubre el hoyo o cámara, sostiene el tubo de ventilación y soporta al usuario, va 

instalado sobre el brocal,  debe poseer una abertura que ubicada en su eje central y adecuado al 

aparato sanitario a usar. En el caso que la losa no cuente con aparato sanitario, debe tener plantillas 

para ubicar los pies (CEPIS y OPS, 2005). El nivel de la losa instalada deberá ubicarse entre 0,10 m 

y 0,60 m con respecto al terreno natural, para evitar el acceso de aguas de lluvia; si es de madera  

se debe proyectar dos viguetas de madera resistente de 0,10 x 0,10 m extendiéndose no más de 

0,20 m más allá del corte del terreno (CEPIS y OPS, 2005). 
 

Terraplén: montículo de tierra apisonada que se acomoda alrededor del brocal hasta llegar al nivel 

de la losa con la finalidad de proteger al hoyo del ingreso de agua de lluvia (CEPIS y OPS, 2005). 
 

Aparato sanitario: dispositivo destinado a posicionar y brindar comodidad a la persona durante el 

acto de defecación (CEPIS y OPS, 2005). El tipo de aparato sanitario a utilizar debe ser aprobado 

por quienes lo van a utilizar, puesto que la posición al defecar es un factor cultural muy importante 

para la selección, diseño e implementación de una tecnología de saneamiento (Restrepo, 2009).  

Las culturas tradicionales normalmente usan la posición cuclillas mientras que las culturas 

influenciadas por la cultura occidental utilizan bacinete, en la Figura 5 se observan los aparatos 

sanitarios utilizados en algunas culturas, los cuales son consecuentes con sus costumbres 

(Restrepo, 2009). 
 

Figura 5. Aparatos sanitarios de diferentes posiciones 

 
Fuente   WSP (2004a); WSP (2004b). 
 

Es posible tener un buen argumento a favor de quien utiliza la posición de cuclillas puesto que se 

facilita la evacuación de heces fecales, sin embargo, esto no parece ser suficiente para las personas 

que han utilizado otra postura por mucho tiempo, adicionalmente esa postura no favorece a la mujer 

puesto que cuclillarse puede ensuciarse la ropa (Mara, 1996). 
 

Caseta: debe asegurar la privacidad y protección del ingreso de insectos y otros animales, debe ser 

agradable y mantener aseada. Debe tener una abertura en la parte superior; para permitir la 

continua circulación de aire (penumbra). Esta abertura debe tener un tamaño, tres veces más grande 

que la sección transversal del tubo de ventilación, adicionalmente la puerta debe mantenerse 

cerrada puesto que la luz que atrae insectos estará solo en el tubo de ventilación (OMS, 1994). 
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El material de construcción debe adecuarse a las condiciones climáticas del lugar, de modo que no 

exponga al usuario a condiciones de incomodidad, en letrinas VIDP no es necesario que el material 

sea fácil de desarmar o transportar puesto que el hoyo se alterna brindando mas durabilidad a la 

estructura (Department of Water Affairs and Forestry, 2002), sin embargo, bajo la probabilidad de 

presentarse imprevistos se recomienda un material desarmable o transportable (Restrepo, 2009). 
 

Ventilación: conducto destinado a eliminar los malos olores y controlar el ingreso de insectos, su 

forma puede ser circular o cuadrada, debe sobresalir 50 cm de la caseta y ubicado de forma tal que 

durante la mayor parte del día el sol lo caliente directamente, para aumentar al absorción solar se 

puede pintar de negro (OMS, 1994). Las dimensiones del conducto de ventilación dependen de la 

temperatura ambiental del lugar, como se muestra en Tabla 4 (CEPIS y OPS 2005). 
 

Tabla 4. Características de la ventilación 
 

Climas templados y cálidos  
(temperatura mensual en el mes más frío mayor a 17°C) 

Climas fríos  
(temperatura mensual en el mes más frío menor a 17°C) 

 PVC o similar 100 mm de diámetro 

 Mampostería 200 mm de diámetro 
 

 PVC o similar 1 50 mm de diámetro 

 Mampostería 250 mm de diámetro 
 

Fuente   CEPIS y OPS (2005) 
 

No obstante, es posible encontrar malos olores en las unidades de saneamiento, algunas de las 

razones de su aparición son las siguientes: 
 

 Mantenimiento incorrecto: adición de ceniza que inhibe desarrollo microbiológico al cambiar las 

condiciones ambientales de forma brusca (WSP, 2004c)  

 Inadecuado diseño: no se tienen datos de área recomendada para la penumbra ni opciones de 

caseta para mejorar la circulación de aire (e.g. diseño en espiral) (WHO, 1992).  

 Los problemas de olores puede ocurrir durante la noche y madrugada puesto que es sistema 

depende más de la radiación solar para el flujo de aire en la tubería de ventilación que de la 

velocidad del viento (WHO, 1992; Brikke, 2000). 

 Inadecuada construcción: el área de la penumbra puede ser diferente a la recomendada en el 

diseño. Adicionalmente, el techo en la tubería de ventilación debió ser suministrado desde el 

inicio al considerar que la familia no acató esta recomendación durante el seguimiento. 

 Acumulación de ácidos grasos: debido a la poca cantidad de bacterias metanogénicas propias 

de excretas (WSP, 2004c). 
 

En ocasiones, el tubo de ventilación cuenta con una botella plástica trasparente incrustada, la cual 

se encarga de atrapar las moscas, este dispositivo es sencillo y eficiente por su durabilidad y 

facilidad para atrapar moscas (Restrepo, 2009). 
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Las características técnicas de una letrina VIDP es semejante a la VIP, sin embargo, en cuanto a 

operación consiste en la promoción del vaciado manual y el uso del residuo descompuesto como 

acondicionador de suelo o disponerlo en un sitio apropiado (Department of Water Affairs and 

Forestry, 2002). 
 

4.1.3 Ventajas y desventajas 
 

La letrina VIDP tiene claras ventajas y desventajas como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de la letrina VIDP 
 

Ventajas Desventajas 

Bajo costo Costos adicionales por ducto de ventilación 
Puede ser construida por el usuario Requiere mantener el ambiente interior oscuro 
No necesita agua para el vaciado  
Fácil de operar y mantener 
Control de moscas  
Ausencia de olores  

Reduce la dispersión de contaminantes   
Reduce eficientemente el riesgo sanitario 
Alternancia del hoyo permite mayor durabilidad. 

 

 

 

Las experiencias en cuanto al uso de las letrinas VIDP, demuestran que existe resistencia al uso del 

residuo descompuesto y al oportuno cambio de hoyo por cada vivienda, sin embargo se intenta 

corregir estas prácticas con educación y tiempo (Department of Water Affairs and Forestry, 2002). 

Los sistemas individuales se emplean sobre todo en poblaciones rurales dispersas, ya que 

presentan una serie de ventajas como son (Mara, 1996): 
 

 Costos: estos sistemas son muy económicos en su implementación y mantenimiento. 

 Agua: estos sistemas no utilizan agua para el arrastre de excretas, lo cual los hace más 

accesibles a las comunidades que carecen o es muy limitado el recurso hídrico en su territorio. 

 Construcción: estos sistemas tienen la ventaja que la complejidad de su diseño y construcción 

no necesariamente se necesite un experto. 
 

Sin embargo, las siguientes son algunas de las razones por las cuales las soluciones en sitio no son 

una opción de saneamiento agradable para las personas (Pickford 1995): 

 La mayoría de las personas no se encuentran motivadas a comprar letrinas, porque la conexión 

entre usar letrinas y salud no es claramente percibida. El deseo por privacidad, conveniencia o el 

estatus social son usualmente los factores de la demanda de este tipo de tecnología. 

 Sin ningún tipo de mantenimiento una letrina a corto plazo se puede contaminar y resultar siendo 

un problema para la salud de los usuarios. 
 

Fuente   Madera (2008a) 
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4.1.2 Costos 
 

Estudios realizados en Asia, África, Latino América y el Caribe demuestran que los costos promedio 

de construcción de tecnologías de saneamiento dependen de la topografía, área, costumbres, 

materiales y densidad poblacional (Paterson et al., 2004). Sin embargo, el saneamiento en sitio y el 

alcantarillado simplificado son más económicos que el alcantarillado convencional (Paterson et al., 

2004).  
 

Sin embargo, en la Figura 6 se demuestra que no siempre los sistemas individuales son más 

económicos, puesto que a mayor densidad poblacional los costos de construcción de alcantarillado 

simplificado son más económicos que los sistemas de saneamiento en sitio, entonces, en áreas 

rurales donde la densidad poblacional es baja la opción más económica es el saneamiento en sitio. 
 

Se deben empezar a promover conceptos en los cuales se incentiven el uso de tecnologías 

alternativas de saneamiento sobre las tecnologías convencionales, las cuales pueden ser 

introducidas en comunidades dependiendo de su contexto y de los recursos disponibles, con el fin 

de disminuir el impacto concerniente al arrastre de excretas con agua en el ambiente (Mara, 1996). 
 

Figura 6. Costo de alcantarillado convencional, simplificado y saneamiento en sitio 

 
Fuente   Sinnatamby (1983) citado por Mara (2001) 
 

4.2 TRAMPAS DE GRASAS  
 

Según investigaciones en Estados Unidos de América se ha demostrado que las aguas grises tienen 

menor contenido de residuos de nitrato y materia orgánica biodegradable más soluble, la carga de 

sólidos en suspensión es menor que en los desechos de inodoros, pero contiene más grasa y por lo 

general temperatura alta (WHO, 1992), pero muchas autoridades de salud pública afirman que las 

aguas grises son un peligro para la salud (Esrey et al., 1998). En la Tabla 6 se demuestra una 

caracterización típica de agua gris. 
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Tabla 6. Composición típica del agua gris 
 

 
 

 

En la Tabla 6 se observan los grandes rangos en la caracterización del agua gris típica la cual en 

general es más diluida que el agua residual domiciliar(Rodríguez, 2009), adicionalmente los rangos 

amplios suponen una variabilidad importante en los resultados, dependiendo de factores como la 

dieta, métodos y productos de lavado de ropa y utensilios, hábitos de higiene personal y la existencia 

de baños y otras instalaciones (WHO, 1992). 

 

En cuanto a las características biológicas del agua gris conviene realizar la subdivisión en aguas 

grises "ligeras" y "concentradas", la primera consta de aguas del cuarto de baño, lavamanos y 

ducha, y la segunda incluye el agua de la cocina, lavaplatos y lavadero (Ysún, 2009). Por ello los 

datos bacteriológicos también son variables con concentraciones de coliformes totales que oscilan 

entre 1,7 log/100mL hasta 8,8 log/100mL (Ysún, 2009).  

 

El manual de CEPIS y OPS (2003) recomienda los siguientes requisitos previos para trampas de 

grasa: 

 

- Ubicarlas próximas a los aparatos sanitarios que descarguen desechos grasosos y no deberán 

ingresar aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos. 

- Proyectarlas para que faciliten acceso a su limpieza y extracción de las grasas acumuladas. 

 

Características técnicas: debe cumplirse que la diferencia de nivel entre la salida y la entrada de la 

unidad sea mayor a 7 cm, como se muestra en la Figura 7. El material de la unidad no debe ser 

susceptible de corrosión, como concreto o ladrillo repellado, asegurando primordialmente la 

impermeabilidad de la trampa. 

 

Parámetro Unidades Rango Media 

Sólidos en suspensión  mg/L  45 – 330  115 
Turbiedad  NTU  22 – >200  100 
DBO5  mg/L  90 – 290  160 
Nitrito  mg/L  <0,1 – 0,8  0,3 
Amoniaco  mg/L  <1,0 – 25,4  5,3 
Nitrógeno Kjeldahl  mg/L  2,1 – 31,5  12 
Fósforo  mg/L  0,6 – 27,3  8 
Sulfato  mg/L  7,9 – 110  35 
pH  Unidades 6,6 – 8,7  7,5 
Conductividad  mS/cm  325 –1140  600 
Dureza (ca, mg)  mg/L  15 – 55  45 
Sodio  mg/L  29 – 230 70 

 Fuente   Jepperson y Solley (1994) citado por Ysún (2009) 
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Figura 7. Trampa de grasa 
 

 
 

 
Fuente   Kestler (2004) 
 

Operación y mantenimiento: el mantenimiento de la trampa grasa consiste básicamente en su 

limpieza, la cual deberá ser aproximadamente cada mes, sin embargo, el RAS 2000 recomienda que 

la frecuencia de limpieza debe determinarse con base en la observación para retirar sedimentos y 

posible nata flotante, aquellos deberán ser envueltos en papel y dispuestos con los residuos sólidos 

o bien enterrados (Visscher et al., 1996). 

 

Funcionamiento: consiste en un proceso mecánico de sedimentación y flotación de sólidos puesto 

que al reducir la velocidad del flujo de agua que entra a la unidad, se genera un aquietamiento para 

que los sólidos del afluente se sedimenten o floten según el caso, y el resto de agua fluye hacia la 

tubería de salida (SASAR, 2008). Por ende, según WHO (2002) los colectores de grasa son eficaces 

en reducir la cantidad de arena y jabón, no obstante sólo son eficaces si la grasa acumulada se 

extrae a intervalos regulares (WHO, 1992). 
 

Cabe resaltar que la trampa de grasa es un pre tratamiento, por lo tanto debe tener estructuras 

complementarias para evitar la contaminación en los sitios cercanos. Existen algunas tecnologías 

sencillas pero eficientes para depurar las aguas grises por procesos naturales, como los biofiltros 

horizontal, vertical y filtro acolchado (Alter-Eco et al., 2010). 
 

Un biofiltro es un humedal artificial de flujo subterráneo, sembrado con plantas de pantano de 

preferencia nativas en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas pretratadas fluyen en 

forma horizontal o vertical. El lecho filtrante está ubicado entre las zonas de material grueso, es 

homogéneo y más fino como se muestra en la Figura 8 (WSP, 2006).  
 

 

 

 

PLANTA ELEVACIÓN 
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Figura 8. Biofiltro (horizontal y vertical) 

 
 

 

El filtro acolchado consiste en la aplicación de aguas grises alrededor de una planta sobre un lecho 

de hojarasca, paja o viruta de madera dispuesta en una profundidad de alrededor 40 cm, para mejor 

distribución se recomienda poner piedras a la entrada del lecho. 

 

4.3 MODELO DE SOSTENIBILIDAD 
 

Las soluciones de saneamiento deben tratar de mejorar el presente para preservar el futuro, este 

concepto se conoce como sostenibilidad de los sistemas. Esta investigación se basa en el modelo 

de sostenibilidad desarrollado por CINARA según la Figura 9 en donde se exhiben las relaciones 

entre tres ejes principales. 

Figura 9. Marco conceptual para ilustrar la búsqueda de soluciones sostenibles 

 
 

La relación entre la comunidad y la naturaleza determina los riesgos existentes o potenciales que 

deben ser afrontados, es decir, el riesgo que se refiere al deterioro ecológico que está dejando de 

lado el futuro de las comunidades; debido a las condiciones de vida que se mantienen causa un 

riesgo para la sobrevivencia del ser humano en el planeta (CINARA et al., 1997).  

Capa 
impermeable

Cuerpo de piedra gruesa para 
recoleccion del efluente

SSalida al
jJardín

Entrada
Nivel de 
agua

Superficie 
lecho

Tubería de 
drenaje

6
0

-1
0

0
 c

m

Lecho 
filtrante

Piedra  gruesa
para distribución

Salida al jardín

Material 

filtrante 

(arena 

gruesa)

Entrada

EFICACIA

SOLUCIONES 
SOSTENIBLES

RIESGO NIVEL DE 
SERVICIO

COMUNIDAD

CONTEXTO
JURÍDICO – POLÍTICO

INSTITUCIONAL

Fuente: Galvis et al. (1997) 



18 
 

Entre la comunidad y la tecnología se debe tener en cuenta las opciones de servicio de acuerdo al 

contexto de la comunidad y con el grado de gusto que deseen tener, entendido como disposición de 

pago, administración, operación y mantenimiento con apoyo externo mínimo (CINARA et al., 1997).  

Dicha relación tiene en cuenta la heterogeneidad de las comunidades, integradas por personas con 

distinto nivel económico y conocimiento, los cuales pueden tener intereses creados que le impiden 

resolver ciertos problemas, por ejemplo, las mujeres pueden tener intereses diferentes a los 

hombres en mantener o cambiar situaciones actuales y sus demandas puede que no sean 

escuchadas (CINARA et al., 1997). 

La relación directa existente entre tecnología y ambiente, define la eficacia de los proyectos a 

desarrollar, puesto que es importante tener en cuenta los aspectos propios de cada región, para 

modificar cierta tecnología según las condiciones del lugar donde va a ser utilizada (CINARA et al., 

1997).  
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5. CONTEXTO 
 

A continuación se presenta el contexto de cada corregimiento donde se diseñó y construyó un 

sistema de saneamiento individual en el marco del programa integral de abastecimiento de agua, 

saneamiento e higiene desarrollado entre CINARA de la Universidad del Valle y Plan internacional 

en el año 2007: 
 

5.1 MUNICIPIO DE BUENOS AIRES – CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO 

 

El municipio de Buenos Aires está ubicado al norte del departamento del Cauca a 1200 m.s.n.m., la 

temperatura media es de 22°C y la precipitación media anual es de 2024 mm. Tiene un área 

municipal de 410 km2 donde habitan 21.300 personas. La distancia a la capital del departamento 

(Popayán) es de 115 km y 43 km a Cali (Valle)(Alcaldía de Buenos Aires, 2009). Limita al oriente con 

Santander de Quilichao, al occidente: municipios de Suárez, López de Micay y Buenaventura (Valle 

del Cauca), al norte: municipios de Jamundí, Buenaventura (Valle del Cauca) y al sur: municipios de 

Suárez, Morales y el río Ovejas (Alcaldía de Buenos Aires, 2009). 
 

5.1.1 Familia seleccionada 

Las siguientes son algunos aspectos de la familia seleccionada con la  solución de saneamiento a 

evaluar. 

 Integrantes y ocupación de la familia: estaba integrada por la señora María Carolina Gómez 

quien era la cabeza de hogar, tenía 77 años y era la encargada de las actividades propias del 

hogar, junto a ella vivía Lina de 11 años y su hijo mayor llamado Guillermo Martínez quien la 

acompañaba un fin de semana cada dos semanas (ver Foto 1). Actualmente Lina vive en 

Cundinamarca con Julio Martínez hijo menor de doña María después del deceso de la misma en 

el año 2009. Sin embargo, la vivienda está bajo el cuidado del señor Arsecio Salamanca y 

eventualmente de Guillermo Martínez (ver Foto 2). 
 

Foto 1. Familia seleccionada 2007 
 

 

Foto 2. Familia seleccionada 2010 
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 Ubicación de la vivienda: es una vivienda dispersa ubicada en San Francisco, en el sector 

conocido como Ferrocarril, alejado de la vía principal. 

 Características de la vivienda: construida en bareheque, la cocina en ladrillo y suelo en 

cemento, se encuentra en estado regular. El predio tiene un área aproximada de 200 m2 de los 

cuales 30 m2 corresponden a la vivienda. En la zona posterior se encuentra el lavadero, trampa 

de grasa, letrina de doble hoyo y poseen algunas plantaciones de plátano, aguacate, hierba 

buena y maíz.  

 Residuos sólidos: los residuos sólidos orgánicos se disponen para las plantas y como alimento 

de los animales (perro y gato) y los inorgánicos están dispersos por el predio o se queman. La 

grasa retirada de la trampa ubican en las plantaciones cercanas a la vivienda. 

 Abastecimiento de agua: la familia se abastece de un sistema colectivo, que consiste en un 

tanque de almacenamiento que suministra agua por manguera a varios de los predios aledaños. 

No obstante, la fuerte época de verano obligó a captar agua lluvia y acarrear agua de sitios 

lejanos.  
 

El agua no tiene tratamiento y es usada para todas las actividades en la vivienda, consumo, 

preparación de alimentos, aseo personal y aseo de la vivienda. Los puntos de abastecimiento de 

agua son cuatro: ducha, lavamanos, lavadero interno (lavaplatos) como se muestra en Foto 3 y un 

lavadero externo el cual se utiliza para lavado de ropa por cuanto según sus habitantes es más 

cómodo para lavar el cual se observa Foto 4, también se utiliza como único punto de agua cuando 

hay escasez y el lavado de ropa se realiza en la quebrada ubicada a 150 m aproximadamente. 

Foto 3. Lavadero (lavaplatos), ducha y lavamanos 
 

 

Foto 4. Lavadero externo 
 

 
 

5.2 MUNICIPIO DE SUÁREZ – CORREGIMIENTO DE CAÑUTICO 
 

El municipio de Suárez está ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, su altura varía 

desde los 1000 m.s.n.m. hasta los 2500 m.s.n.m., la temperatura media es de 27 ºC y cuentan con 

una extensión de 389,87 km2, de los cuales 3,57 km2 corresponde a la parte urbana donde viven 

4669 habitantes y en la zona rural 14.454, específicamente en Cañutico habitan 97 familias en 96 

viviendas (Alcaldía de Suárez, 2009). Dista de la capital del departamento 107 km y a 51 km de Cali 

(Alcaldía de Suárez, 2009). 
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Limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al Suroriente y al Sur con el municipio de 

Morales y al Occidente con López de Micay, dentro de su jurisdicción se encuentra un embalse 

artificial en la hidroeléctrica de Salvajina, llamada presa Ciro Molina Garcés (Alcaldía de Suárez, 

2009).  

5.2.1 Familia seleccionada 

Las siguientes son algunos aspectos de la familia seleccionada con la solución de saneamiento a 

evaluar. 

 Ubicación de la vivienda: es una vivienda dispersa que se ubica en la parte de alta de 

Cañutico, atravesando desde la vía del Km 28 aproximadamente a 1.5 km de la vía principal (ver 

Foto 5). Existe una quebrada a aproximadamente 20 m de la vivienda llamada Charco azul 

contaminada por el efecto rosa de las minas de oro y carbón aguas arriba, no obstante, la 

comunidad cercana la utiliza para recreación. 

 Integrantes y ocupación de la familia: está integrada por el señor José Wilmer Carabalí quien 

es el jefe de hogar y se ocupa en labores de minería, la señora Esther Carabalí se dedica a los 

oficios domésticos en su vivienda y al cuidado de sus hijos, los niños Steven Carabalí (4 años) y 

Duban Carabalí (2 años). 

 Características de la vivienda: está construida en bahareque, suelo en tierra y se encuentra en 

estado regular (ver Foto 5). El predio tiene un área aproximada de 230 m2 de los cuales 54 m2 

ocupan la vivienda. Alrededor de la vivienda se tiene un corral de ganado perteneciente a un 

familiar y en su predio poseen alrededor de 20 aves entre pollos y gallinas, 5 vacas y dos mulas. 
 

Foto 5. Vivienda Cañutico 

 
 

 Residuos sólidos: eventualmente se observaron residuos sólidos en el predio y según la 

entrevista los residuos orgánicos se brindan a las gallinas como alimento y los inorgánicos se 

queman en el fogón de leña. La grasa retirada de la trampa de grasa se ubica en las 

plantaciones cercanas a la vivienda. 
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 Abastecimiento de agua: la familia se abastece de un sistema individual, que consiste en una 

conducción por manguera desde un manantial a 250 m de distancia de la vivienda (Ver Foto 6). 

El agua no tiene tratamiento y es usada para todas las actividades en la vivienda. Al interior de 

la vivienda poseen un punto de agua en el lavaplatos y al exterior en el lavadero y ducha  
 

Foto 6. Captación de agua 
 

 
 

Sobre la tapa de la trampa de grasa se encuentra la conducción del agua para el lavaplatos lo que 

impide hacerle mantenimiento con facilidad, no obstante, la familia manifiesta hacerle mantenimiento 

solo cuando huele mal, es decir desde que se instaló se ha limpiado cuatro veces (Ver Foto 7). 

Foto 7. Tapa de trampa de grasa 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el sistema de saneamiento a nivel individual existente en dos viviendas de los 

corregimientos de Cañutico en el municipio de Suarez y San Francisco en el municipio de Buenos 

Aires del  departamento del Cauca. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico al sistema de saneamiento en relación a su diseño y construcción. 

 Evaluar variables cualitativas relacionadas con el sistema de saneamiento individual. 

 Evaluar la caracterización fisicoquímica, bacteriológica y parasitológica del sistema. 

 Identificar posibles mejoras al sistema existente en cada uno de los casos, de acuerdo con las 

necesidades particulares de las familias. 
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7. METODOLOGÍA 
 

Este proyecto se realizó en varias partes que se relacionan entre sí para dar una evaluación 

detallada del sistema de saneamiento en cuestión. Cada una de ellas se realizó como sigue: 
  

Fase 1: Compilación y revisión de material bibliográfico 
 

A partir de revisiones documentales, visitas a las viviendas, entrevistas con personal técnico de 

CINARA, algunos ejecutores del diseño, construcción, seguimiento del proyecto y aunque no se 

encontró la memoria de cálculo completa. Dichas entrevistas permitieron adquirir los conocimientos 

necesarios para tener criterio al momento de desarrollar la evaluación. 
 

Fase 2: Diagnóstico 
 

Se realizaron 5 visitas a cada vivienda en las cuales se practicaban preguntas de seguimiento 

(ANEXO A) y se inspeccionaban tanto la letrina como la trampa de grasas (ANEXO B). 

Adicionalmente, se realizaron todas las mediciones pertinentes a comparar con el diseño y 

recomendaciones de construcción previstas en la fase anterior para cada unidad. 
 

Fase 3: Evaluación 
 

Con base a la fase anterior se realizó la valoración de acuerdo a variables cualitativas y la 

caracterización fisicoquímica, bacteriológica y parasitológica del sistema. 
 

Variables cualitativas: calidad, uso, funcionamiento, operación, mantenimiento y cambios en el 

entorno.  
 

Caracterización fisicoquímica y bacteriológica en la trampa de grasas (afluente y efluente) y 

parasitológicos en letrina, comparables con los realizados en el seguimiento elaborado por Anderson 

et al. (2008) a 6 meses de funcionamiento del sistema.  
 

Letrina VIDP 
 

El muestreo de huevos de helmintos (parasitológica), temperatura y pH sólo se realizó en la vivienda 

de la familia Gómez en San Francisco puesto que era la única en funcionamiento. Sin embargo por 

realizarse en época de lluvia el material estaba demasiado acuoso diferente a lo que se observa en 

épocas de verano. 
 

Para la obtención de la muestra de excreta en el hoyo, se realizó un muestreo aleatorio simple, en el 

cual se distribuyó el área total del foso en 9 áreas de muestreo posibles. Se escogieron tres puntos 

para tomar la excreta fresca y tres puntos diferentes para tomar la muestra antigua como se muestra 

la Figura 10 (Madera 2008b). La muestra correspondiente a la misma profundidad se homogenizó, 

almacenó y se llevó al laboratorio. Se realizaron dos muestreos puntuales el 25 de mayo y el 29 de 

junio de 2010. 
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(Vista perfil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente   Madera (2008b) 

Figura 10. Toma de muestra en hoyo 
 

 

 
 

Trampa de grasas 
 

Los parámetros y métodos de análisis que se utilizaron para el análisis fisicoquímico y bacteriológico 

se muestran en la Tabla 7 tanto de los datos obtenidos en Anderson et al. (2008) correspondiente al 

método 2008 (en la Tabla 7) como en los muestreos realizados para el presente trabajo durante el 

año 2010. Aunque se muestran métodos diferentes para efectos de la calidad de muestra analizada 

son comparables (CINARA, 2010). 
 

Tabla 7. Métodos de análisis de parámetros para aguas grises en 2010 y 2008 
 

 

Fuente   Anderson et al. (2008) y Muñoz (2010) 
 

Las muestras tomadas en cada unidad fueron de tipo compuesta (excepto para el parámetro de 

grasas y/o aceites el cual fue puntual) tanto en el afluente como en el efluente de la trampa de grasa 

y se analizaron en el laboratorio del Instituto CINARA en Puerto Mallarino. En Cañutico los 

muestreos se realizaron así: 
 

 Muestreo 1: 25 de mayo de 2010 por 5 horas cada 30 minutos 

 Muestreo 2: 29 de junio de 2010 por 5 horas cada 15 minutos 

 Muestreo 3: 31 de octubre de 2010 por 3 horas cada 15 minutos 

Parámetros Método 2008 Método 2010 

pH (unidades) Potenciométrico  Potenciométrico 
Fosfatos (mg PO4/L) Espectrofotométrico  Cloruro Estannoso 
Nitrógeno total Kjendhal (mg/L) Digestión, Destilación Kjendhall 
Demanda biológica de oxígeno (mg DBO5/L) Winkler Winkler 
Demanda química de oxígeno DQO Reflujo Abierto Reflujo cerrado 
Sólidos suspendidos totales (mg/L) Gravimétrico  Gravimétrico 
Grasas y/o aceites (mg/L) Gravimétrico y Soxhlet Reflujo, extracción 
Coliformes totales  (Unidad Logs UFC/100 ml)  Filtración x membrana 
E. Coli (Unidad Logs UFC/100 ml)  Filtración x membrana 
Coliformes fecales (Unidad logs UFC/100 ml)  Filtración x membrana  
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Con ayuda de un punto de muestreo ubicado antes de la unidad compuesto por una tee de 3” y un 

tapón de limpieza como se observa en la Foto 8. Por la ubicación de la trampa de grasa el primer 

muestreo se realizó después de limpiarla a causa que se encontraba taponada (Ver Foto 9). 
 

Foto 8. Punto de muestreo 
 

 

Foto 9. Trampa grasa taponada  
 

  
 

En San Francisco el primer muestreo se realizó el 17 de abril de 2010 por 2 horas cada 15 minutos 

sin problema alguno salvo la cantidad de muestra debido a que las personas que habitan en la 

vivienda utilizan los servicios máximo por dicha cantidad de tiempo y de manera rutinaria, el segundo 

muestreo se realizó el 30 de junio de 2010 por 1 hora y media cada 15 minutos. El 31 de octubre de 

2010 se tomó muestra de grasa puesto que había datos faltantes. 

 

7.1 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO 

 

Los temas para identificar en la evaluación del sistema de saneamiento están asociados a las fases 

definidas anteriormente tanto en caracterización y evaluación, para lo cual se determinan los 

siguientes indicadores: 

 Diagnóstico 

Se realizó el diagnóstico de la letrina y trampa de grasa según los aspectos de la ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia. registrando una calificación buena, regular o mala 

correspondiente a un valor de 10, 5 y 0 respectivamente, dependiendo del grado de coincidencia 

entre el estado actual de cada unidad y el estado teórico que debió encontrarse. 

 

El resultado de la comparación se calcula sumando la calificación del estado actual relacionado con 

la suma de la calificación del estado teórico y se multiplica por 100, como sigue: 

 

 

 

Ecuación 1 
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Los componentes a calificar de cada unidad se muestran en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Componentes de las unidades de saneamiento y calificación teórica. 
 

Letrina ventilada mejorada doble hoyo Trampa grasa 

1. Ubicación  1. Ubicación 
2. Hoyo  2. Capacidad  
3. Brocal  3. Accesorios  
4. Losa  4. Diferencia de nivel  
5. Aparato sanitario  5. Dispositivo de salida  
6. Caseta   

Estado teórico: 60 Estado teórico: 50 

 

 Evaluación 

Teniendo en cuenta que la evaluación se compone de variables cualitativas se evalúan bajo 

aspectos como calidad, uso, funcionamiento, operación, mantenimiento, estado higiénico y cambios 

en el entorno, calificándose de buena, regular o mala respecto a la alternativa cero, que para este 

caso corresponde a la inexistencia del sistema de saneamiento (10,5 o 0) según el grado de 

coincidencia entre el estado actual y el teórico utilizando la Ecuación 1 de la fase anterior. 

En la caracterización fisicoquímica, bacteriológica y parasitológica se analiza la tendencia y 

comportamiento frente a al decreto 1594 de 1984 y se destaca la eficiencia de cada unidad de 

saneamiento. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo se presentan en el desarrollo de este capítulo 

desde la caracterización, evaluación hasta recomendaciones. 

8.1 COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

Debido a que las memorias técnicas del proyecto no se encontraron completas no se tienen datos 

del criterio de selección de las familias beneficiadas ni algunos datos con respecto a la selección de 

tecnologías de saneamiento. Integrando dichas memorias y entrevistas a los beneficiarios, personal 

que diseño y seguimiento del proyecto se evidenció que en su desarrollo (diseño y construcción) la 

participación comunitaria fue un punto importante al menos en Cañutico. No obstante, las dos 

viviendas participaron activamente en la selección del material y características de la construcción 

de todos los componentes sanitarios que llenaban sus expectativas y comodidad.  

En consecuencia, aunque se utilizó la misma tecnología la conformación de los sistemas no es 

idéntica por consiguiente cada uno responde a las necesidades de cada familia en particular. 
  

8.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

A continuación se muestra el diagnóstico del sistema sanitario construido en San Francisco con el fin 

de conocer los detalles técnicos del sistema y un cuadro resumen mostrando la calificación 

correspondiente a cada unidad. 

En la vivienda de la señora María Carolina se construyó una letrina VIDP, trampa de grasa, lavadero, 

lavamanos, ducha y sus accesorios toallero, jabonera y canaletas para evacuación de aguas lluvias.  
 

 Letrina mejorada ventilada de doble hoyo 
 

Está construida en ladrillo, con dos tubos de PVC negros, puerta metálica y techo de zinc con 

canaleta. El resumen y resultado del diagnóstico se observa en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Resumen y resultado del diagnóstico de la letrina mejorada ventilada de doble hoyo 
 

PARÁMETRO ESTADO ACTUAL 

Ubicación  Buena  
Hoyo  Regular  
Brocal  Regular  

Losa  Regular  

Aparato sanitario  Regular  
Caseta  Regular  

Ventilación  Buena  
RESULTADO (45/60) 75% 
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Características técnicas 

o Ubicación: buena. Está ubicada a 3 m de la vivienda donde se tienen plantaciones de plátano de 

1 a 3 m de altura, inicialmente no permitían una concentración directa del sol, sin embargo, fue 

trasplantada de forma que los tubos reciben el sol directamente. La quebrada el Guamal dista 20 

m. La penumbra está de acuerdo a la dirección de los vientos no obstante el señor Guillermo 

manifestó que estos cambian frecuentemente en el trascurso del día. 

o Hoyo: regular. El material de limpieza anal es papel higiénico y no se deposita en el hoyo sino en 

un recipiente aparte, por ende, el apc es mínimo (0.04 m3/hab-año). Según las memorias 

técnicas, la vida útil seleccionada fue de 2 años, para 2 a 3 personas, borde libre de 0.2 m y 

factor de seguridad de 1.5, resulta un volumen útil entre 0.24 a 0.36 m3 contrastado con el 

volumen real de 0.73 m3, es decir el hoyo puede durar entre 6 a 9 años, puesto que actualmente 

habitan entre 1 y 2 personas y en 2 años y medio de uso tiene el 32% de su capacidad total.  

 

o Brocal: regular. El anillo de protección del hoyo de la letrina se observa desde el interior y se 

evidencia en las fotos de construcción para sostenimiento de la losa. No cumple con su función 

brindar hermeticidad contra el agua de lluvia y vectores por su evidente presencia en las 

inspecciones sanitarias. Es de aclarar que la presencia de humedad no solo se debe al brocal, 

sino a la tubería de ventilación y ausencia de terraplén. Las medidas son de acuerdo a las 

recomendaciones de CEPIS y OPS (2005) de 0.2 m. 

 

o Losa: regular. Sostiene los tubos de ventilación y tiene dos aberturas para cada hoyo. 

Actualmente una de ellas está sellada con tapa de cemento removible mientras el otro está en 

uso con el bacinete adherido. La losa no retiene agua en el momento de limpiar. Su grosor es 

de 0.14 m a nivel del terreno natural no por encima como se recomienda en CEPIS y OPS 

(2005), por lo tanto no existe el terraplén como se observa en la Foto 10. 

 

Foto 10. Caseta y muro expuesto al terreno 
 

 

A nivel de 

terreno y sin 

terraplén 

Muro con 

humedad
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o Aparato sanitario: regular. No se tiene registro en las memorias técnicas de la selección de un 

aparato sanitario específico. Sin embargo, doña María Carolina prefería uno similar al 

convencional, aunque a pesar de depositar mucho tiempo en cuclillas prefirió bacinete, el cual 

se adaptó a su estatura y cuenta con tapa y biscocho de un sanitario convencional. 

 

o Caseta: regular. Construida en mampostería, techo de eternit, tubos de PVC y penumbra de 

0.098 m2 inferior al recomendado de 0,96 m2 (OMS, 1994). Brinda privacidad pero en cuanto a 

comodidad no cumple puesto que la puerta se intercepta con el bacinete. Adicionalmente el 

anjeo de la penumbra está deteriorado permitiendo la entrada y salida de vectores.  

 

Por otra parte, el material empleado para la construcción es resistente y protege al usuario. Sin 

embargo, no es desarmable o transportable en caso de corregir fallas no previstas. Vale la pena 

aclarar que este material fue seleccionado por la familia beneficiaria, no obstante, se desconocen los 

diferentes materiales de los cuales se hizo la selección. 

 

o Ventilación: buena. Se tienen dos tubos de PVC de 4” de diámetro de color negro y sobresalen 

0.56 y 0.6 m del techo de la letrina según las recomendaciones de OMS (1994) y CEPIS y OPS 

(2005) donde para el clima cálido (mayor a 17 °C) el tubo de ventilación es adecuado y la 

longitud mínima para sobresalir del techo son 0.5 m. Adicionalmente, tiene un anjeo para impedir 

la entrada y salida de moscas el cual se encuentra en mal estado. Durante las visitas se 

recomendó la instalación de un techo de material traslúcido en cada tubo de ventilación para 

favorecer el ingreso de luz e impedir el ingreso de agua lluvia. 

 

 Trampa de grasas 

 

El resumen del diagnostico y resultado de esta unidad se observa en la Tabla 10 y finalmente la 

descripción de la calificación para cada parámetro. 

 

Tabla 10. Resumen y resultado del diagnóstico de la trampa grasa. 
 

PARÁMETRO  ESTADO ACTUAL  

Ubicación  Buena  

Capacidad  Buena 

Accesorios  Regular  

Diferencia de nivel  Mala  

Dispositivo de salida  Buena  

RESULTADO (35/50) 70% 
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o Ubicación: buena. Se encuentra muy cerca a los aparatos sanitarios que descargan aguas 

grises (0.55 m) y no ingresan aguas residuales de servicios higiénicos, no hay impedimentos 

para realizarle limpieza. Sin embargo, el lavadero externo no está conectado a ella debido a que 

su uso no fue proyectado.  

o Capacidad: buena. Su volumen útil de diseño fue de 0.12 m3 de forma rectangular el cual es 

cercano al construido (0.11 m3), en cuanto a su altura de 0.61 m es menor a la recomendada en 

el diseño (0.8 m). La relación largo ancho diseñada fue 2:1 o 0.6 m-0.3 m y las dimensiones 

reales son 0.5 m – 0.6 m. 

o Accesorios: regular. La tubería de entrada es de 3” de diámetro y la de salida es en “T”. La 

capacidad de la tubería está de acuerdo con los diseños y a las recomendaciones de CEPIS y 

OPS (2003) excepto en el dispositivo de entrada puesto que se recomienda un codo de 90°. 

o Diferencia de nivel: mala. Entre la salida y la entrada de la unidad hay 0.02 m menor a 0.07m 

recomendados. 

o Dispositivo de salida: bueno. Tiene 11.6 m mayor a 0.05 de luz según lo recomendado CEPIS y 

OPS (2003). La parte inferior de la tubería de salida tiene 0.05 m cercano al recomendado 

(0.075 m). 

 

 

8.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

 

Se observan inconsistencias entre el objeto del programa ejecutado por CINARA y Plan internacional 

y la familia seleccionada puesto que la familia Gómez no es una familia típica de la localidad, en 

consecuencia, los resultados de la evaluación del sistema piloto construido puede tener diferente 

resultado en cuanto al uso, operación y mantenimiento. En la Tabla 11 se muestra la evaluación de 

las variables cualitativas. 

Tabla 11. Variables cualitativas del sistema de saneamiento en San Francisco 
 

Variables 
cualitativas 

LETRINA VIDP TRAMPA DE GRASA 

Calidad Regular. El material es resistente pero recibe 
humedad del exterior por la ausencia de detalles 
recomendados como el terraplén y la altura de la 
losa. Se adaptó a la estatura de doña María 
Carolina1. 

Buena. El material es adecuado 
para esas condiciones lo que se 
refleja en su buen estado, no tiene 
falencias considerables. 

Uso Bueno. Tiene 2 años de uso continuo y coincide 
con el tiempo de vida útil de diseño, no obstante, 
tiene el 30% de su capacidad ocupada. Para doña 
María Carolina la ubicación de la letrina fuera de la 
casa representaba dificultad por su condición de 
discapacidad. 

Regular. Tiene 2 años de uso 
continuo. En épocas secas baja su 
intensidad de uso puesto que las 
aguas grises se disponen 
directamente en el suelo, excepto 
las de lavado de loza 
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Continuación Tabla 11. Variables cualitativas del sistema de saneamiento en San Francisco 

Funcionamiento Regular. La presencia de vectores en especial de 
moscas es debida a la humedad y al olor a causa 
de la entrada de agua lluvia (OSASUN, 2004) 
teniendo en cuenta que en verano el biosólido 
estaba seco (ver Foto 14 y 15). Este aspecto hace 
incumplir lo establecido por PNUD (2007) en su 
definición de saneamiento mejorado. Es de aclarar 
que el olor2 era más perceptible para doña María 
Carolina que para los nuevos residentes. El uso del 
material descompuesto en plantas depende de los 
nuevos residentes y de la presencia de humedad 
existente lo cual hace más difícil la degradación 
para su posterior uso. 

Regular. Se observa presencia de 
vectores, ausencia de olor y el 
material resultante se utiliza para 
las plantas del patio. 

Operación Bueno. Actualmente la puerta de la letrina 
permanece cerrada a causa de la rutina de los 
nuevos residentes. El material de limpieza anal se 
dispone aparte y están pendientes del llenado del 
hoyo. La limpieza se realiza con poca agua y 
hipoclorito de sodio periódicamente, sin embargo, el 
interior del bacinete se limpia eventualmente 
porque genera rechazo. 

Bueno. Consiste en retirarle la nata 
superficial como lo recomienda la 
guía de O&M desarrollada por 
CINARA en 2008, a pesar que no 
se usaba para consulta. 

Mantenimiento Mal. No se ha efectuado puesto que el angeo de la 
penumbra y de los tubos de ventilación está 
evidentemente deteriorado y no existen intensiones 
de repararlos, se argumenta que el material es 
inadecuado para tal fin.  

Buena. Se realiza limpieza 
periódicamente cada uno o dos 
meses. 

Estado higiénico Regular. En épocas de escases de agua la limpieza 
se realiza en seco, no obstante el bacinete suele 
tener trazas de excretas en su interior. 

Bueno. 

Cambios en el 
entorno 

Bueno. Ha mejorado sustancialmente el estado 
ambiental en especial del agua y suelo puesto que 
eran contaminados con la disposición inadecuada 
de excretas, además, tiene aceptabilidad por sus 
usuarios. 

Regular. Falta la conexión del 
lavadero externo desde el cual se 
hacen aportes importantes de 
nitrógeno y en el tiempo puede 
causar daños. 

Resultado 64% 72% 

 

Notas:  

1. Es posible que no sea sostenible por que fue construido para una estatura pequeña y los nuevos 

residentes no tienen las mismas características. 

2. Las causas del olor se definen en el punto 4.1.1 dentro del ítem de características técticas 

denominado ventilación. 
 

En cuanto a la calidad de las estructuras complementarias se encontraron fugas en el sistema de 

abastecimiento las cuales se han reparado, sin embargo, las del tanque externo siguen ocasionando 

desperdicio debido a que se debe tener la llave abierta para mantenerlo con agua. 
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Foto 11. Presencia de vectores (época de lluvia) 
 

 

Foto 12. Biosólido (época de verano) 
 

 
 

8.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CAÑUTICO 
 

En la vivienda de la familia Carabalí se construyó una letrina VIDP, trampa de grasa, lavadero, 

ducha, lavaplatos y canaletas para evacuación de aguas lluvias. A continuación se describirá el 

estado actual de cada unidad. 
 

 Letrina mejorada ventilada de doble hoyo 
 

Esta unidad está construida en ladrillo, consta de dos tubos de PVC negros, puerta metálica y techo 

de zinc con canaleta junto a ella se adecuaron el lavadero para higiene de las manos y la ducha. El 

resumen y resultado del diagnóstico se observa en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Resumen y resultado del diagnóstico de la letrina mejorada ventilada de doble hoyo 
 

PARÁMETRO ESTADO ACTUAL 

Ubicación  Buena  

Hoyo  Regular  

Brocal  Regular  

Losa  Regular  

Aparato sanitario  Regular  

Caseta  Regular  

Ventilación  Buena  

RESULTADO (45/60) 75% 
 

Características técnicas: 

o Ubicación: buena. Se encuentra ubicada en un terreno sin interferencias de vientos a una 

distancia 20 m de la quebrada y a 2 m de la vivienda. La tubería de ventilación recibe el sol 

directamente y la penumbra se ubica donde los vientos fluyen con mayor fuerza aunque con base 

en lo evidenciado en las visitas es variable en el transcurso del día (Ver Foto 13). 
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Foto 13. Ubicación letrina 
 

 

 

o Hoyo: regular. Revestido con ladrillo y mortero, su volúmen útil construido es de 0.79 m3 mayor al 

recomendado de 0.36 m3. Actualmente, uno de los hoyos se rellenó con tierra debido a la 

presencia de agua después de un mes de uso y el hoyo alterno se alcanza un nivel de agua 

alrededor de 0.13 m en época de lluvia. 

 

o Brocal: regular. Según las fotos de construcción y al observar al interior del hoyo se nota 

claramente su anillo protector, sin embargo, la presencia de humedad en él muestra que no 

ejerce su función de hermeticidad. El brocal mide 0.2 m de ancho, se prolonga por la losa y su 

forma coincide con el hoyo. 

o Losa: regular. Está construida en concreto, cubre el hoyo, soporta al usuario y la tubería de 

ventilación. Actualmente no dispone de bacinete puesto que no está en uso. Su nivel es igual al 

terreno, por lo tanto se omite la recomendación de CEPIS y OPS (2005) de ubicarse entre 0.1 y 

0.6 m del nivel de terreno y la existencia del terraplén lo que también incide en la presencia de 

agua dentro del hoyo, adicionalmente mantiene húmeda por la infiltración que se produce desde 

el tanque contiguo (Ver Foto 14). 
 

Foto 14. Caseta y losa 
 

 

Tuberías de ventilación

Bacinete

Tapas no removibles

Abertura entre techo y 

paredes

Losa a nivel de terreno y sin 

terraplén
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o Aparato sanitario: regular. Según memorias técnicas la familia solicitaba un sistema parecido al 

convencional y el aparato sanitario tenía biscocho y tapa pero se encuentra fuera de la caseta 

(ver Foto 13). Aunque por mucho tiempo han defecado en cuclillas probablemente por ser el que 

más se utiliza en la zona desean un sistema convencional. 
 

o Caseta: regular. Construida en ladrillo impide moverla o desarmarla para corregir los problemas 

presentes, no obstante brinda privacidad y mantiene aseada, sin embargo la abertura entre el 

techo y las paredes sin protección del angeo permiten la entrada de insectos que podrían ser 

peligrosos para el usuario (ver Foto 14). Dicha abertura refuerza la función de la penumbra y 

aunque brinda óptimas condiciones para la circulación del aire permite altas concentraciones de 

luz lo cual es inapropiado para el funcionamiento del sistema.  
 

o Ventilación: buena. Se realiza a través 2 tubos de PVC de 4” de diámetro de color negro y 

sobresale del techo 0.90 y 0.97 m como se observan en la Foto 13. Estas medidas se encuentran 

acorde a las recomendaciones de CEPIS y OPS (2005). 
 

 Trampa de grasas 
 

El resumen del diagnostico y resultado de esta unidad se observa en la Tabla 13 y finalmente la 

descripción de la calificación para cada parámetro. 
 

Tabla 13. Resumen y resultado del diagnóstico de la trampa grasa. 
 

PARÁMETRO ESTADO ACTUAL 

Ubicación  Regular  

Capacidad  Buena 

Accesorios  Buena  

Diferencia de nivel  Buena  

Dispositivo de salida  Buena  

RESULTADO (45/50) 80% 
 

o Ubicación: regular. Se encuentra a 1 m del lavaplatos, desagua el orinal y se dificulta limpiarla ya 

que sobre su tapa se encuentra la tubería de abasto de agua como se observa en la Foto 15. 
 

Foto 15. Superficie de trampa de grasa 
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o Capacidad: bueno. Su volumen útil es de 0.12 m3 según lo recomendado. 

o Accesorios: bueno. El ingreso a la trampa de grasa se realiza por un codo de 90° de 3”. 

o Diferencia de nivel: la diferencia entre la entrada y la salida es 0.08 m según la recomendación 

de CEPIS (2003). 

o Dispositivo de salida: bueno. El accesorio de salida tiene una luz de 0.07 m mayor a 0.05 m 

recomendados para permitir ventilación. La parte inferior del tubo de salida es 0.04 m menor al 

rango recomendado en CEPIS (2003). 

o Nivel de agua y tapa: bueno. El nivel del líquido con respecto a la tapa es 0.3 m según la 

recomendación de CEPIS (2003). 

 

8.5  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CAÑUTICO 
 

Aunque es una familia representativa de la región y se podrían concluir aspectos significativos para 

su replicabilidad uno de los componentes del sistema de saneamiento no funcionó adecuadamente. 

En la Tabla 14 se muestra la evaluación de las variables cualitativas. 
 

Tabla 14. Variables cualitativas del sistema de saneamiento en Cañutico 
 

Variables 
cualitativas 

LETRINA VIDP TRAMPA DE GRASA 

Calidad Mala: 
-Hoyo: se inundó a causa del aumento del nivel 
freático, ingreso de agua lluvia por la tubería de 
ventilación y falta de terraplén. Error que viene 
desde el inicio del proyecto debido a la 
normativa actual vigente, el RAS 2000 en su 
título E.3 (2.1.1) menciona: “poblaciones 
menores a 200 habitantes, no se requiere 
efectuar estudios básicos”, uno de ellos nivel 
freático. 
-Las tapas de acceso al hoyo: están adheridas 
a la losa por lo tanto para ingresar hay que 
romperlas, lo cual genera gastos, daños 
innecesarios y riesgo para los habitantes.  
-Material: impide moverla para corregir errores 
mencionados y permite la infiltración del agua 
proveniente del tanque contiguo inundando la 
losa. 

Regular. Construida con un 
material apto para la zona, sin 
embargo la existencia de la 
tubería de suministro de agua 
pasa por encima de la tapa y su 
ubicación enterrada causa serias 
incomodidades para realizar 
labores de mantenimiento y 
acorta el tiempo de vida útil 
puesto que la entrada de tierra 
tapa rápidamente la trampa al 
igual que una de las cajas de 
inspección las cuales afectan su 
cimentación.  
 

Uso Mala. La letrina y el orinal no se utilizan hace un 
año. Sin embargo mientras estuvo en uso doña 
Esther manifestó que no dejaba entrar a sus 
niños a la letrina por temor al hoyo. 

Bien. Lleva dos años de uso y ha 
sufrido obstrucción una vez. 
 

Funcionamiento Mala, no funciona. Regular. Retiene sólidos y grasas 
sin embargo hay presencia de 
vectores y olor; el material retirado 
se utiliza para las plantas del patio. 
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Continuación Tabla 15. Variables cualitativas del sistema de saneamiento en Cañutico 

Operación Mal Sólo se limpia cuando huele mal. 

Mantenimiento Mal Bien. Consiste en sacar todo su 
contenido. 

Estado higiénico Mal Por su falta de uso no se le hace limpieza. Mala. Tiene vectores y tierra. 

Cambios en el 
entorno 

Malo. No se tienen cambios significativos puesto 
que siguen defecando en campo abierto.. 

Bien. Ha mejorado las condiciones 
del suelo puesto que se evita la 
disposición de aguas jabonosas y 
grasosas. 

Resultado 0% 64% 
 

Notas:  

 El estado higiénico de la casa es regular puesto que habitualmente se encuentran heces de 

gallinas dentro y fuera de la vivienda, lo cual puede interferir en el bienestar de la familia, sin 

embargo, durante el tiempo de las visitas nunca manifestaron tener enfermedades por higiene. 

 El sistema de abasto de agua para lavado de enseres, ropa y ducha es muy agradable para la 

familia. 

 Nunca se encontró la guía de O&M elaborada a partir del seguimiento realizado por Anderson et 

al. (2008). 

8.6 CARACTERIZACION FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DE AGUAS GRISES 
 

Las aguas grises analizadas incluyen la recolección de aguas provenientes de cocina, las cuales 

presentan partículas de alimentos, aceites, grasas, concentraciones de microorganismos, 

detergentes y otros agentes de limpieza, que tienen una alta dosis de alcalinidad y pueden ser 

nocivos para el suelo y las plantas, alterando sus características a largo plazo (Ysún, 2009). 
 

Se midieron variables fisicoquímicas y bacteriológicas a muestras de agua gris y parasitológicos a 

muestras de biosólidos, los resultados de los muestreos tanto de 2008 (Anderson et al., 2008) como 

de 2010 (CINARA, 2010) se indican en el ANEXO C. Los resultados se muestran en las figuras a 

continuación tanto para el sistema de la familia Gómez en San Francisco como de la familia Carabalí 

en Cañutico. 
 

o Grasas y/o aceites 
 

Este parámetro tiene valores bastante dispersos según el coeficiente de variación presente en la 

Figura 11, probablemente por la forma de muestreo la cual para este parámetro fue puntual a una 

hora en que había una descarga crítica de grasas. No obstante las reducciones de grasas y/o 

aceites fueron considerables, de 77% y 78% para San Francisco y Cañutico respectivamente, 

valores cercanos a la reducción del 80% exigida por el decreto 1594 de 1984 (los porcentajes de 

reducción se indican en el ANEXO C). 
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Figura 11. Promedio, mediana y coeficiente de variación de grasas y/o aceites (mg/L) 
 

 
 

o Sólidos suspendidos 
 

Según la Figura 12 el efluente de la vivienda de San Francisco es aparentemente mayor al afluente 

en este parámetro, al igual que el coeficiente de variación, lo cual demuestra la falta de 

mantenimiento realizada a la unidad puesto que este parámetro es considerablemente reducido por 

la trampa de grasa según la bibliografía, cabe anotar que ha tenido reducciones negativas lo que 

indica la falta de uso por el cambio de habitantes y por ende de hábitos durante los dos años de uso, 

en un solo muestreo se tiene una reducción del 48% cercano al 50% exigido por el decreto 1594 de 

1984 (ver ANEXO C). 
 

La Figura 12 muestra que en Cañutico hay reducciones importantes de sólidos suspendidos después 

de pre tratamiento con la trampa de grasas, no obstante el error también es alto, por la variabilidad 

de los datos, en parte a causa del mantenimiento realizado en uno de los muestreos lo que 

disminuye la concentración de sólidos en la unidad. En el primer muestreo se obtuvieron 

reducciones negativas pero los siguientes resultaron cumpliendo la norma en cuanto a reducción.  
 

Figura 12. Promedio, mediana y coeficiente de variación de sólidos suspendidos (mg/L) 
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o Demanda química de oxígeno 
 

En San Francisco y en Cañutico se presentan promedios de DQO superiores comparados con el 

agua residual doméstica típica en Colombia (Rodríguez, 2009). La Figura 13 sugiere concentración 

alta de DQO, pero estos datos no son confiables según el coeficiente de variación, aunque la 

dispersión elevada entre datos es común en este tipo de aguas puesto que su valor típico varía 

desde 361 a 1815 mg/L (Ysún, 2009).  
 

De acuerdo a Rodríguez (2009) y a los resultados de la mediana presentados en la Figura 13 la 

concentración en los dos lugares se considera diluida. 
 

Figura 13. Promedio, mediana y coeficiente de variación de DQO (mg/L) 
 

 
 

La Figura 13 con respecto al promedio sugiere baja eficiencia en reducción de materia químicamente 

degradable en la trampa de grasa, no obstante, los resultados en San Francisco alcanzaron una 

reducción máxima de 16% y en Cañutico 67%. Por lo tanto la alta reducción en Cañutico se debe a 

mayor flujo mientras que en San Francisco hay menor uso (ver ANEXO C). 

 

En el ANEXO C se nota una reducción negativa en San Francisco en mayo de 2010 y alta reducción 

de DBO5 para la misma muestra, debido a que se creó un choque en la unidad por la escases de 

agua que estaba sufriendo el sector durante el periodo de muestreo. 
 

o Demanda biológica de oxígeno 
 

La Figura 14 muestra que en San Francisco la reducción es mayor en DBO5, significa que la trampa 

de grasa funciona adecuadamente para la reducción de material biológico y por ende de grasas, 

debido a la estanqueidad del agua que permite a las bacterias degradar el material orgánico 

biodegradable, teniendo en cuenta que la población bacteriana puede aumentar 2 unidades 

logarítmicas en 24 a 48 horas (Ysún, 2009), mientras que en la vivienda de Cañutico las reducciones 

no son tan significativas a causa del flujo continuo en la unidad. 
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El comportamiento de la trampa de grasa de San Francisco responde al hecho que el tiempo de 

retención es mayor por su escaso uso, en Cañutico el agua es más diluida puesto que los puntos de 

abastecimiento de agua están abiertos permanentemente. Debido a la cantidad de datos no se 

puede estipular la eficiencia de una unidad específica, no obstante con respecto a la mediana, la 

tendencia indica mayor eficiencia en la unidad de Cañutico con respecto a San Francisco. 
 

Al igual que en la figura anterior la mediana es muy diferente al promedio puesto que los datos 

iniciales causan mayor dispersión. 
 

Figura 14. Promedio, mediana y coeficiente de variación de DBO5 (mg/L) 
 

 
 

o Nutrientes 
 

La Tabla 15 representa lo que sucede en la vivienda de la familia Gómez en San Francisco en 

cuanto a fosfatos y nitrógeno, los cuales se comportaron de manera similar en cada muestreo, 

puesto que inicialmente se daban efluentes más concentrados que el afluente y posteriormente lo 

opuesto, demostrando el comportamiento típico de una trampa de grasa la cual no reduce dichos 

parámetros sino que indica la concentración al interior de la caja que para los dos últimos muestreos 

fue diluida. 

Tabla 15. Nutrientes de agua gris San Francisco 
 

 

 

Cabe señalar que en el muestreo de mayo el número de habitantes era mayor que en junio por lo 

tanto al tener un sistema sensible altera el resultado de los análisis de forma considerable como se 

aprecia en la Tabla 15. 
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Nitrógeno Total Kjendhal (mg/L)

Afluente Efluente Afluente Efluente

Marzo 2008 3.37 4.43 13.30 16.20

Mayo 2010 92.00 11.20 143.00 45.00

Junio 2010 2.00 0.16 39.00 11.00

Fosfatos (mg PO4/L)
Fecha muestreo



41 
 

En la vivienda de la familia Carabalí en Cañutico la concentración de nutrientes dentro de la trampa 

de grasas se diluye considerablemente en la mayoría de los casos, como se observa en la Tabla 16, 

por lo tanto el interior de la caja tiene baja concentración de nutrientes y se corrobora en la realidad 

puesto que continuamente la trampa se lava por lo expuesto anteriormente. 
 

Tabla 16. Nutrientes de agua gris Cañutico 
 

 
 

En San Francisco y Cañutico el uso de estas aguas no tiene un fin específico puesto que es vertida 

a fuentes superficiales ya contaminadas disminuyendo la preocupación social en términos 

ambientales, no obstante, es alarmante que teniendo fuentes de agua cercanas, la comunidad deba 

buscar fuentes limpias en sitios lejanos. 
 

Para establecer los posibles usos del agua de acuerdo a su calidad y según el sitio evaluado es 

probable que se use para riego en las dos viviendas, por lo tanto, es necesario analizar parámetros 

de sales, iónicos y su facilidad de riego (Ysún, 2009). Con los datos actuales se puede inferir que la 

única restricción existente corresponde a nitrógeno, en San Francisco es de moderada a severa y en 

Cañutico es ligera, aunque se requieren más análisis en el tiempo puesto que la calidad de estas 

aguas dependen de los hábitos propios de cada vivienda (Ysún, 2009). 
 

Es importante evitar cargas excesivas de nutrientes para prevenir daños al ambiente, sin embargo, 

las cargas de nutrientes aplicadas al suelo mediante el riego con aguas grises son semejantes a las 

que se aplican según los productos de abono común, siendo el riego con aguas grises preferible 

debido a que los nutrientes aplicados se aportarán de manera gradual, reduciendo el riesgo de que 

sean arrastrados durante los eventos de lluvia (Ysún, 2009). 
 

o pH 
 

La Tabla 17 muestra los datos máximos y mínimos durante cada muestreo realizado en las viviendas 

tanto en Cañutico como en San Francisco. Los resultados demuestran mayores alteraciones 

químicas en Cañutico por el uso de detergentes y otros productos químicos puesto que el pH tiene 

considerables variaciones desde 4,8 a 10,1 unidades en el afluente y el efluente tiende a 

estabilizarse, mientras que en San Francisco el pH es aproximado al rango neutro lo cual es 

coherente con los usos que tiene el agua en la vivienda.  

En Cañutico el pH tiende a ser más ácido con respecto San Francisco y es coherente puesto que se 

espera mayor presencia de minerales debido a los lixiviados de la zona minera del sector. 

 

Nitrógeno Total Kjendhal (mg/L)

Afluente Efluente Afluente Efluente

Marzo 2008 3.20 0.82 * 4.40

Abril 2010 62.80 21.00 34.00 11.00

Junio 2010 22.71 0.34 17.00 6.00

* Dato no encontrado

Fecha muestreo
Fosfatos (mg PO4/L)
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Tabla 17. pH (unidades) de muestra puntual por día de muestreo de agua gris 
 

 
 

El pH de la muestra integrada se observa en la Tabla 18, se encuentra en el rango de 6,5 y 7,7 

unidades dentro del rango establecido en el decreto 1594de 1984 en cuanto a vertimientos. Es 

importante anotar que el agua de manantial utilizada para abasto en la vivienda de Cañutico se 

encontró valores de pH ácidos cercanos a 5,7 unidades y después de su uso el pH aumenta de 6,2 a 

8,6 unidades y alcanza el rango de vertimientos establecido por la norma no obstante cuando se 

integra la muestra el pH tiende a estabilizarse alrededor del neutro. 
 

Tabla 18. pH (unidades) de muestra compuesta agua gris  
 

 
 

o Bacteriológicos 
 

Dentro de los análisis bacteriológicos se procesaron: coliformes totales, coliformes fecales y 

Escherichia Coli, cabe resaltar que el número de datos no permite observar tendencias claras en el 

comportamiento del agua gris analizada. El parámetro de coliformes fecales sólo se analizó en el 

segundo muestreo de 2010, por lo tanto de este parámetro solo se tiene un dato el cual no se puede 

comparar en el tiempo.  
 

Existe una tendencia de reducción de coliformes fecales de 6,2 unidad Log UFC/100 mL (afluente) a 

5,8 unidad Log UFC/100 mL (efluente) en San francisco y 5,6 unidad Log UFC/100 mL (afluente) a 

5,0 unidad Log UFC/100 mL (efluente) en Cañutico, estos valores tienen tendencia a reducciones 

leves en mayor proporción en San Francisco y se encuentran dentro del rangos para aguas grises 

concentradas (Ysún, 2009). Su presencia posiblemente se debe contaminación en la fuente de 

abasto, inadecuado manejo de alimento o lavado de ropa contaminada (OMS, 2006). 
 

Los datos comparativos de coliformes totales se presentan en la Tabla 19 (donde se utiliza la media 

geométrica porque son datos logarítmicos), se observa que en San Francisco hay mayor aporte 

bacteriano con respecto a Cañutico, además existe mayor reducción en Cañutico que en San 

Francisco. Es de anotar que estos datos son mayores a los datos de E. coli y sugiere un grado de 

contaminación bacteriológica no necesariamente de origen fecal. 

Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente

No datos 6 5 6 6 10 10 13 13 10 10

Mínimo 7,1 7,0 6,7 7,0 6,4 6,4 6,7 6,6 4,8 6,2

Máximo 8,8 7,5 8,5 7,7 9,1 8,6 10,1 8,1 9,9 7,9

Fecha

San Francisco Cañutico

15 Mayo 2010 30 Junio 2010 17 Abril 2010 29 Junio 2010 31 Octubre 2010

Afluente Efluente Afluente Efluente

Marzo 2008 6,8 7,7 7,7 7,0

Abril-Mayo 2010 6,7 6,5 7,1 7,1

Junio 2010 6,6 6,6 7,3 7,5

Máximo 6,8 7,7 7,7 7,5

Mínimo 6,6 6,5 7,1 7,0

Fecha de 

muestreo

San Francisco Cañutico
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Tabla 19. Reducción de Coliformes totales (unidad Log UFC/100 mL) 
 

 
 

El análisis de E. coli indica específicamente contaminación por patógenos de origen fecal que tienen 

un comportamiento semejante a coliformes totales aunque la variación es ligeramente baja. Los 

resultados obtenidos en la Tabla 20 concluyen que la contaminación fecal de las aguas no es una 

ocurrencia ocasional. La medición de E. coli indica mayor reducción en San Francisco que en 

Cañutico. 
 

Tabla 20 Media geométrica de E. coli (unidad Log UFC/100 mL) 

 
 

Los datos resultantes de los análisis bacteriológicos mencionados anteriormente coinciden con los 

señalados en la Tabla 21 que corresponden a un agua gris concentrada, excepto para E. coli los 

cuales están en el rango máximo. Esto significa que es común encontrar contaminación fecal en 

aguas grises, no obstante, las aguas concentradas tienen mayor concentración de indicadores de 

contaminación fecal. 
 

Tabla 21. Indicador de bacterias en diferentes tipos aguas grises 
 

Fuente de agua gris 
Coliformes totales 

(log10/100mL) 
Coliformes fecales 

(log10/100mL) 
Escherichia coli 

(log10/100mL) 

Cuarto de baño 4.7-5.8 1.5-3.5 3.8 
Ducha 3.0-5.0 1.0-6.6 2.8-3.2 
Lavamanos  1.7-4.4 6.6 1.9-4.3 
Agua gris leve 2.7-7.4 1.0-5.7 0.5-4.4 
Lavadero 1.7-5.8 1.4-6.6 ND 
Cocina ND 6.1 ND 
Lavaplatos ND 4.8 ND 
Agua gris concentrada  7.2-8.8 4.9-7.9 2.0-6.0 

Fuente   Ysún (2009) 

Afluente Efluente Afluente Efluente

Abr-Mayo 2010 8,48 7,18 8,15 6,32

Junio 2010 8,80 7,64 8,38 7,34

Media geométrica* 8,64 7,41 8,27 6,83

Reducción

* Media geométrica con respecto a unidades de UFC/100 mL

Fecha muestreo
San Francisco Cañutico

1,23 1,43

Fecha muestreo San Francisco Cañutico

Afluente Efluente Afluente Efluente

Marzo 2008 ** 4,48 ** **

Abr-Mayo 2010 8,07 6,79 6,67 5,04

Junio 2010 6,90 5,60 6,48 6,00

Media geometrica* 7,49 5,62 6,57 5,52

Reducción

* Media geométrica con respecto a unidades de UFC/100 mL

** Datos no encontrados

1,051,86
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o Biodegradabilidad 
 

En la Figura 15 se observa la relación DBO5/DQO para las unidades en San Francisco y Cañutico 

tanto para el afluente como el efluente de la trampa de grasa. La relación resulta menor de 1 por lo 

tanto el agua es poco degradable por medios biológicos (Rodríguez, 2009). No obstante, en San 

Francisco existe mayor biodegradabilidad del afluente con respecto a Cañutico, adicionalmente, la 

Figura 15 indica que existe mayor cantidad de material inorgánico que orgánico biodegradable para 

ambas fuentes. Adicionalmente. Se observa que mayor concentración de minerales en Cañutico con 

respecto a San Francisco de acuerdo a la relación DBO5/DQO expuesta. 
 

Figura 15. Promedio, coeficiente de variación y nivel de biodegradabilidad según coeficiente 
DBO5/DQO 
 

 

Parámetros parasitológicos en biosólidos letrina VIDP Familia Gómez - San Francisco 
 

Se realizaron dos muestreos en 2010 donde no se encontraron huevos de helminto a pesar de ver 

grandes cantidades de gusanos en el biosólido que en su mayoría correspondían a larvas de 

mosquito que por la alta humedad se reproducen en grandes cantidades. 
 

Estos resultados comparados con los de 2008 son satisfactorios puesto que anteriormente se 

hallaron 3 huevos de helmintos de Áscaris Lumbricoides no fértiles en similar situación de humedad, 

no obstante, es importante seguir estudiando el caso teniendo en cuenta las variables en hábitos en 

el uso del sistema.  
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8.7 RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO 
 

Las recomendaciones que se enumeran a continuación son propias de los sistemas de saneamiento 

evaluados y dependen del interés que tenga cada familia para mejorar su sistema de saneamiento y 

el acompañamiento técnico continuo para evitar errores y atender imprevistos. 

8.7.1 Sistema de saneamiento – San Francisco 

Recomendaciones para la letrina ventilada mejorada de doble hoyo: 
 

 Evitar entrada de agua lluvia al hoyo a través de la construcción del terraplén, e instalación del 
techo sobre la tubería de ventilación. 

 Para el uso agradable de discapacitados y niños conviene instalar cubierta del camino a la 
letrina y adicionalmente adaptarlo para captación de agua lluvia. 

 Adicionar diariamente material secante compuesto de tierra y ceniza y poner una pala para 
nivelación de heces y mezcla. 

 Reponer el angeo en la penumbra con uno metálico, adicionalmente, extender el área de la 
penumbra quitando algunos ladrillos superiores en muros de la caseta excepto el dispuesto en la 
tubería y cubrirlas con angeo de la misma calidad. 

 Instalar un bacinete que no requiera limpiar su parte interna como se muestra en la Figura 16. 

 Realizar talleres de operación y mantenimiento de la unidad y manejo de subproductos. 
 

Figura 16. Bacinete 

 
Fuente   Restrepo (2009) 

 

Trampa de grasa 
 

Para el mejoramiento de la unidad se recomienda realizar un taller de operación y mantenimiento a 

los nuevos usuarios, la construcción de un nuevo lavadero externo conectado a la trampa de grasa y 

la implementación de un sistema complementario a la trampa de grasa como filtro jardinera o filtro 

acolchado el cual es económico y pertinente para la vivienda por los cultivos presentes. 

Sistema de suministro de agua 

Para el mejoramiento del sistema se recomienda realizar un taller para captación y almacenamiento 

de agua lluvia y reparar las fugas faltantes. 
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8.7.2 Sistema de saneamiento – Cañutico 
 

Letrina ventilada mejorada de doble hoyo 
 

Es necesario cambiar de tecnología puesto que la actual no funciona y no lo hará teniendo en cuenta 

las características de la zona, por ello, y con el ánimo de incentivar el uso de sistemas de 

saneamiento en sitio secos se propone utilizar un sanitario seco con desviación de orina (ver Figura 

17) el cual forma parte de un enfoque de saneamiento ecológico que busca cerrar los ciclos de agua 

y nutrientes. 
 

Figura 17. Sanitario desviador de orina (con contenedor) 

 
Fuente   Alter-Eco et al. (2010) 
 

o Sanitario seco con desviación de orina 
 

Es una alternativa de saneamiento que brinda una barrera para prevenir las enfermedades por 

manejo inadecuado de excretas, bajo lineamientos que garantizan la sostenibilidad como la 

devolución de nutrientes que se extraen de los suelos para el sustento de la comunidad (ver Figura 

18). 

Figura 18. Ciclo cerrado 
 

 
Fuente   Alter-Eco et al. (2010) 

Tubo de 
ventilación

Taza integrada 
en banca

Contenedor para 
heces

Desviación de orina

Orinal
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Mantener la orina aislada permite conservarla rica en nitrógeno, por ello se utiliza como fertilizante 

líquido de rápida actuación. Aunque su contenido de nutrientes depende de la dieta, generalmente 

se espera alrededor de nitrógeno 3.0 (Kg/hab año), fósforo 0.3 (Kg/hab año) y potasio 1.2 (Kg/hab 

año), principales macro nutrientes requeridos por las plantas en forma disponible para ellas lo cual 

es una ventaja comparado con fertilizantes minerales (EcoSanRes y SEI, 2010).  

Más aún, el 95 % de orina es agua, los componentes restantes son urea, creatinina, iones disueltos 

(cloruro de sodio, potasio, etc), compuestos orgánicos e inorgánicos o sales, la mayoría de estos 

permanecen en solución, pero hay sustancias ricas en fósforo que tienen una textura viscosa y 

sedimenten durante el almacenamiento o en tuberías sino se tiene buena inclinación (EcoSanRes y 

SEI, 2010). 

Descripción: 

El sistema consiste en un asiento separador de orina el cual se conecta a recipientes diferentes 

tanto para orina como heces al que se debe agregar mezcla deshidratante compuesta por una 

porción de ceniza por cada 3 de tierra para evitar olores, dicha mezcla debe estar en un recipiente 

dentro de la caseta. Es importante asegurar que haya material secante guardado para la época 

invernal, cuando se dificulta obtener tierra seca (Alter-Eco et al., 2010). 
 

Las heces almacenadas dentro de la caseta se deben vaciar cada 20 días para evitar pesos 

excesivos y rechazo del operador, el lugar donde es almacenada llamado compostero debe ser 

levantado sobre el suelo y tener cubierta para evitar el ingreso de agua lluvia, este se ubicará 

posterior a la caseta. 

Amigabilidad ambiental: 

Es un sistema con un uso mínimo de agua y no sólo previene la contaminación de las fuentes 

superficiales sino subterráneas que finalmente son la fuente de agua más importante en este 

territorio, teniendo en cuenta que las excretas son las de mayor relevancia en términos de salud 

pública por su contenido de patógenos, mientras que la orina generalmente no tiene patógenos pero 

si gran cantidad de nutrientes reutilizables (Peña, 2004). 

Posibles riesgos: 

Los micro-contaminantes existentes en orina y heces humanas son alrededor de 67% y 33% 

respectivamente (las cifras pueden variar); sin embargo para medir el riesgo se requiere de una 

evaluación completa de los posibles efectos tóxicos de dichas sustancias en cultivos, lo cual es muy 

difícil y aún no se ha realizado (EcoSanRes y SEI, 2010). 

 

Sin embargo, hay que señalar que el riesgo cuando se utiliza la orina es mucho menor que cuando 

se utilizan lodos de tratamiento de aguas residuales y estiércol de animales, no solo por la presencia 

de micro-contaminantes sino de metales pesados (OMS, 2006). 
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Además, el uso humano de las sustancias farmacéuticas es pequeño comparado con la cantidad de 

insecticidas, fungicidas, bactericidas y herbicidas utilizados en la agricultura, que son tan 

biológicamente activos como las sustancias farmacéuticas, por lo tanto, el uso de orina y heces en 

los cultivos puede ser seguro debido a que los micro-nutrientes (EcoSanRes y SEI, 2010): 

 

 Pueden ser degradados en las capas aerobias del suelo el cual es biológicamente activo, es 

decir, existe alta concentración de microorganismos por centímetro cúbico. 

 En el suelo se producen tiempos de retención más altos que en los cuerpos de agua cuyos 

ecosistemas son mucho más sensibles. 

 La biodegradación en el suelo es alta, alrededor de 50.000 veces mayor que en el agua debido a 

los niveles de oxígeno presente. 

 La exposición a luz ultravioleta en la superficie ayuda a degradar productos farmacéuticos (1-2 

cm de profundidad). 

 La alta superficie de las partículas del suelo aumentan la exposición de los productos químicos a 

ser adsorbidos, maximizando la cinética de degradación, (oxidación, reducción, diagénesis, etc.). 

  La amplia biodiversidad de la flora de hongos y bacterias del suelo también se adaptan para 

degradar varios tipos de moléculas orgánicas complejas y simples. 
 

El riesgo para la salud asociado con el uso de la orina para el uso como fertilizante en general es 

bajo si hay poca o ninguna contaminación fecal cruzada (EcoSanRes y SEI, 2010). En temperaturas 

de 20°C la orina almacenada durante más de un mes puede contener virus para lo cual se 

recomienda usar en cultivos para ser procesados o forrajes; si se almacenan más de 6 meses, 

probablemente no existe riesgo patógeno y se puede utilizar en cualquier cultivo (OMS, 2006). 
 

Hay que tener en cuenta que la orina es muy tóxica para las lombrices de tierra, la fertilización con 

orina genera rechazo temporal de la población, pero el efecto no es permanente, por lo que se 

investigaron posibles causas, sin embargo, sólo se encontró que las actividades de las enzimas 

microbianas del suelo no se vieron afectadas (EcoSanRes y SEI, 2010). 
 

Limitaciones: 

Teniendo en cuenta la salinidad natural del suelo de Cañutico el uso de orina es limitado puesto que 

es una solución de sales y el estrés salino puede ser contraproducente, para ello, las prácticas de 

riego deben ser adaptadas, la orina debe ser diluida y la aplicación de la orina regularmente debe 

ser intercalada con la aplicación de agua solamente (EcoSanRes y SEI, 2010). 
 

Olor: 

Hay que tener en cuenta que el manejo de orina es evidentemente de mal olor y las formas de 

evitarlo consisten en reducir al mínimo la exposición al aire, aunque se asocia culturalmente a 

patógenos puede ser señal que contiene nutrientes como el amoniaco, no obstante, la experiencia 

demuestra que si la orina se extiende cerca y directa al suelo habrá poco olor, usar contenedores 

cerrados ubicados cerca a los sitios de aplicación. Todas estas medidas contribuirán también a 

reducir al mínimo las pérdidas de amoníaco y la protección de la salud (EcoSanRes y SEI, 2010).  
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Recomendación: 

En Cañutico, se recomienda aplicar la orina con mayor frecuencia en pequeñas dosis por ser zona 

tropical (EcoSanRes y SEI, 2010). En cuanto al uso, operación y mantenimiento debe concertarse 

con la familia quien finalmente evidenciará la efectividad de la tecnología. 

Para alcanzar la sostenibilidad y aceptación de la tecnología descrita se requieren talleres y 

capacitaciones permanentes para que conozcan la tecnología, la sepan usar, operar y mantener, 

adicionalmente, es importante que conozcan la puesta en marcha del sistema en funcionamiento 

como el de Santander de Quilichao (Cauca).  
 

El reconocimiento de unidades existentes y en funcionamiento es necesario para mejorar las 

condiciones de saneamiento de la familia con la nueva tecnología, generando un espacio para el 

enfoque del sistema y los nuevos requerimientos que implica este cambio. Desarrollando estrategias 

junto con la familia para el manejo de subproductos saneados. Además, se debe incluir un 

acompañamiento para asegurar el buen funcionamiento. 
 

Experiencias: 

Estas apreciaciones se toman teniendo en cuenta las experiencias con tecnologías de desviación de 

orina para proyectos productivos alrededor del mundo y en el departamento del Cauca en el 

resguardo Munchique Los Tigres, donde se utiliza el subproducto en la agricultura, en la siembra de 

vegetales, frutas, entre otros, los cuales son de consumo humano y se pueden comercializar 

teniendo ciertas precauciones dispuestas según los lineamiento de la OMS (2006) (Alter-Eco et al., 

2010; EcoSanRes y SEI, 2010). 

 

Diseño: 

Aprovechando la caseta se diseñaron las modificaciones pertinentes para el cambio de tecnología, 

los cuales consisten en (ver ANEXO D): 
 

 Cambio de sitio de orinal y su conexión a pomas plásticas con medidor de volumen. 

 Construcción de una banca e instalación del asiento separador de orina. 

 Construcción de un compostero para almacenar las heces acumuladas cada semana. 

 Suministro de tarros plásticos para almacenar mezcla deshidratadora. 
 

La información general para el diseño se encuentra en la Tabla 22: 
 

Tabla 22 Información general de diseño 
 

 

No. de usuarios Tipo de sanitario Orinal hombres Tipo de taza Manejo de excreta/cantidades 

Propuesta: Producción: 

Orina: 42 L semanal 

Heces:  14,7 L/semana y 766,5 L/año

 Almacenamiento: 

Orina: Recipientes de 20 L

Heces: Recipiente: 65 L  

Cámara externa 800 L

2 adultos, 2 niños 

Visitantes: 1 

pers/diaria 

-Integrada en 

banca 

si 
- Separación de 

orina, contenedores 
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Consideraciones: la producción de materia fecal es de 350 mL/per día, el peso es 5 Kg/flia semana 

(familia de 5 personas) su volumen tiende a disminuir por la deshidratación pero la mezcla 

deshidratante le aumenta un 20%; la cantidad de orina producida por un adulto varía entre 0.8-1.5 

L/per día, en niños es la mitad de la producción (EcoSanRes y SEI, 2010). 
 

Compostero: 

Se considera la construcción de un compostero externo con dos compartimentos con el fin de 

almacenar y asegurar el material. Cuando un compartimento se llene, se procede a almacenar en el 

siguiente con el fin de higienizar el primero. Finalmente, al cabo de un año de reposo se puede sacar 

el material y utilizarlo como mejorador de suelos, el volumen se considera en la Tabla 22. 

El contenedor consta de dos compartimentos cada uno con el volumen requerido, en guadua con el 

fin de aprovechar el material de sitio y tiene las siguientes medidas: 
 

 Alto mayor y menor: 0,85 y 0,65 m. 

 Ancho: 1,4 m 

 Área: 1,2 m 

 Largo de cada compartimento: 0,8 m 

 Volumen efectivo: 0,84 m 

 Distancia entre compartimentos: 0,1 m 

 Largo total: 1,7 m 
 

 

Trampa de grasa 

Para disminuir el enterramiento de las estructuras es necesario disminuir la pendiente desde la 

primera caja de inspección hasta la trampa, para ello, se requiere reconstruir el sistema, o nivelar el 

terreno hasta que las estructuras no se vean enterradas y tras la casa formar gradas con material de 

sitio para disminuir el efecto de la erosión y evitar el ingreso de material de sitio a las estructuras. 

Adicionalmente sembrar ornamentales en dichas gradas que ayuden a amortiguar la erosión propia 

de terrenos pendientes, también es importante cambiar la ubicación de la tubería de abasto puesto 

que impide el normal mantenimiento de la unidad y talleres de operación y mantenimiento para 

impulsar estas actividades de forma periódica. 
 

Posterior a la trampa de grasa es importante seguir con el tratamiento puesto que no es suficiente, 

para el caso de esta vivienda se recomienda un filtro vertical para aprovechar la altura y la caída de 

agua. Con el filtro se facilita el aprovechamiento de las aguas grises tratadas en riego para plantas 

ornamentales o cultivos, evitando la generación de una escorrentía superficial. 
 

Sistema de suministro de agua 

 Hacer maniobras en la manguera de abasto para perder presión. 

 Realizar talleres de construcción de cultura del agua. 

 Impermeabilización del tanque y reparación de fugas internas.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 Los sistemas de saneamiento evaluados fueron construidos acorde con las necesidades de la 

familia a beneficiar, sin embargo se encontraron falencias constructivas que inciden en el 

funcionamiento adecuado del sistema. 

 

 Las variables cualitativas en Cañutico resultaron estar mejor con respecto a San Francisco para 

la trampa de grasa, no obstante la letrina sólo se encontró en funcionamiento en la vivienda de 

San Francisco mientras que en Cañutico se deshabilitó después de un año de funcionamiento 

continuo. 

 

 El uso permanente de la trampa de grasa en Cañutico permite tener mejor eficiencia con 

respecto a San Francisco, aunque el afluente de las dos pueden usarse para riego con un pos 

tratamiento. 

 

 Las recomendaciones se realizan para habilitar y mejorar las tecnologías de cada vivienda y 

también en proyectos futuros. 
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10. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Antes de iniciar la construcción de un sistema seco se debe preguntar, recorrer los alrededores y 

percatarse de la inexistencia de manantiales y/o quebradas que sugieran un nivel freático alto, estas 

situaciones en parte se deben a la normativa actual vigente, el RAS 2000 que en su titulo E capitulo 

3 en el literal 2.1.1 menciona que en poblaciones menores a 200 habitantes, no se requiere efectuar 

estudios básicos.  

Adicionalmente, es de aclarar a qué se refiere una familia cuando dicen que prefieren un sistema de 

saneamiento similar al convencional, puesto que un sistema seco no es semejante pero se puede 

acercarse en cuanto a la presencia de bizcocho y tapa en el bacinete y/o a la facilidad de limpieza, 

para ello se puede instalar nuevo bacinete que no requiera limpiar su parte interna como se muestra 

en la Figura 16. 

 

Al construirla nivelar la losa de tal forma que la puerta tenga un nivel un poco mayor a su lado 

opuesto esto ayuda a que la puerta se cierre automáticamente. Además, es importante hacer 

seguimiento en el desarrollo de la construcción para que todos los detalles de diseño se ejecuten 

como el terraplén y en zonas de alta pluviosidad contemplar el techo sobre la tubería de ventilación 

con materiales transparentes para evitar disminuir la entrada de luz en el hoyo.  

 

En cuanto a la circulación de aire es importante tener un solo método ya sea con penumbra o 

abertura entre los muros y el techo, con el fin de evitar altas concentraciones de luz, no obstante, 

cada detalle de la letrina debe ser comprendido en cuanto a su funcionamiento. 

 

La trampa de grasa debe evitar ubicarse enterrada sino semienterrada puesto que una mala 

ubicación evita realizarle mantenimiento correctamente, además es importante construir una unidad 

sencilla posterior a la trampa de grasa. 

 

En un sistema de saneamiento es importante no abandonar la educación como punto fundamental 

para la aceptación, punto que promueve las sostenibilidad puesto que genera garantías en uso, 

operación y mantenimiento resultando un óptimo funcionamiento y brindando apropiación a los 

usuarios del sistema y el manejo en caso de imprevistos, puesto que son sistemas pilotos que la 

comunidad aún está descubriendo. 
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ANEXO A. ENTREVISTA 
 
 

Lugar:       Fecha: 

Nombre: 
 

PREGUNTAS PARA RESPONDER DE FORMA ESPONTANEA 
 

1. Cuando no tiene agua ¿qué hace? ¿qué tan frecuente no tiene agua? 

2. ¿Cuáles enfermedades ha sufrido su familia frecuentemente? 

3. ¿En la última semana alguna persona de la familia ha presentado diarrea? ¿Quién 

(mujer/hombre, niño/niña? ¿cuál cree que es la causa? ¿es frecuente en la zona? 

4. ¿Antes de realizar este proyecto socializaron la idea? ¿discutieron esas opciones?  

5. Hay cambios entre la construcción y lo que usted quería (material). Como le pareció el cambio. 

6. ¿Usted cómo cooperaria para que dure mucho tiempo? 

7. ¿En el año pasado desarrollaron una guía de O y M, la tiene a su alcance, la ha usado? 

8. ¿El sistema de saneamiento actual le agrada? Porqué. 

9. ¿Al momento de ir al baño prefiere hacerlo en cuclillas o sentado(a)?  

10. ¿Cree que podría existir un bacinete más cómodo para usted y su familia? 

11. ¿Cree que la letrina o la trampa representan algún peligro para el bienestar de infantes? Porque 

12. ¿Cómo sabe cuándo debe sellar el hoyo? ¿Realiza inspección de: hoyo, penumbra y tubo?  

13. ¿Cuando se daña o hay problemas con algún componente usted que hace? Cómo se han 

solucionado los problemas o aún no se han solucionado. 

14. Describa qué problemas ha tenido con los componentes del sistema. 

15. ¿Alguna vez se han taponado las tuberías de agua gris? 

16. ¿Hay presencia de moscas, insectos, animales y olor? 

17. ¿La puerta de la letrina mantiene cerrada? 

18. ¿Quiere hacer algunos cambios al sistema construido? Cuáles. 

19. ¿Qué piensan amigos, parientes, vecinos sobre el sistema? 

20. Tapa removible: ¿Ha intentado entrar al hoyo? Cree que lo puede hacer con facilidad. 

21. Aparato sanitario: ¿Es cómodo? ¿Fue aprobado por usted antes de ponerlo? 

22. Caseta: ¿Ha notado si algún componente de la letrina tiene humedad? 

23. Material descompuesto: ¿estaría dispuesto (a) a usarlo? ¿En qué?   

24. Quien y como hace el aseo de la letrina. 

25. ¿Cree que es necesario limpiarla? ¿Qué tanta agua necesita para ella? 

26. ¿Cada cuanto realiza la limpieza de la trampa? algunas veces, cuando es estrictamente 

necesario o nunca. Le parece tedioso o normal. 

27. Hay dificultades en las actividades de mantenimiento de la trampa.  
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ANEXO B. INSPECCIÓN Y OBSERVACIONES 
 

Periodo de:  Lluvia____ Verano____   Lugar:  

1. ¿Hay alguna evidencia de contaminación por heces fecales fuera o dentro de la vivienda? 

2. Identifique ¿Dónde defecan los bebés y los niños pequeños y que hace con los excrementos? 

3. Observe si el sitio de lavado de manos tiene evidencia de uso y se ubica entre la casa y letrina. 

4. ¿Cuál es el estado de la caseta? Bueno, regular (sucio), malo (ruptura, humedad). 

5. ¿La puerta de la letrina mantiene cerrada? 

6. Cuál es la distancia de la letrina a una fuente de agua: >30 m, >20 m, >15 m. 

7. ¿La dirección del viento da por el frente de la puerta de la letrina? 

8. En la letrina hay presencia de olores, moscas, mosquitos, zancudos, cucarachas, otro. 

9. ¿El angeo se encuentra deteriorado u obstruido? Tubo, penumbra. 

10. ¿En donde dispone finalmente sus residuos sólidos? Quebrada, campo abierto, quema, entierra. 

11. ¿Dónde está ubicada la trampa y en qué estado está el terreno donde caen las AG? 

12. ¿La trampa es fácil de limpiar y en qué estado se encuentra? Deteriorado, descuidado, limpio. 

13. Revise el estado estructural de la trampa y cajas de inspección (fugas). 

14. Hay presencia de sólidos, natas y aceites, rebosamiento u olores desagradables. 

 

COMPROBAR EL ESTADO O EXISTENCIA DE COMPONENTES ESTRUCTURALES 

LETRINA 

15. Comprobar existencia y estado de techo en tubería de ventilación, brocal, terraplén y orinal. 

16. Losa: ¿Hay posibilidades de estancamiento de agua en la losa? ¿Está limpia? 

17. Hoyo: ¿Cuáles son los materiales de limpieza anal? Agua, papel higiénico, papel grueso u 

hojas, material duro o voluminoso. 

I. Comprobar el volumen en campo, material de construcción y segundo hoyo tapado. 

II. Medir el nivel de excretas y calcular su volumen en campo. 

III. Observar si hay humedad en excretas y la presencia de insectos y animales. 

18. Ventilación: ¿La dirección del sol está frente al tubo? ¿esta agrietado? ¿Hay árboles alrededor? 

I. Comprobar longitud del tubo 50 cm por encima del techo y dimensiones según 

temperatura de la zona. 

19. Caseta: ¿Cuál es la distancia de la caseta a la vivienda?    0m, < 5 m,> 5 m. 

I. Medir el tamaño de penumbra (tamaño ____________ x ____________). 

II. Comprobar privacidad, comodidad, limpieza y puerta cerrada constantemente. 

20. Tapa removible: ¿es removible? ¿permitiría la entrada de agua o vectores al hoyo? 

21. Aparato sanitario: ¿Es cómodo?
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ANEXO C. RESULTADOS DE MUESTREOS EN CAÑUTICO Y SAN FRANCISCO 

 

Grasas y/o Aceites (mg/L) Sólidos Suspendidos Totales (mg/L)

Afluente Efluente % Reducción Afluente Efluente
% 

Reducción
Afluente Efluente

% 

Reducción
Afluente Efluente

% 

Reducción

Marzo 2008 755 7 99% 88 -- -- Marzo 2008 340 373 -10% 153 209 -37%

Abr-Mayo 2010 7 4 43% 28 6 79% Abr-Mayo 2010 130 67 48% 36 15 58%

Junio 2010 475 -- -- -- 4 Junio 2010 214 250 -17% 240 61 75%

Octubre 2010 472 51 89% 284 65 77% No. Datos 2 2 2 2 2 2

No. Datos 4 3 3 3 3 2

Promedio 427.25 20.67 77% 133.33 25.00 78%

Desviación 

estandar
310.01 0.46 128.04 34.66

Desviación 

estandar 171.56 198.85 79.99 116.58

Coeficiente 

de variación
106.81 0.26 44.44 8.33

Coeficiente de 

variación 0.00 0.00 0.00 0.00

Mediana 475.00 5.50 88.00 6.00 Mediana 214.00 250.00 94.50 38.00

Demanda Química de Oxígeno (mg DQO/L) Demanda Biológica de Oxígeno (mg DBO5/L)

Fecha 

muestreo

Afluente Efluente % Reducción Afluente Efluente
% 

Reducción
Afluente Efluente

% 

Reducción
Afluente Efluente

% 

Reducción

Marzo 2008 2448 2160 12% 1440 1872 -30% Marzo 2008 520 200 62% 220 230 -5%

Abr-Mayo 2010 462 526 -14% 517 250 52% Abr-Mayo 2010 57 25 56% 15 12 20%

Junio 2010 553 464 16% 477 159 67% Junio 2010 100 10 90% -- -- --

Octubre 2010 -- -- -- 429 309 28% Octubre 2010 -- -- -- 55 29 47%

No. Datos 3 3 3 4 4 4 No. Datos 3 3 3 3 3 3

Promedio 1154.33 1050.00 5% 715.75 647.50 49% Promedio 225.67 78.33 69% 96.67 90.33 34%

Desviación 

estandar
1121.27 961.79 484.17 818.66

Desviación 

estandar
255.81 105.63 108.67 121.25

Coeficiente 

de variación
0.97 0.92 0.68 1.26

Coeficiente de 

variación
1.13 1.35 1.12 1.34

Mediana 553.00 526.00 497.00 279.50 Mediana 100.00 25.00 55.00 29.00

Fecha 

muestreo

San Francisco Cañutico

Fecha 

muestreo

San FranciscoCañuticoSan Francisco

Fecha 

muestreo

San Francisco Cañutico

Cañutico

Promedio 235.00 220.00 19% 94.50 112.00 11%
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ANEXO D. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (CAÑUTICO) 
(VER PLANO) 
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