• La eliminación de excretas es una práctica natural
en todo el mundo. En los sistemas in situ, las
excretas se acumulan en cámaras sépticas, pozos
o letrinas y reciben el nombre de lodos fecales
domiciliarios.
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• Estos lodos necesitan un correcto manejo para
evitar problemas mayores.

conociendo tu sistema
de saneamiento

Consecuencias de no contar con adecuado saneamiento
Existen dos consecuencias muy importantes:

Enfermedades
•

Las heces fecales humanas contienen bacterias
que generan enfermedades perjudiciales para la
salud.

•

El saneamiento deficiente causa la muerte por
diarrea, de 1,5 millones de niñas*os cada año.

•

Las enfermedades por este tipo de contaminación
son: cólera, fiebre tifoidea, hepatitis y diarrea.

Alteración en la calidad de las aguas
• En el mundo, cerca de 4.500 millones de
personas no cuentan con saneamiento
seguro, es decir: sus sistemas -o la falta
de los mismos- contaminan el suelo y el
subsuelo.
• En Santa Cruz, casi la mitad de la población
usa sistemas de saneamiento in situ y solo
un 15% realiza la limpieza cuando los lodos
rebalsan.

• Las aguas subterráneas en Santa Cruz presentan contaminación por sistemas de saneamiento in situ mal construidos o que no
son limpiados oportunamente.
• El tratamiento de las aguas subterráneas
contaminadas es muy costoso y se requiere
muchas décadas para su autodepuración.
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Miembros del Comité de Lodos Fecales Domiciliarios:

Sistemas de saneamiento in situ más usados en Santa Cruz

Cómo cuidar y mejorar tu sistema de saneamiento

Letrinas
No son seguras ni higiénicas; con riesgos de
infecciones y enfermedades transmitidas por
moscas y otros.

• Se recomienda que la cámara séptica cuente con al menos dos compartimentos, uno
más grande que el otro, para que en el primero se depositen las heces y grasas y pasen
al segundo como aguas sedimentadas. Además, se debe incorporar una cámara de
inspección al ingreso y un filtro biológico anaeróbico a la salida.

Las heces y orina permanecen en el pozo,
contaminando el suelo y las aguas subterráneas.

Acceso 1

Acceso 2
Ventilación

Tapa de HoAo
Ingreso

Costra, nata y espumas
Salida

Baño con pozo ciego
Tampoco es recomendable, ya que contribuye
a la contaminación de las aguas subterráneas.

Tee de ingreso

Zona de
sedimentación

Tee de salida
Pantalla

Impermeabilización
interior

Zona de lodos

Ladrillo
adobito
Piso de hormigón
con armadura
mínima
constructiva

Baño con cámara sin losa de fondo
No es recomendable, debido a que son baños con
cámaras sin losa de fondo. Todas las excretas van al
subsuelo y contaminan las aguas subterráneas.
• Además, debe contar con un pozo de absorción, para que el
agua pueda ingresar al pozo e infiltrarla con la menor cantidad
de sólidos.
• Con esta modalidad, se evitará rebalses, infiltraciones nocivas
y se facilitará la limpieza periódica del sistema.

Baño con cámara séptica y pozo de absorción
Esta opción es buena, pero los estudios han mostrado
que, en muchos casos, no está correctamente construida
o los materiales no son adecuados. Por tanto, en poco
tiempo contaminan las aguas subterráneas.

Sistema de saneamiento in situ recomendable para Santa Cruz
Baño

Baño con cámara de inspección, cámara séptica,
filtro biológico y pozo de absorción bien construidos
Esta opción es recomendable, ya que la cámara
séptica sedimenta los sólidos, el filtro biológico retiene
las partículas y el pozo de absorción infiltra los líquidos.
Gracias a esto, se reduce la contaminación de las
aguas subterráneas.

Cámara
séptica
Pozo de
absorción
Cámara de
inspección
Filtro biológico
anaeróbico

• Se recomienda la limpieza y
mantenimiento periódico (anualmente)
del sistema para evitar mayores costos
por la emergencia.
• La limpieza y el mantenimiento deben ser
realizados por una empresa especializada,
que cuente con la maquinaria y equipos
necesarios. Esto con el fin de garantizar
una adecuada limpieza y el transporte de
los lodos para su tratamiento.

