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RESUMEN 

 
 

El ecosaneamiento propone aprovechar los nutrientes contenidos en la orina y las 
heces reintegrándolos al ambiente y a los sistemas productivos, permitiendo cerrar 
el ciclo y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Esta tesis busca facilitar  el  
aprovechamiento de la orina desviada en el origen por medio de sanitarios 
ecológicos en el Resguardo Munchique Los Tigres, Cauca, Colombia. 
 
Para esto se evaluó el funcionamiento de baños secos ecológicos- seis familiares 
y uno colectivo-, a través de encuestas y observaciones. La implementación de la 
tecnología fue facilitada por la Corporación Alternativas Ecológicas (AlterEco). 
 
En el Resguardo se dan una serie de situaciones que pueden favorecer la 
perspectiva de ecosaneamiento: escasez de agua o discontinuidad en abasto de 
agua, no hay una buena disposición de excretas, la actividad principal es la 
agricultura, áreas disponibles para cultivar, normalmente toda la familia se dedica 
a la agricultura y la disponibilidad de aceptación de la tecnología es positiva. Estas 
condiciones se presentan en las familias que cuentan con los sistemas prototipos 
y se convierten en indicadores positivos para el ecosaneamiento en Munchique. 
 
La evaluación de los sistemas colectivos- orinales y sanihuerto, se realizó durante 
un evento de carácter cultural y deportivo los cuales tuvieron gran uso por parte de 
la población asistente y en general fueron calificados como sistemas apropiados, 
aunque en una pequeña porción se manifestaron inconformidades en cuanto a  
detalles estéticos y constructivos de los sistemas. Para evaluar la aceptación de 
los sistemas individuales se usaron variables como la comodidad que a través del 
tiempo fue bien calificada por todas las familias, los olores  que se fueron 
incrementando por la falta de tierra seca, la aplicación de la orina que en algunos 
casos no se está haciendo convenientemente junto con otros problemas de 
mantenimiento, las plantas fertilizadas con orina tenían características mejoradas 
de crecimiento comparadas con las que normalmente cultivaban por lo que 
valoraban más la tecnología. Para contribuir a la solución de los problemas 
hallados se propone una cartilla informativa anexa a ésta tesis. 
 
Palabras Claves: Sanitarios Ecológicos Secos, Orina, Fertilización, Nutrientes, 
Resguardo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La orina se ha considerado como un desecho y como un problema que hay que 
eliminar sin importar las consecuencias que pueda sufrir su ambiente receptor, 
como el deterioro de fuentes hídricas. Este proyecto se enmarca dentro de la 
implementación de tecnologías de saneamiento ecológico en el Resguardo Nasa 
Munchique- Los Tigres en Santander de Quilichao, que se da como consecuencia 
del diagnóstico hecho por la misma comunidad desde el 2006 sobre el mal estado 
de las condiciones de saneamiento en que se encuentran muchas familias del 
Resguardo implicando riesgos en su salud y en las fuentes hídricas que los 
rodean. 
 
En este proyecto se pretende identificar la posible transformación que causó la 
implementación de sanitarios ecológicos en la comunidad, permitiendo modificar la 
concepción de la orina como un desecho a un recurso que podrá fortalecer la 
comunidad en términos de seguridad alimentaria y saneamiento, en casas 
familiares y sitios de encuentro comunitario que fueron beneficiados por el 
proyecto. Se analizará el proceso comunitario que se siguió en términos de 
apropiación de la tecnología permitiendo el éxito en operación y mantenimiento de 
las unidades sanitarias que podría finalizar en la comercialización y consumo de 
productos fertilizados con orina.  
 
Al finalizar el proyecto se obtendrá una guía metodológica que registre las 
prácticas en uso y mantenimiento de las unidades sanitarias ecológicas que 
permitieron el uso de la orina como fertilizante en cultivos propios y tradicionales 
del Resguardo que servirá de herramienta estratégica para la difusión de la 
experiencia del Resguardo Munchique Los Tigres en otros resguardos de la 
región.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La comunidad del Resguardo no conoce cómo usar la orina de sistemas sanitarios 
ecológicos individuales y colectivos. 
 
1.2. EVIDENCIA 
 
Para el caso específico del Resguardo, en el año 2006 se realizó un diagnóstico 
participativo en agua, higiene y saneamiento básico por parte de 17 agentes 
comunitarios de la comunidad indígena de Munchique Los Tigres que 
reconocieron las siguientes problemáticas en cuanto éste tema: 
 
• Cerca del 70% de la población dispone sus excretas a campo abierto 
• Desabastecimiento de agua en época de verano 
• 30% de los niños y niñas tienen alto grado de desnutrición 
• Como complemento al cambio de hábitos en higiene, hay necesidad de 

implementar tecnologías que prevengan enfermedades de trasmisión vía fecal-
oral 

 
Se ha identificado la disminución de cultivos de productos propios de la región 
causada por la expansión de formas extensivas de cultivo. Además se reconoce 
que gran parte de la población desconoce la preparación de abonos orgánicos que 
permitan producir alimentos de mejor calidad nutricional y que no impliquen 
inversiones altas que muchos no están en capacidad de realizar (Ocampo, 2008). 
 
A pesar de lo anterior es notable en el Resguardo el uso de abonos orgánicos 
como el bocashi o la gallinaza, en donde es utilizado el estiércol de diferentes 
animales (gallina, vaca, conejo, cuy, caballo, oveja, cerdo, etc.) con mezclas de 
material vegetal y algunos minerales. Sin embargo, no hay experiencias con el uso 
de orina separada mediante sanitarios ecológicos. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Colombia como un país en desarrollo posee necesidades de saneamiento básico, 
además de que su crecimiento demográfico ha sido mayor que el de los recursos 
económicos para atender las necesidades de la población. Parte del problema es 
por pretender solucionarlo solamente con tecnologías costosas en vez de aplicar 
tecnologías de saneamiento de bajo costo y apropiadas para cada situación 
(Mouthon-Bello, 2007). De esta forma Colombia pretende cambiar el enfoque de 
saneamiento teniendo en cuenta las deficiencias de abastecimiento de agua y 
saneamiento (Andersson, 2010): 
 
• 80% de los centros municipales se consideran de alto riesgo de 

desabastecimiento de agua debido al alto consumo antropogénico y al 
deterioro en la calidad de agua. 

• Existen áreas con baja precipitación de lluvia. 
• Hay gran diferencia en la cobertura de agua potable para zonas urbana y rural: 

Zona urbana 97,4%; Rural 68,6%. 
• Alrededor del 30% de la población carece de acceso a un saneamiento seguro 

(aproximadamente 13,9 millones de habitantes). 
• Cobertura de saneamiento básico: Zona urbana 90,2% (alcantarillado); Rural 

57,9%. 
• Apenas 8% de las aguas residuales generadas en el País reciben tratamiento. 
 
Por otra parte, los sistemas tradicionales utilizan grandes volúmenes de agua y 
provocan su descarga con contaminantes al proceso del ciclo hidrológico, 
reduciéndose en consecuencia la cantidad de agua “disponible y de calidad” 
(Rosales, 2006). Además, el Objetivo 7 de la ONU de Agua y Saneamiento ha 
demostrado que el alcance de la meta de agua y saneamiento influenciará de 
manera positiva la consecución de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). La dotación de servicios de agua y saneamiento ha sido reconocida como 
un factor crítico en el desarrollo sustentable, que contribuye a una mayor 
seguridad alimentaria, favorece la protección ambiental, empodera a las mujeres y 
reduce las pérdidas de productividad causadas por morbilidad y desnutrición. Es 
por esto que la importancia de la dotación de agua y saneamiento no puede ser 
subestimada, siendo necesario que los tomadores de decisión consideren la meta 
de agua y saneamiento de una manera extremadamente seria. 
 
Si el saneamiento es provisto usando tecnologías de saneamiento ecológico con 
el subsiguiente cierre del ciclo de nutrientes, se pueden obtener beneficios 
adicionales al alcanzar la meta de saneamiento. La desviación de orina puede 
proveer un fertilizante higiénico “gratuito”, que puede ser usado en la agricultura. 
Proporcionando de esta manera la desviación de orina impactos positivos 
adicionales para el logro de los ODM (Kvarnstrom et al., 2006). En este contexto el 
Resguardo Munchique Los Tigres en el Departamento del Cauca en Colombia 
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desarrolla un proceso de implementación de tecnologías de saneamiento 
ecológico seco acompañados por el grupo facilitador denominado “AlterEco” 
(Alternativas Ecológicas) ONG, que pertenece a la red Sustainable Sanitation 
Alliance (SuSanA) (Ocampo, 2008). A continuación se presentan algunos 
aspectos en las etapas de diseño y construcción, además de algunas jornadas de 
enseñanza y aprendizaje por la comunidad, sobre la operación y el mantenimiento 
de los sanitarios ecológicos secos. 
 
Proyecto de aprendizaje y demostración de disposici ón segura y 
aprovechamiento de excreta  en el Resguardo Indígen a Nasa Munchique  Los 
Tigres. 
 
Previamente al desarrollo del proyecto se realizó en el año 2006 talleres en 
higiene y saneamiento básico usando la metodología Transformación participativa 
en higiene y saneamiento (PHAST), con un grupo de 17 agentes comunitarios con 
los cuales se realizó un diagnóstico participativo en agua, higiene y saneamiento 
básico. Se desarrolló la identificación, análisis del problema, planificación de 
soluciones, selección de opciones, planificación de nuevas opciones, cambios de 
comportamiento y planificación del monitoreo participativo. Se obtuvo el 
diagnóstico respecto a la situación del Resguardo un reconocimiento de la 
inadecuada disposición de excretas, deficiencias en la nutrición, inseguridad 
alimentaria y una baja condición económica que no permiten adquirir fertilizantes. 

 
El objetivo fue implementar un proyecto de aprendizaje y demostración de varias 
unidades piloto de saneamiento ecológico, en la comunidad indígena Nasa 
asentada en el Resguardo Munchique Los Tigres, con énfasis en procesos 
educativos y de participación comunitaria que integrará los hábitos higiénicos, la 
protección ambiental y la seguridad alimentaria, como proyecto aprendizaje y 
demostración. Los criterios de selección de los sitios en que fueron instalados los 
sistemas se basaron principalmente en la disponibilidad de personal permanente 
para usarlos, operarlos y mantenerlos, espacio para el aprovechamiento de la 
orina y la materia fecal como nutrientes, la disponibilidad de agua y la facilidad de 
acceso al lugar. 

 
Algunos de los aspectos que apuntan a la sostenibilidad del proyecto se 
relacionan con el permanente fortalecimiento de capacidades durante todas las 
actividades del proyecto por parte de los ecofacilitadores. Además,  se tuvo apoyo 
por parte de los agentes comunitarios en salud, comuneros del Resguardo 
Indígena quienes compartieron dos años en el curso de formación, también hubo 
una participación equitativa de hombres y mujeres en todo el proceso. Factores 
como construcción participativa de unidades sanitarias y huertas, apoyo  y 
seguimiento una vez construidas las unidades sanitarias y las huertas e 
integración institucional: autoridades indígenas, municipales, salud pública, 
organizaciones internacionales, fortalecen la sostenibilidad del proyecto (Ver Foto 
1). 
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Foto 1 Intercambio de percepciones sobre agua y saneamiento (AlterEco, 2010) 

 
Los talleres permitieron mejorar los conocimientos acerca del buen manejo de las 
excretas. En una vivienda que hacían disposición a campo abierto construyeron un 
sistema de saneamiento provisional usando los recursos disponibles (Ver Foto 2). 
En los talleres se visibilizó el dinamismo mostrado tanto por las autoridades 
indígenas como por el resto de comunidad (AlterEco, 2010). 
 

 
Foto 2. Sistema provisional construido por una de las familias durante la etapa de selección de 
tecnología (AlterEco, 2010) 
 
Durante el proceso de construcción hubo una alta participación de las mujeres 
(Ver Foto 3). En la construcción de los orinales colectivos y el Sanihuerto en la 
finca comunitaria Gualanday la mano de obra fue aportada por los integrantes de 
la comunidad quienes trabajaron aprovechando las mingas (trabajo comunitario 
indígena sin remuneración económica) y de igual forma con el aporte del grupo 
AlterEco (Aza, 2010). 
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Foto 3.Corte de guadua para la construcción (AlterEco, 2010) 
 
Para finalizar la ejecución del proyecto se realizaron talleres de operación y 
mantenimiento de los sistemas, dando lugar a la participación tanto de quienes 
tienen instalados los sistemas pilotos en sus viviendas y del resto de comunidad. 
Se realizaron en las escuelas para difundir mejor la información de la tecnología y 
luego se trasladó todo el grupo a ver los sistemas ubicados en viviendas cercanas. 
En la finca Gualanday del Resguardo se da lugar a la primera cosecha de orina el 
sistema colectivo. La Foto 4 muestra el riego con la orina recolectada a arboles de 
naranja, realizado por un integrante del grupo facilitador y por un integrante de la 
comunidad (AlterEco, 2010). 
 

 
Foto 4. Riego con el primer volumen de orina recolectada en una fiesta socio-cultural del 
Resguardo (AlterEco, 2010) 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En Colombia y América Latina, la cobertura en saneamiento en las grandes 
ciudades está alrededor del 50%- 60%, mientras que en las zonas rurales es 
apenas del 30%- 40%. En comunidades rurales es común la inadecuada 
disposición y tratamiento de las excretas, donde la disposición de excretas a 
campo abierto es una práctica arraigada. Estas aguas residuales de tipo 
doméstico llegan a los ríos o cuerpos de agua sin ningún tratamiento, 
contaminándolos con altas concentraciones de bacterias, virus y parásitos 
creándose un grave problema de salud pública. Entre las principales 
enfermedades que se propagan por este mal manejo de las aguas residuales 
están las diarreas (bacterianas y víricas), la fiebre tifoidea y la paratifoidea, el 
cólera, la hepatitis infecciosa, la amibiasis, giardiasis, entre otras. Estas 
enfermedades de tipo hídrico se transmiten a las personas cuando el agua 
contaminada es usada para tomar, preparar alimentos, con fines recreativos u 
otros propósitos domésticos, afectando tanto a países en vía de desarrollo como a 
los países desarrollados. Es prioritario entonces desarrollar metodologías 
encaminadas a aumentar la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticos y así mismo disminuir el impacto ocasionado por los 
vertimientos de agua contaminadas (Villegas, 2009). 
 
Las aguas residuales domésticas además de contener altos niveles de patógenos, 
también tienen un alto contenido de nutrientes los cuales van a parar a los cuerpos 
de agua produciendo eutrofización. Específicamente en las aguas residuales 
producidas por los sanitarios  el 88-98% de Nitrógeno, 65-71% del potasio y 67-
68% del fósforo es originado a partir de la orina (Bo Bertil, 2001). Cantidad que de 
otra forma podría ser vista como 6Kg de nitrógeno, 1Kg de fósforo y 1Kg de 
potasio anualmente, que podrían proporcionar soporte nutricional en forma de 
fertilizante a 500m2 de tierra cultivada, es decir el 75% de las necesidades 
nutricionales de una persona (Arana, 2009). Esto se debe a que la orina a 
diferencia de las heces fecales contienen la fracción digerida mientras las heces 
están compuestas por la parte no digerida en el metabolismo aportando materia 
orgánica que en general depende de la dieta (Esrey, 2001). 
 
Otra situación para resaltar es que los fertilizantes comerciales usados 
intensivamente en la agricultura se producen con un alto nivel de energía fósil y 
recursos minerales finitos contaminados a veces por cadmio o elementos 
radiactivos como el uranio. Si todos los residuos domésticos potencialmente 
fertilizantes se reciclaran, el uso de fertilizantes comerciales puede ser reducido en 
un 35-45% y la orina podría sustituir del 20-25% del fertilizante comercial usado 
actualmente para la producción alimentaria para el ser humano y animales 
domésticos (Bo Bertil, 2001).    
 
El estado de la orina de un individuo sano es estéril en la vejiga, pero cuando esta 
es transportada en el cuerpo se mezcla con diversos tipos de bacterias cutáneas y 
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entonces, la orina recientemente excretada contiene <10000 bacterias por ml de 
orina. Cuando se presentan infecciones en la zona urinaria más del 80% de los 
casos es causada por E Colli y significativas cantidades son excretadas. Sin 
embargo, no se ha divulgado que estos sean transmitidos a otros individuos a 
través del ambiente. Los patógenos que causan enfermedades venéreas pueden 
ser excretadas  de vez en cuando en la orina pero no hay evidencia de un gran 
potencial de supervivencia  fuera del cuerpo y significativo para la salud (Hoglund, 
2001). 
 
Los patógenos tradicionalmente conocidos excretados a través de la orina son la 
LeptospiraInterrogans, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi y 
SchistosomaHaematobium, Mycobacteriumtuberculosis, Mycobacteriumbovis, 
S.typhiy S.paratyphi. Estos se encuentran asociados a enfermedades importantes, 
pero  hasta el momento no se ha demostrado mayor incidencia de la orina como 
ruta importante, es decir, que la trasmisión orinal-oral haya tenido mayor 
relevancia sobre la transmisión fecal-oral para estos casos. Microsporidia es un 
grupo de protozoos implicado recientemente en enfermedades humanas, 
principalmente individuos HIV- positivos, las esporas contagiosas se excretan en 
las heces y orina, y la orina es una ruta de transmisión ambiental posible. Los 
Cytomegalovirus (CMV) son excretado en la orina, pero la transmisión de CMV 
ocurre persona a persona y el virus no se ha aislado en alimentos y el agua.  
 
Se ha divulgado un brote de hepatitis A, producido por lechuga contaminada con 
la orina (Hoglund, 2001). La hepatitis B también fue encontrada en orina humana y 
la orina fue sugerida como ruta de la transmisión potencial en áreas 
hiperendémicas. El adenovirus puede también ser excretado en orina, 
especialmente de niños con cistitis hemorrágica, pacientes de trasplante e 
individuos HIV-positivos. Sin embargo, se sigue considerando que la transmisión 
de patógenos a través del uso de la orina representa bajo riesgo para la salud en 
la medida que estos han podido ser inactivados en el ambiente (Hoglund, 2001). 
 
Por lo dicho, la orina humana tiene gran potencial para la agricultura, pero deben 
tomarse medidas para aprovecharlo plenamente y para que su manejo y 
aplicación no ponga en riesgo la salud. Entonces, en el uso de la orina como 
fertilizante es importante su separación de la materia fecal desde su origen en los 
sistemas sanitarios, permitiendo disminuir el contacto de la orina con una cantidad 
significativa de patógenos encontrados en la materia fecal y así mitigar los riesgos 
en contraer enfermedades de tipo gastrointestinal. Los sanitarios ecológicos secos 
familiares y comunitarios representan una alternativa de tecnología apropiada, 
viable, pertinente y accesible económica y culturalmente pero que implica buenas 
metodologías de aprendizaje y apropiación de la tecnología para una buena 
operación y mantenimiento en comunidades específicas, las cuales tienen que 
traducirse en tecnologías de desarrollo sostenible que permitan satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

Este proyecto de grado se enmarca dentro del proyecto de “Aprendizaje y 
demostración de disposición segura y  aprovechamiento de excretas en el 
Resguardo Indígena Nasa Munchique Los Tigres”. Las  unidades pilotos han sido 
instaladas en diferentes sitios del Resguardo Munchique Los Tigres (Ver Figura 1): 
veredas San Pedro, El Broche, La Honda, Paramillo I, Paramillo II y La Aurora. 
 
 

 
Figura 1 Resguardo Indígena Munchique Los Tigres- División Veredal (Valencia , 2006) 

 
“Territorios tradicionalmente ocupados por indígenas deberán ser reconocidos a las 

comunidades con el título colectivo de Resguardo (Ley 30 de 1988)” 
 
El Resguardo Indígena de Munchique los Tigres se encuentra localizado en la 
jurisdicción de los municipios de Santander de Quilichao y Caloto en el 
departamento del Cauca, al sur occidente de Colombia; aproximadamente a unos 
120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Popayán (Valencia , 2006). Desde el 
casco urbano del municipio de Santander de Quilichao se puede acceder al 
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Resguardo por vía carreteable, construida hacia 1956, que se dirige al Municipio 
de Jámbalo. Existe otra vía alterna carreteable desde  El Turco-Tres Quebradas 
pasando por  las veredas Buena Vista-Loma Alta-El Roblar y La Cascada hasta 
llegar a la sede cultural del Cabildo en la vereda la Aurora. 
 
En la actualidad el Resguardo cuenta con una población total de 4.048 habitantes, 
distribuidos en 985 familias. Estas familias se encuentran distribuidas en las 
veredas Guaitala, Arauca, Buenavista, Loma Alta, El Robrar, La Cascada, La 
Aurora, Rio Claro, Los Tigres,  El Piñuelos, Paramillo Uno, Paramillo Dos, La 
Honda y El Broche. También el Cabildo acoge unas familias indígenas de las 
veredas  La Palomera, Guayabal y Palmichal, estas veredas están en proceso de 
ampliación del Resguardo. Existen dos parcelaciones donde el Cabildo ha ubicado 
varias familias. Estas parcelaciones son: La Esperanza y Gualanday (Cabildo 
Indígena de Munchique Los Tigres, 2010). 
 
En términos generales, la comunidad se ubica en una franja altitudinal que va 
desde los 1300 a los 2500 m.s.n.m. en la vertiente occidental de la cordillera 
central, la realidad fisiográfica muestra, desde pendientes leves hasta fuertes 
laderas donde en algunos casos se observan cultivos en pendientes del 100%. 
Los suelos tienen fertilidad de media a baja, siendo normalmente superficiales y 
ácidos. Se trata de zonas con vocación forestal que tras el desmonte y la 
potrerización que trajo consigo la lógica colonialista de las haciendas 
terratenientes, sobrevino el deterioro ambiental representando en la pérdida de 
recursos naturales (filogenéticos, suelos y entre otros) y el deterioro social tras la 
negación cultural del pueblo originalmente asentado (Velasco, 2006). El territorio 
cuenta con temperaturas promedio mensuales de 23.5°C y  un promedio anual de 
precipitación de 1362mm y humedades relativas  entre el 60% y el 70% 
considerado como moderadamente alto (POT, 2000). 
 
En el Resguardo se presenta gran diversidad en su cobertura vegetal y usos de 
suelo favorecidos por contar con tres pisos térmicos, por lo cual se puede decir 
que su vocación es agropecuaria (POT, 2000). Normalmente,  las parcelas de la 
comunidad del Resguardo cuentan con una gran variedad de cultivos, árboles 
frutales, hortalizas y vegetales, bien sea porque los han realizado como trabajo de 
huerta o en algunos casos son silvestres (Velasco, 2006). La organización jurídico-
política está en torno a un Cabildo nombrado por la misma comunidad conforme a 
sus costumbres, ejerce autoridad y realiza las acciones que le atribuyen las leyes, 
sus usos, costumbres y el reglamento interno de la comunidad (Velasco, 2006). El 
Resguardo de Munchique Los Tigres del municipio de Santander de Quilichao 
Cauca, es uno de los 19 cabildos que conforman la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca- ACIN CXAB WALA KIWE (Territorio del Gran 
Pueblo). La mayoría de sus habitantes hablan el idioma propio “Nasa Yuwe” y 
conservan sus costumbres y prácticas culturales, manteniendo viva y firme su 
identidad (URL 1). 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
5.1. SANEAMIENTO ECOLÓGICO 
 
El saneamiento ecológico representa una perspectiva diferente de saneamiento y 
busca ser un enfoque seguro que permita la recuperación de nutrientes presentes 
en la excreta humana, reintegrándolos al ambiente y los sistemas productivos. El 
cual puede definirse como un sistema que (Esrey, 2001): 
 
- Previene las enfermedades al destruir patógenos antes que la excreta vuelva a 

los suelos. 
- Protege el medio ambiente y conserva el agua. 
- Recupera y recicla materia orgánica y nutrientes para las plantas, cerrando el 

ciclo nutritivo. 
 
Este enfoque de saneamiento considera a la orina y a las heces como dos 
elementos separados con diferentes características en términos de patógenos, 
contenido nutritivo y beneficio para el suelo y las plantas. Básicamente, las heces 
contienen todos los patógenos, mientras que la orina contiene hasta el 80% de 
valor fertilizante (en términos de los nutrientes que requiere una planta, es decir, 
N/P/K). La mayor parte de los sanitarios ecológicos permite la generación de dos 
productos separados, orina y un acondicionador seco de los suelos compuesto por 
heces secas y otros materiales de composta (Esrey, 2001). Por lo tanto los 
sistemas de saneamiento ecológico son capaces de recuperar nutrientes de las 
heces y orina humana para beneficiar la agricultura, así como ayudar a la fertilidad 
del suelo, garantizar la seguridad alimentaria para futuras generaciones, minimizar 
la contaminación del agua y recuperar la bioenergía. Estos sistemas aseguran que 
el agua es usada económicamente y es reciclada de una manera segura para 
irrigación o recarga subterránea, así como aprovechamiento para consumo 
humano. En los sistemas basados en ésta aproximación, las aguas amarillas 
(orina), pardas (producto de la evacuación de las heces por medio del sanitario), 
grises (producto de la limpieza de ropa, casa, el baño y la preparación de 
alimentos), azules (agua lluvia) son tratadas en ciclo cerrados que descomponen 
los microrganismos patógenos y permiten la reutilización del agua (Moreno, 2009). 
 
5.2. DESVIACIÓN DE ORINA 
 
La diferencia principal entre un sistema de desviación de orina y otros sistemas de 
saneamiento es que el inodoro desviador de orina posee dos salidas y dos 
sistemas de recolección: uno para la orina y otro para las heces, con el fin de 
mantener las fracciones de excreta separadas. La desviación de orina es el eje 
principal del saneamiento ecológico pero se deben tener en cuenta diferentes 
puntos de vista como los aspectos sociales por lo tanto hay que responder con 
hechos a las siguientes preguntas (Kvarnstrom et al., 2006). 
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¿Cómo lograr que los actores clave/interesados acep ten/adopten la 
desviación de orina? La demostración de buenos ejemplos facilitará la 
aceptación de nuevos sistemas. Si los usuarios conocen los beneficios la 
introducción de la desviación de orina será más fácil, los agricultores necesitan 
comprobar el efecto fertilizante de la orina y las heces, los usuarios de los 
inodoros necesitan ver el inodoro instalado y en uso, los tomadores de decisión 
necesitan información de los aspectos financieros, etc.  
 
¿Qué características debe poseer un inodoro desviad or de orina/urinario 
para que sea apropiado de acuerdo al género y la ed ad?  Se debe proveer un 
inodoro adecuado de acuerdo al género ya que los hombres y las mujeres orinan 
de diferente manera. Además se deben ser tenidos en cuenta todos los 
integrantes de la familia, especialmente los niños que por sus diferencias de 
estatura podrían tener problemas para acceder a los sistemas sanitarios. Las 
tazas deberán estar diseñadas de tal manera que la orina sea recolectada 
correctamente por todos los usuarios. 
 
5.3. PROTOTIPOS DE SISTEMAS DE ECOSANEAMIENTO 
 
Las excretas pueden tratarse en el sitio donde se producen o fuera del mismo. En 
zonas urbanas la solución más común es la recolección y evacuación de aguas 
residuales  mediante alcantarillado y, como se dijo antes, una proporción baja de 
las mismas se lleva a plantas de tratamiento. En zonas rurales, o con baja 
densidad de población, es más frecuente manejar en sitio las excretas, bien 
directamente a pozos de absorción o en sistemas que combinan trampas de 
grasas, pozos sépticos e infiltración al terreno.  
 
En los sistemas descritos, las heces y orina van mezcladas. Como alternativa se 
describen a continuación tecnologías que parten de separar la orina de heces y 
luego son aprovechadas. 
 
El baño de doble cámara vietnamita. Éste baño ha sido usado en el norte de 
Vietnam y difundido ampliamente por más de 25 años en otros países como China 
y México. Consiste en dos cámaras procesadoras de un volumen de 0.3m3 cada 
una (80x80x50cm). El baño es construido sobre el nivel del suelo, descansando 
sobre un piso de concreto, ladrillos o arcilla. Las cámaras están cubiertas con una 
tapa que contiene dos orificios, descansos para pies y una canaleta para separar 
la orina. Cada cámara contiene una abertura lateral de 30x30cm para extraer el 
material deshidratado (Ver Figura 2). 
 
Las personas depositan las excretas en una cámara hasta que ésta se llene. 
Antes del primer uso se cubre el piso con tierra con el fin de absorber la humedad 
de las heces y evitar que se adhieran al piso. En cada visita se vierten dos tazas 
de cenizas sobre las heces para absorber humedad, neutralizar malos olores y 
alejar a las moscas. Las orinas son recolectadas por un canal y almacenadas en 
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un recipiente. Los papeles higiénicos son arrojados a una caja para luego ser 
incinerados. La primera cámara puede ser usada entre cuatro a cinco meses para 
una familia de cuatro a seis personas. Cuando la cámara está dos tercios llena, el 
resto es cubierto con tierra seca y sellada; luego la segunda cámara comienza a 
operar. Cuando ésta se encuentra por llenarse, la primera cámara es vaciada y su 
contenido usado como fertilizante. 
 

 

 
 

Figura 2.Baño seco de doble recámara  (Esrey et al.,1999) 
 

EnGuatemala .  Una versión modificada de la vietnamita, la Letrina Abonera Seca 
Familiar (LASF), fue introducida en 1978 (Calizaya y Gauss, 2006), básicamente 
usa el mismo principio que la letrina vietnamita, pero con la diferencia de que se 
introdujo una taza especial, que permite la separación de las heces de la orina. 
Este asiento es movible para poder trasladarlo una vez que la cámara se llena, 
esta incorporación eleva el costo de la letrina pero es necesaria por razones 
culturales, también se incorporó un urinario para que los hombres no tengan que 
sentarse para orinar. La Figura 3 muestra un esquema de esta letrina. 
 

  
Figura 3. Letrina Abonera Seca Familiar (LASF), (Castillo, 2002). 
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En México y América Central. Éste sanitario se llama “Sanitario Ecológico Seco” 
(SES). Igual que el baño vietnamita, el SES consiste en dos cámaras construidas 
sobre el terreno, pero cada una de un volumen de 0.6m3. Una familia de cinco a 
seis personas produce casi 0.5m3 de material deshidratado en seis meses. 
Adecuadamente operadas no presentan olores ni moscas en el baño. También se 
ha desarrollado una modalidad de este sanitario ecológico seco con una solo 
cámara , el cual es una adecuada opción para quienes no tienen suficiente espacio 
para hacer un sanitario con dos cámaras o para quienes prefieren desocupar con 
frecuencia las cámaras y procesar las excretas en otro sitio (Ver Figura 4). La 
cámara es el sitio donde se colectan las excretas, pero los recipientes pueden 
trasladarse a otro lugar para realizar el proceso de transformación, lo importante 
es mantener las excretas aisladas en un sitio (popostera ) durante seis meses en 
las condiciones básicas requeridas de: oxígeno, temperatura, humedad y balance 
de nutrientes y materia orgánica para convertir estas excretas en abono (Ver 
Figura 5) (Castillo, 2002). 
 

 
 

Figura 4. Baño seco de una cámara (Castillo, 2002) 

 
Figura 5. Sitio de compostaje de las heces – Popostera  (Castillo, 2002) 

 
En África. Se han instalado diferentes tipos de tecnologías EcoSan, tanto en 
países como Kenia, Mozambique, Zimbabwe, Uganda como en Tanzania, Etiopía 
y África del Sur. Entre sus modelos se encuentra el ArborLoo o como es llamado 
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en otros lugares Sanihuerto, este cuenta con una losa, pedestal y estructura 
portátil (Ver Figura 6), la cámara tiene poca profundidad (máximo un metro por 
debajo del nivel del suelo) y está protegida por un “anillo de amarre” a ras de suelo 
que la asegura y eleva la letrina ligeramente por encima del nivel del suelo. La 
poca profundidad de la cámara evita la posible contaminación de los mantos 
freáticos, en comparación con las fosas profundas. Después de cada uso se 
agrega ceniza y tierra, lo cual reduce el olor y criadero de moscas. También 
pueden agregarse capas de materia orgánica, como hojas, para acelerar el 
proceso de compostaje. Cuando la cámara está llena en tres cuartas partes, se 
cambia de sitio losa y estructura. La restante cuarta parte de la fosa se rellena con 
una capa de tierra fértil (por lo menos 15cm) y se planta un árbol joven sobre el 
contenido de la fosa. La losa y estructura se montan nuevamente encima de otra 
cámara poco profundas y el ciclo se repite (Esrey, 2001). Otros modelos más 
sofisticados tienen separador de orina y un contenedor para el depósito de las 
heces, que periódicamente se llevan a un centro de compostaje (Calizaya y 
Gauss, 2006).   
 

 
Figura  6. Letrina Compostera- ArborLoo(Sanihuerto)(Esrey, 2001). 

 
De acuerdo con Esrey et al. (1999) otra variante es el “Tecpan” sanitario de una 
cámara con calentador solar en El Salvador. La humedad es el factor de riesgo 
más importante en un sistema sanitario basado en la deshidratación; pero con sólo 
agregar un calentador solar a la cámara de proceso se reduce dicho riesgo. Los 
sanitarios se utilizan de la misma manera que las LASF, la materia en la cámara 
de tratamiento es excreta humana y cenizas, y/o una mezcla de tierra y cal en 
proporción de 5:1. La orina se canaliza hacia un pozo de absorción ubicado cerca 
del sanitario, el papel higiénico usado se deposita en una caja o una bolsa que se 
coloca cerca de la taza para quemarlo periódicamente, lo que es práctica común 
en El Salvador. Cada una o dos semanas, se levanta la tapa del recipiente que 
hace de calentador solar y se empuja hacia atrás el cúmulo de heces, ceniza, cal y 
arena que se encuentra debajo a taza del baño. Cada dos o tres meses se retira el 
cúmulo de material seco desodorizado; se guarda en un costal y se almacena 
fuera del sanitario para su reciclaje en el patio. 
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5.4. LA ORINA COMO FERTILIZANTE 
 

La orina es una solución acuosa compuesta por más del 95% de agua, es un 
excelente fertilizante por sus adecuados contenidos de nitrógeno (N), fósforo 
(PO4) y potasio (K), además de micro-elementos (azufre (S), magnesio (Mg), 
manganeso (Mn), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), zinc (Zn), boro (Br), yodo (I) 
la mayor parte de estos permanecen en solución, pero hay la tendencia de 
sustancias ricas en fósforo en sedimentar cuando son envasados para la 
higienización de estas (Richert, 2010).  La orina es una fuente de nutrientes para 
organismos benéficos, algunos de ellos se multiplican durante el almacenamiento 
de la misma y son los responsables del cambio de pH y transformación de amonio 
a nitratos (Sawyer, 2007). En la Foto 5 se presentan plantas fertilizadas con orina. 
 

 
 

Foto 5.Plantas fertilizadas con orina (Sawyer, 2007). 
 
5.4.1. Macronutrientes 

 
La orina contiene cantidades significativas de macro nutrientes principales 
requeridos por la planta; nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). El nitrógeno se 
encuentra en altas concentraciones (principalmente en forma de Urea), mientras 
que los fosfatos y el potasio se encuentran en concentraciones comparativamente 
más bajas, en forma disuelta disponible para las plantas. La orina usada 
directamente o después de almacenamiento es de alta calidad, tratándose de una 
alternativa de bajo costo para la producción de alimentos. Además los nutrientes 
en la orina se encuentran en forma iónica y su disponibilidad para la planta es 
comparable con los fertilizantes químicos. Sin embargo, debido a su alto contenido 
de nitrógeno, las proporciones de P/N y K/N se encuentran por debajo de valores 
contenidos en muchos fertilizantes minerales para la producción de alimentos, y 
mucho más bajos que las cantidades recomendadas para la fertilización de 
cultivos. La ventaja de la orina comparada con fertilizantes orgánicos es que el 
fósforo se encuentra en formas disponibles para la planta, esto quiere decir que la 
orina es muy eficiente como un fertilizante de fósforo, lo cual tiene implicaciones 
importantes en el futuro acerca del concepto de “fósforo culminante” y la situación 
del  fósforo como recurso finito (Richert, 2010). 
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5.4.2. Cantidad excretada 
 

La cantidad de orina producida por un adulto depende principalmente de la 
cantidad de líquido ingerido y transpirado. Los niños producen aproximadamente 
la mitad de la cantidad de la orina producida por un adulto. La sudoración excesiva 
trae como resultado una orina concentrada, mientras el consumo de grandes 
cantidades de líquido diluye la orina. Algunos valores propuestos para el diseño 
para la generación de orina de 1500 gramos por persona por día basadas en 
medidas hechas en Suecia, también se han medido en el sur de Tailandia valores 
entre 0,6-1,2 litros por persona por día de orina producida (Richert, 2010). 
 
5.4.3. Contaminantes químicos 

 
• Hormonas y Farmacéuticos. Las hormonas y los residuos farmacéuticos son 

dos tipos de micro contaminantes que se encuentran en la orina y en las 
heces, como regla general podría decirse que dos terceras partes de los 
residuos farmacéuticos son excretados en la orina, y una tercera parte a través 
de las heces, aunque estas proporciones pueden variar para determinadas 
sustancias. Hay posibilidad que si la orina es usada en la agricultura, este 
micro contaminante llegaría a las plantas y entraría en la cadena de 
alimentación humana.  
 
Este es un riesgo, pero muy pequeño: una evaluación completa de los efectos 
tóxicos potenciales de los fármacos ingeridos a través de los cultivos es muy 
difícil y no se ha realizado. Este riesgo fue analizado comparando el riesgo de 
utilizar abono de excremento con el uso de pesticidas. Además, en el 
saneamiento basado en sistemas de alcantarillado se presentan descargas de 
estos microcontaminantes desde las plantas de tratamiento de aguas 
residuales hacia fuentes superficiales que pueden llegar a largo plazo a 
reservorios subterráneos. Por ejemplo, las concentraciones detectadas de 
residuos farmacéuticos en aguas subterráneas en Alemania están alrededor de 
50ng/L (Heberer, 2000). Al comparar los dos métodos (mezclando la orina con 
agua residual de los sistemas convencionales versus la aplicación de la orina 
en el suelo) tiene probabilidad de ser más seguro aplicar la orina en el suelo, 
en vez de dejarla pasar en el sistema convencional. El microcontaminante 
puede ser mejor degradado en un suelo aeróbico, en las diferentes capas del 
suelo biológicamente activas (altas concentraciones de microrganismos por 
centímetro cubico) con largos tiempos de retención, mientras que para los 
cuerpos hídricos los ecosistemas pueden ser mucho más sensibles. Por tanto, 
el suelo es considerado un medio más adecuado para la degradación natural 
de fármacos que el agua. 

 
• Metales traza . Las heces humanas y en menor cantidad la orina contiene 

trazas metálicas. Las cantidades de metales pesados dañinos en la orina son 
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minúsculos y mucho menos que el lodo de las aguas residuales o aun de la 
gallinaza (WHO, 2006). Este es el resultado de la absorción bilógica, 
esencialmente todos los metales pesados en los  excrementos de una  
población normal provienen de la comida ingerida y una proporción grande de 
estos metales habrá sido removida en los campos con el cultivo. Así, es 
posible reciclar los fertilizantes de los excrementos, teniendo en cuenta que no 
hayan sido contaminados con la manipulación, sin amenazar la sostenibilidad 
del terreno agrícola. 

 
• Salinización. La concentración de sales solubles en la orina depende de la 

cantidad de sales excretadas así como también de la cantidad de líquido que 
atraviesa el cuerpo. Una experiencia mostró que la orina humana contiene 
aproximadamente 150mM de NaCl, correspondiente a una concentración de 
8,8 gramos por litro (Ganrot, 2007). El estrés causado por el cloruro de sodio 
podría ser un obstáculo importante en la producción agrícola, especialmente en 
condiciones áridas. La sensibilidad a la sal varía con factores como las 
especies de la planta y la temperatura.  Bernal (1974) reporta depresiones de 
crecimiento de 10 a 50% en la producción del grano de trigo cuando fue 
colocado en una solución de 50 mMNaCl.  
 
Los fertilizantes son en gran medida sales solubles y si no son utilizadas 
correctamente pueden contribuir a la salinización. En un estudio en Sur África 
sobre la evaluación de la orina humana como fuente nutrientes para verduras 
por MnKeni (2006), encontró que bajo las condiciones de Sur África a tasas 
muy altas de aplicación de orina se disminuía el rendimiento de los terrenos. 
Esto debido a la alta salinidad del terreno que condujo a altos niveles de sodio 
en los tejidos de la planta. Sin embargo las tasas que se aplicaron de nitrógeno 
fueron extremas: 1600kg N/ha, lo que aumentó la conductividad eléctrica del 
terreno, trayendo como consecuencia la clasificación del terreno como un 
terreno muy fuertemente salino después de la cosecha. La aplicación de este 
nivel de nitrógeno no es recomendable. También se ha propuesto que el 
estatus de salinidad de terrenos fertilizados con orina debería ser monitoreado 
para detectar la posible aparición de sal en la superficie, lo cual es razonable.  

 
5.5. LA MENSTRUACIÓN EN EL SANEAMIENTO ECOLÓGICO 

 
Los residuos menstruales femeninos han sido observados como contaminantes en 
la mayoría de las culturas del mundo, por ejemplo; en la tradición Judía, todo lo 
que tocan las mujeres menstruando es considerado como impuro. Entre los 
Hindús, la menstruación es considerada como “contaminante” y durante la 
menstruación no se le permite a las mujeres visitar un templo, orar o cocinar. En 
África meridional, la sangre menstrual de las mujeres es peligrosa para los 
hombres y también afecta la fertilidad del ganado y de las cosechas. Sin embargo, 
la menstruación es un proceso físico natural inofensivo subproducto de un evento 
biológico (Ten, 2007). 
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El flujo menstrual, en pocas palabras, es la sangre y el tejido desprendidos del 
endometrio o revestimiento del útero. La sangre está libre de toxinas y no contiene 
ninguna bacteria excepto "bacterias benéficas" que se encuentra naturalmente en 
el canal vaginal. Nunca se ha demostrado por ningún estudio que sea reproducible 
la existencia de cualquier tipo de 'menotoxin' o una toxina en el flujo 
menstrual. Esta sangre menstrual, como el sangrado normal, puede albergar virus 
como el VIH, Hepatitis B y Hepatitis C (Bharadwaj, 2004). No obstante, la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por la sangre no viene del contacto con la 
sangre menstrual, sino a partir del contacto con sangre o del cuello del útero o de 
heridas microscópicas en la pared vaginal (Bharadwaj, 2004). Por lo tanto la 
sangre menstrual parece no ser un contaminante importante a tener en cuenta en 
las tecnologías de saneamiento ecológico, sin embargo este tema debe ser tenido 
en cuenta tanto en el diseño de sanitarios como de programas de higiene 
menstrual dado que las niñas dejan de asistir a la escuelas porque sienten 
vergüenza al no haber espacios privados en los que puedan cambiarse y lavar sus 
paños menstruales, por lo tanto debe asegurarse la disponibilidad de agua para el 
aseo, disponibilidad de material higiénico y gestión de los residuos sólidos 
desechables para brindar las condiciones de seguridad y privacidad. 

 
5.6. TRATAMIENTO DE LA ORINA 
 
5.6.1. Almacenamiento  
 
El desafortunado hecho de que patógenos entéricos entren al tanque de 
recolección de la orina es de importancia para la evaluación de riesgos higiénicos 
relacionados con el manejo y uso de la orina. La supervivencia de varios 
microorganismos en la orina con el tiempo es afectada por las condiciones de 
almacenamiento.  
 
Se han realizado estudios añadiendo varios tipos de microorganismos a la orina y 
su inactivación con el tiempo. Para la orina, se ha llegado a la conclusión de que 
principalmente la temperatura y un pH elevado (~9) en combinación con el 
amoníaco afectan la inactivación de los microorganismos. Sobre la base de 
estudios de la inactivación de patógenos e indicadores de la inactivación en la 
orina, se han propuesto lineamientos para la temperatura y el tiempo de 
almacenamiento de la orina. Los lineamientos han sido avalados por la Agencia de 
Protección Ambiental de Suecia (EPA) así como también son considerados en los 
nuevos Lineamientos revisados de la OMS para el uso de la excreta (Ver Tabla 1) 
(WHO, 2006). 
 
Para viviendas unifamiliares, la mezcla de la orina puede ser usada sin previo 
almacenamiento para todo tipo de cultivos, dado el caso de que los cultivos sean 
para el consumo en la misma vivienda y que haya transcurrido un mes entre la 
fertilización y la cosecha, es decir el tiempo entre la última aplicación de la orina y 
el de consumo. Una razón para que los lineamientos sean menos exigentes en 
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viviendas unifamiliares es que la transmisión de persona a persona excederá el 
riesgo relacionado con la transmisión de la orina al ambiente. Al mismo tiempo, las 
altas temperaturas ambientales en muchos de los países en desarrollo 
incrementarán las tasas de inactivación y seguridad (Shonning et al., 2004). 
 

Tabla 1. Recomendaciones de la OMS para la higienización de orina. 
Temperatura de 
almacenamiento 

Tiempo de 
almacenamiento 

Posibles patógenos en 
la mezcla de la orina Cultivos recomendados 

4ºC ≥ 1 mes Virus, protozoos 
Cultivos alimenticios y 

cultivos de forraje que serán 
procesados 

4ºC ≥ 6 meses Virus 
Cultivos alimenticios que 

serán procesados y cultivos 
de forraje. 

20ºC ≥ 1 mes Virus 
Cultivos alimenticios que 

serán procesados y cultivos 
de forraje. 

20ºC ≥ 6 meses Probablemente ninguno Todos los cultivos 
Fuente: OMS (2006) 

 
5.6.2. Dilución de la orina 
 
Se recomienda utilizarla de forma diluida pues la orina es demasiado fuerte en sus 
componentes (Arana, 2009). La orina puede ser aplicada pura (sin diluir) o diluida 
con agua, lo que se practica en muchos lugares. El factor de dilución varía 
aproximadamente entre 1:1 (1 parte de agua por 1 parte de orina) a 10:1, el más 
común parece ser 3:1. La dilución implica un incremento del volumen que será 
aplicado y así el trabajo, el equipo necesario, la energía usada y el riesgo de 
compactación del suelo se incrementan.  
 
La dilución tiene la ventaja de disminuir o eliminar  el riesgo, de aplicar la orina en 
dosis tan altas que se vuelva tóxica para el cultivo. Sin embargo, 
independientemente de si la orina se aplica diluida o pura, la orina es un 
fertilizante y así como los fertilizantes químicos muy concentrados debe ser 
aplicada en las dosis correspondientes de aplicación de nitrógeno deseado, 
aunque se debe añadir agua de acuerdo con las necesidades de las plantas. Por 
lo tanto, la orina se puede aplicar pura o incluso concentrada en la tierra, que 
luego será irrigada de acuerdo a los requerimientos de agua del cultivo. La orina 
también puede ser diluida en el agua de riego a una tasa que dependerá de las 
necesidades de nutrientes y el agua del cultivo. La aplicación de una mezcla de 
agua/orina generalmente requiere ser dispersada mediante irrigación con agua 
solamente.  
 
La orina diluida debe ser manipulada de la misma manera que la orina pura. Para 
evitar malos olores, pérdidas de amoníaco, generación de aerosoles, quemaduras 
y posible contaminación en las plantas por patógenos remanentes, la orina deberá 
ser aplicada cerca o incorporada en la tierra. La fertilización foliar no se 
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recomienda. En áreas donde la salinización del suelo es un problema, se 
recomienda la fertilización con orina únicamente si esta proporciona un buen 
aumento en la producción. Si la salinización es el factor más limitante, se 
necesitan otras mejoras para incrementar la fertilidad del suelo que la aplicación 
de la orina (Jonnsson et al., 2004). 
 
5.6.3. Tiempo de aplicación  
 
En las etapas iníciales de siembra, una buena disponibilidad de todos los 
nutrientes es importante para incentivar el crecimiento. En la producción de 
cultivos a gran escala, la estrategia normal de fertilización es la aplicación de 
nutrientes una o dos veces por temporada de crecimiento. Si el fertilizante se 
aplica solamente una vez, esto deberá ser realizado generalmente antes o al 
momento de sembrar. Si el cultivo es fertilizado dos veces, la segunda fertilización 
puede realizarse después de aproximadamente una cuarta parte del tiempo 
transcurrido entre la siembra y la cosecha, variando esto según las necesidades 
del cultivo.  
 
El cultivo también puede ser fertilizado continuamente, por ejemplo, si la orina es 
recolectada en contenedores pequeños, y usada más o menos directamente. Sin 
embargo, una vez que el cultivo entre en su etapa reproductiva difícilmente tomará 
más nutrientes. Un ejemplo es el maíz, el fertilizante aplicado hasta antes de que 
la planta produzca espigas es bien utilizado, pero después de esta etapa la 
absorción de nutrientes del suelo disminuye, ya que en esta etapa los nutrientes 
son trasladados principalmente dentro de la planta. Por ejemplo, en Zimbabwe, 
donde el maíz es cosechado de 3-5 meses después de la siembra, la 
recomendación es fertilizar el maíz tres veces, pero a más tardar 2 meses 
después de haber sido sembrado (Jonnsson et al., 2004) y mínimo un mes antes 
de la cosecha y que esta sea incorporada al suelo si las partes comestibles crecen 
sobre la superficie del suelo  (WHO, 2006). 
 
5.6.4. Técnica de aplicación 
 
Para un mejor efecto fertilizante y para evitar las pérdidas de amoníaco, la orina 
debe ser incorporada en el suelo tan pronto como sea posible luego de la 
aplicación, instantáneamente de ser factible. Una incorporación superficial es 
suficiente, varios métodos pueden ser  aplicados. Uno es aplicar la orina en 
pequeños surcos que son cubiertos luego de la aplicación y otra opción es infiltrar 
los nutrientes en el suelo mediante el riego. No se la debe aplicar en las hojas o en 
otras partes de las plantas, ya que esto podría causar quemaduras foliares debido 
a las altas concentraciones de sales al secar. La aspersión de la orina en el aire 
debe, de igual manera, ser evitada debido al riesgo de pérdida de nitrógeno (N) 
por emisiones gaseosas de amoníaco y el riesgo higiénico de los aerosoles.  
 



   
 

22 
 

El riego por goteo utilizando orina como fertilizante es otra técnica de aplicación 
potencial. Sin embargo, cuando se usa esta técnica, se debe tomar medidas para 
evitar las obstrucciones causadas por la precipitación de las sales que forman los 
sedimentos ya que la cantidad total de precipitación suele aumentar después de la 
dilución puesto que el agua generalmente contiene magnesio y calcio.  
 
Algunos cultivos, por ejemplo, los tomates, son sensibles a tener sus raíces 
expuestas a la orina, por lo menos cuando las plantas son pequeñas, mientras que 
en muchos cultivos no se observan efectos negativos en absoluto. Por lo que, 
antes de conocer la sensibilidad de un cultivo, es preferible no exponer a la vez las 
raíces de la planta a la orina, ya sea pura o diluida. En lugar de ello, la orina puede 
ser aplicada antes de la siembra o a cierta distancia de las plantas para que los 
nutrientes estén al alcance de las raíces, pero las raíces no estén en contacto con 
la orina. 
 
5.6.5. Dosis de aplicación 
 
Un punto inicial para el dimensionamiento de la aplicación de orina son las 
recomendaciones locales para el uso de fertilizantes minerales de nitrógeno, 
preferiblemente urea o fertilizantes de amonio. Si estas recomendaciones no están 
disponibles, se puede estimar o tomar como referencia los valores de la Tabla 2 
que muestra cantidades de nutrientes removidos o absorbidos por los cultivos 
(cantidad dada en fracción comestible). 
 
Tabla 2.Cantidades de N, P y K (Kg/ha) removidas por tonelada de fracción comestible cosechada 

para los diferentes cultivos. 

Cultivo Cantidad 
kg/ha 

Contenido 
de agua % N  kg/ha P  kg/ha K  kg/ha 

Cereales      
Maíz seco 1000 10 15.1 2.1 2.9 

Maíz fresco 1000 69 6.2 1.1 2.9 
Trigo 1000 14 17.5 3.6 38 
Otros      
Papas 1000 80 2.9 0.3 4.7 

Lentejas secas 1000 12 38.4 3.8 7.9 
Cebollas 1000 91 1.9 0.4 1.9 

Fréjol, seco 1000 11 35.2 4.1 9.9 
Soya, seca 1000 10 59.5 5.5 17.0 
Espinaca 1000 94 3.0 0.3 5.6 
Tomate 1000 93 1.4 0.3 2.1 
Sandia 1000 91 1 0.1 1.2 

Col 1000 92 2.2 0.3 2.7 
Fuente: Jonnsson et al., (2004) 
 
La orina puede ser recomendada para la mayoría de cultivos. Al ser especialmente 
rica en N, es aconsejable dar prioridad a los cultivos que tienen un gran valor y 
responden bien al N, como la espinaca, coliflor, plantas ornamentales y maíz. No 
obstante, no existe ninguna razón para no usar la orina, si existe suficiente, como 



   
 

23 
 

fertilizante en otros cultivos, ya que las experiencias en todo el mundo muestran 
buenos resultados (Jonnsson et al., 2004). 
 
5.7. APLICACIÓN COMBINADA DE ORINA Y OTROS FERTILIZ ANTES 

 
El uso combinado de la orina con fertilizantes orgánicos como las heces, el 
compost, la gallinaza tienes sus ventajas, especialmente en los casos donde el 
terreno tiene deficiencias de nutrientes y materia orgánica. Dado que se facilitará 
el metabolismo de los nutrientes dentro de la planta con la participación de los 
microorganismos en la transformación del nitrógeno en formas que estén 
disponibles para la planta. 
 
5.8. VALOR ECONÓMICO DE LA ORINA 

 
El valor del uso de la orina en la producción de alimentos es muchos más alto que 
el simple valor de los nutrientes contenidos en la orina. La optimización en la 
producción de alimentos puede ser atribuida  al uso de la orina rica en nutrientes 
comparado con la ausencia de aplicación de fertilizantes, siendo esto un buen 
argumento para el uso de este recurso en la agricultura y en sistemas sostenibles 
de saneamiento. Las discusiones monetarias son beneficiosas a la hora de 
construir un conocimiento sobre el potencial del saneamiento productivo, aunque 
las ventajas de esto en la salud y el medio ambiente sean bastante difíciles de 
medir económicamente. Entonces, este valor económico se asigna comparando el 
precio de los nutrientes en las heces con el precio de estos mismos nutrientes 
contenidos en los fertilizantes químicos como la urea, el fosfato y diferentes NPK 
fertilizantes. Dimensiones del valor económico y financiero de los nutrientes del 
suelo han sido estudiados por Dreschsel et al (2004). Algunas de las conclusiones 
de sus investigaciones son: 
 
� Cuanto más grandes sean los sistemas diseñados, más alto son los beneficios 

económicos. 
 
� El beneficio de los sistemas puede ser influenciado principalmente por factores 

como el transporte, el tiempo de vida del proyecto y del combustible. 
 
� La distancia entre la zona de comercialización del producto y el área agrícola 

debe ser reducida al mínimo. 
 
� Los beneficios económicos pueden ayudar a cambiar opiniones y 

comportamientos de la población frente a los sistemas de saneamiento, 
permitiendo optimizar la operación de los sistemas por parte de los usuarios.  

 
� Un fertilizante no será comprado y utilizado por los agricultores sino es 

competitivo en términos de contenido de nutrientes y disponibilidad para la 
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planta, además de  cuestiones como la manipulación, el costo/beneficio y 
precio del producto 

 
5.9. ANÁLISIS DE COSTO/ BENEFICIO 

 
La realización de un análisis de costo/beneficio puede ser de gran ayuda para la 
planeación de un sistema que incluya reciclaje de orina y de las heces en terrenos 
agrícolas. Un análisis de este tipo fue realizado en Níger, donde el costo de la 
construcción fue comparado con el valor del fertilizante generado en el sanitario. 
Esta pequeña comparación permitió concluir, que si ellos vendían estos 
fertilizantes en el mercado en un poco menos del valor normal de estos nutrientes, 
entonces podrían recuperar el dinero que invirtieron en la construcción en menos 
de dos años. 
 
5.10. RIESGOS PARA LA SALUD 

 
Los riesgos de salud asociados con el uso de la orina humana en la producción 
agrícola son generalmente bajos. Sin embargo durante el proceso de la 
separación en el inodoro podrían ocurrir casos de contaminación cruzada, 
arriesgando la salud. Si la materia fecal entra en la orina, la orina contendrá 
diferentes tipos de agentes patógeno entéricos que pueden representar un riesgo 
potencial para la salud. Su presencia depende de que los usuarios se encuentren 
infectados o transporten algún organismo en cuestión. En caso de presentarse 
diarrea, el riesgo de contaminación cruzada es superior. Además algunos 
organismos de preocupación de salud pueden ser excretados con la orina. Un 
ejemplo es typhi/paratyphi Salmonella. Estas bacterias tienen una supervivencia 
corta en la orina almacenada, hay una reducción del riesgo de transmisión del 
agente patógeno  de 100 veces menos después de una semana de 
almacenamiento. Por consiguiente nunca debe usarse orina no almacenada 
cuando se presenten casos sospechosos de tifoidea/ paratifoidea. Otro ejemplo es 
Schistosomiasis Haematobium, el cual es un parásito encontrado únicamente en 
África. Sin embargo, en caso de representar un peligro, los huevos necesitan 
alcanzar una corriente de agua y encontrar un anfitrión adecuado en un caracol. 
 

� Concepto multibarrera 
 

Las directrices de la OMS para el uso seguro de las aguas residuales, excretas y 
aguas grises (2006) reconoce el potencial de usar las excretas en la agricultura y 
promueve una estrategia flexible de barreras múltiples para la gestión de los 
riesgos para la salud asociados con el uso de las excretas en la agricultura. Esta 
estrategia de barreras múltiples implica una serie de medidas y barreras a lo largo 
de todo el sistema de saneamiento desde “el sanitario a la mesa”. Cada una de las 
barreras tiene un cierto potencial para reducir los riesgos para la salud asociados 
con el uso de las excretas y la OMS recomienda practicar varias de estas barreras 
si es necesario buscando reducir los riesgos para la salud a un mínimo aceptable. 
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Se puede sumar la reducción de cada una de las barreras, lo cual mejora la 
reducción del riesgo total y también asegura que las variabilidades e 
inseguridades en cada paso sean balanceadas en el largo plazo. Así, incluso las 
excretas que no han sido suficientemente tratadas pueden ser reutilizadas siempre 
y cuando los riesgos provenientes de ellas puedan ser manejados con las barreras 
posteriores. Las barreras efectivas para el uso seguro de la orina en la agricultura 
se presentan en la Figura 7. 
 

 
Figura 7.  Concepto de Multi-Barrera. 
Fuente : Richert (2010). 
 
5.11. CASOS EXITOSOS DE APROVECHAMIENTO DE ORINA HU MANA 

COMO FERTILIZANTE 
 
• Cultivos de cebada . La orina fue usada como fertilizante y comparada con 

fertilizantes industriales y con cultivos no fertilizados. La orina logró igual valor 
fertilizador cuando ambos fueron usados en una dosis de 180Kg N/ha. El 
crecimiento de biomasa y niveles de cloro fueron significativamente más altos 
en cebada fertilizada con orina que en la fertilizada con el fertilizante químico 
pero claramente diferenciados de la que no se le aplicó fertilizante. Los daños 
causados por los insectos en los cultivos fertilizados con orina fueron muy 
bajos comparados con los fertilizados con el fertilizante químico pero los 
cambios fueron más considerables entre los cultivos fertilizados con orina y los 
que no fueron fertilizados. Microbiológicamente la calidad de la cebada 
fertilizada con orina fue similar a la de la cebada tratada con otros fertilizantes. 
Los resultados demuestran que la orina humana puede ser usada como un 
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fertilizante para cebada y no posee ningún riesgo de higiene y ningún sabor 
distinto en los productos alimenticios (Pradhan et al., 2007). 

 
• Cultivos de trigo. En ensayos de campo en granjas orgánicas durante 1997-

1999, la orina humana fue probada como fertilizante en granos de primavera y 
trigo de invierno. Para el trigo de invierno, las aplicaciones de orina se 
realizaron en la primavera en el cultivo en crecimiento. Se realizó una 
comparación con gallinaza seca y carne + harina de huesos. La orina humana 
correspondiente a 40, 80 y 120 Kg N/ha aumentó la producción de grano de 
trigo de invierno en un promedio de 750, 1500 y 2000 Kg/ha, respectivamente. 
La gallinaza seca produjo un incremento en la producción, en promedio, 
alrededor de 600, 1100 y 1500 Kg/ha, respectivamente. La carne seca + harina 
de huesos ocasionaron el menor incremento en la producción, alrededor de 
400, 800 y 1200 Kg/ha, respectivamente. En promedio para los tres niveles de 
fertilización de N, el incremento de la producción del trigo de invierno fue 18Kg 
de grano por Kg de N para la orina humana, 14 Kg para la gallinaza seca y 10 
Kg para la carne + harina de huesos. Estos datos muestran que la 
disponibilidad de N en la orina para las plantas es mayor que en la gallinaza y 
en la carne + harina de huesos, lo cual es de esperar ya que la gallinaza y la 
carne + harina de huesos tienen una fracción mayor de N orgánico. Para el 
trigo de primavera, la producción incrementó y la utilización de N fue menor, 
probablemente debido a los altos niveles de N disponible para las plantas en el 
suelo al inicio de la etapa de cultivo. En la Foto 6 se hace alusión a los cultivos 
mencionados anteriormente. 

 

  
Foto 6. Aplicando la orina antes de sembrar la cebada, así como la cebada fertilizada con orina en 
la etapa inicial (Jonsson et al., 2004). 

 
• Cultivos de acelga. En Etiopía la producción de los terrenos fertilizados fue 

hasta cuatro veces la de los terrenos sin fertilizar. 
 
• Cultivos de algodón y sorgo. La orina ha sido probada también como 

fertilizante en cultivos de algodón y sorgo en Mali, los resultados son 
prometedores y los ensayos continuaron durante el 2004. 
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• Cultivos de amaranto. Se ha probado la orina como fertilizante en cultivos de 

amaranto en México, los resultados demuestran que una combinación de orina 
y gallinaza da la mayor producción, 2.350Kg/ha. La gallinaza sola da una 
producción de 1.900Kg/ha. La orina humana aplicada sola genera una 
producción de 1.500Kg/ha y la muestra de control sin fertilizar dio una 
producción de 875Kg/ha. La cantidad de N aplicada fue de 150Kg N/ha en los 
tres ensayos. Un muestreo del suelo demostró que no existen diferencias entre 
los ensayos en lo que respecta a las características físicas o químicas. 

 
• Cultivos de puerros. En un ensayo de campo en Suecia en el 2002, se 

probaron diferentes estrategias de aplicación de la orina como fertilizante en 
puerros. El fertilizar con orina incrementó la producción al triple. Ni la 
producción ni la absorción de nutrientes se vio considerablemente afectada por 
el hecho de si la misma cantidad total de orina fue aplicada en dos dosis o 
dividida en pequeñas dosis aplicadas cada 14 días. La eficiencia del N (es 
decir el rendimiento del N – (rendimiento del N en parcelas no fertilizadas)/N 
añadido), al usar orina humana fue alta, yendo desde 47% hasta 66%. Esto 
está en el mismo nivel que cuando se usan fertilizantes minerales. La eficiencia 
de N de la mayoría de otros fertilizantes orgánicos, por ejemplo, de la 
composta, está generalmente entre 5 y 30%. 

 
• Cultivos de hortalizas.  Se han llevado a cabo ensayos con orina con varios 

tipos de hortalizas en Zimbabwe. Las plantas fueron cultivadas en baldes de 
cemento de 10 litros y alimentadas con medio litro de una mezcla de 
agua/orina con una relación 3:1 tres veces por semana. Se cultivaron testigos 
sin fertilizante para comparación, como se muestra en la Foto 7. El incremento 
en la producción fue grande pero no se realizó un análisis estadístico (Jonsson 
et al., 2004).  
 

 

Foto 7.  Las espinacas de la izquierda no fueron 
fertilizadas mientras que las derecha fueron 
fertilizadas con orina diluida, en tres partes de agua 
por una de orina, aplicada dos veces por semana 
(Jonsson et al., 2004). 
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• Cultivos de verduras. En la Ciudad de México, ANADEGES (una red de 
ONG’s) ha perfeccionado un método para cultivar verduras en envases, 
usando orina humana como fertilizante. El proyecto despegó en la Ciudad de 
México en 1988 y más de 1.200 habitantes participan actualmente. La 
tecnología usada fue escogida y adaptada para adecuarse a las circunstancias 
locales, entre éstas: no hay tierra accesible para hortalizas; los participantes no 
pueden invertir en contenedores y fertilizantes y necesitan contenedores 
ligeros para cultivar sobre el techo de sus viviendas. 
 
Las verduras crecen en contenedores (idealmente cubetas plásticas de 18-20 
litros) rellenos con hojas secas o pasto cortado, cubiertas con una capa de 
tierra de 3 a 5cm. La tierra está hecha de la capa inferior de material orgánico 
de los contenedores del año anterior, ya hecha composta con gusanos. En un 
costado de la cubeta hay un hoyo de desagüe a 5-10cm del fondo 
(dependiendo del tipo de planta), de tal modo que siempre habrá una reserva 
de agua y fertilizante. La orina, almacenada en envases de 2-5 litros por tres 
semanas, se aplica al contenido sembrado en la cubeta después de haberla 
diluido con agua en proporción de 1:10. El problema de cómo proveer de 
espacio suficiente para cultivar raíces comestibles o verduras de hoja grande 
se solucionó utilizando llantas usadas de automotores. El centro experimental 
de ANADEGES en la Ciudad de México está probando un prototipo de 
máquina para transformar llantas en contenedores de boca ancha que tengan 
espacio suficiente para cultivos de este tipo. Después de muchos años de 
estudio, se pueden sacar conclusiones obvias acerca de este procedimiento 
productivo urbano para cultivo de verduras. 

 
Las plantas fertilizadas con orina crecen más rápido, más grandes y más sanas 
que aquellas cultivadas usando técnicas convencionales. Las plantas que 
producen hojas comestibles por ejemplo, espinaca, acelga, perejil y nopal (un 
cacto muy nutritivo y accesible) se desarrollaron adecuadamente: las hojas son 
grandes y de verde oscuro. Algunas plantas frutales crecieron aceptablemente y 
produjeron de forma abundante, especialmente los chiles, esenciales en la dieta 
mexicana, los cuales no son tan picantes como los cultivados de modo 
convencional. Otras plantas frutales, como el jitomate, el tomate verde, la 
calabaza, el frijol, la coliflor y el pepino, respondieron bien durante las primeras 
etapas de crecimiento, pero finalmente produjeron poca fruta. Todas las plantas se 
desarrollaron adecuadamente en sus primeras etapas, mostrando una resistencia 
poco usual a las plagas y enfermedades (Esrey et al., 1999). 
 
 
 
 
 
 



   
 

29 
 

6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
• Facilitar  el  aprovechamiento de la orina separada en el origen por medio de  

sanitarios ecológicos en el Resguardo Nasa Munchique Los Tigres. 
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Reconocer  los aspectos técnicos y culturales que inciden en el uso la orina. 

 
• Identificar procesos que permitan el uso de la orina en el Resguardo. 
 
• Preparar una guía metodológica para la comunidad del Resguardo Munchique 

Los Tigres que facilite el uso de la orina de los sistemas de ecosaneamiento 
tanto individuales y colectivos. 
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7. METODOLOGÍA 
 
El estudio que se realizó fue de tipo prospectivo y longitudinal (Silva y Peña, 
2010). En este trabajo de grado se presentan los resultados de los procesos de 
apropiación y de demostración durante el periodo de implementación y 
seguimiento del proyecto de “Aprendizaje y demostración de disposición segura y  
aprovechamiento de excretas en el Resguardo Indígena Nasa Munchique Los 
Tigres”. Las estrategias, técnicas y herramientas aplicadas fueron las siguientes: 
 

• Revisión bibliográfica 
• Trabajo de campo: Observación y encuestas. 
• Registro fotográfico 
• Plan de Tabulación y Análisis de Datos  
• Elaboración de la guía 
• Elaboración del trabajo de grado 

 
7.1. Revisión bibliográfica 
 
Durante todo el periodo fue necesaria una revisión constante de literatura para 
ayudar a incrementar los conocimientos que permitieron el mejoramiento de la 
presentación y contenido del presente documento. 
 
7.2. Trabajo de Campo 
 
7.2.1. La Observación 
 
Se empleó éste método de la estadística descriptiva el cual fue validado como 
método de investigación. Esta validación se dio en la precisión del cálculo del 
tamaño de la muestra y su selección en el terreno. 
 
La observación se realizó en los seis lugares donde se encuentran instaladas las 
unidades sanitarias ecológicas secas de tipo familiar y en la instalación de tipo 
colectivo conformada por un Sanihuerto y orinales tanto para hombres como para 
mujeres. 
 
La observación estuvo orientada principalmente a la identificación de prácticas de 
higiene, operación y mantenimiento de las unidades sanitarias ecológicas secas 
implementadas en el Resguardo, que determinan finalmente el uso eficiente de la 
orina como fertilizante en huertas familiares, comunitarias, árboles frutales entre 
otros. Además de observar el grado de apropiación que la comunidad ha tenido 
referente a las tecnologías de saneamiento ecológico. 
 
Se elaboraron fichas de observación que permitieron el registro sistemático y la 
obtención de los objetivos propuestos, usando indicadores indirectos para: 
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• Evaluar el nivel de apropiación del conocimiento en la etapa de operación y 
mantenimiento de los sanitarios ecológicos secos. 
 

• Prácticas y saberes culturales que propician el uso de la orina como fertilizante 
en cultivos que son de consumo propio o comercialización. 
 

• Percepciónes acerca del manejo de heces humanas y orina. 
 
Además se realizaron registros escritos y visuales de los productos actualmente 
cultivados en el Resguardo que permitieron construir las formas más apropiadas 
para el uso de la orina dada las condiciones propias del Resguardo e identificar 
cuales productos que son cultivados actualmente podrían ser potencialmente 
abonados con la orina procedente de los sanitarios secos. Los formatos de las 
observaciones pueden verse en el Anexo 1. 
 
7.2.2. Encuestas 
 
Esta herramienta permitió complementar y comparar la información con la 
obtenida a través de la observación. Se realizaron encuestas en los lugares donde 
han sido instalados los sistemas sanitarios pilotos y una encuesta a una muestra 
de la población que habita las tres veredas del Resguardo donde están los 
sistemas. También se acudió a información obtenida en encuentros con el médico 
tradicional del Resguardo, en los que se trató el tema del uso de la orina y que 
permitió fortalecer el análisis de la información desde la perspectiva de la 
cosmovisión de la comunidad Resguardo Nasa. En las encuestas se incluyeron 
factores como: 
 
Demografía, estado del sistema de abastecimiento de agua potable, estado actual 
en saneamiento, aspectos de sostenibilidad y  procesos agrícolas. Se detallaron 
estos factores así: 
 
� Descripción demográfica de los hogares. 
� Condiciones de saneamiento actuales y abastecimiento de agua. 
� Manejo de fertilizantes actuales en el Resguardo. 
� Percepción de la comunidad frente al manejo de heces y orina. 
� Aceptación de los sistemas sanitarios ecológicos en el Resguardo. 
� Rol de la mujer en la operación y mantenimiento de los sistemas sanitarios. 
� Facilidades y dificultades en el uso y mantenimiento de las unidades sanitarias 

ecológicas. 
� Formas de almacenamiento y aplicación de la orina tanto para los sistemas 

individuales como colectivos. 
� Lista de los alimentos más comúnmente cultivados en el Resguardo. 
� Destinos actuales de los productos agrícolas cultivados y posibles destinos de 

los productos agrícolas fertilizados con orina. 
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En la última encuesta realizada a los seis meses después de puesta en marcha la 
operación de los sistemas pilotos, se adicionaron preguntas que pretendían 
reforzar información acerca de la caracterización de cada familia encargada de los 
sanitarios secos instalados en el Resguardo. El contenido de las encuestas puede 
verse en el Anexo 1. 
 
� Tipo de Encuesta 
 
Los cuestionarios se elaboraron con un lenguaje contextualizado a la comunidad y 
fueron diseñados para evitar sesgos en la información recogida. 
 
� Número de encuestas realizadas 
 
El tamaño de la muestra a encuestar se determinó teniendo en cuenta las 
recomendaciones realizadas por un Ingeniero Ambiental, Kim Anderson, quien 
tiene experiencia en la implementación de proyectos de eco saneamiento; al igual 
que recomendaciones de una profesional en estadística, quienes trabajaban en el 
Instituto de Investigación Cinara de la Universidad del Valle. 
 
Según la especialista en estadística en el Instituto de investigación se trabaja con 
un margen de error de 10 a 15%, dependiendo de la prioridad de relación con la 
salud que tenga y el nivel de confianza es bien aplicado entre el 90 y 95%, ya que 
se conoce la varianza poblacional, es aceptable 0.5 (P). Teniendo en cuenta las 
sugerencias y la importancia de la implementación de estos sistemas con buen 
aprovechamiento en las comunidades se aplicó la información mostrada en la 
Tabla 3. 
 
Para el sacar el número tamaño de la muestra se decidió trabajar con el total de la 
población de tres veredas donde se encuentran instalados los sistemas pilotos, 
estas son vereda El Broche, Paramillo II y La Honda; teniendo en cuenta que el 
área que conforma el Resguardo Munchique Los Tigres es muy extensa (17 
veredas) y además las viviendas a aplicar la encuesta se encuentran muy 
dispersas. 
 

Tabla 3. Parámetros y valores para cálculo de la Muestra Aleatoria Simple 
Parámetro de la ecuación  Valor del parámetro  
n= Tamaño de la muestra Valor buscado 

Z= Nivel de confianza del 95% 1.96 
p= Variabilidad positiva 0.5 
q= Variabilidad negativa 0.5 
E= Precisión del error 10% 

N= tamaño de la población 254 viviendas 

 

� = 	
����

��		 + ���			
 Ec1 (URL, 2) 
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Remplazando los valores de la Tabla 3 en la Ecuación 1 se obtuvo que el tamaño 
de la muestra (n) corresponde a 36 viviendas a encuestar dentro del Resguardo 
Munchique Los Tigres en las tres veredas mencionadas anteriormente. Teniendo 
en cuenta la importancia de evaluar los sistemas colectivos fue necesario 
adicionar una encuesta con el fin de evaluarlos tanto para orinales ecológicos 
como para Sanihuerto, considerando las diferencias entre estos; ubicación de 
predios, la satisfacción a diferentes necesidades básicas (Sanihuerto para heces 
con orina y orinales ecológicos para orina), y por su configuración se realizó un 
muestreo estratificado, con 2 estratos. 
 
Para definir el tamaño de la muestra se preguntó a unos habitantes de la 
comunidad  y al gobernador del Resguardo Munchique Los Tigres, cuál era la 
cantidad de personas que participaban en los eventos deportivos y  para un 
evento especifico fue de 500 personas; alrededor de 200 personas en la casa de 
Cabildo donde está ubicado el Sanihuerto y 300  personas en la cancha donde se 
encuentran ubicados los orinales ecológicos a unos 300 m entre sí. Los 
parámetros de la Tabla 4, en sentido análogo al muestreo aleatorio simple tienen 
en cuenta las recomendaciones planteadas por el Instituto de Investigación Cinara 
de la Universidad del Valle. 
 

� = 	
���

�∗�

����
��		

�∗�

����

�����	��/�����
�∗�

����
��		

�∗�

����
�
	Ec2 

 
Aplicando la Ec.2 y remplazando los valores de la Tabla 4. Se conoce los valores 
de la muestra de n=43 con un n1=17 y n2=26 
 

Tabla 4.Parámetros y valores para cálculo de la muestra aleatoria estratificada 
Parámetro de la ecuación  Valores de los Parámetros 

N = Tamaño de la población 500 

N1 = Tamaño Estrato 1 200 

N2=  Tamaño Estrato 2 300 
W1= Ponderación del estrato 

1 
0,4 

W2= Ponderación del estrato 
1 

0,6 

V(P) = Variabilidad 0,003 

S2= Cuasi varianza muestral 0,0121 

S 0,11 
Z= Nivel de confianza del 

95% 1,96 
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Continuación Tabla 4 . Parámetros y valores para cálculo de la muestra aleatoria estratificada 
Parámetro de la ecuación  Valores de los Parámetros 

Z2 3,8 

S/Z 0,003 

n= Tamaño de la muestra 43 

n1= Tamaño Estrato 1 17 

n2= Tamaño Estrato 2 26 

 
Para el caso de los sistemas individuales instalados se realizó con el total de la 
población, dado que se trata de solo seis familias. 
 
• Responsables de realización de las encuestas 
 
Las encuestas fueron realizadas principalmente por las tesistas y en algunos 
casos, en el evento colectivo hubo apoyo por parte de los ecofacilitadores a cargo 
del proyecto de implementación de los sanitarios secos en el resguardo. 
 
• Tiempo 
 
Las encuestas fueron realizadas una vez puesta en marcha la operación de las 
seis unidades de sanitarios ecológicos secos en las viviendas seleccionadas por el 
proyecto en el Resguardo, y la unidad colectiva en el centro recreativo Gualanday 
de tipo comunitario. Pasado 4 meses de operación se realizó una encuesta 
general en diferentes familias del Resguardo que permitió confrontar y evaluar el 
proceso de apropiación del concepto de ecosaneamiento y la posibilidad del uso 
de la orina como fertilizante. Para tener un mejor análisis del manejo de la orina en 
las unidades piloto se realizaron otras encuestas complementarias tres meses y 
seis meses después de iniciada la operación. 
 
7.2.3. Registro fotográfico 
 
Durante todo el trabajo de campo se hizo un registro fotográfico que soporta y 
enriquece la información recolectada por medio de las encuestas y la observación. 
 
7.3. Plan de Tabulación y Análisis de Datos 
 
Para darle buena utilidad a la información se realizó el procesamiento descriptivo 
de los datos: para esta etapa se utilizó el paquete SPSS 17  que permitió la 
organización de la información en forma útil y comprensible, mediante la 
elaboración de tablas, gráficos y reduciendo los datos recolectados por medio de 
algunas codificaciones que facilitan el manejo de la información. 
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7.4. Elaboración de la guía 
 
Después de la recolección de los datos en campo se procedió a la escritura de la 
guía didáctica de uso de la orina para el Resguardo Munchique Los tigres dirigida 
a la comunidad en general. 
 
7.5. Elaboración del trabajo de grado 
 
Durante la realización del trabajo de campo y al culminar este, se procedió a la 
escritura del trabajo de grado. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
8.1.  ASPECTOS GENERALES DEL RESGUARDO 
 
En esta parte del trabajo se hará una descripción general de la comunidad 
perteneciente al Resguardo Munchique Los Tigres, información obtenida a través 
de la revisión de literatura, la observación y la aplicación de encuestas. Se 
presenta información sobre la composición demográfica, las condiciones de 
abastecimiento de agua y manejo de agua residual y heces, además de algunos 
aspectos culturales que conciernen al uso de la orina. Se pretende contextualizar 
la zona de estudio e identificar aquellos aspectos técnicos y culturales que podrían 
incidir en el uso de la orina como fertilizante. 
 
8.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 
De la población encuestada en las tres veredas seleccionadas del Resguardo para 
el estudio, el 63,89% corresponde al sexo femenino mientras que el 36,11% 
pertenece al sexo masculino. Las encuestas se hicieron en las viviendas, lo cual 
explica la mayor proporción de mujeres pues son ellas quienes permanecen la 
mayor parte del tiempo en las viviendas,  esto corresponde al  comportamiento de 
una comunidad indígena convencional de los Resguardos del departamento del 
Cauca en Colombia, donde la agricultura se realiza fuera de las viviendas a 
distancias relativamente largas, entre  0,5 y 1 kilómetro y por lo general son los 
hombres (adultos y jóvenes con mayor frecuencia) quienes viajan hasta el lugar de 
trabajo a excepción de algunos casos, mientras que la madre de familia o la mujer 
joven es quien realiza las labores de campo dentro o muy cercanas a la vivienda. 
En la Gráfica 1 se puede ver tal situación. 
 

 
Gráfica 1.  Población encuestada 

 
Las familias del Resguardo de Munchique se encuentran conformadas según se 
muestra en los intervalos de la Tabla 5; Si bien 3 miembros representan el 30.6%, 
5 y 7 suman 47.2%. En total, el 77.8% de las familias tienen entre 3 y 7 miembros 
y para una muestra n=36 se tiene un valor promedio de 4 personas por vivienda. 
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Tabla 5.Número de habitantes por vivienda del Resguardo 
Intervalos de Clase  Frecuencia  Marca de clase  Porcentaje  (%) 

(1-2] 6 1,5 16.7 
(2-4] 11 3 30.6 
(4-6] 8 5 22.2 
(6-8] 9 7 25.0 

(8-10] 1 9 2.8 
(10-13] 1 11,5 2.8 
Total  36 

 
100.0 

 
8.1.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
 
El Resguardo de Munchique Los Tigres actualmente cuenta en su mayoría de 
veredas con acueductos donde almacenan el agua sin ningún tratamiento, de 
acuerdo con los datos registrados a continuación. 
 
8.1.2.1. Calidad y Cobertura  
 
La comunidad del Resguardo Munchique Los Tigres se abastece de fuentes 
superficiales. El 80.56% toma el agua del sistema de acueducto (el agua es 
captada y conducida por una tubería hacia un tanque de almacenamiento y luego 
conducida hasta la ubicación de las viviendas de cada usuario) y el 19,44% la 
captan de manera individual del río o quebradas cercanas y la conducen por una 
tubería hasta los patios de sus viviendas. Una de las barreras más adecuadas 
para evitar riesgos en el consumo de agua contaminada es hervir el agua durante 
un determinado tiempo, lo cual no es aplicado en todos los casos del Resguardo 
dado que la costumbre en muchos hogares es no hervir el agua porque según los 
habitantes se pierde el sabor agradable del agua (Tabla 6). La población del 
Resguardo consume agua que presenta algún riesgo sanitario ya que no existe 
una planta de tratamiento; aunque las fuentes de suministro puedan tener una 
calidad aceptable no evita riesgos como el microbiológico que no está siendo 
contrarrestado (RAS, 2000). 

 
Tabla 6. Periodo de tiempo que se hierve el agua 

Periodo de tiempo  Frecuencia  Porcentaje  (%) 
0 min o no hierve el agua 15 41.7 
1 min 2 5.6 
5 min 16 44.4 
Tiempo indeterminado 1 2.8 
La hierve de vez en cuando 2 5.6 

 
El tiempo mínimo que hierven el agua es de 1 minuto con lo cual no se garantiza 
confiabilidad en desinfección, éste porcentaje corresponde a un 5,6%. La 
población restante que si hierven el agua normalmente lo hacen por un periodo de 
5 minutos, éste periodo de tiempo para ellos no es cuando el agua empieza a 
hervir sino desde el momento que se empieza a incrementar la temperatura de 
forma elevada, donde aún no ha alcanzado el punto de ebullición. El sistema en 
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general no incluye tratamiento del agua. Según la muestra, un poco más de la 
mitad de la población tiene como costumbre hervir el agua pero no lo hace durante 
el tiempo suficiente para minimizar el riesgo sanitario, aprovechando la ventaja de 
tener una fuente de buena calidad con respecto a turbiedad, color, olor, sabor y 
otros parámetros. 
 
8.1.2.2. Continuidad del servicio  
 
El 41,67% reportan que siempre hay disponibilidad de agua para consumo en el 
tiempo mientras que un 58,33% dicen que el servicio se corta o se deteriora la 
calidad por las diferentes causas mostradas en la Gráfica 2. 
 

 
Gráfica 2. Causas de discontinuidad de abastecimiento de agua 

(En ver e inv.: En verano e invierno) 

 
En verano, especialmente en el mes de agosto se disminuye el caudal de las 
fuentes hídricas. En el mes de abril del 2011 se presentaron lluvias de gran 
intensidad que han provocado erosión lo que ocasionó que las tuberías del 
acueducto sean arrastradas, además las tuberías fueron desconectadas y esto ha 
provocado el corte del servicio de agua para consumo durante un periodo de 15 
días, por lo que tenían que tomar agua cruda de las fuentes hídricas más 
cercanas. El 10% dice que tanto en invierno como en verano hay problemas en la 
continuidad del servicio, normalmente períodos de tres días, y el 15% por el pobre 
mantenimiento como la principal causa. 
 
8.1.3. DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES E N EL 

RESGUARDO 
 
Un aspecto tecnológico de gran importancia para éste trabajo de grado es conocer 
cómo se disponen las excretas y aguas residuales hasta el momento en El 
Resguardo ya que esto da pautas para saber si es necesario y viable la 
implementación de tecnologías de saneamiento ecológico. En el Resguardo las 
aguas residuales son vertidas directamente a las afueras de los hogares sin 
ninguna conducción a sistemas de tratamiento. En cuanto a la disposición de 
excretas se tiene un porcentaje con disposición a campo abierto el cual 
corresponde al 5,6% mientras que el 80,6% utilizan la taza sanitaria con descarga 
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de agua hacia un sumidero, normalmente con una profundidad entre 1,5 a 2m, y el 
13,9% restante usan letrina o taza sanitaria sin descarga de agua. Aunque la 
disposición de excretas a campo abierto no hace uso de agua al igual que la 
tecnologías de saneamiento ecológico seco, debe tenerse en cuenta que esta 
forma de disposición implica altos riesgos de propagación de enfermedades dado 
que las excretas no tienen ningún tratamiento antes de ser vertidas a la tierra por 
lo tanto se tiene altas posibilidades de contacto con patógenos por excretas 
frescas. 
 
La Gráfica 3 muestra la opinión que hay en el Resguardo acerca de las formas 
como se han dispuesto las excretas hasta el momento. Se puede observar que la 
mayoría de la población refiere estas tecnologías como buenas dado que evitan la 
manipulación de excretas; en la categoría de regular se incluyen quienes han 
tenido problemas de saturación de los sumideros llamados pozos sépticos en la 
zona indígena. Otras personas califican como regular estas tecnologías ya que 
conocen y comparan con los sistemas prototipos de saneamiento ecológico seco, 
haciendo referencia a las ventajas con respecto al aprovechamiento de la orina, 
seguridad alimentaria y contaminación al ambiente, finalmente en menor 
proporción, se califica como mala la forma actual de disposición de excretas ya 
que presentan problemas constantes de operación con los sistemas. 
 

 
 

Gráfica 3. Calificación de la disposición actual de 
excretas 

Gráfica 4. Tipo de material para limpieza Anal 

 
El tipo de material usado para la limpieza anal es el papel higiénico para la mayor 
parte de la población (94,44%) mientras que un 5,56% no siempre tiene disponible 
papel higiénico y cuando éste se termina es remplazado por papel periódico (Ver 
Gráfica 4). Este material es depositado después de la defecación de diferentes 
formas; es muy frecuente echarlo en recipientes destapados, lo que atrae a 
vectores de enfermedades como las moscas (Mercado et al., 2011). La Gráfica 5 
muestra que la mayor parte de la comunidad lo deposita en bolsas, en la taza 
sanitaria si es sistema convencional; en la misma proporción en recipientes 
tapados, directamente en el hueco junto con la materia fecal y a campo abierto, en 
éste caso el papel higiénico se quema para evitar la contaminación al suelo y al 
agua (Rodríguez, 2009). En la Tabla 7 se muestra que la mayoría queman el papel 
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higiénico usado, algunos lo entierran después de quemado; mientras que una  
proporción muy baja lo entierra sin quemar o lo arroja directamente a la taza 
sanitaria. 
 

 
Gráfica 5. Lugar de disposición del material de limpieza anal 

MF: Materia fecal 

 
Tabla 7. Tratamiento del material de limpieza anal 

Formas de eliminación del papel higiénico Frecuencia  Porcentaje  
Quemar 30 83.3 
Enterrar 1 2.8 

Quemar y enterrar 3 8.3 
Taza sanitaria 2 5.6 

 
Los principales problemas de quienes no clasifican como buena a la tecnología 
usada actualmente se asocian a problemas relacionados con privacidad, 
comodidad y seguridad, es el caso del pronto llenado de los sumideros que implica 
hacer nuevas excavaciones para cambiar a un nuevo sumidero. En cuanto a la 
percepción que la población tiene acerca de la presencia de vectores de 
enfermedades asociado a la disposición de heces y orina tales como: moscas, 
cucarachas, zancudos, ratas entre otros; por ejemplo el 5,56% cree que el riesgo 
de la proliferación de zancudos es una consecuencia de los sistemas 
convencionales ya que dan lugar a que haya agua estancada en los patios de la 
casa especialmente cuando estos no funcionan bien por lo tanto la mejor forma de 
prevenir el incremento de la población de zancudos es contar con un correcto 
manejo del agua residual (Ministerio de Salud, 2008). Esto se observa en la 
Gráfica 6, de igual forma se ve el porcentaje de quienes no han tenido presencia 
de ningún tipo de vector es del 52,78%. 
 

 
Gráfica 6. Vectores de enfermedades 
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8.1.4. PRÁCTICAS EN AGRICULTURA 
 
La sostenibilidad de la tecnología requiere de ciertas condiciones que han sido 
investigadas dentro del Resguardo. Se empezó por conocer los tipos de 
actividades que se desarrollan (Gráfica  7). 
 

 
Gráfica 7. Actividades que realizan en el Resguardo 

(Agrigan: agricultura y ganadería; Act.: Actividades; Aggaacv: Agricultura, ganadería y actividades 
varias; Agaccv: Agricultura y actividades varias) 
 
Sobresale la agricultura con un 61,1% comparada con las otras categorías, buen 
indicativo para la viabilidad del ecosaneamiento. También en un 2,8 % se dedican 
a la ganadería, lo que implica el requerimiento de pastos como sustento de los 
bovinos, esto requiere tener pastos de buena calidad para poder mantenerlos, 
entonces influye el aprovechamiento de la orina implícitamente en la actividad 
agrícola. El 16,7% se dedica tanto a agricultura como a ganadería lo que 
incrementa el potencial de la necesidad uso del fertilizante natural, el 5,6% se 
dedican además de agricultura y ganadería a otros oficios, estos son: el trabajo en 
la zona urbana, apicultura, en tiendas y el 11,1% a actividades varias (diferentes 
tipos de trabajos) y a la agricultura. En general, la mayor parte de la población se 
dedica a la agricultura; un potencial positivo para la sostenibilidad de la tecnología.  
 
En el Resguardo, dada la variedad de alturas y climas se producen diversidad de 
cultivos: Papa, espinaca, cebolla, lechuga, mora, frambuesa, plátano, café, 
banano, tomate, ají, lulo, calabaza, granadilla, guayaba, yuca, cilantro, rábano, 
repollo, arracacha,  zanahoria, limón, naranja, maíz, plantas aromáticas y plantas 
jardín, hay gran cantidad de área sembrada con pastos para ganado, caballos, 
cerdos y otros. 
 
Simultáneamente es conveniente conocer la disponibilidad de terreno para cultivar 
y su forma de tenencia. Toda la población del Resguardo dispone de un área para 
cultivar; la mayor parte de la comunidad es propietaria del terreno, 88,89%, y el 
11,11% lo adquiere arrendado (Gráfica 8). También para ver el potencial de 
recursos es importante conocer la cantidad de hectáreas cultivadas que se 
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muestran en la Gráfica 9; se clasificaron por intervalos de 1 a 4 (en éste rango se 
encuentra la moda – valor de mayor frecuencia - para las familias de Munchique), 
de 5 a 8 y de 9 a 113 hectáreas en menor proporción. 
 

  
Gráfica 8. Forma de tenencia de terreno Gráfica 9. Cantidad de área (hectáreas) 

(Protrio: Propietario; Arreind: Arrendado)  
 
Otra variable para determinar la viabilidad de ecosaneamiento depende de cuáles 
de los miembros de la familia se dedican a la agricultura, puesto que en algunas 
comunidades indígenas de Colombia sólo lo hacen los padres de familia porque 
los hijos han emigrado a las ciudades, razón por la cual la agricultura va perdiendo 
su auge. La Gráfica 10 muestra el comportamiento actual con respecto a la mano 
de obra como un potencial en la agricultura, la moda se centra en las categorías 
donde trabaja toda la familia y el padre con la madre de familia, lo que indica 
continuidad de agricultura en el tiempo, ya que muchas personas jóvenes ejercen 
la labor logrando conservar la tradición de la siembra de alimentos, un criterio 
positivo más conveniente para la sostenibilidad de la tecnología. 
 

 
Gráfica 10. Miembros de la familia que cultivan 

 
También se analizó el consumidor final de los productos cultivados. En este 
sentido, el 100% de las familias consume todo o parte de lo cultivado, también se 
da venta en mercados locales, el trueque en El Resguardo o Resguardos 
cercanos. Posiblemente los cultivos que sean fertilizados con orina serán 



   
 

43 
 

principalmente consumidos por los mismos cultivadores. En cuanto al tipo de 
fertilizantes usados de acuerdo con el estudio de 36 casos; 16 frecuentan el 
orgánico, 20 combinado (orgánico con químicos), no es fácil acceder a fertilizantes 
químicos por el costo, razón por la que optan aplicarlos combinados con los 
residuos de alimentos. También usan los orgánicos ya que estos no tienen 
compuestos químicos que producen afecciones a la salud pero es necesario 
completar con químicos porque las cantidades no son suficientes para las 
extensiones de áreas de cultivadas. Para ésta variable  se puede decir que se 
muestra como un indicador positivo más hacía la implementación de la tecnología. 
 
Los compuestos orgánicos incluyen, en la mayor parte de la composición, 
gallinaza mezclada con estiércol de animales y residuos de alimentos (cáscaras 
de frutas, ceniza etc.). Mientras que los fertilizantes químicos se componen de 
fertilizantes líquidos como el  manzate y la urea granulada. La mayor parte de la 
población, el 55,56% usa sólo compuestos orgánicos, en contraste, la proporción 
de la población más baja, el 2,78% usa sólo urea granulada en la agricultura (los 
residuos de cocina se aprovechan para alimentación de animales) (Ver Gráfica 
11). 
 

 
Gráfica 11.Formas de aplicación de fertilizantes 

(Fer. e líq. Cto. Org.: Fertilizante líquido y compuestos orgánicos; Urea gra. Cto. Org.: Urea 
granulada y compuestos orgánicos; Urea Gra. Fert. Liq.: Urea granulada y fertilizante líquido; Urea 
gra.: Urea granulada; Cto. Org.: Compuestos orgánicos). 
 
En la Tabla 8 se muestra la cantidad de bultos de fertilizante aplicada a los cultivos 
de Munchique Los Tigres. 
 

Tabla8.Cantidad de fertilizantes (bultos) aplicados a los cultivos 
Intervalos de 

clase 
Marca de clase (Cantidad de 

Bultos) Frecuencia  Porcentaje 

[1-8] 4,5 27 75.0 
(8-16] 12 4 11.1 
(16-50] 33 4 11,1 
Total 

 
35 97.2 

 
La Gráfica 12 contiene calificaciones con respecto al valor económico de los 
fertilizantes dadas por las siguientes modalidades y proporciones; son costosos 
para el 52,78%, muy costosos para el 16,67%, por el costo elevado el 11,11% no 



   
 

44 
 

aplica abonos o fertilizantes comprados, el 5,56% dice que depende del tipo de 
fertilizante el costo y el 13,89% dicen que el precio no es una limitación. La Gráfica 
13 muestra el periodo de tiempo transcurrido para la aplicación de fertilizantes a 
los cultivos en el que se hace necesario  comprar tales productos. 
 

 

 
Gráfica 12. Calificación del precio de los 
fertilizantes 

Gráfica 13. Periodos de tiempo para 
adquisición de fertilizantes 

Cofaciy costosos: Costosos, fáciles y muy 
costosos 

 

 
La mayoría de la comunidad de Munchique tiene conciencia de los problemas 
generados al ambiente y a la salud que genera el uso de los fertilizantes químicos, 
lo cual es un paso positivo para la aceptación de otros tipos de fertilizantes que 
sean menos perjudiciales como es el caso de la orina (Ver Tabla 9). 
 

Tabla 9. Problemas percibidos por la comunidad por uso de fertilizantes químicos 
Problemas  Frecuencia  Porcentaje  

Contaminación ambiental 12 33.3 
Salud 6 16.7 

Ninguno 9 25.0 
Contaminación y Salud 6 16.7 

No conoce 3 8.3 
 
8.1.5. ASPECTO CULTURAL – COSMOVISIÓN NASA 
 
Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en la evaluación de éste tipo 
de tecnología es el cultural. En este caso, en la  cosmovisión del pueblo Nasa del 
Resguardo, hay por ejemplo, una connotación especial con respecto al periodo de 
menstruación de las mujeres indígenas, lo cual influye en la viabilidad del 
aprovechamiento de la orina. Los resultados de la encuesta (Gráfica 14) muestran 
que la mayoría (70%) creen que no debería usarse orina de la mujer en su periodo 
de menstruación para aplicar en los cultivos (los mayores dicen que se dañan los 
cultivos por eso no acostumbra a salir a las huertas caseras ya que las matas son 
celosas y se cree que el duende se enoja y las afecta. Los humores son bravos y 
hacen que las matas se chamusquen) mientras que para la menor proporción 
orinar cerca o sobre los cultivos no causa afecciones. 
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Gráfica 14. Creencia de orinar ó no en periodo de menstruación en los cultivos 

(Creencia de CC: Creencia de orinar cerca a los cultivos) 
 
Se tiene el conocimiento dado por el Mayor con la comunidad indígena de La 
Cosmovisión NASA que lo expresan de la siguiente manera:  
 
“Menstruación: lo más sagrado que puede existir en la mujer” (en este estado la 
energía se triplica o cuadriplica), si la mujer toca una planta esta se amarilla, más 
esta energía de la mujer es relativamente negativa con las plantas, ya que el 
hombre puede hacer remedios de control biológico,  con la menstruación de la 
compañera, (manipula esta energía).  Ejemplo:  El hombre pide a su compañera 
que coja dos cabellos largos y “los pase por la raya”, los unte de menstruación, el 
hombre los amarra y los pone en un palo alto, así se acaba el trozador, ya que el 
insecto se embucha y muere”. 
 
“Se busca que la menstruación baje pero que no suba, es necesario impulsar la 
energía de la mujer hacia la madre tierra. “Cuando la madre tierra se hizo tierra, se 
llenó de menstruación y los dioses que la cuidaban mandaron a los gallinazos para 
que la asearan, dando indicaciones para que estos solo cogieran los cúmulos y el 
resto se infiltrará en la tierra” (Médico tradicional, 2010).  
 
En cuanto a la percepción cultural que la comunidad tiene sobre la orina, también 
existe la concepción de usos medicinales en torno a esta. Por ejemplo, existen 
dentro del Nasa-Yuwe términos que hacen referencia a la orina: 
 
Ya’su’s:  Remédiese con ese sonido. Haciendo referencia a la orina como remedio 
para controlar pulsos, repotencializar gente y repotencializar cuero cabelludo. 
 
Su’s: orina, que se convierte en remedio, las abuelas no desperdiciaban una gota 
de la orina de sus nietos, toda la tomaban ellas. 
 
Aunque dentro de la cultura Nasa no existe el concepto de reciclaje de la orina, no 
hay restricción para ser usada como fertilizante (Médico tradicional, 2010). En 
cuanto al nivel de conocimiento sobre los usos de la orina, se tiene que una parte 
de la comunidad conoce tal aprovechamiento, el 47,22% quienes consideran que 
estos conocimientos no son suficientes lo que no les permite usar la orina mientras 
que el resto de la comunidad la ha utilizado como medicina para curación de 
enfermedades como: Vena varice, alergias, artritis, dolor de estómago y cólico. 
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La aceptación de usar la orina como fertilizante está proporcionada en la Gráfica 
15, dónde el 58,33%  si tiene disponibilidad, cabe aclarar bajo la condición de 
tener más conocimiento, el 41,67% no tiene disposición porque no tienen 
conocimiento, no están acostumbrados por ser una innovación. Los motivos para 
el caso tanto negativo como positivo de usar la orina como fertilizante se muestran 
en la Gráfica 16, la mayor proporción de los casos positivos se da por las 
siguientes ventajas: no genera contaminación al ambiente, es más económico, 
mejoraría los cultivos, tendrían alimentación saludable, serviría para terrenos de 
áreas pequeñas, o por más de una razón (tanto económicas como para mejorar 
los cultivos) lo que corresponde al 8,33%. Una elevada proporción,  el 66,67% que 
no lo haría por la carencia de conocimiento en el uso, lo que hace no haya 
aceptación causando una percepción de residuo no aprovechable. 
 

 
 

Gráfica 15. Disponibilidad para 
aprovechamiento de la orina 

Gráfica 16. Razones de disponibilidad 

 (CA: Contaminación Ambiental; Masecomecul: Más 
económico y mejoraría los cultivos). 

 
Mientras quienes ya conocían la eficiencia de la orina como fertilizante que es una 
población relativamente baja de la comunidad, un 27,78%,  dicen que los 
fertilizantes son muy eficientes, un porcentaje bajo del  5,56%, dice que el 
fertilizante no es eficiente, el 2,78% expresa que los resultados son iguales a los 
químicos y mayor porcentaje desconoce la eficiencia como fertilizante (Ver  
Gráfica 17). 
 

 
Gráfica 17. Conocimiento de la eficiencia de la orina como fertilizante 

(EF: Eficientes; FQ: Fertilizantes químicos). 
 
Para investigar qué tanto conocimiento había acerca de la tecnología se interrogó 
en las veredas qué sabían del aprovechamiento de la tecnología en el Resguardo, 
el 55,56% si tenían conocimiento mientras que el 44,44% no tenía conocimiento  y 



   
 

47 
 

qué tipo de comentarios habían escuchado. La Tabla 10  muestra las modalidades 
que se conocen con mayor o menor frecuencia. 
 

Tabla 10. Conocimiento de la tecnología 
Conocimiento de la tecnología  Frecuencia  Porcentaje  

Separación de excretas y uso de orina 18 50.0 
Mejor sano y sin olores 1 2.8 

Mejora la economía 1 2.8 
Sirve para cuidar el agua 1 2.8 

Conocimiento mínimo 1 2.8 
No hay conocimiento 14 38.9 

 
8.2. USO DE SISTEMAS COLECTIVOS DE SANEAMIENTO ECOL ÓGICO 
 
La evaluación de los sistemas colectivos de saneamiento ecológico se realizó 
durante el evento de carácter cultural y deportivo con partidos de microfútbol y 
presentación de danzas, desarrollado en la casa comunitaria “Gualanday” ubicada 
en la vereda San Pedro en El Resguardo Munchique, en el año 2010 durante tres 
días de forma continua donde asistieron 500 habitantes de las diferentes veredas. 
Los sistemas ecológicos se encuentran ubicados en dos predios, los orinales 
cerca de una cancha deportiva, mientras que el Sanihuerto se ubicó cerca de la 
casa comunal dónde se desarrollan las reuniones de la organización indígena más 
representativa del Resguardo como es El Cabildo. 
 
8.2.1. ORINALES ECOLÓGICOS 
 

   
Foto 8. Orinales para hombres Foto 9. Orinales para mujeres 
 
En la casa comunitaria “Gualanday” se instalaron cuatro orinales para mujeres y 
cinco orinales para hombres los cuales fueron construidos a partir de elementos 
de fácil adquisición. Se utilizo embudos plásticos, además como estructura se uso 
un elemento natural de la región como la “Guadua”, los orinales contaban con 
lavamanos y cada orinal contaba con un recipiente con agua para lavarlos 
después de su uso, también disponían de unos elementos plásticos redondos que 
evitaban el escape de olores. La orina recolectada fue conducida hasta un 
recipiente del cual se extrae para su posterior aplicación. 
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Las características de la población que usó los orinales ecológicos se muestran en 
la Gráfica 18, en donde el 34,62% corresponde a sexo femenino y el 65,38% 
corresponde a sexo masculino. El mayor porcentaje corresponde a hombres 
adultos ya que para las comunidades indígenas, especialmente de Cauca y Nariño 
los partidos de juego de microfútbol los practican sólo los hombres y 
simultáneamente quienes asisten  a estos eventos en su mayoría son los 
hombres; por lo tanto se guarda la correlación directa de ésta situación con 
respecto al género y edades de quienes usaron los baños ecológicos cerca del 
campo de juego.  
 

 
Gráfica 18. Población encuestada del Reguardo de Munchique 

 
La frecuencia del número de veces de uso de los orinales se muestra en la Tabla 
11, teniendo en cuenta que es el primer evento, el porcentaje más alto de 76,9% 
corresponde a quienes han usado por una vez el orinal, el 15%, 2 veces pero en el 
mismo evento, varias veces con el 3,8%, quienes ya han usado los sistemas 
ecológicos prototipos del Resguardo y otro 3,8% ninguna vez con actitudes de 
desconfianza y miedo. El total de personas que usaron los orinales ecológicos 
estarían dispuestas a volver a usar el sistema, un indicador positivo de aceptación 
de la tecnología. 
 

Tabla 11. Número de veces de uso de los orinales ecológicos 
Número de veces de uso  Frecuencia  Porcentaje  

1 20 76.9 
2 4 15.4 

Ninguna 1 3.8 
Varias veces 1 3.8 

 
La Gráfica 19 muestra lo que le gustó a la comunidad de la tecnología, para la 
modalidad de quienes les gustó el baño, está asociado a afinidades con respecto 
al diseño, elementos constructivos y ubicación de los orinales; para la categoría de 
sistema se refiere al reconocimiento por parte de los usuarios en que esta 
propuesta tecnológica trae consigo beneficios ambientales y económicos. Mientras 
que en la Gráfica 20 se muestran los disgustos frente a los mismos sistemas, se 
puede evidenciar que para la mayoría de población los sistemas son adecuados y 
completos, para un 3,85% no les gustó el material y faltó la construcción (serían 
más cómodos si tuvieran puertas y el piso en concreto por ejemplo), el lavado 
automático de una taza sanitaria convencional sería más cómoda de acuerdo con 
el 3,85% y el funcionamiento como la inclusión de una bola de pimpón, el lavado 
manual no es cómodo para un 3,85%. 
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Gráfica 19. (Aspectos positivos de la 
tecnología (Baño: Diseño, Construcción y 
Sistema: Baño + Beneficios (económicos, 
ambientales y de aprendizaje) 

Gráfica 20. Aspectos débiles de la tecnología 
(Maco: Material y construcción) 

 
En general, los orinales fueron usados correctamente por la comunidad pues no 
llegó a encontrarse materia fecal en los embudos y en una sola ocasión se 
encontró orina en el piso, estos tuvieron un buen grado de aceptación, aunque con 
mayor facilidad de uso por parte de los hombres ya que la forma como se 
instalaron los orinales de las mujeres implicaban adoptar una posición incomoda 
para ellas. Con respecto a la privacidad se muestra en la Gráfica 21, de igual 
forma sobre variables de comodidad y olores que muestran buena aceptación de 
acuerdo con la Tabla 12 y la Tabla 13. Por lo tanto para estas tres variables como 
criterios de diseño demuestran que la tecnología es apropiada para El Resguardo. 
 

 
Gráfica 21. Privacidad como criterio de calificación de tecnología 

 
Tabla 12. Comodidad como criterio de calificación de tecnología 

Calificación Frecuencia Porcentaje  
Buena 25 96.2 
Mala 1 3.8 

 
Tabla 13. Olores como criterio de calificación de tecnología 
Presencia de  olores Frecuencia Porcentaje 

No 25 96.2 
Muy poco 1 3.8 

 
A los usuarios se les indagó que si desearían tener un orinal ecológico en su casa 
a lo cual el 96,15% respondió positivamente en contraste el 3,85, se manifestó 
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negativamente. Las motivaciones frente a estas opciones se orientan 
principalmente a la obtención de un fertilizante de bajo costo, a un ahorro de agua 
en sus hogares y la adquisición de un sistema con una propuesta ambiental 
amigable, en contraste con un 3,85 % existe una población que sigue arraigada a 
los sistemas sanitarios convenciones (Ver Gráfica 22). 
 

 
Gráfica 22. Motivaciones o inconvenientes para adquirir un orinal ecológico 

(Sistema: diseño, construcción y beneficios (ambientales, económicos y de aprendizaje) Sis: 
(Sis: Sistema) 

 
La comunidad del Resguardo de Munchique Los Tigres tiene la disposición de 
aprovechar la orina como abono o como fertilizante (formas de nombrarlo en El 
Resguardo), además la comunidad reconocen varias cualidades en el sistema, 
que incluye aprovechamiento de orina, diseño (el trabajo en guadua es muy 
interesante, sencillez en la construcción y practicidad en la adquisición en la zona), 
el ahorro de agua también es un motivo de uso de los orinales y quienes no ven la 
necesidad de implementar un sistema de éste tipo es porque en sus viviendas 
existen los sistemas convencionales. 
 

 
Gráfica 23. Razones de inclinación para aprovechamiento de orina 

 
El 3,8% usaría la orina porque es un producto económico y natural (puesto que en 
su composición no tiene elementos químicos), al 7,7% le interesa la orina sólo por 
ser natural ya que los alimentos no tendrán contaminación (elementos químicos), 
el 3,8% dice que no la usaría hasta que no haya mayor conocimiento, un 7,7% 
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dice no tener necesidad de usarla, el 19,2% la usaría como fertilizante pero 
considera que se deben dar capacitaciones para tener más conocimiento y el 
57,7% la usaría por el beneficio económico. 
 
Almacenamiento y Aplicación  
 
La orina recolectada de los orinales colectivos en algunos casos era llevada a 
recipientes pequeños (Ver Foto 10) y la orina restante era conducida a un 
recipiente de mayor tamaño, del cual debía extraerse posteriormente la orina para 
poder ser aplicada (Ver Foto 11). 
 

   
Foto 10. Recipiente de 
almacenamiento pequeño. 

Foto 11. Recipiente Grande de almacenamiento de orina. 

 
Dado a que esta forma de almacenamiento no fue la más apropiada ya que hubo 
una gran concurrencia de usuarios, por lo que el recipiente se llenaba 
rápidamente. La orina fue aplicada sin ningún almacenamiento y dilución a los 
pastos de la finca comunitaria, además de árboles frutales y plantas de jardín del 
lugar (Ver Foto 12). Este sistema deberá ser mejorado, pues no se está realizando 
el tratamiento adecuado a la orina para que pueda ser utilizada en los diferentes 
cultivos de consumo que se encuentran alrededor de la finca. 
 

  
Foto 12. Aplicación de orina recolectada de sistema colectivos 
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8.2.2. SANIHUERTO ECOLÓGICO 
 
El Sanihuerto construido en la casa comunitaria “Gualanday” que seleccionó la 
comunidad es tipo taza de cuclillas, esta elección fue orientada principalmente 
para evitar el contacto de residuos de excrementos en sanitarios de uso público 
como éste, las personas prefieren ponerse de cuclillas. Los materiales utilizados 
para la estructura fue principalmente guadua, el cual es un material de muy fácil 
acceso en la zona. 
 

  
Foto 13. Sanihuerto Gualanday (Vereda San Pedro- Munchique) 

 
Las características de la población que usó el Sanihuerto ecológico se muestran 
en la Gráfica 24, la diferencia de los porcentajes registrados en el uso de los 
orinales la proporción más grande corresponde a las mujeres (94,11%) ya que el 
Sanihuerto está ubicado cerca de la casa comunal donde durante el desarrollo de 
los eventos se preparan los alimentos y las responsables de estos son las mujeres 
adultas, jóvenes y en menor proporción hombres adultos.  
 

 
Gráfica  24. Población encuestada luego de usar el Sanihuerto 

 
La Tabla 14 muestra el número de veces de uso del Sanihuerto. Al igual que los 
orinales el Sanihuerto está a disposición por primera vez en la casa comunal por lo 
tanto la mayor parte de la población, 82,4% usan por primera vez un sistema de 
saneamiento ecológico seco ya que en El Resguardo apenas empezaba la 
implementación de los sistemas pilotos. Para confirmar el convencimiento de 
aceptación toda la muestra de usuarios encuestados tenían disposición de volver 
a utilizarlos. 
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Tabla 14.Número de veces de uso del Sanihuerto 
Número de veces de uso Frecuencia  Porcentaje  

1 14 82.4 
2 3 17.6 

 
Para calificar la aceptación del Sanihuerto se indagó sobre 4 aspectos: privacidad, 
comodidad, olores y disponibilidad para tener uno en casa.  La variable de 
privacidad se muestra en la Gráfica 25; el 76,47% manifestó que la privacidad es 
buena, el 17,65%, califica como regular y el 5, 88% como mala, las razones de 
ésta calificación son: faltó construcción, hay huecos lo que generó desconfianza. 
Análogamente con la variable de comodidad, nadie calificó como mala, en un 
76,47% buena mientras que para un 23,53% regular por las mismas razones 
expuestas para privacidad (Ver Gráfica 26 ) y un 94,12% no sintió olores aunque 
para un 5,88% si los sintieron con baja intensidad (Ver Gráfica 27 ). 
 

  
Gráfica 25.Privacidad como criterio de 
calificación de tecnología 
 

Gráfica 26.Comodidad como criterio de 
calificación de tecnología 

  
Gráfica 27.Percepción de olores en el 
Sanihuerto 

Gráfica 28.Motivaciones para adquisición de 
Sanihuerto 

 
Sobre la disponibilidad para tener un Sanihuerto en sus casas, la población 
responde positivamente. Las razones o las ventajas son: el aprovechamiento de 
las excretas como abono para fertilización, un buen sistema en general, ausencia 
de infiltración, ahorro de agua; en contraste quienes no tendrían disposición de 
aceptar un sistema de éste tipo quienes ya tienen un sistema convencional (Ver 
Gráfica 28). En general, toda la comunidad tiene disposición de usar las excretas 
para fertilizar considerando las capacitaciones como un elemento clave para 
obtener el conocimiento. Las siguientes razones fueron mencionadas para usar la 
orina: el 70,6% para fertilizar los suelos, el 23,5% para ahorrar dinero y un 5,9% 
porque no genera contaminación con compuestos químicos a los cultivos 
fertilizados. 
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8.3. SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS INDIVIDUALES 
 
Este capítulo resume los resultados obtenidos tras el procesamiento de las 
encuestas y las observaciones realizadas una vez finalizada la instalación de los 
seis sanitarios secos ecológicos en las distintas veredas del Resguardo y tras seis 
meses siguientes de su funcionamiento. De modo general, el capítulo está 
estructurado en dos grandes apartados, aquel que expone los aspectos técnicos y 
culturales que incidieron en el uso de la orina y otro que muestra los resultados de 
la experiencia de la aplicación de la orina en el Resguardo. La Tabla 15 muestra 
una descripción general de los seis sistemas instalados en el Resguardo. 
 
Los sanitarios ecológicos secos fueron diseñados por los mismos integrantes de 
cada familia seleccionada en compañía de los ecofacilitadores de AlterEco. Por lo 
menos un integrante de la familia participó de la selección de la tecnología más 
apropiada para su hogar, en donde el factor de decisión estaba determinado por la 
manipulación de excretas frescas hacia poposteras*o el almacenamiento de estas 
en recámaras dobles hasta la finalidad de su tratamiento, además las personas 
fueron capacitadas para la operación, mantenimiento y construcción de estos. 
 

Tabla 15. Descripción de los casos de estudio 

VEREDA DESCRIPCIÓN 
GENERAL ANTES DESPUÉS 

(SANITARIO ECOLÓGICO) 

La Honda 
 

 
Familia: La mayoría 
del tiempo 
permanece el dueño 
de la casa solo, se 
dedica 
principalmente a la 
agricultura 

 
Vivía en casa de sus 
padres, los cuales tienen 
en su hogar una taza 
sanitaria con descarga de 
agua hacia un sumidero. 
En su casa actual no 
poseía aun ningún tipo de 
sanitario. 

Sanitario Seco Ecológico con 
contenedor (sanitario con 
desviación de orina + 
Popostera ) 

 

Paramillo I 
 

Familia: Viven 
permanente 6 
personas, Madre, 
Padre, 3 niños 
grandes  y 1 mujer 
mayor. La cabeza 
de familia se dedica 
principalmente a la 
agricultura 

-Primero realizaban 
deposición a campo 
abierto. 
-Después de las 
capacitaciones se 
implemento una letrina de 
poca profundidad. 
. 

 

Sanitario seco ecológico con 
doble recámara (sanitario con 
desviación de orina + orinal 
para hombre) 
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VEREDA DESCRIPCIÓN 
GENERAL ANTES DESPUÉS 

(SANITARIO ECOLÓGICO) 

Paramillo II 
 

Familia: Se 
encuentran en el 
hogar la madre, 
Padre y 2 niños 
pequeños. Pero 
viven permanente 3 
personas, ya que el 
padre debe trabajar 
fuera del hogar. Se 
dedican a la 
agricultura y tiene 
una tienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taza sanitaria con 
descarga de agua hacia un 
sumidero. 
 

 

Sanitario Seco Ecológico con 
contenedor (sanitario con 
desviación de orina + orinal 
para hombre + Popostera). 
 

 

 

El Broche 
 

Familia: Viven 5 
personas en el 
hogar, Madre, 
Padre, 2 hijas 
mujeres y 1 hijo 
hombre. El cabeza 
de familia se dedica 
principalmente a la 
construcción, pero la 
familia también se 
dedica a la 
agricultura. 
 
 
 

Taza sanitaria con 
descarga de agua hacia un 
sumidero. 
 

 

Sanitario seco ecológico con 
doble recámara (sanitario con 
desviación de orina + orinal 
para hombre) 
 

 

La Aurora 

Familia: Viven 
permanentemente 7 
personas y se 
dedican 
principalmente a la 
agricultura. 

Sanitario con descarga de 
agua, que aun utilizan. 
 

 
 

 

Sanitario seco ecológico con 
doble recámara (sanitario con 
desviación de orina + orinal 
para hombre) 
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VEREDA DESCRIPCIÓN 
GENERAL ANTES DESPUÉS 

(SANITARIO ECOLÓGICO) 

San Pedro 

Familia: Viven 
permanentemente 4 
personas. Madre, 
Padre y dos hijos. 
 
La casa se 
encuentra ubicada 
muy cerca del río 
Quilichao, fuente de 
la cual se abastecen 
y vierten sus aguas 
residuales. 

Letrina provisional 
 

 

Sanitario Seco Ecológico con 
contenedor (sanitario con 
desviación de orina + orinal 
para hombre + Popostera). 
 

 
 
8.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS Y CULTURALES EN EL USO DE LOS 

SANITARIOS ECOLÓGICOS INDIVIDUALES 
 
Durante los seis meses evaluados; los seis sistemas se encontraban en 
funcionamiento, por lo tanto esta parte del estudio se encuentra orientada a 
identificar la percepción de todos los usuarios respecto a determinados aspectos 
técnicos y culturales, esenciales en la apropiación del uso de estos sanitarios 
ecológicos, lo cual incide en la adecuada recolección y aplicación de la orina como 
fertilizante en casos individuales.  
 
8.3.1.1. ASPECTOS CULTURALES 
 
Uno de los primeros factores que se evaluó en los usuarios del sistema fue la 
“Vergüenza” o rechazo al usar este nuevo tipo de sanitarios, para lo que se 
encontró que los usuarios en su totalidad no tenían limitaciones de uso por esta 
causa, dado que en la mayoría de los casos se trataban de lugares que 
proporcionaban mayor privacidad y eran estéticamente mejorados en comparación 
a las formas antiguas de disponer sus excretas. El segundo factor que se evaluó 
fue la “Comodidad” para el cual se puede observar su comportamiento a través de 
los seis meses en la Gráfica 29. 
 

 
Gráfica 29. Percepción de comodidad 
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Se observa durante los primeros tres meses de funcionamiento problemas de 
incomodidad, lo cual es normal mientras se da el proceso de adaptación de todos 
los miembros de la familia dado que no todos participaron en el proceso de 
capacitación y diseño de los sistemas. Uno de los miembros de la familia más 
afectados fueron los niños, para los que les causaba dificultad utilizar los 
sanitarios los cuales no habían sido diseñados para su tamaño, en la Foto 14 
puede verse una de las soluciones que adoptó una de las familias para darle 
solución a esto.  
 

  
Foto 14. Adaptación para niños de sanitario ecológico 

 
Dado que los sanitarios tienen un diseño diferente a los sanitarios convencionales, 
lo cual permite la separacion de la orina y las heces, implica que el usuario deba 
sentarse de una forma diferente. Este factor causa gran curiosidad en todas las 
personas que desean o empiezan a usar el sistema, en la Gráfica 30 se observa 
como a medida que pasa el tiempo el porcentaje de personas que tienen 
problemas al sentarse disminuye sin desaparecer por completo. Este porcentaje 
que no desaparece se debe principalmente a los integrantes de la familia que 
pertenecen a la tercera edad dado que son el grupo con el que se es más dificil el 
proceso de adaptación a esta nueva tecnologia, en algunos de los casos son 
personas que se han acostumbrado a hacer deposición al aire libre o en sanitarios 
con descarga de agua y esta nueva forma de sentarse resulta de gran dificultad. 
 

 
Gráfica 30. Problemas respecto a la forma de sentarse en el SES 
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El tema del uso de los sanitarios ecológicos por parte de las mujeres en su época 
de menstruación parecía ser un limitante, dado que la mayoria de la comunidad 
encuestada en el Resguardo tenía mala referencia en cuanto el uso de la orina de 
las mujeres en época de menstruación. Pero lo que se pudo evidenciar en los 
casos de estudio fue que ninguna de las mujeres que hacían uso de los sistemas 
tenía incoveniente alguno en su época de mestruacion, esto debido quizás a que 
se trataba de mujeres jovenes (las mayores aun tienen problemas para usarlos), 
las cuales han perdido un poco los tabús sobre estas prácticas y que solo refieren 
su limitación para realizar prácticas de agricultura en estado de menstruación ya 
que el cuerpo se encuentra más débil para esto. 
 
Hasta el momento no se han realizado investigaciones científicas acerca de 
posibles daños en los cultivos causados por el uso de orina mezclada con sangre 
menstrual, por lo que es un tema que debe ser orientado en el Resguardo entorno 
al aseguramiento de lugares limpios y seguros para la mujer en estado de 
menstruación y el manejo adecuado de los residuos plásticos higiénicos si es el 
caso. 
 
8.3.1.2. OLOR Y VECTORES DE ENFERMEDAD 
 
La orina tiene un olor característico, el cual es señal de su contenido de nutrientes 
como el amoniaco que posee un olor fuerte, siendo este uno de los aspectos 
culturales que incide negativamente en el uso de la orina como fertilizante. En la 
Gráfica 31 muestra como para los seis sistemas observados se encontró durante 
los seis meses un aumento progresivo de los casos donde se  presentaban olores 
en el sitio de disposición. 
 

 
Gráfica 31. Presencia de olores 

 
Aunque es normal que con el uso creciente de los sanitarios y su consecuente 
aumento en el almacenamiento de la orina y las heces pueda producirse olores, 
esto puede evitarse con buenas prácticas de operación y mantenimiento. Una de 
las situaciones que se observó durante las visitas a estos sanitarios fue que en 
algunos de los sistemas no siempre los tarros contenían tierra seca para tapar las 
heces, algunas veces contenían tierra húmeda o no había tierra (Ver Foto 15), por 
lo que disponían las heces sin cubrirla  o utilizaban tierra húmeda atrayendo la 
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presencia de mosquitos y la producción de olores. En cuanto al almacenamiento 
de la orina se encontró que en algunos casos no había una buena hermeticidad 
entre la manguera que conduce la orina de los sanitarios a los tarros de 
almacenamiento (Ver Foto 16), lo que conllevaba a la liberación de olor al 
ambiente atrayendo la presencia de mosquitos y desperdiciándose la cantidad 
nutritiva de la orina al liberar el amoniaco al ambiente. 
 

  
Foto 15.Heces recubiertas con tierra húmeda Foto 16. Empate manguera de orina con tarro 

de almacenamiento 
 
En general 83% los sistemas observados evidenciaban buenas prácticas de 
higiene de sus usuarios ya que no se encontraba orina o materia fecal en el piso, 
tampoco se llegó a encontrar materia fecal en la parte del sanitario donde se 
desvía la orina lo que asegura la buena calidad de la orina al evitarse su 
contaminación por materia fecal humana. Sólo en uno de los casos se presentaron 
varios inconvenientes con respecto a su uso, dado que se llegó a encontrar rastros 
de materia fecal en el orinal del sanitario, además se encontró papel higiénico 
usado en el suelo y materia fecal animal sobre el piso, tal vez porque en esta 
vivienda poseían gran variedad de animales (caballos, gallinas, ovejas, otros) que 
por descuido accedían al baño y causaban estos daños (Ver Foto 17). 
 

   
Foto 17.Caso de baño con posible contaminación cruzada, descuidos con manejo del papel 
higiénico 
 
Dado lo anterior podría concluirse que los olores podrían ser evitados 
asegurándose el recubrimiento de las heces con tierra seca, proporcionando 
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buena hermeticidad entre los empates de las mangueras de la orina con los tarros 
de almacenamiento, asegurando el lavado de los orinales cada vez que se usen y 
a largo plazo haciendo veeduría al estado de la construcción evitando entrada de 
agua a las cámaras de almacenamiento de las heces y haciendo mantenimiento a 
las mangueras de conducción de orina evitando formación de costras por 
precipitación de los componentes de esta. 

 
Tabla 16.Presencia de vectores 

 
SI NO 

0 meses 2 4 
3 meses 5 1 
6 meses 6 0 

 
La Tabla16 muestra el número de casos en que se presenciaba vectores de 
enfermedad alrededor de los sanitarios en cada uno de los periodos evaluados, 
presentándose un aumento gradual de esta situación hasta llegar al mes seis 
donde se generaliza para todos los casos, resultado que concuerda con los 
encontrados en la Gráfica 9.3.1.2.1. 
 
A pesar de que los sanitarios secos poseían en su diseño trampa para los moscos, 
en el tiempo observado se presentaron alta cantidad de mosquitos, los cuales 
como se dijo anteriormente eran atraídos por los olores generados por las heces y 
la orina. Esto debe ser controlado ya que los mosquitos fácilmente tienen contacto 
con la comida después de haber hecho contacto con las heces, debido a su 
capacidad de vuelo y dispersión, confiriéndoles la capacidad de funcionar como 
vectores mecánicos potenciales de organismos patógenos encontrados en las 
heces transmitiendo principalmente enfermedades de tipo diarreicas. 
 
8.3.1.3. ASPECTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Una de las primeras actividades de operación de los sanitarios secos es el 
cubrimiento de las heces con aproximadamente media taza de tierra preparada 
después de cada uso, la cual puede ser tierra seca mezclada con ceniza o cal. De 
estos elementos utilizados para evitar la humedad en el almacenamiento de las 
heces el más accesible es la tierra, la totalidad de los casos encuestados 
respondieron durante todo el tiempo evaluado que siempre disponían de tierra 
seca para el uso de los sanitarios secos, pero  lo que se pudo observar a través de 
las visitas fue que muy pocos realizaban el trabajo de secar tierra (Ver Foto 18) y 
almacenarla preventivamente antes de las temporadas de invierno. Situación que 
explica la generación de olores por utilizar tierra húmeda para recubrir las heces o 
no utilizar tierra.  
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Foto 18. Mujer secando tierra para almacenarla 

 
La segunda actividad de operación de los sanitarios es la limpieza de los orinales 
con agua después de cada uso para evitar malos olores. Los seis usuarios 
encuestados respondían que siempre había disponible agua para el aseo de los 
orinales, pero lo que muestra la Tabla 17 de los resultados de las observaciones 
realizadas durante las visitas es un comportamiento muy variable respecto a esto. 

 
Tabla 17.  Disponibilidad de agua en el recipiente 

 
SI NO 

0 meses 50,0% 50,0% 
3 meses 83,3% 16,6% 
6 meses 66,6% 33,3% 

 
Una de las razones por la cuales se presentaban estos descuidos se debía a la 
falta de agua en la viviendas debido a constantes daños en el acueducto de 
algunas veredas por las temporadas de invierno. Otra razón es que los orinales 
para los hombres son más comúnmente utilizados por los visitantes, que en 
muchos casos encuentran la vivienda sola y no reciben una orientación por parte 
de los dueños de la vivienda haciendo uso del orinal y el agua sin percatarse de 
volver a llenar los tarros, ante lo cual debe implementarse más información 
educativa acerca del uso de los sanitarios para quienes no han sido capacitados 
para usarlos. Pero en general, siempre se encontró que por lo menos en tres de 
los seis casos se percataban siempre de mantener agua para el aseo de los 
orinales, la Foto 19 muestra algunos tipos de recipientes. 
 

  
Foto 19. Recipientes de agua para aseo 
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En cuanto al manejo del material de limpieza anal que para todos los seis casos 
se trataba de papel higiénico, ya que les era de fácil disponibilidad, se pudo 
observar que los primeros meses solo dos de los seis casos tenían recipiente para 
disponer el papel higiénico y los demás habían decidido disponerlo en las 
recámaras con las heces. Además las familias que utilizaban recipiente para el 
papel higiénico lo disponían finalmente quemándolo o enterrándolo, la Foto 20 
muestra cómo una de las familias enterraba el papel higiénico en el tubo donde 
antes se vertían las aguas residuales del antiguo sanitario. 
 

 
Foto 20. Lugar final de disposición del papel higiénico 

 
Al final del periodo evaluado se observo que los usuarios optaron por disponer el 
papel higiénico en la misma recámara o contenedor donde se encuentran las 
heces. Esta elección se produjo dado la comodidad y facilidad de esta opción, 
pues se evita manipular el papel higiénico y tenerlo que disponer luego de otra 
forma. 
 
8.3.1.4. PERCEPCIÓN FINAL DEL USUARIO 
 
Resumiendo algunas de las percepciones que hubo por parte de los usuarios 
durante los seis meses de funcionamiento que duró el estudió, la Gráfica 32 
muestra cuáles fueron los principales factores con que se tuvieron inconvenientes. 
 

 

 
Gráfica 32. Problemas percibidos por el usuario 
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Se obtuvo que entre los factores que generan inconformidad estuviera los olores, 
pero esto sólo se presenta en la primera etapa de funcionamiento y como ya 
observamos anteriormente se trata de una situación que los usuarios terminan 
aceptando en el tiempo. Otro factor importante que generó inconformidad y 
permaneció en el tiempo fueron los detalles estéticos en la construcción, lo cual 
ocurrió pues no todos los integrantes de la familia fueron consultados para elegir el 
diseño del sanitario y además hubo información de la capacitación que no fue 
atendida por los usuarios para el mantenimiento de los sanitarios causando daños 
posteriores. Finalmente con lo que tiene que ver con las actividades de limpieza 
no hubo mayor inconveniente, al igual que con el factor de comodidad. 
 
Los usuarios en su totalidad evaluaron los sanitarios secos como una buena forma 
de disposicion de la orina y las heces fecales, además hicieron buen uso de los 
sanitarios solo en uno de los casos se nota deterioro del sanitario debido al 
descuido y falta de uso. Entre las razones positivas que destacan los usuarios en 
cuanto al uso de los sanitarios secos son: 
 
- Los antiguos baños que usaban agua erosionaban el suelo debido a la 

humedad constante en el suelo. 
 
- El problema de los olores no fue tan grave como pensaban. 

 
- Para las personas que no tenían ningún tipo de sanitario, éste nuevo sistema  

proporcionó un espacio más seguro, privado y cómodo. 
 
8.3.2. USO DE LA ORINA DE SANITARIOS ECOLÓGICOS SEC OS 

INDIVIDUALES  EN EL RESGUARDO MUNCHIQUE- LOS TIGRES  
 
Alrededor del mundo se han realizado varios experimentos utilizando la orina 
como fertilizante en diferentes situaciones, con diversos cultivos y situaciones 
socioculturales. A continuación se describe esta experiencia en el Resguardo 
indígena Munchique Los Tigres en Santander de Quilichao y se identifica los 
procesos que incidieron positivamente en el uso de la orina. 
 
8.3.2.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Uno de los primeros aspectos que inciden en el uso de la orina es la disponibilidad 
de tierra para aplicarla, en los seis casos estudiados todos poseían huertas cerca 
del hogar en las cuales se cultivan principalmente productos para consumo del 
hogar y algunos para la venta, otros además poseen terrenos fuera de su hogar 
que destinan para el uso exclusivo de cultivos que irán a la venta. Es decir, como 
mínimo poseen 2 Ha que pueden destinar al cultivo de productos cerca del hogar. 
 
Después de haberse puesto en marcha el funcionamiento de los seis sanitarios 
ecológicos en el Resguardo, aproximadamente al tercer mes todas las familias se 
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encontraban aplicando la orina. Esto debido a que las familias variaban en su 
número,  lo que implicaba una tiempo de recolección de orina más tardío para 
aquellas familias pequeñas en comparación a las familias que poseían más de 
cuatro integrantes. 
 
8.3.2.2. ALMACENAMIENTO 
 
Para el almacenamiento de la orina recolectada todos los usuarios utilizan 
recipientes de 20 litros, los cuales son la forma más común y una muy buena 
manera de almacenar la orina por periodos cortos, en este caso se  tratan de 
recipientes reutilizados que anteriormente servían para contener aceite de cocina 
u otros usos y que son vendidos a bajos costos, aproximadamente 1500 pesos 
colombianos (Ver Foto 21). La cantidad mínima de recipientes necesarios para el 
almacenamiento de la orina en todos los casos es de dos recipientes, uno el que 
recibe la orina del sanitario ecológico seco y el otro de los orinales para los 
hombres, pero en cada hogar dependiendo del número de integrantes es 
necesario igual o menos cantidad dado que el tiempo necesario para que se llenen 
estos dos recipientes es diferente, la Tabla 18 muestra los resultados encontrados. 
 

Tabla 18. Datos de almacenamiento por cantidad de persona 
No. Integrantes No. Recipientes Tiempo de llenado  Cantidad (L/día)  

1 ;Adulto 2 1 mes 1,3 L/día 
4; 2 Adultos, 2 niños Hasta 4 15 días 2,6 L/día 

Más de 4 personas Hasta 6 8 días  5 L/día 

 

 
Foto 21. Recipientes de almacenamiento 

 
La permanencia de microorganismos patógenos en la orina con el tiempo está 
determinada por las condiciones de almacenamiento, pero dado que los casos que 
se tratan en esta sección son de sistemas individuales se tiene según la 
información que proporciona el estado del arte sobre el tema que “Para viviendas 
unifamiliares, la mezcla de la orina puede ser usada sin previo almacenamiento 
para todo tipo de cultivos, dado el caso de que los cultivos sean para el consumo 
en la misma vivienda y que un mes haya transcurrido entre la fertilización y la 
cosecha” (Shonning et al., 2004). Teniendo en cuenta lo anterior y con los 
resultados mostrados en la Gráfica 33, ninguna familia corre riesgo y con mayor 
certeza se presenta para las cuatro familias que almacenan la orina por 15 días- 
una de ellas por más de 15 días. 
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Gráfica 33. Tiempos de almacenamiento 

 
Según esto, en los seis casos se  está realizando un buen proceso de 
higienización que evita la permanencia de microorganismos patógenos en la orina 
que posteriormente serán consumidos en los alimentos cultivados. Aunque algo 
que si debe ser común para todos los sistemas de almacenamiento, tanto 
individuales como colectivos, es que la orina debe ser almacenada en recipientes 
cerrados para evitar la pérdida de amoniaco y evitar el contacto directo con la 
orina para seres humanos y animales, y como se mencionó anteriormente estos 
sistemas presentan deficiencia en este aspecto ya que los empates entre los tubos 
de recolección y la orina presentan fácilmente fugas de amoniaco, por la tanto es 
una situación que debe ser mejorada. 
 
La orina durante el almacenamiento tiende a presentar formación de subproductos 
debido a sus componentes, lo cual se observó en todos los casos; además, en 
algunos, debido a que no había buena hermeticidad en el almacenamiento se 
presenció una alta presencia de moscas dentro de los recipientes como se 
muestra en la Foto 22, por lo cual deberá realizarse  una eliminación manual de 
estos antes de la aplicación. 
 

  
Foto 22. Sobrenadante en la orina durante el almacenamiento 

 
8.3.2.3. DILUCIÓN 
 
La orina no debe ser diluida durante el almacenamiento, pues deja de proveer 
ambientes hostiles para los microorganismos y disminuye la tasa de mortalidad de 
los patógenos. Pero para la aplicación sobre las plantas se recomienda utilizarla 
de forma diluida pues es demasiado fuerte, la Tabla 19 muestra los resultados 
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encontrados para los seis casos de estudio en cuanto a la dilución de la orina 
antes de aplicarla. 

 
Tabla 19. Casos en que se hace dilución de orina antes de la aplicación 

 
SI NO No aplica orina  

0 meses 2 3 1 
3 meses 1 5 0 

6 meses 1 5 0 

 
Los resultados muestran que durante los primeros tres meses en dos de los seis 
casos había dilución de la orina antes de aplicarla, pero a partir del tercer mes la 
totalidad de los casos con excepción de uno habían decidido no diluir la orina 
antes de aplicarla. Entre las diferentes causas que llevan a estos resultados, la 
primera tiene que ver con que la dilución implica trabajar con volúmenes más 
grandes y por lo tanto mayores requerimientos de equipo y energía para esta 
actividad. Otra de las razones se debía a que en algunos de los casos la 
aplicación se realizaba durante el invierno, lo cual para  los usuarios parecía no 
ser necesario adicionar más agua, además de algunas creencias como que “la 
orina fresca mata las hormigas y ayuda a mejorar el color de las hojas”. 
 
En general los usuarios prefieren no diluir la orina, entonces aunque aun no se 
presentan casos de sobrefertilización se deberá tener cuidado con la aplicación de 
altas dosis de orina lo cual lleva a la intoxicación de los cultivos y quemaduras en 
las plantas.  
 
8.3.2.4. APLICACIÓN 
 
Para la manipulación y aplicación de la orina se pudo observar tanto la 
participación de las mujeres como de los hombres, además de encontrar una 
participación de toda la familia, padres e hijos, excepto en los casos en que eran 
muy pequeños para realizar este tipo de actividades o permanecían mucho tiempo 
fuera de casa debido a que la educación escolar era recibida en sitios donde 
permanecían la semana completa. Sin embargo, se encontró que lo que tenía que 
ver con la aplicación de la orina en los cultivos era una actividad asignada en su 
mayoría a los hombres de la casa, Ver Gráfica 34: 

 
Gráfica34. Encargados de la aplicación de la orina 

 
Esto debido a que las mujeres preferían asignar esta actividad a los hombres del 
hogar puesto que los recipientes llenos de orina representaba mucho peso para 
ellas. Sólo en uno de los casos había una mujer encargada de esta actividad pero 
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era resultado de la ausencia en la mayoría del tiempo del hombre en el hogar. 
Pero lo que tiene que ver con el mantenimiento y aseo de los sanitarios se 
presenció que en su mayoría era asumida por las mujeres del hogar. 
 
En cuanto a los encargados de la aplicación de la orina ninguno manifestó fastidio 
por esta actividad y fue asumida sin mayor inconveniente. Otro de los factores de 
importancia con el tema de la aplicación de la orina es el tipo de herramienta que 
se usó más comúnmente, en la Tabla 20 se muestra los resultado obtenidos. 
  

Tabla 20. Herramienta para aplicación de la orina 

 
Bomba Recipiente donde se almacena la orina  Bomba + Recipiente  

0 meses 2 4 0 

3 meses 2 4 0 

6 meses 0 4 2 

 
El resultado mas común durante todo el tiempo estudiado, fue el uso del mismo 
recipiente donde se almacenaba la orina para la aplicación de esta (Ver Foto 23), 
sólo en dos casos se hacía uso de bombas que permitían la aplicación dosificada 
de la orina a cada planta, aunque estos a los seis meses empezaron a 
implementar también la aplicación directa con el recipiente de almacenamiento. 
 

   
Foto 23. Aplicación de orina en las distintas viviendas 

 
Dado que en la mayoría de los casos no hay dilución de la orina antes de hacer 
uso de ella, la aplicación con el recipiente que almacena la orina evita contacto 
con esta pero debe tenerse en cuenta que se podría estar desperdiciando grandes 
cantidades de orina, pues con esta se hace más difícil el control de las dosis de 
aplicación necesarias para cada planta. Además no sería recomendable  utilizar 
este tipo de herramienta para plantas en que su aplicación se tenga contacto con 
sus partes comestibles o en el caso de las hortalizas, se tenga contacto con sus 
hojas. Aunque solo en dos casos se esté utilizando bombas de riego para la 
aplicación de la orina, sería adecuado el  uso general de esta herramienta en los 
casos en que las plantas lo requieran para producir un aplicación lo más cercana 
al suelo, aunque también se debe tener cuidado con la aspersión de la orina en el 
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aire, pues se estarían causando pérdida de nitrógeno y se presentaría riesgos 
higiénicos por aerosoles. 
 
El uso de equipo de protección en la aplicación de la orina hace parte de una de 
las estrategias de barreras múltiples para el uso seguro de las excretas, 
reduciendo riesgos potenciales de salud en caso de haberse presentado 
contaminación fecal cruzada. Solo un 33% de los encargados de la aplicación de 
la orina disponían de un buen equipo de protección utilizando guantes, botas y 
cubriéndose el rostro para evitar el contacto con el olor que era desprendido de la 
orina, el 66% restante solo se percataban de utilizar zapatos adecuados pero el 
uso de los guantes y el tapabocas era inconstante.  
 
8.3.2.5. CULTIVOS 
 

 
Gráfica35. Destinos de productos fertilizados con orina 

 
La Gráfica 35 muestra la distribución de los productos que fueron fertilizados con 
orina, según ésta solo el 17% de los casos se encuentra fertilizando productos que 
serán destinados a la venta, el 50% distribuye una parte para el consumo del 
hogar y otro para la venta y el 33% fertiliza con orina solo los productos que serán 
consumidos para el hogar. Es decir, que la mayoría de los productos fertilizados 
con orina serán destinados para el consumo propio de cada hogar. 
 
Una de las causas de esto es que debido al peso de los recipientes los usuarios 
prefieren utilizar la orina recolectada en las huertas cercanas a sus hogares antes 
que trasportarlas a distancias más largas donde disponen sus cultivos que son de 
uso exclusivo para la venta, a pesar de esto se trata de un aspecto positivo en 
cuanto se encuentran fertilizando cultivos que serán consumidos por la misma 
familia y que antes no eran fertilizados con ninguna clase de producto, por lo que 
se puede estar potencializando la seguridad alimentaria de estas familias. Solo 
uno de los seis casos recurre a fertilizantes, ya que cultiva especialmente para 
vender sus productos utilizando urea y gallinaza, aunque reconoce que los 
fertilizantes de este tipo predisponen la tierra al uso constante de estos productos 
y que representan un gasto económico, argumenta que esto es bien retribuido con 
las ganancias económicas de las ventas realizadas. 
 
Debido a las variaciones altitudinarias del territorio, se tiene como consecuencia 
gran variedad de climas que oscilan entre los 14° y  los 20°C (como temperatura 
media) y así la posibilidad del desarrollo de gran variedad de productos. Es por 
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eso que se tuvo experiencia con diferente clase de cultivos, la Tabla 21 describe 
los cultivos fertilizados con orina en el Resguardo. 
 

Tabla 21. Cultivos fertilizados con orina 
Clase de cultivo  Planta  Observaciones  

Plantas colgantes  o 
totalmente en contacto 
con el suelo que se 
comen crudas 

Tomate Chonto, 
Granadilla, Mora. 

Aunque existe un alto riesgo para el 
consumidor ya que el producto será 
consumido crudo, en la aplicación de la 
orina en estos casos se tuvo la 
precaución de hacerlo lo más cercano al 
suelo posible. 

Cultivos que no están en 
contacto con el suelo 

Plátano, Maíz, Lulo, 
Café, Cabuya. 

Existe un bajo riesgo para los 
consumidores ya que la orina fue 
aplicada muy cercana al suelo sin tener 
contacto con el fruto y existe un buen 
tiempo entre la aplicación y la cosecha. 

Cocidos antes del 
consumo 

Papa, Alverja. 
 

Aunque la orina aplicada puede tener 
contacto con el producto, la posterior 
cocción disminuye el riesgo de 
permanencia de microorganismos 
patógenos. 

Cultivos de consu mo 
crudo 

Cebolla Larga, 
Espinaca, Repollo, 
Cilantro, Acelga. 
 

Existe un alto riesgo para los 
consumidores dado que la orina fue 
aplicada directamente en las hojas de la 
planta. 

Plantas de jardín  Flores ornamentales. Bajo riesgo 
 
En cuanto a los cambios notados en los cultivos, se observa como los primeros 
meses no se presenciaban cambios notorios en las plantas y además no todos se 
encontraban aplicando la orina. Después del tercer mes de aplicación se logra 
apreciar cambios asociados principalmente a nacimiento de plantas 
aparentemente más sanas con hojas de colores más fuertes y en uno de los casos 
se evidencia mayor crecimiento en la planta, solo en un caso no se presentaron 
cambios notorios en la plantas las cuales se trataban de cultivos de mora que 
habían sido cultivados anteriormente sin ninguna clase de fertilizante, lo cual 
puede significar que la calidad del suelo sea buena y no necesite adición de 
nutrientes. Al final todos los usuarios aciertan en que seguirán realizando la 
práctica de fertilización con orina en sus cultivos. 
 
8.3.2.6. PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES 
 
La actitud de los visitantes externos a los hogares donde fueron construidos los 
sanitarios ecológicos secos es aun de mucha curiosidad y existen todavía 
personas que encuentran limitaciones para hacer uso de ellos o para tomar la 
decisión de construir uno de estos en sus hogares, el Gráfica 36 muestra algunas 
de ellas. 
 



   
 

70 
 

 
Gráfica36. Limitaciones en el uso de SES visitantes 
 
Sin embargo, la mayoría de quienes visitan los sanitarios se encuentran bastantes 
interesados por recibir mayor información sobre el funcionamiento de los sistemas 
y la posibilidad de gestionar la financiación de la construcción de más sanitarios de 
este tipo para su Resguardo tanto para viviendas unifamiliares como los lugares 
colectivos de encuentro para sus quehaceres como comunidad. Reconocen esta 
tecnología como un sistema sanitario amable con el medio ambiente y que permite 
el uso adecuado del agua, además se trata de una población principalmente 
agrícola que se expone constantemente al uso de fertilizante que implican riesgos 
mayores para su salud y que por lo tanto miran el uso de la orina como un 
potencial fertilizante dado a su similitud con otros fertilizantes orgánicos. 
 
8.4. ELABORACIÓN DE LA CARTILLA “Caminando hacia el  saneamiento 

ecológico en el Resguardo Indígena Munchique Los Ti gres- Fertilizando 
con orina” 

 
Esta cartilla se presenta como una herramienta de apoyo para todas las familias 
indígenas, del territorio Munchique Los Tigres que cuentan o desean obtener 
sistemas alternativos de saneamiento ecológico y hacer aprovechamiento de la 
orina recolectada de estos sistemas como fertilizante.  
 
Este documento recoge los aspectos técnicos y culturales identificados tanto en la 
opinión de la comunidad en general del Resguardo como en la operación y 
mantenimiento de los sanitarios ecológicos individuales y colectivos instalados en 
el Resguardo. Además intenta reforzar conocimientos acerca del uso de la orina 
como fertilizante en los cultivos de la región en base a las debilidades encontradas 
en las experiencias individuales de cada familia y del evento colectivo en la finca 
comunitaria “Gualanday”. También se presenta algunos datos del proceso de 
implementación hecho por la comunidad y por el grupo facilitador AlterEco. 
 
El documento está enfocado principalmente al aseguramiento y mejoramiento de 
la calidad de saneamiento en el Resguardo, el tema de las prácticas agrícolas es 
un tema que deberá ser profundizado a futuro por la respectiva área profesional. 
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Finalmente, para la correcta difusión de esta herramienta, deberá asegurarse que 
pueda ser traducida a Nasa-Yuwe con el propósito de ser incluyente con la 
mayoría de la población del Resguardo que hace uso de su lengua nativa. 
Además de hacer una difusión oral a través de diferentes encuentros en el 
Resguardo que permita llevar este conocimiento a la población analfabeta. 
 
9. RECOMENDACIONES ACERCA DEL FERTIRRIEGO CON ORINA  HUMANA 
 
Teniendo en cuenta que la cantidad de orina cosechada de los orinales en los 
eventos colectivos es considerable (entre 150 a 250 litros), puede ser necesario 
transportarla hacía las áreas de cultivos que necesiten fertilización. Como la 
aplicación del primer evento no se realizó correctamente, entonces se recomienda 
hacer un estudio químico de suelos de la Finca Gualanday para establecer la 
cantidad necesaria de fertilizantes a aplicar de acuerdo a los cultivos, así mismo 
tener en cuenta el método de aplicación para cada caso.  
 
Se recomienda aplicar riego por goteo, ya que la eficiencia es muy alta (90 – 95%) 
y se logra una distribución uniforme del fertilizante, se puede regar con pequeñas 
cantidades de agua disponible y se minimizan las pérdidas en la conducción y la 
aplicación (evaporación). Es un sistema de alta eficiencia en terrenos con 
topografía irregular, suelos poco profundos o con problemas de infiltración o en 
predios donde el recurso hídrico sea escaso (FAO e IFA, 2002). 
 
Se podría instalar un depósito a una altura que permita flujo por gravedad evitando 
gastos económicos por bombeo, no habrá incorporación de equipos y se propone 
hacer adaptaciones con los materiales encontrados. Para éste caso se 
recomienda hacer mantenimiento a las tuberías porque se pueden presentar 
problemas de obstrucción por las sales que se pueden sedimentar de la dilución 
de la orina con el agua, por material en suspensión y microorganismos; no 
implicando costos se consideraría un lavado con agua e hipoclorito o que quienes 
se encarguen de hacer el estudio propongan alternativas integrales para el uso de 
la orina en los cultivos. El riego por aspersión no es conveniente debido al alto 
costo inicial y a la baja eficiencia de aplicación que causaría la pérdida de 
nitrógeno, además de los riesgos sanitarios. 
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10. CONCLUSIONES 
 
� La comunidad reconoció que las formas como disponen hasta el momento las 

excretas y el agua residual no son adecuadas para garantizar unas 
condiciones de salud óptimas para los habitantes del Resguardo, además se 
identifica una inconstante disponibilidad de agua para el mantenimiento de la 
mayoría de sanitarios que requieren de esta. Por eso se reconoce las 
tecnologías de saneamiento ecológico como una buena propuesta para el 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento de la comunidad, y en 
concordancia con la cosmovisión Nasa, que se propende por la protección del 
recurso Agua y Tierra. 

 
� Los habitantes del Resguardo tienen alta potencialidad para el uso de la orina 

como fertilizante ya que es una comunidad que se dedica principalmente a la 
agricultura, disponen de terrenos propios para la producción agrícola y hacen 
uso principalmente de fertilizantes orgánicos con los cuales hacen similitud con 
la orina. En general, hay bastantes referentes positivos en cuanto a los 
propiedades medicinales de la orina, y las limitantes se relaciona 
principalmente con la falta de conocimientos técnicos del uso de la orina en la 
agricultura y en los casos de las familias que aun no poseen sanitarios secos 
ecológicos se tienen malas expectativas con la manipulación de las excretas, 
además de los costos de adquirir un sanitario de estos. 

  
� En el uso de los SES individuales se observó que en la mayoría de los casos 

se trataron de propuestas que mejoraron las condiciones como se venían 
disponiendo las excretas y la orina hasta el momento, estos nuevos sistemas 
resultaron ser más agradables estéticamente, cómodos y proporcionaba un 
beneficio para la producción de alimentos de sus hogares. En la mayoría de los 
casos se mantuvieron en buenas condiciones el sistema instalado, hubo  
inconvenientes con respecto a la disponibilidad de tierra seca, aseo 
permanente de los orinales y el manejo de escape de olores. 

 
� Las seis familias donde fueron instalados los sanitarios ecológicos secos 

aplicaron la orina recolectada de sus sistemas principalmente en cultivos de 
consumo propio. Aunque hubo buenas prácticas de higienización de la orina, 
puede estarse presentado problemas con las dosis de aplicación de orina para 
cada planta, a pesar de esto se presenciaron cambios positivos en las plantas 
fertilizadas. 

 
� Los sistemas colectivos evaluados en el evento fueron usados con gran 

concurrencia, los olores fueron controlados apropiadamente con una buena 
operación, pero el almacenamiento de la orina no se realizó adecuadamente 
por lo que la orina solo fue aplicada a pastos y plantas de jardín. Finalmente, 
en el evento el 96,15% de los asistentes afirmó que utilizaría la orina como 
fertilizante pues se trata de un opción económica. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
• En el momento de selección y diseño de los Sanitarios Ecológicos Secos se 

debe tomar en cuenta a toda la familia que hará uso del sistema, para 
promover la aceptabilidad por parte de la mayoría de los usuarios de estos. En 
cuanto a la operación de los sanitarios, el aumento de los olores puede ser 
evitado si los usuarios tienen precaución de almacenar tierra seca para cubrir 
la heces y se deberán mejorar las condiciones de almacenamiento de la orina 
asegurando una buena hermeticidad para evitar escape de olores y prevenir la 
proliferación de moscos fuera y dentro de la orina. 
 

• Dado que no hay un conocimiento por parte de comunidad sobre las dosis 
necesarias de orina para cada planta se puede estar causando 
sobrefertilización o salinización del suelo, por lo que debe evaluarse esta 
situación y considerar el uso de otras herramientas para la aplicación de la 
orina pues las usadas hasta el momento puede estar aplicándose cantidades 
mayores de orina a las necesarias por la planta. 

 
• En la guía se comparte algunas herramientas para el uso de la orina como 

fertilizante en base a las debilidades encontradas en la experiencia estudiada 
en el presente trabajo; sin embargo, sería necesario ampliar los estudios en la 
zona en cuanto al uso apropiado de la orina dependiendo de cada cultivo y 
además monitorear la calidad del suelo verificando que no haya problemas de 
sobrefertilización y salinización, esto debe hacerse para promover un uso 
eficiente de la orina que permita incentivar a los usuarios de los sanitarios 
ecológicos secos a fertilizar con orina no solo en cultivos de consumo propio 
sino aquellos que están a la venta y así puedan recibir una gratificación 
económico por esto. 

 
• Se recomienda capacitaciones que incluyan demostraciones para el uso de la 

orina lo que ayude a tener más confianza en la manipulación de la misma para 
lograr un mejor aprovechamiento así mismo de técnicas de aplicación del 
fertilizante. 

 
• El diseño de los orinales colectivos podría ser mejorado de tal forma que se 

proporcione la misma comodidad tanto para mujeres como hombres en el uso 
de estos. Además, podría estudiarse otras formas de almacenamiento de la 
orina recolectada de estos sistemas y su conexión con sistemas de riego que 
permitan el uso adecuado y eficiente de las grandes cantidades de orina 
recolectada en eventos de este magnitud en el Resguardo. 

 
• A través de las mingas y reuniones de socialización entre el gobierno indígena 

y la comunidad será importante socializar el proyecto y los conocimientos 
adquiridos en la experiencia. 
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ENCUESTA COMUNIDAD GENERAL 

ENCUESTA ENFOCADA AL SANEAMIENTO ECOLÓGICO Y SEGURI DAD ALIMENTARIA EN 
FAMILIAS NASA DE  ZONA NORTE RESGUARDO MUNCHIQUE LO S TIGRES  

Responsable encuesta: 

Encuestado: 

Hombre adulto ( ) 

Mujer adulta ( ) 

Hombre joven ( ) 

Mujer joven  ( ) 

Niño ( ) 

Niña ( ) 

1) Cuántas personas conforman la vivienda?  ---- 

2) De dónde proviene el agua para consumo? 

De un tanque y luego es conducida por una tubería ( ) 

Tomada de la fuente y sólo es conducida por una tubería ( ) 

Otras alternativas? _____________ 

3) Si no viene de una planta de tratamiento por cuá nto tiempo hierve el agua? 

0 min ó no hierve el agua (  ) 

1 min (  ) 

5 min (  ) 

Otros tiempos (  ) Cuál? ______ 

4) Siempre está disponible el agua para consumo? 

SI (  ) 

A veces ( ) 

5) Cuáles son las razones para que no esté el agua disponible? 

Verano ( ) 

Invierno ( ) 

En verano e invierno ( ) 

Mantenimiento del sistema de abasto de agua para consumo ( ) 

6) Dónde dispone las excretas y la orina? 

Campo abierto ( ) 

Taza sanitaria convencional ( ) 

Letrina ( ) 

7) Qué piensa de ésta forma de disposición es: 

Buena 

Regular 

Mala 



   
 

 
 

ENCUESTA COMUNIDAD GENERAL 

8) Qué tipo de material usa para la limpieza anal? 

Papel higiénico (  ) 

Otros ( ) Cuáles? 

9) ¿Dónde dispone el material de limpieza anal desp ués de defecar? 

Recipiente tapado ( ) 

Recipiente destapado ( ) 

Directamente con la materia fecal ( ) 

Bolsas plásticas ( ) 

Taza sanitaria ( ) 

Campo abierto ( ) 

10) ¿Qué hace finalmente con el material acumulado de limpieza anal? 

(  )    Quemar 

(  )    Enterrar 

(  )    Quemar y enterrar 

(  )   Taza sanitaria 
11) Ha notado la presencia de moscas, cucarachas u ot ros animales que contagien 
enfermedades? 

SI ( ) NO ( ) Cuáles? ____________________________ 

12) Tiene creencia de que puede orinar en el period o de menstruación cerca de las plantas 
que utiliza para consumo o remedio? 

SI ( )NO ( ) 

13) El responsable de la familia qué actividades re aliza la mayor parte del tiempo? 

Agricultura ( ) 

Ganadería ( ) 

Agricultura y ganadería ( ) 

Actividades varias ( ) 

Agricultura, ganadería y actividades varias ( ) 

Agricultura y actividades varias ( ) 

14) Sí es agricultura qué plantas cultiva? 

15) Cómo es la forma de disposición del terreno? 

Propietario ( ) 

Arrendado ( ) 

16) Para cultivar sus productos de qué cantidad de área de terreno dispone: 

Rangos de hectáreas  

1-4ha ( ) 

5-8ha ( ) 

9-113ha ( ) 



   
 

 
 

ENCUESTA COMUNIDAD GENERAL 

17) De la familia quién se dedica a la agricultura?  

Toda la familia ( ) 

Padre de familia ( ) 

Padre y madre de familia (  ) 

Madre de familia (  ) 

Hijos (  ) 

Padre e hijos ( ) 

18) Al final de la cosecha los productos tienen el destino dé: 

Consumo para la casa ( ) 

Venta en el mercado ( ) 

Trueque o cambio con otros productos de cultivados fuera del Resguardo ( ) 

Otras opciones ( ) 

19) Qué fertilizantes utiliza para cultivar sus mat as o plantas? 

Orgánico (  ) Químico (  ) 

20) Cuáles son las formas de aplicación de los fert ilizantes? 

Fertilizante líquido-Compuesto orgánico ( ) 

Urea granulada-Compuesto orgánico ( ) 

Urea granulada-Fertilizante líquido ( ) 

Urea granulada ( ) 

Compuesto orgánico ( ) 

21) Qué cantidad de fertilizante compra? 

Cantidad en rangos de bultos 
[1-8]  ( ) 

(8-16] ( ) 

(16-50] ( ) 

22) Si utiliza fertilizante químico, los precios de  los fertilizantes considera que son: 

Fáciles de pagar (  ) 

Costosos (  ) 

Muy costosos (  ) 

No aplica ( ) 

23) Cada cuánto tiempo compra los fertilizantes? 

1 mes (  ) 

3 meses (  ) 

12 meses (  ) 

A veces ( ) 

No aplica ( ) 



   
 

 
 

ENCUESTA COMUNIDAD GENERAL 

24) Cuáles son los principales problemas que consid era que generan estos fertilizantes? 

Contaminación ambiental (  ) 
Salud (  ) 
Ninguno (  ) 
Contaminación y Salud (  ) 
No conoce (  ) 

25) Qué conocimientos tiene del aprovechamiento de la orina? 

Fertilizante (  ) 

Medicina (sanar enfermedades) (  ) 

No tiene conocimiento (  ) 
26) Ha pensado en la posibilidad de cambiar a estos f ertilizantes por la orina como 
fertilizante? 

SI (  ) 

NO (   )  
27) Qué comentarios ha escuchado sobre el aprovechami ento de la orina en el 
Resguardo? 

No genera contaminación ambiental (  ) 

Más económico (  ) 

Mejoraría los cultivos (  ) 

Alimentación saludable (  ) 

Para terrenos pequeños (  ) 

No hay conocimiento (  ) 

Mas económico y mejoraría los cultivos  (  ) 

28) Qué sabe de los resultados de la orina como fer tilizante? 

Es muy eficiente como fertilizante (  ) 

No es muy eficiente como fertilizante (  ) 

No tiene conocimiento (  ) 

Resultados iguales a los fertilizante químicos (  ) 

29) Ha escuchado sobre la tecnología? 

SI (  ) 

NO (  )  
30) Qué comentarios ha escuchado sobre el aprovechami ento de la orina en el 
Resguardo? 
Separación de excretas y uso de orina (  ) 

Mejor sano y sin olores (  ) 

Mejora la economía (  ) 

Sirve para cuidar el agua (  ) 

Conocimiento mínimo (  ) 

No hay conocimiento (  ) 



   
 

 
 

VALORACIÓN FUNCIONAMIENTO Y USO DE SANIHUERTO Y ORI NALES ECOLÓGICOS 

Responsable encuesta: 

Usuario de: 

Sanihuerto( ) 

Orinales ( ) 

Usuario del Sanihuerto ecológico 

Hombre adulto ( ) 

Mujer adulta ( ) 

Hombre joven ( ) 

Mujer joven  ( ) 

Niño ( ) 

Niña ( ) 

1) ¿Cuántas veces ha usado la instalación- el Sanih uerto, el orinal durante el día?  

2) ¿Lo volvería a usar?  

SI (  )  NO (  ) 

3) ¿Qué aspectos le gusto de los orinales ecológico s? 

Baño (  )   Sistema (  ) 

4) ¿Qué aspectos le gusto del Sanihuerto? 

Baño (  )   Sistema (  ) 

5) ¿Qué le disgusto de los orinales ecológicos? 

Nada (  ) 

Material y construcción (  ) 

Lavado (  ) 

Funcionamiento (  ) 

6) Que piensa sobre privacidad? 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

7) Que piensa sobre comodidad? 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

8) Tuvo percepción sobre olores? 

No  (  ) 

Muy poco (  ) 

9) Desearía tener un orinal ecológico en su viviend a? 

SI (  ) NO (  ) 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN FUNCIONAMIENTO Y USO DE SANIHUERTO Y ORI NALES ECOLÓGICOS 

10) ¿Qué ventajas o inconvenientes para adquirir un  orinal ecológico en su hogar?  

Abono (  ) 

Fertilizante (  ) 

Sistema (  ) 

Ahorro de agua (  ) 

Sistema convencional (  ) 

11) Tiene disponibilidad de usar la orina como un f ertilizante? 

SI (  ) 

NO (  ) 

12) Cuáles son los motivos de usar la orina? 

Económico y natural (  ) 

Es natural (  ) 

No hay costumbre (  ) 

No hay contaminación (  ) 

Buena economía (  ) 

Fertilizante - Capacitación (  ) 



   
 

 
 

ENCUESTA SISTEMA INDIVIDUALES 

Responsable encuesta: 

Encuestado: 

Hombre adulto ( ) 

Mujer adulta ( ) 

Hombre joven ( ) 

Mujer joven  ( ) 

Niño ( ) 

Niña ( ) 

1) ¿Cuántas personas viven permanentemente en el ho gar? 

2) ¿Está funcionando bien baño ecológico?  

SI (  )      

NO  (  )  ¿Por qué? 

3) ¿Qué problemas ha tenido o sentido con el tipo d e baño? 

(  ) Diseño  

(  ) Comodidad 

(  ) Olores 

(  ) Limpieza 

(  ) Ninguno 

(  ) Otro               ¿Cuál? 

4) ¿Qué le gustaría mejorar o cambiar al baño ecoló gico? 

(  ) Detalles de la obra construida 

(  ) Posición de la taza separadora  

(  ) La ubicación del baño en la vivienda 

(  ) Otros     ¿Cuáles?  

(  ) Nada 

5) ¿En algún momento sienten pena ó vergüenza cuand o usan el baño ecológico? 

(  ) SI  

(  ) No  

(  ) ¿Cuándo?            

¿Por qué? 

6) ¿Qué ocurre con respecto a la comodidad? 

(  ) Se siente cómodo 

(  ) No se siente cómodo 

(  ) No se siempre se siente cómodo 

7) ¿Qué ocurre con los olores? 

(  ) Si hay olores 

(  ) No hay olores 

(  ) A veces   ¿Por qué? 
8) ¿Ha notado presencia de moscos ( ), cucarachas ( ),  ratas o ratones ( ) u otros ( ) Cuáles?  
 
 



   
 

 
 

ENCUESTA SISTEMA INDIVIDUALES  
9) Qué piensa del baño seco, después de haberlo usado es una forma de  disposición de 
orina y heces fecales? 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Mala (  )  
Porqué?  
11) ¿Algún integrante de la familia tiene problemas  a la hora de sentarse en la taza 
separadora?  

SI  (  )     NO  (  )      ¿Quién? 

12) ¿En el período de menstruación ha seguido utili zando el baño ecológico? 

SI (  )      NO (  )  ¿Por qué?   

11) ¿Siempre hay tierra disponible para tapar la ma teria fecal? 

SI ( )  NO ( )   ó a veces ( ) ¿Por qué? 

13) ¿Qué tipo de material se usa para la limpieza a nal? 

papel higiénico 

Otros (  ) ¿Cuál (es)? --------------------------- 

14) ¿Siempre hay material para limpieza anal despué s de defecar? 

SI (  )     NO  (  )  

A veces (  )     ¿Por qué? 

15) ¿La botella siempre contiene agua para el levad o del aparato sanitario? 

SI ( )    NO (  )    ó a veces (  ) ¿Por qué? 
16) ¿Dónde dispone el material de limpieza anal des pués de defecar? 
Recipiente tapado (  ), recipiente destapado (  ), directamente en el recipiente o hueco donde cae 
la materia fecal (  ), otro (  ), cuál? 
17) En caso de usar recipiente cerrado o abierto ¿D ónde dispone el material de limpieza 
anal después que se llena el recipiente donde lo al macena? 
(  )   En la recipiente o hueco donde cae la materia fecal 

(  )    Quemar 

(  )    Enterrar 

(  )     Otros             ___________________________________ 

18) De dónde proviene el agua para consumo de la fa milia? 

Planta de tratamiento (  )     

De un tanque y luego es conducida por una tubería (  )     

Tomada de la fuente y sólo es conducida por una tubería (  )     

19) Si no viene de una planta de tratamiento por cu ánto tiempo hierve el agua? 

0 min ó no hierve el agua (  ) 

5 min (  ) 

10 min (  ) 

Otros tiempos (  ) Cuál? ______ 

20) El responsable de la familia qué actividades re aliza la mayor parte del tiempo? 

Agricultura (  ) 

Ganadería (  ) 

Otras (  ) Cuáles? 



   
 

 
 

ENCUESTA SISTEMA INDIVIDUALES 

21) Sí es agricultura qué plantas cultiva?  

22) Para cultivar sus productos de qué cantidad de área de terreno dispone: 

Lote (extensión de área de terreno menor a una hectárea)   

Hectáreas  

Cultiva pero no es propietario 

Otras formas de disponer el terreno_____________________ 

23) De la familia quién se dedica a la agricultura?  

Padre de familia (  ) 

Madre de familia (  ) 

Hijos (  ) 

Más de un miembro de la familia NO (  )   

SI (  ) Quiénes? 
24) Al final de la cosecha los productos tienen el destino dé: 

Consumo para la casa (  ) 

Venta en el mercado (  ) 

Trueque o cambio con otros productos de cultivados fuera del Resguardo (  ) 

Se los utilizará para más de una opción de las anteriores (  ) 
25) Qué fertilizantes utiliza para cultivar sus mat as o plantas? 

Orgánico (  ) 

Químico (  ) 
26) Cuáles son los fertilizantes y abonos utilizados para proteger los cultivos y el precio 
normal (promedio) de estos en el mercado?  
Mezcla de orgánico y químico (  ) 

27) Si utiliza fertilizante químico, los precios de  los fertilizantes considera que son: 

Fáciles de pagar (  ) 

Costosos (  ) 

Muy costosos (  ) 

Por qué? 

Otras opciones (  ) Cuáles? 

28) Cada cuánto tiempo compra? 

1 mes (  ) 

2 meses (  ) 

3 meses (  ) 

6 meses (  ) 

Otros periodos de tiempo (  ) Cuál? _________________________ 

29) Qué cantidad de fertilizante compra? 

(    ) Libra(s) 

(    ) kilo(s) 
Otras cantidades, Cuál? _______________________________ 
 
 



   
 

 
 

ENCUESTA SISTEMA INDIVIDUALES 
30) Cuáles son los principales problemas que ha ten ido o se ha dado cuenta  que generan 
estos fertilizantes? 

Contaminación ambiental (  ) 

Salud (  ) 

Otros (  ) Cuál? ___________________________________________________ 

31) ¿Cuáles son los alimentos más comunes en su ali mentación? 

32) ¿Utiliza con frecuencia farmacéuticos? 

( ) SI ( ) NO Cuáles? 
33) ¿De cuántos  litros es el tarro en el que se al macena la orina y cada cuanto se llena? 
34) ¿Aplica la orina una vez se llena el recipiente  o la almacena un tiempo? 
Inmediatamente (  ) 
Después de un tiempo (  ) ¿Cuánto tiempo?  ______________-   ¿Por qué? 
35) ¿Prepara la orina antes de aplicarla? 
Si  (  )   NO  (  )     ¿Cómo? 
36) ¿Está aplicando la orina a las plantas? 
SI (  )   NO (  )    ¿Por qué? 
37) ¿Qué plantas esta fertilizando con la orina? 
38) ¿Quién en la familia se encarga de la manipulac ión, preparación y aplicación de la 
orina? 
( ) Hombre ( ) Mujer ¿Por qué? 
39) ¿Quién de la familia se encarga del mantenimien to del sanitario? 
( ) Hombre( ) Mujer 
40) ¿Qué dice la persona encargada del manejo de la  orina? 
(   ) No tiene ningún problema 

(  ) Repulsión    ¿Por qué? 

(  ) Se gasta mucho tiempo 
41) ¿Qué herramienta utiliza para la aplicación de la orina? 
42) ¿Cómo distribuye la orina en el terreno (lts/m 2)? 

43) Seguirá usando la orina como fertilizante? 
SI (  ) NO (   ) Porqué? 
44) Qué observó en las plantas fertilizadas con ori na? 
Da productos mejorados en la cosecha (  ) 

Crecen de forma más rápida (  ) 

Mejora el color de las plantas (  ) 

No es muy eficiente como fertilizante (  ) 

Otras observaciones (  ) Cuáles? 
Problemas generados (  )  

Otras (  ) Cuáles? 
45) ¿Ha comentado con la gente de su Resguardo sobr e el proyecto y el funcionamiento del 
baño ecológico? 
SI (  )  NO (  ) ¿Por qué? Qué comentarios? 

 
 



   
 

 
 

OBSERVACION DEL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y USO TAZA D ESVIADORA 

Fecha: 
Responsable de la observación 
Hora inicio de la observación 
Hora final de la observación 

¿Qué se observa? 

¿Cuántas personas se encuentran en el hogar en el momento de la observación? 

Cambios generales en el hogar después de la instalación de los sanitarios ecológicos? 

SI NO 

1) Material de limpieza anal sobre la losa     

2) Orina sobre la losa     

3) Materia fecal sobre la losa     

4) Materia fecal en el aparato sanitario     
5) Material no deseable en el sistema de almacenamiento-plásticos, trapos, otros 

¿cuál?     

6) Olores desagradables     

7) Disponibilidad de recipiente con agua para aseo orinal     

8) Recipiente para disponer material de limpieza anal     

9) Orina en el piso     

10) Materia fecal en el piso (animal)     

11) Deterioro del estado físico de la estructura del sanitario ecológico seco     

12) Los visitantes utilizan el sanitario ecológico     

13) Hay alguna orientación por parte de los dueños de casa hacia los visitantes     

14) Lavado de manos después de defecar     

Con agua y jabón     

Solamente con agua 

15) Niños y niñas caminan descalzos 

16) Estado del recipiente donde se almacena la orina 

17) Número y capacidad de cada recipiente para el almacenamiento de la orina 

18) Aplicación de la orina (demostración) 

19) Estado del suelo donde ha sido aplicada la orina 
 


