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¿Qué es el Saneamiento Ecológico?
El Reto
•

80 países con 40% de la población mundial ya tienen problemas de falta
de agua

•

Los drenajes de los centros urbanos son descargados directamente a
los cuerpos de agua sin ningún tratamiento

Sistema de Descarga con Agua
(Flush-and-Discharge)
•
•
•

Cada año son descargados por persona alrededor de 400-500 litros de
orina y 50 litros de materia fecal con 15,000 litros de agua pura
Otros 15,000 a 30,000 litros de agua por aguas grises por persona por
año
En Estocolmo 50% de la cuota del agua se usa para limpiarla

Sistema de Desalojo en Sitio y Almacenamiento
(Drop-and-Store)
•
•
•

La letrina es el sistema mas común de saneamiento en el mundo
Ventajas: es económica, no usa agua, tecnología simple
Desventajas: contamina el subsuelo, malos olores, vectores, problemas
de drenaje
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Saneamiento Ecológico (ECOSAN)
•

Diseño de la sociedad humana con su ambiente natural para el beneficio
de ambos

•

Incluye conceptos de reciclaje, salud pública, mínimos impactos
ambientales

•

Prácticas antiguas con ideas nuevas

Parte, no aparte de la Naturaleza
•

Incluye el reciclaje de nutrientes

•

Interfase sustentable entre el ser humano y el ambiente.

Criterios
•

Prevenir enfermedades

•

Disponible para los mas pobres del mundo

•

Proteger el medio ambiente

•

Aceptable estética, social y culturalmente

•

Diseño simple y económico

Saneamiento y Reciclaje
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Interfase Ecológica-Económica

Barreras para Prevenir Enfermedades

higiene personal
DEDOS

MOSCAS

higiene de alimentos
ALIMENTOS

EXCRETA

cocido adecuado
de alimentos

CAMPOS

baños

LIQUIDOS

CARA

desinfección del
agua

Condiciones Ambientales para Destruir Patógenos
•

Aumentar
– temperatura
– energía solar
– pH
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•

Disminuir
– humedad
– nutrientes
– microorganismos

Tiempos de Sobrevivencia de Patógenos en Días para Diferentes Condiciones
de Tratamientos
CONDICION
Bacteria Virus Protozoarios*Helmintos**
Suelo
400
175
10
Muchos meses
Cultivos
50
60
No se sabe
No se sabe
Materia séptica, excreta,
90
100
30
Muchos meses
lodos (20-30oC)
Composteo anaerobio a
temperatura ambiente
60
60
30
Muchos meses
Composteo termofílico
50-60ºC por varios días
7
7
7
7
Lagunas de estabilización
TRH >20 días
20
20
20
20
* excluyendo Cryptosporidium parvum
** principalmente Ascaris
•

Recomendaciones
– Eliminar el peligro de patógenos por tratamiento
– primario (deshidratación/descomposición)
– secundario (composteo, pH alkalino)
– terciario (incineración si se requiere) para Sistemas Secos

•

•
•

Mantener volúmenes pequeños.
– separando la orina
– no agregar agua para descargar
Contenedores seguros para prevenir contaminación
Reducir el contenido de patógenos
– deshidratación
– descomposición (composteo)

Conceptos de reciclajes
•

Reciclaje de orina
– Un adulto produce alrededor de 400 litros de orina por año; 4 kg.
de nitrógeno (N); 0.4 kg. de fósforo (P) y 0.9 kg. de potasio (K).
– En Suecia la producción total anual de orina humana conteniendo
N, P y K fué equivalente al 15-20% de la cantidad de estos
nutrientes usados como fertilizantes minerales para la agricultura
en 1993.
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Conceptos de reciclajes
•

Reciclaje de excremento humano (biosólidos)
– Un adulto produce alrededor de 25-50 kg. por año; 0.55 kg. de
nitrógeno (N); 0.18 kg. de fósforo (P) y 0.37 kg. de potasio (K).
– Aplicado al suelo , después de estabilizado,
como
acondicionador, incrementa contenido de materia orgánica,
capacidad de retención de agua y disponibilidad de nutrientes.
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Material compostado después
de seis meses

Viveros de café

SANEAMIENTO ECOLOGICO:
Prácticas Antiguas y Nuevas Ideas
Sistemas Sanitarios por Deshidratación
•

Deshidratación por medio de calor, ventilación o materiales secantes

•

El contenido de humedad menor al 25%
– reducción de patógenos
– ausencia de olores
– ausencia de vectores (moscas)

Ejemplos de Sistemas Sanitarios por Deshidratación
•
•
•
•

Letrina de doble cámara (Vietnam)
Letrinas abonera secas familiares (Yajalón)
Letrina “W-M Ekologen” (Suecia)
Letrina de doble cámara con calentamiento solar (Ecuador)
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LASF
LASF
LETRINA
LETRINA
ABONERAABONERA
SECA
SECA FAMILIAR
FAMILIAR

La orina y los excrementos
La orina
los excrementos
humanos
sony separados.

humanos son separados.

Cada cámara trabaja alrededor
de Cada
seis meses
y luego
se deja
cámara
trabaja
alrededor
estabilizar.

de seis meses y luego se deja
estabilizar.
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WM Ekologen Suecia

Letrina Doble Cámara con Calentamiento Solar (Ecuador)
Sistemas Sanitarios por Descomposición (composteo)
•
•

Descomposición de la materia orgánica en humus
Características recomendables:
– agentes: bacterias, lombrices y otros microorganismos
– mantener relación C:N de 15:1 hasta 30:1
– mezclado con otros agentes acondicionantes (i.e. vegetales,
fibras, aserrín, cascabillo, etc.)
– contenido de humedad óptimo (50-60%)
– temperatura > 15° C
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Ejemplos de Sistemas Sanitarios por Composteo
•

Cámara simple “Clivus Multrum”

•

Sistemas combinados (AQUATRON)

•

Villa Ecológica en Estocolmo, Suecia

Clivus Multrum

AQUATRON
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Haciendo que el Saneamiento Ecológico Funcione
Aspectos Socio-culturales
•

Manejo de la orina y el excremento humano

•

Con-tradiciones y religiones

•

Aspectos de género

•

Costos
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Sensitividad a los Sistemas Secos
•

Falta de participación

•

Falta de entendimiento del funcionamiento del sistema

•

Falta de mantenimiento

•

Simplemente no lo usan

Factores para Escoger un ECOSAN
•
•
•
•
•

clima: temperatura, humedad y precipitación
topografía y tipo de suelo
abundancia o escasez de agua
proximidad/riesgo cuerpos de agua cercanos
energía disponible

Factores para Escoger un ECOSAN
•
•
•
•
•

aspectos socioeconómicos y culturales
capacidad técnica
infraestructura
densidad de población y patrones de asentamientos
actividades agrícolas, industriales, etc.

SANEAMIENTO ECOLOGICO:
Una Visión del Futuro
Visión
• La orina y el excremento humano considerados como recursos
(biosólidos)
•

Disposición de la orina y el excremento humano de manera segura

•

Prevención de contaminación en lugar de tratamiento

•

Uso de los biosólidos (orina y excreta humana) en la agricultura

Ventajas de ECOSAN
•

En el medio ambiente:
–
–
–
–

protección de cuerpos de agua ( i.e. acuíferos, ríos, lagos, etc.)
uso eficiente del agua
uso de fertilizantes orgánicos
reducción del calentamiento global
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•

A nivel municipal:
– prevención en lugar de tratamiento de contaminantes
– menor demanda en agua
– descentralización de sistemas de tratamiento de aguas residuales
y sólidos

•

A nivel familiar y de barrios:
– no produce olores ni vectores (moscas)
– beneficios en la salud pública
– uso de fertilizantes orgánicos
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¿Qué son los Sistemas de Tratamiento Natural?
Un Enfoque de Sistemas Húmedos
Sistemas Naturales
•

Manipulación ambiental por el hombre
– mínimo subsidio energético por el hombre
– maximizar la energía de las fuentes naturales

•

Manejo de la naturaleza
– consorcio con la naturaleza

Parte, no aparte de la Naturaleza
•

Incluye el reciclaje de nutrientes.

•

Interfase sustentable entre el ser humano y el ambiente.

•

Ecología es la base científica de los sistemas naturales de tratamiento.

Ejemplos de Sistemas Naturales
•
•
•
•

Lagunas
Pastizales
Humedales
Acuacultura
Humedal Natural Orlando, FL.

entrada sistema
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celda de tratamiento
Sistema de Tratamiento Aguas Residuales
Akumal, Quintana Roo

Casa albergue, Yajalón
Objetivos Particulares
• Caracterizar las aguas residuales
• Rehabilitar fosa séptica de 9,000 litros
• Diseñar y construir un humedal de flujo subsuperficial
• Diseñar un estanque de peces
• Monitoreo y cumplimiento con la normatividad
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Métodos
• Determinar parámetros de diseño

(V,Q, etc.)

•

Obtener valores en laboratorio para

(K, n, D10 , etc.)

•

Revisión del diseño de la fosa séptica

•

Diseño del humedal de flujo subsuperficial ( Método de Kadlek and
Night (1996)
– Modelo K-C
– Ecuaciones de regresión

Humedal Construido de Flujo Subsuperficial

Métodos
•

Diseño del estanque de peces

•

Monitoreo de los efluentes y comparación con la normatividad

Sistema Integral de Tratamiento Natural
Casa Albergue, Yajalón
1) Biodigestor
2) Humedal
3) Tanque acuícola
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Resultados Caracterización de la Fosa Séptica
Tabla 2. Caracterización del agua residual a la salida de la fosa séptica.
PARAMETRO
UNIDADES
VALOR
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
74
Demanda biológica de oxígeno (DBO5)
(mg/l)
131
Fósforo total (FT)
(mg/l)
3.58
Nitrógeno total (NT)
(mg/l)
35
Coliformes fecales (CF)
(NMP/100ml)
1.00E+04

Resultados Fosa Séptica
Gasto de diseño = 2.44 m3 /día
Capacidad = 8,000 litros
Longitud = 3.30 m
Ancho = 1.50 m
Altura = 1.20 m
Volumen de agua = 5.4 m3
Tiempo de retención hidráulica = 2.21 días

Fosa Séptica (8,000 litros)
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Resultados Humedal de Flujo Subsuperficial
3

Gasto de diseño = 2.44 m /día
2
Area requerida = 12 m
Longitud = 2 m
Ancho = 6 m
Altura del agua = 0.6 m
Altura del humedal = 0.8 m
Medio filtrante = grava triturada de 3/4
Tiempo de retención hidráulica = 2.95 días
Tasa de carga hidráulica = 20 cm/día

Humedal de Flujo Subsuperficial (24 m2)

Resultados Estanque de Peces
Gasto de diseño = 2.44 m 3/día
2
Area requerida = 12 m
Longitud = 6 m
Ancho = 2 m
Altura del agua = 0.8 m
2
Densidad de población de los peces = 3 peces/m
Tiempo de cría de los peces = 90 días
Tasa orgánica para DBO 5 = 45 kg/(ha-d)

Estanque de Peces (24 m2)
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Eficiencias Teóricas de Remoción en el Humedal de Flujo Subsuperficial
Parámetro

Unidad

mg/l

Entrada Salida según
norma
ecológica
74
60

Salida
%
de
esperada
remoción
según diseño
12.5
83

Sólidos
suspendidos
totales (SST)
Demanda biológica de
oxígeno (DBO5)
Fósforo total (FT)
Nitrógeno total (NT)
Coliformes fecales (CF)

mg/l

131

21.8

83

3
25
2880

15
29
71

60

mg/l
3.6
10
mg/l
35
25
NMP/100 ml 1.00E4 3000

Alcances
•
•
•
•
•
•

Diseño del humedal
Procedimiento de cálculo y construcción
Operación del sistema y medición inicial de la eficiencia.
Tesis de maestría (finalizada)
Tesis de licenciatura (en proceso)
Resolución inicial de la problematíca de TAR.
Impacto en los Usuarios

•
•
•
•
•

Resolución al problema de la contaminación por ARD.
Interés en el monitoreo del sistema
Interés en beneficios económicos si se siembran cartuchos.
Modelo para CEAS como planta piloto.
Planta piloto para proyectos de investigación.
Recomendaciones y Trabajo Futuro

•
•
•
•
•
•

Continuar proceso de monitoreo.
Diseñar un manual para construcción.
Presentación de los resultados en la comunidad académica.
Continuar programa de educación ambiental
Explorar otras alternativas de TARD.
Evaluar otras plantas para remoción de contaminantes y beneficio
económico.
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