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FRONTERAS
PLANETARIAS
FRONTERAS
PLANETARIAS
Científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, han establecido nueve
fronteras planetarias que la humanidad debiera respetar para evitar
desequilibrios de consecuencias insospechadas e irreversibles en el medio
ambiente.
Se trata de procesos naturales que son cruciales para la estabilidad del
planeta y que sufren el impacto de las actividades del hombre desde el
inicio de la Revolución Industrial. Las nueve fronteras son:










cambio climático
pérdida de biodiversidad
interferencia en los ciclos del nitrógeno y el fósforo
reducción del ozono atmosférico
acidificación de los océanos
Stockholm Resilience Centre
(Instituto de Resilencia)/
consumo de agua dulce
Stockholm Environment Institute
cambio en el uso de la tierra
Copyright © 2009
contaminación química y
la carga de aerosoles en la atmósfera

FRONTERAS PLANETARIAS
De acuerdo con el
estudio, el cambio
climático, la pérdida de
biodiversidad y la
intervención en el ciclo
del nitrógeno son los
tres procesos que han
superado los umbrales
establecidos.
Los sistemas
convencionales de
saneamiento están
estrechamente ligados
a 5 de estos procesos.

http://purobueno.com/purobueno/fronteras-ambientales-asegurando-un-espacio-seguro-para-el-desarrollo-del-planeta/

FLUJO Y DESCARGA CON SISTEMA DE DRENAJE
Una persona genera al año 500 lts de orina y 50 lts de heces, que mezcladas
con el agua generan cerca de 10500 lts/persona de aguas negras.

Aguas negras

Aguas grises

Escurrimiento de
campos de
agricultura

Agua pluvial

Aguas residuales
industriales

90% del agua residual del
mundo se vierte sin
tratamiento alguno

Este tipo de sistemas consume grandes volúmenes de agua dulce potable,
contamina el agua y medio ambiente, provoca la diseminación de
enfermedades y produce lodos residuales.

EL CICLO CONTAMINANTE
Casi el 90% del agua residual en América Latina
se vierte sin tratamiento a cuerpos de agua o se
infiltra a mantos freáticos.

ENFOQUE CONVENCIONAL DE
SANEAMIENTO

 La producción de fertilizantes químicos para la
producción vegetal requiere de grandes insumos
energéticos para la fijación del nitrógeno
atmosférico y de la extracción del fósforo de
minas.
Las excretas humanas y animales que se
vierten a los cuerpos de agua contienen altas
concentraciones de nutrientes disueltos y
materia orgánica.

El saneamiento convencional repercute a nivel global y afecta a la estabilidad
planetaria
Sandec, Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology (Eawag).

¿QUÉ ES EL SANEAMIENTO SOSTENIBLE?
Un sistema de saneamiento abarca a…
.. los usuarios del sistema, la recolección, transporte,
tratamiento y manejo de los productos finales: excretas
humanas, aguas grises, residuos sólidos, aguas
residuales industriales y escurrimientos pluviales.

Un sistema de saneamiento es sostenible si...
… protege y promueve la salud humana, no genera la
degradación ambiental o el agotamiento de la base de
recursos, es técnicamente e institucionalmente
apropiado, económicamente viable y socialmente
aceptable.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL
SANEAMIENTO ECOLÓGICO SOSTENIBLE
EcoSan es una propuesta integral para el manejo y
disposición de los desechos, que previene la contaminación
en vez de controlarla después de contaminar.
Se basa en un enfoque de ciclo cerrado.
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Protege el medio ambiente
Conserva el agua
Previene enfermedades
Promueve la salud

Recupera y recicla nutrientes

CIERRE DE CICLO DE NUTRIENTES
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Cadena Alimenticia del suelo

CIERRE DE CICLO DE NUTRIENTES

El saneamiento ecológico sostenible plantea el cierre de ciclo de nutrientes
como uno de los factores para la sustenibilidad ambiental, a través del
uso/reincorporación de los residuos orgánicos para la producción vegetal,
cuidando el manejo y uso de las excretas para evitar riesgos a la salud y al
medioambiente.

La orina, una excreta fácil de usar que
aporta enormes beneficios
• La orina es un excelente fertilizante por sus altos contenidos en Nitrógeno (NH4),
Fósforo (PO4) y Potasio (K), en formas asimilables por las plantas, además de
contener otros micro elementos en menor cantidad (S, Mg, Mn, Fe, Ca, Na, Zn, Br,
I, Br, etc.
• Es fácil de usar, ya que el riesgo sanitario es mínimo y su tratamiento se realiza
mediante tiempo de reposo.
Sarar-Proyecto
TepzEco,
Tepoztlán,
Morelos.

Pruebas de
campo

0.5 a 1.5 lts /planta

3-9 lts/m

Aplicación de orina
en vivero forestal

SARAR - PROGRAMA SWASH+ San
Miguel Suchixtepec, Oaxaca, México
2009-2012

Experimento de aplicación de orina en
plántula de pino, con diferentes dosis y
frecuencia de aplicación

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN DE LA ORINA
• La dosis se establece de acuerdo a
los requerimientos de nitrógeno de
la planta o cultivo.
• Se recomienda utilizarla asociada a
otras prácticas agroecológicas.
• Aplicar cuando la temperatura
ambiente es baja y cerca del suelo
para evitar la volatilización.
• Incorporar al suelo (de forma
mecánica, manual, o al regar).
Cuidar siempre la higiene
personal (usar guantes,
lavarse las manos)

PARTICIPACIÓN SOCIAL
• La introducción de saneamiento
ecológico/sostenible requiere de la participación
social.
• Es necesario que el usuario escoja con
conocimiento, el sistema que quiere utilizar, sus
ventajas y desventajas, de lo contrario hay un alto
grado de abandono de los sistemas.
• La participación del usuario en la elección del
sistema, así como la capacitación y
acompañamiento que se le de, son parte del éxito
en la apropiación del mismo.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
La Metodología Participativa
SARAR ha sido de gran valor
para la introducción del
saneamiento ecológico. A
través de ella se abordan
aspectos de sensibilización,
diagnóstico, reflexión,
seguimiento.
La metodología SARAR permite la
valoración del conocimiento de
cada uno de los participantes y
la construcción colectiva del
mismo, lo cual ayuda en la
elección del sistema.

TALLERES EN ESCUELAS- SWASH+ OAXACA

Arriba: Talleres de diagnóstico participativo.
Abajo: Talleres de operación, uso y mantenimiento de los
sistemas de A+S con personal de Sarar-T.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN en comunidad
Además del trabajo con la gente, se considera muy importante,:
• El fortalecimiento de las capacidades locales, para dar seguimiento,
resolver problemas cuando se presentan y apuntar hacia la
autonomía de la población.

• La participación y capacitación de jóvenes de la comunidad, ya que se
involucran con gran entusiasmo, les da una función dentro de su
comunidad y un sentido por el cual permanecer en ella. Esto puede
frenar su migración en busca de oportunidades.
• Incluir a todos los actores vinculados con la comunidad

• Trabajar con las escuelas de la comunidad ya que involucra a los
niños, jóvenes y padres de familia y ayuda a permear hacia la
comunidad.
• Hacer sinergia con otras organizaciones que están llevando a cabo
una misma línea de trabajo, fortalece los objetivos de ambos.

¡Gracias por su atención!
Magdalena Bulnes P
maidabulnes@sarar-t.org
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