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PROLOGO 

 

El presente trabajo muestra el análisis de las condiciones de salubridad en la comunidad 

de Palmarito de la Frontera, poniendo en evidencia prácticas cotidianas insalubres  que 

afectan la salud, al medio ambiente que les rodea. 

La Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) en el Marco del proyecto 

“Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Indígena para la TCO 

de Monte Verde”, mediante un Plan de Saneamiento Ambiental Básico pretende a partir 

de esta publicación  establecer un análisis de esta problemática identificando las 

debilidades y potencialidades de la comunidad para dar prontas soluciones en tres 

aspectos como ser: agua, manejo de excretas y manejo de residuos sólidos. 

Destacamos la cooperación del Presidente de la OTB “Mauricio Tomichá” y al Presidente 

del Gobierno Territorial Indígena (Consejo de Justicia y Fiscalización) “Elviro Yopié”, a la 

Presidenta de la Asociación de Mujeres “Edita Putaré” que coadyuvaron con la 

información que hizo posible llevar adelante este trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

 

La mejora de la calidad de vida está ligada a la salud y las condiciones de salubridad, las 

malas condiciones de salubridad son hoy en día los causantes de muchas enfermedades y 

la contaminación del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente a través del 

correcto manejo de los recursos naturales puede ser fundamental para la continuación 

de la vida en el planeta tierra. 

El presente trabajo pretende, en primera instancia, establecer un diagnóstico del estado 

actual del consumo y distribución del agua, el manejo de excretas y el manejo de 

Residuos Sólidos en la Comunidad de Palmarito de la Frontera, realizar un análisis de la 

problemática medioambiental, proponer soluciones a estos problemas para mejorar la 

calidad de vida de la población de la comunidad. 

Este documento no hubiera sido posible sin la cooperación de la CICC, GAMC, CIP-SJ y a 

otras instituciones que permitieron contar con la información de sus investigaciones. 

De esta manera se da a conocer la problemática medioambiental y las propuestas 

realizadas para la mejora de las condiciones de salubridad en la comunidad y se 

pretende a partir del mismo, conseguir de las Instituciones una justa interpretación de 

las necesidades en este ámbito.  
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PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO 

PARA LA COMUNIDAD DE PALMARITO 
DE LA FRONTERA 

 

ANTECEDENTES 

 

Bolivia 

Agua y Saneamiento en Bolivia: Un cuadro crítico de disparidad 

Visto como un elemento imprescindible en el desarrollo humano y socioeconómico, la 

falta de acceso equitativo al agua potable y saneamiento ocupa un lugar destacado 

entre las causas que contribuyen a la mortalidad materna e infantil a lo largo y ancho 

del país. 

El suministro de agua y saneamiento reduce la incidencia de enfermedades y 

afecciones como las Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas 

(EDA / IRA), la anemia, la carencia de vitaminas, que debilitan la salud de las madres e 

influyen directamente en la actual tasa de mortalidad materna en Bolivia 

La fuerte inequidad urbano-rural en el acceso al agua y saneamiento en Bolivia 

aparece como uno de los frentes de mayor.  

La ausencia de programas sostenidos de saneamiento ambiental constituye un reto 

importante para Bolivia con miras al mejoramiento integral de la prestación de salud 

a madres gestantes, al recién nacido, al igual que a niños, niñas y adolescentes en su 

conjunto. 

Un vistazo a las cifras 

Se observa incremento de la disponibilidad de servicios básicos en las viviendas 

durante el periodo  intercensal. El porcentaje de viviendas particulares que tiene agua 

por cañería de red aumentó de 62,27 %en 2001 a 66,09 % en 2012; la cobertura del 

servicio de energía eléctrica aumentó de 64,38 % en 2001 a 78,18 por ciento en 2012. 

El porcentaje de viviendas que disponen de servicio sanitario pasó de 63,69 por ciento 

en 2001 a 69,92 % para 2012. 
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En 56,07% de las viviendas que disponen de servicio sanitario, este es usado 

solamente por los habitantes de la vivienda. En el resto el uso es compartido con 

habitantes de otras viviendas.  

El 56,39% tiene desagüe a alcantarillado, 31,16% pozo ciego, y 11,71% cámara 

séptica. 

En cuanto a los residuos sólidos en el departamento de Santa Cruz el 11% de la 

población deposita sus residuos sólidos en un basurero público o contenedor, 59% 

utilizan el servicio público de recolección (carro basurero), 2% botan en un terreno 

baldío o en la calle, 24% la queman, 3% la entierran, 1% utilizan otros métodos para 

eliminar sus residuos sólidos. 

Si bien durante las dos últimas décadas se ha observado una evolución positiva en la 

cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, se 

mantienen aún grandes retos para el sector. Uno de los principales desafíos consiste 

en reducir el considerable rezago en el acceso a servicios en el área rural. Debido a la 

dispersión de la población en muchas comunidades rurales, el elevado costo de la 

provisión de servicios se presenta como un perpetuador absoluto de la disparidad.  

Acceso al agua como determinante en la calidad de salud de la infancia y la 

niñez 

Cada año, cerca de treinta mil niños mueren en Bolivia a causa de la diarrea. Un gran 

porcentaje de estas muertes se produce por enfermedades o parásitos que tienen 

como origen el consumo o acceso al agua no segura. 

Un 46 por ciento de los niños bolivianos menores de cinco años padece enfermedades 

diarreicas causadas principalmente por la falta de acceso a agua segura y la carencia 

de hábitos de higiene saludables como lavarse las manos. 

Lavarse las manos con jabón, detergente o incluso ceniza contribuye a reducir la 

incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias, hasta en un 44 por ciento en el 

caso de la diarrea. Este tipo de patologías contribuye además a las elevadas tasas de 

desnutrición infantil severa que existen en el país y que se sitúan en un 23,2 por 

ciento en el tramo de edad comprendido entre los dos y cinco años. 

Las estadísticas revelan lo siguiente: 

■ La prevalencia de diarreas en niñas y niños menores de 5 años es de 46% a nivel 

nacional, 30% en el área urbana y 73% en el área rural. (SNIS, 2005) 

Tasa de mortalidad infantil: 
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■ 50 por mil nacidos vivos (ENDSA, 2008) -67 por mil nacidos vivos en el área rural, 

44 por mil nacidos vivos en el área urbana (ENDSA, 2003). 

La desnutrición crónica o el retardo del crecimiento es una forma importante de 

desnutrición, los determinantes de riesgo más relevantes para esta situación son: 

■ El nivel de instrucción de las madres  

■ La falta de saneamiento básico1 

El problema 

Los niveles de pobreza, desigualdad social, enfermedades infecciosas, desnutrición, 

riesgos asociados a la salud de las madres, explican por qué la población experimenta 

elevadas tasas de mortalidad. Un factor importante que acrecienta esta gran 

vulnerabilidad es la carencia de agua segura. Los pobladores del área rural sufren 

altas tasas de morbi-mortalidad debido al consumo de agua contaminada. Esta 

realidad, se refleja en algunos criterios de la población y su acceso a servicios básicos, 

como se describe a continuación: 

• 70,3% de la población tiene acceso a agua potable,  

• 38,9% de la población tiene acceso a sistemas para la eliminación de excretas y 

aguas servidas 

 

En cuanto a la cobertura y medios para la eliminación de desechos sólidos; en el área 

rural la eliminación es en el lecho de los ríos, en las calles y áreas de circulación de la 

población lo que genera un efecto altamente contaminante con sus repercusiones en 

la salud de la población y contaminación del medio ambiente. 

 

Estos criterios, elevan la incidencia de enfermedades diarreicas en los niños y niñas  

menores de 2 años ya que existe un 95.4 % de niños/as con al menos un episodio/al 

año y de acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud un total de 2,380 casos 

promedio anual. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.unicef.org/bolivia/BOLIVIA_-_Lavado_de_Manos.pdf 

 

http://www.unicef.org/bolivia/BOLIVIA_-_Lavado_de_Manos.pdf
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¿Cuál es la situación del saneamiento en Bolivia? 

 

En Bolivia, aproximadamente, el 75% de la población boliviana tiene acceso a 

servicios de agua potable, el 25% de la población todavía no cuenta con servicio de 

agua potable y tan solo el 50% aproximadamente tiene acceso a servicios de 

saneamiento, el otro 50% no cuenta con servicios de saneamiento básico. Esto quiere 

decir que aproximadamente 2.500.000 personas no tienen acceso a servicios de agua 

potable, y casi 5.000.000 de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento. 

 

Es justamente la población en el área rural y en las zonas periurbanas de las áreas 

metropolitanas (La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) donde se concentra la 

mayor parte de esta población sin estos servicios. 

 

 

Se necesita 

aumentar la 

cobertura y el uso 

adecuado de baños 

en las comunidades 

para mejorar la 

salud de los 

habitantes. Se 

necesita lograr que 

las comunidades y 

ciudades lleguen a 

ser libres de 

defecación a campo 

abierto. 

 

¿Por qué es importante el saneamiento? 

La provisión de servicios de saneamiento y la promoción de buenas prácticas de 

higiene contribuyen significativamente al bienestar del ser humano a través de la 

protección de la salud, la conservación del medio ambiente y la reducción de la 

pobreza. 

Las personas sin acceso a saneamiento básico son generalmente las más pobres y 

vulnerables. Mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias permite: 

 Vida más saludable. Tasas menores de enfermedades diarreicas e infecciones. 

 Ahorro en gastos médicos ocasionados por enfermedades prevenibles. 

 Los niños y niñas pueden dedicar más tiempo a su educación. 

 Crecimiento de la productividad laboral. 

Figura 1 

http://www.unicef.org/bolivia/spanish/triptico_UNICEF_anio_int_saneamiento.pdf
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 Menos contaminación ambiental incluso de las aguas y los suelos. 

 

La disposición adecuada de excretas contribuye esencialmente a la preservación de 

los recursos naturales de manera tal que prevenga la contaminación de los recursos 

hídricos. 

 70% de la morbilidad en países en desarrollo es debido a la falta de agua 

segura y saneamiento básico. 

 6000 niños mueren cada día debido a enfermedades relacionadas a la falta de 

agua segura, saneamiento y buenas prácticas de higiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La carencia de saneamiento ambiental adecuado y de 

fuentes de agua segura se relaciona con varias 

enfermedades como la diarrea y la neumonía, que con 

mucha frecuencia causan desnutrición en la niñez. La 

provisión de saneamiento disminuye las diarreas en un 

322%. 

 

El acceso al agua potable y a servicios de saneamiento 

básico es un derecho recogido en la Nueva Constitución 

boliviana, como derecho básico e innegable para poder “Vivir bien”. Es evidente que el 

acceso a agua potable y saneamiento básico mejora la calidad de vida de las personas 

y reduce las posibilidades de contraer algunas enfermedades que matan a millones de 

personas todos los años3.  
 

Cada año, cinco millones de personas mueren por tres razones: falta de agua segura, 

ambientes domésticos insalubres y falta de saneamiento. 

 

En Bolivia, según datos del 2004 de la Superintendencia de Saneamiento Básico ahora 

AAPS (Autoridad de fiscalización y control social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico), sólo el 44% de la población accedía al servicio de agua potable y el 35% al de 

                                                           
2 http://esa.un.org/iys/review09/countries/bolivia/pdfs/Bolivia-IYS-Brochure.pdf 
3http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=457320
9 
 

Figura 2 

http://esa.un.org/iys/review09/countries/bolivia/pdfs/Bolivia-IYS-Brochure.pdf
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4573209
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4573209
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alcantarillado. 

 

36% de niños menores de cinco años mueren por diarrea y el 28% por desnutrición 

entre otros factores. 

El agua no tratada causa enfermedades como la diarrea, la fiebre tifoidea, el cólera, la 

hepatitis A y las parasitosis intestinales4. 

 

Un 46 por ciento de los niños bolivianos menores de cinco años padece enfermedades 

diarreicas causadas principalmente por su falta de acceso a agua segura y la carencia 

de hábitos de higiene saludables como lavarse las manos. 

La prevalencia de diarreas en niños menores de cinco años llega a un 73% en las 
zonas rurales de Bolivia y al 30% en las áreas urbanas. 
Este tipo de patologías contribuye además a las elevadas tasas de desnutrición infantil 

que existen en el país y que se sitúan en un 23,2% en el caso de los niños menores de 

dos años y en un 32% en el tramo de edad comprendido entre los dos y los cinco 

años.5 

 

Bolivia ocupa el lugar 61 en mortalidad infantil a nivel mundial. Un 46% de los niños y 

niñas bolivianos/as, menor de cinco años, padece enfermedades diarreicas causadas 

principalmente por su falta de acceso a agua segura y a sistemas de disposición de 

excretas, además der la carencia de hábitos de higiene saludables, como lavarse las 

manos. La prevalencia de diarreas en niños menores de cinco años llega a un 73% en 

las zonas rurales de Bolivia y al 30% en las áreas urbanas.6 

 

Santa Cruz 

Riesgo de contaminación por falta de alcantarillado 

 

Con el acelerado y desordenado incremento en Santa Cruz, la población cruceña  

presenta carencia de los servicios básicos en un 65% en cuanto al servicio de 

alcantarillado sanitario, pudiendo causar la contaminación de los acuíferos 

subterráneos si las aguas servidas se llegaran a infiltrar en el suelo, este sería un serio 

problema para la población ya que los acuíferos  subterráneos son la fuente de 

abastecimiento más importante para la población. 

                                                           
4 http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia30175.asp 
5 http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=21729-1&f=20081016 
6 http://www.saneamientobasicoysalud.com/inicio/presentacion/ 
 

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia30175.asp
http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=21729-1&f=20081016
http://www.saneamientobasicoysalud.com/inicio/presentacion/
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Debido a la inexistencia de saneamiento básico, las personas que viven en las afueras 

de Santa Cruz (barrios marginales) son los más propensos a ser las víctimas de  un  

brote de enfermedades. 

 

Al no contar con alcantarillado sanitario, las cámaras sépticas presentan problemas 

que se han hecho patentes a lo largo de los últimos años. 

 La inadecuada impermeabilización de las cámaras, provoca que las aguas contaminen 

las capas subterráneas de agua, cuando la calidad del agua ya no es la adecuada, se 

opta por perforar los pozos a mayor profundidad: "mientras hace 30 años los pozos 

para el abastecimiento de agua en Santa cruz de la Sierra tenían una profundidad de 

60 a 80 metros, hoy las perforaciones llegan hasta prácticamente los 400 metros", los 

acuíferos más superficiales están siendo contaminados por las letrinas dispersas en 

las zonas periurbanas. 

Debido a la contaminación por la basura y por entierro sanitario. "Hay una cantidad 

de acuíferos que están contaminados", debido al principal problema de la ciudad que 

es el crecimiento desproporcionado.7  

 

 

En las zonas rurales de Santa Cruz la principal causa de la mortalidad infantil son las 

enfermedades como la diarrea, los resfríos y la desnutrición y la mayor enfermedad de 

los adultos es la deshidratación e infecciones comunes debido a la escasez de agua 

potable, esta situación es alarmante  porque gran parte de la población de estos 

municipios sufren de desnutrición. 

 

En estas comunidades las enfermedades se tratan con medicina tradicional, estos 

tratamientos a veces no son efectivos si la enfermedad es grave o avanzada, es común 

que una enfermedad avance debido al poco interés que los comunarios ponen a su 

salud. 

 

El factor importante que debe considerarse para prevenir las enfermedades es la 

dotación de agua, pero la calidad de las aguas que existen en algunas de estas 

comunidades, tanto las superficiales como las subterráneas se encuentran altamente 

contaminadas  con desechos orgánicos domésticos, lo que constituye una amenaza 

para la salud de los habitantes de estas comunidades. 

 

La gran mayoría de las comunidades no disponen de sistemas distribuidores de agua  

potable. La población dispersa del área rural se abastece de agua a través de pozos 

perforados, norias y manantiales naturales. El consumo de agua al no ser tratada no 

                                                           
7
 http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=69772 

http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=69772
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garantiza la calidad de la misma, siendo la población consumidora  potencialmente 

vulnerable a infecciones estomacales. 

 

Existe una carencia casi total de servicios básicos en estas comunidades y lo más 

preocupante aun es ver como en la realidad las fuentes de captación de agua son 

escasas y requieren de tecnología  muy costosa. Otro factor son las características de 

la topografía de los terrenos de algunas comunidades que hacen más complejos la 

dotación de servicios básicos, a lo que se debe sumar la escasez de recursos 

económicos tanto de la alcaldía como de recursos privados, pues la característica 

social comunitaria de la población no permite el lucro individual. 

 

Es evidente la contaminación por la excreción de animales y los detergentes para el 

lavado de ropa y aseo personal (jabón, champú) que alteran la calidad del agua del 

lugar. Lo que hace evidente la proliferación de muchas enfermedades 

gastrointestinales e infecciones de la piel, por la escasez y mala calidad del agua y la 

aparición de moscas. 

 

Monte Verde 

 

Los estudios realizados en algunas comunidades de monte verde revelan que la falta 

de saneamiento trae consigo el deterioro de la salud de los comunarios, la población 

más afectada es la de los niños ya que presentan enfermedades intestinales, en los 

adultos es muy frecuente la deshidratación. En cuanto al manejo de excretas hay 

riesgo de contaminación de las aguas subterráneas debido a la mala 

impermeabilización, y condiciones inadecuadas de mantenimiento de las letrinas. 
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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

1.1.1.   Ubicación Geográfica 

El Territorio Indígena de Monte Verde (TI_MV), anteriormente denominado 

TCO_Monte Verde, se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz y 

comprende parte de los Municipios de Concepción, San Javier, Guarayos, Urubichá y 

San Ignacio de Velasco. 

 

El siguiente mapa, nos muestra la ubicación del TI_MV donde se visualiza que más del 

90% de su territorio se extiende en el Municipio de Concepción y una mínima parte en 

San Ignacio de Velasco y Guarayos. Asimismo, nos revela que al norte limita con la 

Reserva de Vida Silvestre Rio Blanco y Negro, al Sur con comunidades del Municipio 

de Concepción, al este con el Municipio de San Ignacio de Velasco, al Nor Este con la 

Reserva de Copaibo y al oeste con los municipios de Guarayos y San Javier. 
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Figura 3 
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1.1.2. Características Climatológicas 

              El clima predominante en la zona corresponde al bioclima subhúmedo 

pluviestacional mostrando un contraste entre la época seca y la lluviosa. No se tienen 

datos de temperatura y precipitación para la región de Monte Verde, sólo se dispone 

de datos de las estaciones meteorológicas de San Javier y Concepción que indican una 

precipitación media anual de 1080 y 1115 mm y una temperatura promedio de 23 y 

24,3 °C respectivamente. 

 

El período de lluvias en la zona se extiende desde noviembre hasta marzo., siendo 

enero el mes más lluvioso. Los meses de junio, julio agosto y septiembre presentan 

menor cantidad de lluvias y forman el período seco que en algunos años se extiende 

hasta noviembre. 

 

1.1.3. Geomorfología y Fisiografía 

              En cuanto a las características geomorfológicas, el territorio de Monte Verde se 

halla dentro la formación geológica comúnmente conocida como Escudo Precámbrico 

Chiquitano, la que le confiere características peculiares diferentes al de las demás 

tierras bajas de Bolivia. 

 

La Fisiografía sobre el Escudo Precámbrico varía desde planicies onduladas hasta 

aluviales o peneplanicies interrumpidas por remanentes de terrazas denominadas 

Serranías Chiquitanas. Es frecuente encontrar estas serranías estructurales y algunos 

afloramientos rocosos en la parte sur y sudoeste de la TCO. 

 

1.1.4.  Recursos Hídricos 

              Los recursos hídricos representan entre otros, un factor importante para el 

asentamiento de las comunidades indígenas dentro la TCO. Los ríos, son de gran 

importancia para las comunidades tanto para el uso doméstico como también para las 

necesidades del ganado, actividades de pesca y recreación. 

 

El Río Blanco, ubicado sur oeste de la TCO, al igual que sus afluentes los ríos Totaitú y 

Paquío son de muy importantes para varias de las comunidades indígenas en la zona 

de San Javier. Las comunidades de Nueva Esperanza y Los Cusis dependen 

enteramente del Río Totaitú al igual que San Francisco, Cafetal, Río Blanco (Los 

Ángeles) y Bella Unión se abastecen del Río Blanco. Del mismo modo, Los Amigos y 

Las Conchas tienen al Río Paquio como fuente de agua para uso doméstico y sus 

animales. Las demás comunidades al no estar asentadas cerca de los ríos 
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anteriormente mencionados, recurren a otras fuentes de agua como los pauros, 

arroyos, manantiales, quebradas y otros ríos estacionales que por lo general tiene una 

limitada disponibilidad en época seca.  

 

En el siguiente cuadro, se detallan las distintas fuentes de agua que existen en las 

comunidades de la TCO Monte Verde zona San Javier, el uso que les dan y la 

disponibilidad durante el año. 

Comunidad Fuente de 
agua 

Disponibilidad Usos 

Tierras Nuevas 
y  
Turuxnapez 

Río Totaitú 
2 quebradas 
3 pauros 

Poca cantidad en Sep-Nov 
Poca cantidad en Sep-Nov 
1 seca Sep-Nov 

Doméstico, pesca 
Animales, pesca 
Doméstico, higiene 

Siringo 2 pauros 
1 quebrada 

Todo el año 
Poca Sep-Nov 

Doméstico, aseo 
Animales 

Nueva 
Esperanza 

Río Totaitú Baja el agua Mar.-Oct. Doméstico, animales, aseo 

Los Cusis Río Totaitú Baja el agua Mar.-Oct. Doméstico, animales, aseo 

San Fransisco 1 pauro Todo en año Doméstico 

San Miguel Río Blanco Todo en año Doméstico 

Cafetal Río Blanco Todo en año Doméstico 

Jenecherú 1 quebrada Todo en año Doméstico 

Los Tajibos 1 río 
1 noria 
2 quebradas 

Todo en año 
En construcción 
Seca de Ago. - Nov. 

Animales, aseo. 
Doméstico 
Animales 

Santa Ana 3 pauros 
1 quebrada 
1 río 

Todo el año 
Seca en Nov. - Dic. 
Todo el año 

Doméstico, animales 
Doméstico, animales 
Animales, aseo 

El Manantial 1 quebrada 
3 pauros 
1 río 

Todo el año 
Todo el año 
Seca en Nov. - Dic. 

Doméstico, aseo 
Doméstico, animales, aseo 
Animales 

El Rancho 3 pauros 
1 quebrada 
1 poza 
1 río 

Todo el año 
Seca en Jul. - Dic. 
Todo el año 
Seca de Jun. - Dic. 

Doméstico, aseo 
Doméstico, animales 
Animales, pesca 
Pesca 

Santa Paula 1 pauro 
1 quebrada 

Todo el año 
Seca de Jun.-Dic. 

Doméstico 
Animales 

Santa Rita 1 pauro 
1 quebrada 

Todo el año 
Seca Jul.-Dic. 

Doméstico, animales 
Animales 

1ro de Agosto 1 quebrada 
1 manantial 

Todo el año 
Todo el año 

Doméstico, aseo 
Zona de casería 
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Los Amigos Río Paquio 
Río Blanco 
1 Poza 

Seca en Sep.-Nov. 
Todo el año 
En Construcción 

Doméstico, animales, pesca 
Pesca 

Río Blanco 
(de San Javier) 

Río Blanco Todo el año Doméstico, animales, pesca 

Las Conchas Río Paquio Seca en Sep.-Nov. Doméstico, animales, pesca 

Bella Unión Río Blanco Todo el año Doméstico, animales, pesca 

Tabla 1 

En la zona de Concepción las comunidades de Monte Verde, Puerto San Pedro, El 

Regreso, Sagrado Corazón y 26 de Octubre en las cercanías del Rió Negro, cuyas aguas 

abastecen en gran medida sus requerimientos de agua. Las otras comunidades 

disponen de otras fuentes de agua como los pauros, arroyos, atajados, norias y 

quebradas, etc. Las comunidades con más años de asentamiento como Santa Mónica y 

Palmarito, disponen de una mayor cantidad de fuentes de agua ya que albergan mayor 

cantidad de familias. Se tiene proyectado establecer un sistema de distribución de 

agua potable en Palmarito en el transcurso del año. 

En el siguiente cuadro, se detallan las distintas fuentes de agua que existen en las 

comunidades de la TCO Monte Verde zona de Concepción, el uso que les dan y la 

disponibilidad durante el año. 

Comunidad Fuente de agua Disponibilidad Usos 

Monte Verde 
Río Negro 
1 pauro 

Todo en año 
Todo en año 

Doméstico,  animales, pesca 
Doméstico 

Puerto San 
Pedro 

Río Negro Poca cantidad en Oct.-Nov Doméstico, animales, pesca 

Makanaté Río Negro Poca cantidad en Oct.-Nov Doméstico, animales, pesca 

Sagrado 
Corazón 

Río Negro Poca cantidad en Oct.-Nov Doméstico, animales, pesca 

El Regreso Río Negro Poca cantidad en Oct.-Nov Doméstico, animales, pesca 

Palestina 
2 pauros 
1 arroyo 
1 atajado 

Todo en año 
Solo de Ene. - Jul. 
Todo en año 

Doméstico 
Animales 
Animales, aseo 

San Pablo 
Norte 

4 pauros 
3 atajados 

Todo en año 
Todo en año 

Doméstico 
Aseo, animales, pesca 

Rio Blanco 1 río Todo en año Doméstico, animales, pesca 

26 de Octubre Río Negro Poca cantidad en Oct.-Nov Doméstico, animales, pesca 

Santa Mónica 

3 pozos 
Río Zapocó 
3 atajados 
3 norias 
1 arroyo 

Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Sólo 2 de Ene. - Jul. 
Sólo de Ene. - Jul. 

Doméstico 
Doméstico, animales 
Animales, pesca 
Doméstico 
Animales, pesca 
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Palmarito 

6 pozos (solo 3 funcionan) 
2 atajados grandes 
2 atajados pequenos 
3 atajados (de la coop.) 
7 arroyos 
2 curichis 
3 pauros 

Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 

Doméstico 
Aseo, recreación 
Animales, pesca 
Animales, pesca 
Pesca, animales 
Animales 
Doméstico 

Tierra 
Hermosa 

3 quebradas 
1 noria 
1 vertienete 

Poca cantidad de Jun.-Dic. 
Poca cantidad de Sep-Nov. 

Doméstico, fumigación 
Doméstico 
Doméstico 

Tabla 2 

 

Según los datos de los anteriores cuadros, los ríos, quebradas, arroyos y manantiales 

constituyen un elemento primordial para las comunidades indígenas de la TCO Monte 

Verde tanto para el uso domestico, animal, actividades recreativas y pesca. Sin 

embargo, se observa que la disponibilidad de este recurso disminuye en la época seca 

del año (julio a noviembre) ya que los caudales de agua disminuyen o inclusive llegan 

a secarse completamente como es el caso de las quebradas. 

Por otra parte, se puede observar que la mayor parte de las comunidades disponen de 

fuentes de agua como los, pauros, pozos, norias y atajados que les proveen de agua 

para uso familiar y el ganado, aunque en muchos casos las cantidades de agua no son 

suficientes especialmente en la época seca.8 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA TCO-MV 

1.2.1. Población 

1.2.1.1.    Número de habitantes y familia 

                   En la TCO Monte Verde viven 413 familias con una población aproximada de 

2.217 habitantes distribuidos en 33 comunidades; con una mayor concentración de 

población en las comunidades provenientes de la zona de Concepción con 247 familias 

y 1284 habitantes, a diferencia de la zona de San Javier donde viven 159 familias y una 

población total de 888 habitantes, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                           
8 Autodiagnostico-Socio-ambiental-Monte-Verde. Pdf 
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Zona No Comunidad 
No de 
famili

as 
Total Hombres Mujeres 

Miemb
ros por 
familia 

San Javier 1 Turux Napez 8 30 14 16 3.8 

2 Tierras Nuevas 14 78 50 28 5.6 

3 Cafetal 12 86 53 33 7.2 

4 Siringo 8 34 19 15 4.3 
5 San Fransisco 1 12 5 7 12.0 

6 Nueva esperanza --- --- --- --- --- 

7 San Miguel 14 63 36 27 4.5 

8 Los Cusis --- --- --- --- --- 

9 Jenecherú 10 54 30 24 5.4 

10 Los Tajibos 7 31 17 14 4.4 

11 Santa Ana 8 37 25 12 4.6 

12 El manantial 4 37 16 21 9.3 

13 El Rancho 7 41 23 18 5.9 

14 Santa Rita 15 125 64 61 8.3 
15 Santa Paula 8 43 19 24 5.4 

16 Sirari --- --- --- --- --- 

17 1O de Agosto 6 29 14 15 4.8 

18 Las Conchas 8 30 14 16 3.8 

19 Los Ageles 17 96 54 42 5.6 
20 Bella Unión --- --- --- --- --- 

21 Los Amigos  12 62 36 26 5.2 

Sub Total San Javier 159 888 489 399 5.6 

Concepción 22 Monte Verde 18 111 57 54 6.2 

23 Puerto San 
Pedro 

11 58 32 26 5.3 

24 Makanaté 16 96 43 53 6.0 

25 Sagrado Corazón 11 59 34 25 5.4 
26 El Regreso 14 81 50 31 5.8 

27 Palestina 22 114 62 52 5.2 

28 Rio Blanco 6 33 14 19 5.5 

29 Santa Mónica 51 269 144 125 5.3 

30 San Pablo 8 38 22 16 4.8 
31 26 de Octubre 9 51 25 26 5.7 

32 Palmarito 59 340 189 151 5.8 

33 Tierra Hermosa 29 79 44 35 2.7 

Sub Total Concepción 254 1329 716 613 5.2 

Total General 413 2217 1205 1012 5.4 
Tabla 3 

Las comunidades con mayor número de habitantes son las comunidades de Palmarito 

con 340 habitantes, Santa Mónica con 269, Santa Rita con 125 y Palestina con 105 
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habitantes. Así mismo podemos observar que el promedio de miembros por familia de 

las comunidades es de 5,4 personas. 

1.2.1.2.    Población por edad y sexo  

                    La estructura poblacional está compuesta por una población joven; el 

49,4% son menores de 15 años, la población entre 15 y 29 años representa el 25,7%. 

La población entre 30 y 59 años son el 21,5% y los mayores de 60 años sólo 

representan el 3,4% de la población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide de edades que observamos en el gráfico nos muestra una población en 

proceso de asentamiento por lo que es bastante joven y con migraciones temporales 

hacia los centros poblados de San Javier y Concepción, ocasionadas por la ausencia de 

servicios básicos de educación, salud y transporte, lo que impide que gran parte de las 

comunidades, sobre todo en la zona de San Javier, tengan una población estable y 

permanente.9 

 

                                                           
9 Autodiagnostico-Socio-ambiental-Monte-Verde. pdf 

 

Figura 4 
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1.3. SERVICIOS BÁSICOS 

1.3.1.   Uso y acceso a la luz eléctrica o por panel solar 

              En general las comunidades del TI_MV emplean como fuente de luz pequeñas 

lamparines o mecheros con diesel. Son escazas las comunidades que cuentan con 

algún servicio de luz, de acuerdo al análisis de información secundaria y consultas en 

los talleres (Figura 15.1), solo el 18% de las comunidades cuentan con algún servicio 

de luz eléctrica por lo general un motor de luz y panel solar. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.   Uso y acceso al agua potable 

Lo ideal es que una comunidad y sus habitantes en el TI_MV tengan acceso a 

una fuente de agua potable, tenencia y uso de letrinas y tratamiento y manejo de 

basuras, sin embargo en el TI_MV este es otro de los servicios básicos insuficientes en 

las comunidades e instalaciones educativas, con los consecuentes efectos negativos en 

la salud humana. 

Un estudio sobre calidad de las aguas para consumo humano en el Municipio de San 

Xavier y Concepción (FCBC, 2008)14 concluyo que desde el punto de vista 

bacteriológico todas las aguas presentaban contaminación fecal de heces humanas o 

animal y que es una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales, 

enfermedad que aparece como limitante en el Diagnóstico realizado mediante 

consultas en talleres zonales. 

 

Otro serio problema para la provisión y conservación de agua en las comunidades, es 

la deforestación en particular en la zona de San Xavier, que lo señala el estudio FCBC 

(2008), debido a que se producirá un desequilibrio en el funcionamiento o estabilidad 

de las microcuenas proveedoras de agua y su provisión permanente se alterara 

afectando a la disponibilidad de agua de sus fuentes naturales (ríos, arroyos, paúros). 

 

Figura 5 
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Del análisis sobre el estado de acceso al agua en el TI_MV se desprende que las 

principales fuentes de agua para las comunidades son de los ríos, entre los que se 

destacan el Rio Negro y Sapoco en Concepción y el Río Blanco, Totaitu y Paquio en San 

Javier. Asimismo, se aprecia que solo el 55 % de las comunidades tienen acceso 

permanente al agua provista por lo general del agua del rio o alguna quebrada, pauros 

y en menor grado de algún pozo con bomba y menos aun (2 comunidades) desde un 

tanque de agua y solo una comunidad dispone de un sistema ó red de distribución de 

agua. 

Las comunidades con mayor número de habitantes son las comunidades de Palmarito 

con 340 habitantes, Santa Mónica con 269, Santa Rita con 125 y Palestina con 105 

habitantes. Así mismo podemos observar que el promedio de miembros por familia de 

las comunidades es de 5,4 personas. 

NO Comunidad 
Río o 
Queb. 

Atajado 
o laguna 

Pauro 
Pozo 
con 

bomba 

Tan
que 

Existe 
Red 

Disponibilidad 

Temporal Permanente 

1 La Asunta 1      1  

2 El Regreso 1 1  1   1  

3 Los Tajibos 2 1  4    1 

4 Makanaté 1 1  2   1  

5 Monte Verde 1 1 1 2    1 

6 Puerto San Pedro 1 1  1   1  

7 Río Blanco 1 1  0    1 

8 Sagrado Corazón 1 1  1   1  

9 San Pablo Norte  3 4 1    1 

10 Santa Ana 2  3 0    1 

11 Santa Mónica 2 3  3    1 

12 Santísima Trinidad 1  1 1   1  

13 Tierra Hermosa    1   1  

14 
Palmarito de la 
Frontera 

 5 3 3 1 1  1 

15 Palestina 1 1 2     1 

16 Turux Napez 2  3 1 1  1  

17 Tierras Nuevas 1      1  

18 El Siringo 1  2     1 

19 San Francisco       1  

20 La Esperanza 1      1  

21 San Miguel 1       1 

22 Los Cusis 1      1  

23 Jenecherú 1       1 

24 El Rancho 2  3 1    1 

25 Santa Rita 1  1     1 

26 San Ramoncito       1  

27 1
ro

 de Agosto 2      1  

28 Los Ángeles        1 
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29 La Unión 1       1 

30 Los Amigos 2   1    1 

31 La Selva       1  

32 La Victoria        1 

33 El 8 de Diciembre        1 

Total de 
Comunidades 

22 12 10 14 2 1 15 18 

Tabla 4 

1.3.3.   Uso y acceso al alcantarillado y letrinas 

 Las letrinas forman parte de los servicios de saneamiento básico. En las 33 

comunidades, la eliminación de excretas la realizan a campo abierto, en el monte, sin 

ningún tipo de tratamiento que controle la contaminación en el lugar. De acuerdo al 

PMOT de Concepción (Gobierno Municipal Autónomo de Concepción y FCBC, 2011) en 

general no existe alcantarillado y tampoco tratamientos de aguas residuales. 

Solo en algunas comunidades donde existe alguna unidad educativa, esta cuenta con 

letrinas para uso de los alumnos, pero la falta de agua o red dificulta su 

mantenimiento. 

1.3.4.   Sistema vial de caminos 

Las capitales de los Municipio de San Javier y de Concepción, cuentan con 

acceso vial permanente mediante una ruta asfaltada desde la ciudad Santa cruz. Sin 

embargo desde las localidades San Xavier o Concepción y hacia las comunidades al 

interior del TIOC_Monte Verde, solo se cuenta con Caminos vecinales construida por el 

Gobierno Municipal, participación de las comunidades, la Sub Gobernación y empresas 

madereras con un tipo de vía de tierra y puentes temporales de madera. 

 

Conforme a información del PMOT de Concepción (2011-2021), el camino municipal 

de Concepción a Monte Verde, en un tramo de 50 km pasaría a incorporarse a la red 

vial de la Gobernación para su atención y mantenimiento. Asimismo, menciona que en 

general la transitabilidad de los caminos hacia las comunidades es permanente, 

excepto en el tramo hacia Monte Verde, Pto. San Pedro, Makanate, Sagrado Corazón, El 

Regreso y Cosorio Palestina. De igual manera en el tramo San Xavier hacia Turux 

Napez se observa que la accesibilidad es temporal y esta situación se da en periodos 

de lluvia. 

 

En resumen solo las comunidades próximas a las localidades de Concepción y camino 

a San Ignacio o San Javier cuentan con acceso permanente.10 

                                                           
10 Autodiagnostico-Socio-ambiental-Monte-Verde. pdf 
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CAPITULO II: SANEAMIENTO BÁSICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las ciudades desempeñan un papel importante en el proceso de desarrollo, sin 

embargo el proceso de crecimiento urbano acarrea a menudo un deterioro de las 

condiciones ambientales circundantes,  y esta situación se empeora Debido al 

crecimiento poblacional. 

La  salud y el desarrollo tienen una  relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente  

que  conduce  a  la  pobreza  como el desarrollo inadecuado que redunda  en el 

consumo excesivo, combinados  con el crecimiento de  la  población, pueden motivar 

graves  problemas  de  salud relacionados  con el ambiente .  

La salud de una  comunidad está  directamente  relacionada  con factores  que  

condicionan la  relación entre  salud y enfermedad, y la  necesidad básica  

humana de un ambiente  seguro, y uno que provea  condicionantes idóneos de salud, y 

que se expresen en agua pura, alimento y techo adecuados. 

Los mayores riesgos de salud se encuentran ligados al problema de la eliminación de 

excreta, los daños o costos ambientales resultantes de no contar con  un saneamiento 

ambiental básico ponen en peligro la salud y la calidad de vida de los comunarios. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de saneamiento en la comunidad de Palmarito de la 

Frontera, logrando un medio salubre a través de nuevas alternativas para el 

abastecimiento de agua, el manejo adecuado de excretas y residuos sólidos, logrando 

así mejores condiciones de vida en la población. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar  la situación actual de saneamiento de la comunidad de Palmarito 

de la Frontera. 
 Proponer alternativas de solución para las falencias encontradas en el 

abastecimiento de agua, disminuyendo los problemas de salud causados 

por el consumo de aguas no tratadas. 
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 Proponer alternativas de solución para las falencias encontradas en el 

manejo de excretas, disminuyendo los riesgos de contaminación de aguas 

subterráneas. 
 Proponer alternativas de solución para las falencias encontradas en el 

manejo de residuos sólidos, minimizando el impacto al medio ambiente y 

la salud. 

2.3.  JUSTIFICACIÓN 

La preservación y cuidado del medio ambiente es de vital  importancia ya que está 

formado por las condiciones naturales en las cuales nos desenvolvemos, los elementos 

que integran esas condiciones naturales son el aire, el agua, los suelos y la vegetación, 

sin ellos la vida que conocemos no sería posible. 

Por consiguiente, la mala preservación y cuidado del medio ambiente generará la 

carencia de agua en cantidad, calidad, continuidad  y a un costo adecuado, así como la 

disposición inadecuada de excretas y de residuos sólidos, además de perjudicar la 

calidad de vida y deteriora las fuentes de agua. Dicho deterioro, unido a la carencia de 

agua potable crean ambientes insalubres que propician las enfermedades y 

disminuyen la productividad de la población reduciendo la esperanza de vida de estas 

poblaciones.  

Con un plan de saneamiento adecuado se reduce la incidencia de enfermedades y 

afecciones como las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, la 

anemia, la carencia de vitaminas, que debilitan la salud de las madres e influyen 

directamente en la actual tasa de maternidad materna en Bolivia. 

También se reduce  la muerte de los niños y niñas que son especialmente vulnerables 

a las enfermedades producidas por enfermedades o parásitos que tienen como origen 

el consumo o acceso al agua no segura. 

2.4. MARCO TEÓRICO 

2.4.1.  DEFINICIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO 

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública  que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes 

de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas 

residuales, los residuos orgánicos tales como las excretas y residuos alimenticios, 

los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la 
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salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el 

mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural.11 

Se entiende como saneamiento ambiental al trabajo y acciones en pro del ambiente, 

etc, con el fin de motivarnos y concientizarnos de la importancia que tiene el ambiente 

para nuestro desarrollo y desenvolvimiento individual, grupal, físico y mental.12 

 

El saneamiento ambiental brinda las metodologías para mejorar la calidad del medio. 

Según el Diccionario Didáctico de Ecología," saneamiento ambiental es el conjunto de 

acciones técnicas, disposiciones legales y medidas estratégicas planificadas, 

tendientes a la prevención y mejoramiento de la calidad del medio ambiente humano". 

Dentro de las acciones técnicas se tiene, entre otras, el tratamiento de las aguas 

residuales, la utilización de rellenos sanitarios para confinar y eliminar la basura y la 

utilización de filtros en chimeneas para mitigar la contaminación del aire. 

El principal objetivo del saneamiento ambiental es el abatimiento de la contaminación 

general en el aire, suelo y agua. 

El saneamiento ambiental tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de 

condiciones de vida urbana y rural. 

El saneamiento ambiental es una herramienta más que se utiliza hoy para mejorar 

nuestra calidad de vida, con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 

El saneamiento ambiental es una herramienta del desarrollo sostenible, el cual es una 

estrategia, para el uso de los recursos naturales, el cual asegure satisfacer las 

necesidades del presente, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. 

El desarrollo sostenible busca una mejor calidad de vida, la cual se debe orientar hacia 

cuatro lineamientos: uso racional, protección, preservación y restauración de los 

sistemas naturales.13 

2.4.1.1.   La importancia del saneamiento ambiental 

La importancia del saneamiento ambiental deriva de la importancia del 

medio ambiente, ya  que “el medio ambiente es  todo lo que nos rodea”, el medio 

ambiente está formado por las condiciones naturales en las cuales nos desenvolvemos 

y la vida no sería posible fuera de este. 

                                                           
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento_ambiental 
12 http://www.monografias.com/trabajos13/trabamb/trabamb.shtml 
13 http://www.buenastareas.com/ensayos/Saneamiento-Ambiental-y-Su-
Importancia/2289210.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento_ambiental
http://www.monografias.com/trabajos13/trabamb/trabamb.shtml
http://www.buenastareas.com/ensayos/Saneamiento-Ambiental-y-Su-Importancia/2289210.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Saneamiento-Ambiental-y-Su-Importancia/2289210.html
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Los elementos que integran esas condiciones naturales son el aire, el agua, los suelos y 

la vegetación, indispensables para la vida de los seres vivos , a estos elementos se le 

agregan los que el hombre aporta, como son las edificaciones, las calles, las plazas, las 

autopistas, los parques, los establecimientos industriales, etc. El saneamiento 

ambiental consiste en el mantenimiento de los elementos del medioambiente (tanto 

naturales como aportados por el hombre) en condiciones aptas para el desarrollo del 

ser humano tanto en lo individual como en lo colectivo. 

El problema ambiental está profundamente relacionado con el vínculo que tienen los 

hombres con su entorno y depende 

 
El  problema  ambiental  está profundamente  relacionado  con  el  vínculo  que  

tienen los hombres con su entorno y depende también de la relación de los hombres e

ntre sí. El factor demográfico  y  el  uso  y  consumo  de  todos  los  recursos  naturales  

e industrializados que utilizamos los humanos a todo lo largo de nuestra vida, además

dela infraestructura social, económica y cultural que esto implica, son factores determ

inantes en la emisión de contaminantes, afectación del ambiente y la salud del 

hombre. 

La importancia del saneamiento ambiental se puede puntualizar en las siguientes 

razones:  

 Calidad de vida: El hombre requiere del constante abastecimiento de agua potable 

para vivir. Sin una fuente de agua potable se incrementan las enfermedades 

infecciosas, se promueve el desaseo y se limitan todas las funciones sociales.  

 Espacio: El hombre necesita área suficiente para vivir y para la realización de sus 

actividades; por ello, es negativo que haya un ambiente congestionado, superpoblado, 

de hacinamiento.  

 Salud: Para el mantenimiento de la salud es indispensable que el ambiente tenga siempre 

suficiente aire puro, agua limpia no contaminada. Además se debe contar con los sistemas 

adecuados para la eliminación de aguas negras, excretas y desechos.14 

2.4.1.2.    Actividades del Saneamiento Ambiental 

     Las actividades en materia de Saneamiento Ambiental, tienden sanear el 

medio ambiente, a través de la ruptura de la cadena de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas o transmisibles, y proporcionar mejores condiciones de vida a la 

sociedad (bienestar y agrado). Fundamentalmente se enfocan a la higiene de las 

                                                           
14 http://vereda.ula.ve/jardin_botanico/wp-content/pdfJardinBotanico/saneamiento_adultos.pdf 

 

http://vereda.ula.ve/jardin_botanico/wp-content/pdfJardinBotanico/saneamiento_adultos.pdf
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poblaciones y están ligadas a disciplinas como Epidemiología, Parasitología, 

Microbiología, Estadística, Administración, Hospitalaria, Higiene Industrial, 

Educación, Economía, trabajo, y acciones de obras públicas y privadas, así como 

municipios. Estas actividades son: 

 Dotación y control de agua: potable, lluvia, superficial, y subterránea. 

 Manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas: red de alcantarillado 

PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 

 Gestión de Residuos sólidos: barrido, recolección, transporte y disposición final. 

 Control de contaminación atmosférica. 

 Control de contaminación del suelo. 

 Control de vectores biológicos. 

 Control sanitario de viviendas. 

 Control sanitario de alimentos. 

2.4.1.3.   El saneamiento y la mejora de las condiciones de vida 

    El saneamiento, a través de la higiene, es fundamental para el cuidado de la 

salud y del medio ambiente, y es una manera de beneficiarse social y económicamente. 

Los niños son los más propensos a las enfermedades y la falta de higiene y limpieza es la 

principal causa de mortalidad infantil. La diarrea infecciosa se transmite por el contacto 

directo o indirecto con la materia fecal. 

Beber agua no potable, ingerir cultivos provenientes de tierras contaminadas, o cocinar 

sin lavarse las manos, son las fuentes de contagio usuales. También las moscas propagan 

la enfermedad, llevándolas desde las heces hasta las personas o alimentos. Las 

enfermedades provocadas por los parásitos intestinales (helmintos) son  otra patología 

relacionada con la higiene. Se transmiten de igual manera que la diarrea, pero su impacto 

suele ser menor. Estos parásitos originan la anemia y la colitis crónica en los niños más 

pequeños.  

2.4.1.4.     Ejes de acción para la (ayuda, puesta en marcha,) ejecución de un    

plan de    saneamiento ambiental 

Participación ciudadana: se busca a través de la capacitación y aumento de conciencia 

ambiental, que la sociedad civil tenga una participación responsable, informal y 

organizada, fomentando que cualquier política o decisión ambiental sea sometida a la 

aprobación y conocimiento de la comunidad. 
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Organización de la comunidad: es fundamental que la comunidad se organice para que sus 

demandas y acciones en torno a la defensa de sus derechos ambientales tengan éxito y 

adquieran relevancia. 

Prevención y protección ambiental: toda iniciativa que busque alcanzar un mejor nivel de 

desarrollo económico y social debe minimizar el daño ambiental, a través de la 

sensibilización, educación, investigación, difusión y participación ciudadana. 

Intersectorialidad e interdisciplinariedad: se debe constituir un marco facilitador de 

iniciativas de trabajo integral entre organizaciones de base, municipios, comisiones 

vecinas y ONG en torno a acciones de planificación territorial y desarrollo local.15 

2.4.1.5. Pasos a seguir para lograr un correcto saneamiento ambiental 

 

A. Dotación de agua potable 

 

El agua puede ser un elemento conductor de microorganismos transmisores de 

enfermedades. Entre las enfermedades que se contraen por la ingestión de aguas 

contaminadas se pueden citar las siguientes: tifoidea, paratifoidea, disentería 

amebiana y hepatitis. 

 

B. Eliminación de excretas 

La evacuación de excretas es una parte muy importante del saneamiento ambiental, y 

así lo señala el Comité de Expertos en Saneamiento del Medio Ambiente de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).Las otras medidas enumeradas por el 

Comité son la instalación de un sistema adecuado de abastecimiento de agua potable y 

la lucha contra los insectos y vectores patógenos. 

 

En vastas regiones del mundo, la evacuación higiénica de excretas constituye uno de 

los más apremiantes problemas sanitarios. La insuficiencia y la falta de condiciones 

higiénicas de los medios de evacuación de heces infectadas provocan la contaminación 

del suelo y de las aguas. Esas condiciones son especialmente propicias para que 

ciertas especies de moscas pongan sus huevos, se críen, se alimenten en el material no 

evacuado y transmitan infecciones. También atraen a los animales domésticos, 

                                                           
15 http://www.slideshare.net/DavidSuarezDuque/saneamiento-ambiental-13199240 

 

http://www.slideshare.net/DavidSuarezDuque/saneamiento-ambiental-13199240
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roedores e insectos, los cuales propagan las heces y en ocasiones pueden ser causa de 

intolerables molestias. 

 
La insuficiencia de los sistemas de evacuación de excretas está ligada frecuentemente 
con la falta de suministro de agua adecuado y de otros medios de saneamiento, y por 
lo general tiene que ver con el bajo nivel económico de la población rural. Ese 
conjunto de circunstancias, todas las cuales influyen sobre la salud, hace difícil saber 
cuál es la intervención de cada uno de esos elementos en la transmisión de 
enfermedades. 
 
Sabido es, sin embargo, que existe una relación entre la evacuación de excretas y el 

estado de salud de la población. Esa relación tiene un doble carácter directo e 

indirecto. Su carácter directo se pone de manifiesto en la reducción de la incidencia de 

ciertas enfermedades cuando la evacuación de excretas se lleva a cabo en las debidas 

condiciones. Entre esas enfermedades figuran el cólera, las fiebres tifoideas y 

paratíficas, la disentería, las diarreas infantiles, la anquilostomiasis, la ascaridiasis, la 

bilharziasis y otras infecciones intestinales e infestaciones parasitarias análogas. Esas 

enfermedades causan estragos entre los lactantes, cuya inmunidad es escasa y cuyo 

vigor no es con frecuencia suficiente para hacer frente a la infección una vez que ésta 

se consolida. Otra prueba de esa relación directa es la que se desprende de una 

comparación entre las cifras sobre la mortalidad infantil debida a diarreas y enteritis 

en diferentes países. 

 
C. Control de artrópodos 
 
El papel de los artrópodos en la transmisión de las infecciones del hombre y animales 

fue reconocido por vez primera en los últimos años del siglo XIX. Este descubrimiento 

dio la primera luz sobre la epidemiología de algunas enfermedades, las cuales han 

alterado el curso de la historia determinando el desarrollo económico de la 

civilización humana durante siglos. A pesar de la importancia que revisten estas 

infecciones tan comunes, que se transmiten diariamente de hombre a hombre por 

contacto y que son transmitidas por insectos incluyen algunas de las más 

devastadoras plagas y pestes de las épocas antigua y moderna, especialmente 

la fiebre amarilla, la peste bubónica, el tifus, la malaria y la encefalitis equina. 

Afortunadamente para el hombre, los artrópodos muestran un alto grado de 

especificación con respecto a su capacidad para transmitir la infección. Ciertas 

enfermedades son transmitidas por moscas, otras por mosquitos, otras más por 
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garrapatas, piojos o pulgas. En general, una especie no lleva a cabo su papel de vector 

a otra.16 

 

El saneamiento básico incluye: 

 El abastecimiento de agua para consumo humano. 

 El manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales y excretas. 

 El manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos municipales. 

En las áreas rurales el saneamiento básico constituye un reto multidisciplinario e 

interinstitucional. Con pocos recursos es necesario crear condiciones que mejoren la 

calidad de vida e incorporen variables de orden técnico, económico, social y ambiental 

que contribuyan a lograr intervenciones sostenibles. 

Las autoridades locales son quienes tienen la mayor oportunidad y responsabilidad de 

eliminar el riesgo para la salud que se puede encontrar en la ausencia o déficit del 

saneamiento básico. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar capacidades para que las autoridades locales 

formulen sus estrategias de desarrollo a partir de las posibilidades técnicas de 

atender las necesidades de la comunidad. 

Esto implica en cuanto al agua y al saneamiento en las zonas rurales, que ellos 

conozcan aspectos básicos de las fuentes de agua y métodos de aforo, los principales 

sistemas rurales de abastecimiento de agua, los principales sistemas rurales de 

saneamiento y el control y vigilancia de la calidad del agua.17 

Para asegurar el cumplimiento y éxito del Saneamiento Ambiental este debe ir 

acompañado de la difusión constante de información y educación continua en los 

colegios y la población de las comunidades.  

 

 

 

 

                                                           
16 http://es.scribd.com/doc/134420794/La-Importancia-Del-Saneamiento-Ambiental 

 
17 Saneamiento Rural y Salud.pdf 

 

http://es.scribd.com/doc/134420794/La-Importancia-Del-Saneamiento-Ambiental
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2.4.2. COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Existen dificultades que son comunes en las áreas rurales: 

 Bajo nivel socio económico de los comunarios. 

 Viviendas aisladas o pequeños núcleos urbanos, lo cual dificulta las 

propuestas de soluciones. 

 Limitado acceso a nuevas tecnologías. 

 Limitado o nulo acceso a recursos financieros. 

 Servicios económicamente insostenibles. 

 Los sistemas son operados a través de organizaciones conformadas por 

miembros de la comunidad, lo que resulta en bajo nivel técnico de los 

operadores. 

 Carencia de supervisión, control y apoyo técnico de instituciones públicas o 

empresas de agua y saneamiento de mayor tamaño. 

 Condiciones poco favorables para alentar las inversiones en el sector. 
 

La complejidad del sistema de abastecimiento de agua en esas zonas está vinculada a 

factores locales como las fuentes de abastecimiento disponibles, la oferta de agua, la 

dispersión de las viviendas, factores climáticos, etc. En algunos casos la solución que 

se adopta es única, no existiendo alternativas más simplificadas. 

 

Saneamiento 
Ambiental 

Instruir 

Dando a conocer factores que 
afectan favorable o 

desfavorablemente a la salud 

Educar 

Conseguir un cambio de actitud 
en las personas, y sus familiares 

Participacion de los 
individuos y la 

comunidad 

Figura 6 
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La disposición de excretas puede ser compleja. En la medida que el tamaño de la 

comunidad aumenta, la dispersión de las viviendas disminuye y éstas llegan a contar 

con abastecimiento de agua domiciliario, podría llegar a ser necesario recurrir a una 

solución centralizada (red de alcantarillado y tratamiento de los desagües). 

 

El manejo de los residuos sólidos generados en las poblaciones rurales también puede 

ser complejo, ya que muchas veces se arroja basura en cualquier parte del campo, en 

el patio y otros sitios. Cuando la población no tiene dispersas sus viviendas, tienden a 

arrojarla a determinadas zonas que se convierten en basurales. Los basurales con 

residuos domésticos (plásticos, vidrios, latas, periódicos y materias orgánicas) son 

focos de infección y al ser quemados, constituyen un problema ambiental. 

 

Todo esto  contribuye  el deterioro de las condiciones de vida de la población.18 

 

 

Antes de instalar cualquier tipo de servicio de saneamiento básico es necesario 

desarrollar en la comunidad el sentido de la necesidad del servicio que se 

implementará y que se genere la demanda a partir de esta prioridad. La experiencia 

muestra que aún los sistemas más simples quedan inoperantes en poco tiempo, por la 

falta de interés que tienen los beneficiarios y responsables por desarrollar las tareas 

mínimas de mantenimiento que se requieren. 

 

Las alternativas que se propongan deben atender a las necesidades específicas de 

cada comuna ya que deben ser fáciles de usar y operar, no deben requerir mano de 

obra especializada, ni involucrar altos costos de mantenimiento.19 

 

 

 

 

                                                           
18  

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/3-1residuos.htm 

19 Saneamiento Rural y Salud.pdf 

 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/3-1residuos.htm
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CAPITULO III: TECNOLOGÍAS PARA EL AGUA DE 

CONSUMO 

3.1. SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIAS APROPIADAS 

Muchos proyectos tienen dificultades de sostenibilidad y dejan de operar al poco 

tiempo de haberse implementado. En otros, la calidad del servicio incluida la calidad 

del agua, están por debajo de lo esperado. 

Las causas de la falta de sostenibilidad son múltiples, siendo una de ellas la tecnología 

que en la mayor parte de las veces excede la capacidad de operación, mantenimiento y 

administración de la comunidad beneficiada, lo cual conduce al lento deterioro de las 

instalaciones y al abandono de las mismas en un tiempo muy por debajo de su 

horizonte de diseño o de la vida útil de sus componentes. 

Varios son los factores que inciden en la selección de una tecnología que sea 

sostenible, y la correlación de estos factores es la clave para identificar la opción 

tecnológica y el nivel de servicio más idóneo para una localidad determinada. 

Las soluciones que se planteen para dotar con servicios de saneamiento básico a las 

comunidades rurales deben ser adecuadas a las capacidades locales para mantenerlas. 

Esto es, deben ser compatibles con la cultura local y con la capacidad de pago de la 

población para su operación y mantenimiento, lo que demanda como uno de sus 

requisitos, el uso de tecnologías apropiadas a cada caso. 

3.1.1. Factores de sostenibilidad 

Por el tipo de problemas de agua y saneamiento que existen en las localidades 

rurales, la solución debe basarse en tres ejes de intervención principales: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
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3.1.1.1.    Técnico 

      Corresponde al plano económico, donde el objetivo mayor es el desarrollo. 

Involucra instalar o rehabilitar la infraestructura de agua y saneamiento acorde a la 

realidad local y organizar la administración y operación del servicio, el mantenimiento 

de su infraestructura y la evaluación de los riesgos sanitarios. 

3.1.1.2.    Social 

      Donde el objetivo mayor es la equidad. Involucra fortalecer a los 

beneficiarios para que demanden un buen servicio y apoyar el empoderamiento de 

sus dirigentes para que lo gestionen; promover la aceptación cultural y el ejercicio de 

las prácticas de higiene; y organizar el asesoramiento y apoyo externo municipal y de 

otras instituciones, para la adecuada gestión y sostenibilidad de los servicios. 

3.1.1.3.  Ambiental  

    Donde el objetivo mayor es la sustentabilidad. 

Involucra el cuidado del ambiente y la protección del agua y de sus fuentes, para que 

puedan ser usadas por otras personas. 

Para que la tecnología que se seleccione para una comunidad rural sea sostenible debe 

cuidarse que la misma sea socialmente aceptada y aceptable por parte de la población. 

La experiencia ha mostrado que todos los procesos de transferencia tecnológica que 

no encaran profundamente el factor humano de los actores del mismo están 

destinados al fracaso, sobre todo si esos procesos involucran los factores de desarrollo 

y estilos de vida de la comunidad. 

3.1.2. Tecnologías apropiadas 

Las tecnologías son apropiadas cuando tienen en cuenta la diversidad y las 

posibilidades de las realidades locales; y son desarrolladas desde y con las 

comunidades y no desde laboratorios centralizados. 

Las tecnologías apropiadas para ser consideradas como tales deben: 

 Aprovechar los recursos del ecosistema, es decir, los insumos materiales y 

energéticos locales; 

 Generarse en concordancia con la cultura y los intereses locales y regionales; 

 Contribuir a la conservación del ambiente, al reciclaje de sus recursos y al 

empleo de fuentes alternas de energía; 

 Generar y afianzar la participación organizada de la comunidad usuaria; 
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 Disminuir la dependencia científico tecnológica de nuestros países e impulsar el 

desarrollo de sus potencialidades. 

3.2. Sistemas convencionales de abastecimiento de agua 

 Se considera como sistema “convencional “aquel que brinda un servicio público 

de abastecimiento de agua al nivel de vivienda mediante conexiones domiciliarias, 

empleando un sistema de distribución de agua diseñado para proporcionar la calidad 

y cantidad de agua establecidas por las normas de diseño. 

Son sistemas que son diseñados y construidos a partir de criterios de ingeniería 

claramente definidos y tradicionalmente aceptados, con un resultado preciso para el 

nivel de servicio establecido por el proyecto, ya sea a nivel de vivienda mediante 

conexiones domiciliarias o a nivel comunitario con piletas públicas. Consta de uno o 

más de los siguientes componentes: 

 Captación o pozo. 

 Línea de conducción o impulsión 

 Planta de tratamiento o estación elevadora de agua. 

 Reservorio o tanque de almacenamiento. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución 

 Conexiones domiciliares. 

Para zonas rurales, es usual denominar los “sistemas por gravedad” cuando la fuente 

de agua se encuentra a más altitud que las viviendas de los usuarios; y “sistemas por 

bombeo”, cuando la fuente se encuentra más abajo y se requiere el uso de bombas 

para hacer llegar el agua a los usuarios. 

3.2.1.  Tipos de sistemas convencionales 

Los sistemas convencionales pueden ser: 

 Abastecimiento por gravedad sin tratamiento (GST) 

 Abastecimiento por gravedad con tratamiento (GCT) 

 Abastecimiento por bombeo sin tratamiento (BST) 

 Abastecimiento por bombeo con tratamiento (BCT) 
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3.2.1.1. Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento (GST) 

Son sistemas donde la fuente de 

abastecimiento de agua es de buena calidad y no 

requiere tratamiento complementario previo a su 

distribución, salvo la cloración; adicionalmente, no 

requieren ningún tipo de bombeo para que el agua 

llegue hasta los usuarios. 

En estos sistemas las fuentes de abastecimiento 

del agua suelen ser subterráneas o subálveas. Las 

primeras afloran a la superficie como manantiales, 

y en las subálveas el agua es captada a través de 

galerías filtrantes. La desinfección no es muy 

exigente, ya que el agua que ha sido filtrada en los 

estratos porosos del subsuelo, tiene buena calidad 

bacteriológica. Los sistemas por gravedad sin tratamiento tienen una operación 

bastante simple, sin embargo, requieren un mantenimiento mínimo para garantizar su 

buen funcionamiento. 

Sus componentes son: 

 Captación. 

 Línea de conducción. 

 Reservorio. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución. 

 Conexiones domiciliarias y/o piletas públicas. 

Ventajas 

 Bajo costo de inversión, operación y mantenimiento. 

 Requerimientos de operación y mantenimiento reducidos. 

 No requiere operador especializado. 

 Baja o nula contaminación. 

Desventajas 

 Por su origen el agua puede contener un alto contenido de sales disueltas. 

 

 

Figura 8 
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3.2.1.2. Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento (GCT) 

Cuando las fuentes de abastecimiento 

son aguas superficiales captadas en canales, 

acequias, ríos, etc., requieren ser clarificadas y 

desinfectadas antes de su distribución. Si no hay 

necesidad de bombear el agua, los sistemas se 

denominan “por gravedad con tratamiento”. Las 

plantas de tratamiento de agua deben ser 

diseñadas en función de la calidad física, química 

y bacteriológica del agua cruda. 

Estos sistemas tienen una operación más 

compleja que los sistemas sin tratamiento, y 

requieren mantenimiento periódico para 

garantizar la buena calidad del agua. Al instalar 

sistemas con tratamiento, es necesario crear las 

capacidades locales para operación y 

mantenimiento, para garantizar el resultado 

esperado. 

Sus componentes son: 

 Captación. 

 Línea de conducción o impulsión. 

 Planta de tratamiento de agua. 

 Reservorio. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución. 

 Conexiones domiciliarias y/o piletas públicas. 

Ventajas 

 Remueve la turbiedad del agua cruda. 

 Menor riesgo a contraer enfermedades relacionadas con el agua. 

Desventajas 

 Requiere de personal capacitado para operar y mantener la planta de 

tratamiento. 

 Puede necesitar usar productos químicos para el proceso de clarificación del 

agua. 

 Requiere desinfección obligatoria. 

Figura 9 
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 Mayor costo de Operación y mantenimiento que los sistemas GST. 

 Tarifas elevadas. 

3.2.1.3.  Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento (BST) 

Estos sistemas también se abastecen con agua de buena calidad que no 

requiere tratamiento previo a su consumo. Sin embargo, el agua necesita ser 

bombeada para ser distribuida al usuario final.  

Generalmente están constituidos por pozos. 

Sus componentes son: 

 Captación (pozo). 

 Estación de bombeo de agua. 

 Línea de conducción o impulsión. 

 Reservorio. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución. 

 Conexiones domiciliarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

 Desinfección poco exigente 

 Menor riesgo a contraer enfermedades relacionadas con el agua 

 

Figura 10 
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Desventajas 

 Requiere de personal especializado para operar y mantener el sistema de 

bombeo 

 Requiere elevada inversión para su implementación 

 Las tarifas del servicio son elevadas. Muchas veces el servicio es restringido a 

algunas horas del día para evitar la elevación de la tarifa. 

 

3.2.1.4. Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento (BCT) 

Los sistemas por bombeo con tratamiento requieren tanto la planta de 

tratamiento de agua para adecuar las características del agua a los requisitos de 

potabilidad, como un sistema de bombeo para impulsar el agua hasta el usuario final. 

Sus componentes son: 

 Captación. 

 Línea de conducción o impulsión. 

 Planta de tratamiento de agua. 

 Estación de bombeo de agua. 

 Reservorio. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución. 

 Conexiones domiciliarias. 

Para este tipo de sistema no es conveniente un nivel de servicio por piletas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 
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Ventajas 

 Menor riesgo a contraer enfermedades relacionadas con el agua. 

Desventajas 

 Requiere de personal altamente capacitado para operar y mantener la planta de 

tratamiento y el sistema de bombeo. 

 Requiere de mayor costo de inversión, de operación y mantenimiento que los 

sistemas de bombeo sin tratamiento. Muchas veces el servicio es restringido a 

algunas horas del día para evitar la elevación de la tarifa. 

 Las tarifas del servicio son las más altas en comparación con los diferentes 

sistemas de abastecimiento de agua. 

 Sistema complejo y de poca confiabilidad. 

3.2.2.  Sistemas no convencionales de abastecimiento de agua 

Se consideran como sistemas “no convencionales”, a aquellas tecnologías de 

abastecimiento de agua compuestas por soluciones individuales o multifamiliares 

dirigidas a aprovechar pequeñas fuentes de agua y que usualmente requieren el 

transporte, almacenamiento y desinfección del agua en el nivel intradomiciliario. 

Estas opciones tecnológicas están compuestas por los siguientes tipos de sistemas de 

abastecimiento de agua: 

 Captación de agua de lluvia. 

 Filtros de Mesa 

 Pozos protegidos, con bombas manuales. 

 Manantiales con protección de vertiente. 

3.2.2.1. Captación de agua de lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 
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El agua de lluvia generalmente se capta de los techos de las viviendas y se acumula en 

tanques de almacenamiento. El agua deberá desinfectarse antes de usarla. 

La ventaja de este sistema es su simplicidad y bajo costo de implementación, sin 

embargo, el suministro queda condicionado a la variabilidad de la precipitación, 

resultando a veces en discontinuidad del servicio. 

Ventajas  

 Buena calidad física y química del agua.  

 Apropiado para comunidades dispersas.  

 Se pueden utilizar recursos locales para su implementación.  

 Fácil de mantener por el usuario. 

Desventajas  

 Puede tener un alto costo inicial.  

 La cantidad de agua depende del área de recolección y de la intensidad de las 

lluvias.  

 Puede presentarse crecimiento de bacterias por el largo tiempo de 

almacenamiento. 

3.2.2.2.  Filtros de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 
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Ventajas 

 Todos los componentes que intervienen en su fabricación pueden ser obtenidos 

en el mercado local sin depender de repuestos importados. 

 Desde el punto de vista de producción de agua filtrada, este filtro supera 

ligeramente a otros tipos de filtros como por ejemplo el filtro de velas filtrantes 

con prefiltro de arena. 

 La limpieza o el cambio de arena no reviste ninguna dificultad para el usuario. 

Desventajas 

 La selección del material filtrante y el reductor de caudal.20 

3.2.2.3.  Pozos con bombas manuales 

 Estas soluciones constan de la bomba manual colocada sobre los pozos 

perforados o excavados debidamente protegidos, que pueden ser del tipo familiar o 

multifamiliar. 

Dependiendo del tipo de protección del pozo y de la 

presencia de puntos de contaminación, el agua debe 

ser desinfectada antes de destinarse al consumo 

humano directo. 

Ventajas  

 Recomendable para poblaciones dispersas con 

potencial de aguas subterráneas.  

 No requiere gran inversión.  

 Fácil operación y mantenimiento.  

 Se utilizan recursos humanos y materiales 

locales. 

Desventajas  

 Puede haber dificultad para conseguir repuestos de las bombas manuales. 

 

 

 
                                                           
20 http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/filtros_mesa.pdf 

 

Figura 3 
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3.2.2.4.  Manantiales con protección de vertiente 

    Se constituyen en sistemas de abastecimiento de agua a partir de la captación 

segura de pequeñas fuentes de agua subterránea ubicadas cerca de la vivienda o 

grupo de viviendas. 

Esta solución se compone de una captación, una pileta y una poza de drenaje; y se 

ubica en la fuente. Ocasionalmente, el agua se puede conducir a los usuarios mediante 

tuberías de pequeño diámetro. El nivel de servicio puede ser del tipo familiar o 

multifamiliar, según la capacidad de la fuente y del número de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

 Fácil de construir y mantener.  

 No requiere gran inversión.  

 Se utilizan recursos humanos y materiales locales. 

 

Desventajas  

 Racionamiento del servicio por el bajo rendimiento de la fuente.  

 Puede generar el conformismo. 

Figura 4 
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3.3. Métodos de aforo 

Cuando se ubica una fuente que podría utilizarse para el abastecimiento de agua 

es necesario medir la cantidad de agua que produce con el fi n de conocer para qué 

cantidad de población puede alcanzar. Esto se hace a través de una operación que se 

llama aforo, la cual consiste en medir el caudal, o sea el volumen de agua que pasa por 

una sección de un curso de agua en un tiempo determinado. 

El valor del caudal mínimo debe ser mayor que el consumo máximo diario de la 

población, con el fi n de poder cubrir la demanda de agua de la población futura. Lo 

ideal sería que los aforos se efectúen en las temporadas críticas de los meses de estiaje 

(los meses secos) y de lluvias, para conocer caudales mínimos y máximos. 

Existen varios métodos para determinar el caudal de agua. 

Los más utilizados en los proyectos rurales son los métodos volumétrico y de 

velocidad-área. El primero es utilizado para calcular caudales hasta con un máximo de 

10 lts./seg. y el segundo para caudales mayores a 10 lts./seg. 

 Método volumétrico 

Consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen 

conocido. Posteriormente se divide el volumen en litros entre el tiempo promedio 

en segundos, obteniéndose el caudal en lts./seg. 

 Método de velocidad – área 

Este método mide la velocidad del agua superficial que discurre de la fuente, 

tomando el tiempo que demora un objeto flotante en llegar de un punto a otro en 

una sección uniforme. 

Se toma un trecho de la corriente; se mide el área de la sección uniforme o su 

promedio; se lanza un cuerpo que flote, aguas arriba del primer punto de control. 

Cuando el cuerpo pasa por dicho punto se inicia la toma del tiempo que dura el 

viaje hasta el punto de control corriente abajo. 

3.4. Aspectos a considerar para la selección del nivel de servicio y de la opción 
tecnológica. 

3.4.1. Nivel de Servicio 

Es la forma como se brinda el servicio al usuario. Los niveles de servicio 

pueden ser público o por conexión domiciliaria. 
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3.4.1.1. Público o multifamiliar 

   Reciben el servicio a través del acceso a pequeñas fuentes de abastecimiento 

de agua de uso exclusivo, o a partir de piletas o surtidores públicos abastecidos por 

una red. 

Las familias deben transportar el agua hasta su domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.2.  Conexión domiciliaria o familiar 

    Reciben el servicio individualmente en sus viviendas, por medio de 

conexiones domiciliarias conectadas a una red pública a las que se empalman las 

instalaciones intra domiciliarias. Éstas pueden estar ubicadas: 

 Fuera de la vivienda (punto de agua al exterior de la vivienda). 

 Dentro de la vivienda (conexión con módulos sanitarios). 

El nivel del servicio debe ser de acuerdo 

a las necesidades de las familias pero se 

ve influenciado por la capacidad de la 

fuente, el monto de la inversión 

disponible, los costos de operación y 

mantenimiento y la capacidad técnica y 

económica de los usuarios. 

El nivel de servicio con conexión 

intradomiciliaria es el que proporciona 

mayor garantía sanitaria al usuario, ya 

que disminuye el requerimiento de 

almacenamiento intradomiciliario del agua Saneamiento Rural y Salud.pdf 1 

Figura 5 

Figura 6 
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y los riesgos de contaminación asociados a esa práctica. 

3.3.2. Factores de Selección 

Los factores que generalmente inciden en la selección apropiada de una 

solución tecnológica para el abastecimiento de agua son de tipo técnico, económico, 

social y cultural. La secuencia de su aplicación debe ser analizada de forma tal que 

permita establecer la opción tecnológica y el nivel de servicio más convenientes. 

3.4.2.1.  Factores Técnicos 

Éste factor está vinculado con el nivel de servicio y se consideran los siguientes 

rangos: 

 Menor a 20 l/hab/día: abastecimiento individual o multifamiliar a partir de 

pequeñas fuentes de agua de uso exclusivo. 

 De 20 a 40 l/hab/día: suministro comunitario a través de fuentes públicas; y 

 Mayor de 40 l/hab/día: provisión del servicio público de abastecimiento de 

agua mediante fuentes públicas o conexiones domiciliares. 

Estos valores son referenciales e indican rangos de dotación que pueden ser variados 

en función de las condiciones culturales, económicas, climáticas, etc., del lugar de 

intervención. 

3.4.2.1.1. Fuente 

        Las fuentes de abastecimiento de agua, en función de su procedencia y 

facilidad de tratamiento se clasifican como: 

 Superficial: compuesta por lagos, ríos, canales, etc. 

 Subterránea: Conformada por aguas subálveas y profundas; y 

 Pluvial: representada por las aguas de lluvia. 

3.4.2.1.1.1. Rendimiento de la fuente 

Determina la cantidad y disponibilidad de agua que puede ser destinada 

al abastecimiento de agua, y permite definir el nivel de servicio al que puede acceder 

la comunidad que será beneficiada. 

3.4.2.1.1.2. Tipo de fuente subterránea 

Las aguas subálveas y profundas pueden ser captadas por medio de 

manantiales de ladera o de fondo, galerías filtrantes y pozos perforados y excavados. 
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3.4.2.1.1.3. Ubicación de la fuente 

          La fuente de agua puede estar ubicada por encima o por debajo de la 

localidad y permite definir si el abastecimiento es por gravedad o por bombeo. 

3.4.2.2.  Factores Sociales 

3.4.2.2.1. Categoría de la población 

       Se considera como comunidad rural a las localidades cuya población 

normalmente no es mayor a 2000 habitantes. Sin embargo el algoritmo de selección 

que se presenta más adelante puede ser aplicado a localidades con mayor número de 

habitantes, si su patrón corresponde a una localidad rural. 

3.4.2.2.2. Características de la población 

      La característica está vinculada con la distribución espacial de la población y 

puede ser: 

 Concentrada: Corresponde a las localidades con viviendas agrupadas 

formando calles y vías que determinan un crecimiento con tendencia a un 

núcleo urbano; y 

 Dispersa: son localidades con viviendas distanciadas unas de otras y sin un 

orden de desarrollo preestablecido. 

3.4.2.2.3. Tipo de Servicio 

       Es el resultado o la defi nición de la opción tecnológica y nivel de servicio 

que mejor se adecúa a las necesidades de la comunidad y que responde a las 

características físicas, económicas y sociales de la misma. Se consideran tres niveles 

básicos: familiar, multifamiliar y comunal. 

 Familiar: permite atender de una a cinco familias. 

 Multifamiliar: facilita la atención a grupos que van de cinco a veinticinco 

familias. 

 Comunal: permite atender a grandes grupos de familias. 

3.4.2.3.  Factores Económicos 

3.4.2.3.1. Condición Económica 

      Es un factor muy importante a considerar, ya que permite evaluar la opción 

tecnológica y el nivel de servicio, al influir estos directamente en el monto de 

inversión para la construcción del sistema o los gastos de operación y mantenimiento. 
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Teniendo en cuenta los niveles de ingresos económicos de las poblaciones a ser 

atendidas, puede ser bajo, medio o alto. 

 Bajo: Cuando los ingresos familiares corresponden a la mitad del valor de la 

canasta familiar básica. 

 Medio: corresponde a ingresos familiares equivalentes al valor de la canasta 

familiar básica. 

 Alto: cuando los ingresos familiares equivalen a dos o más veces el valor de la 

canasta familiar básica. 

 

3.4.3.  Opciones tecnológicas 

Las opciones tecnológicas son las diferentes soluciones de ingeniería que se 

ajustan a las características físicas, económicas y socioculturales de las poblaciones. 

Permiten seleccionar la manera óptima de proporcionar servicios de calidad de agua 

potable y saneamiento a un costo compatible con la realidad local. 

Las opciones tecnológicas para abastecimiento de agua están condicionadas por el 

rendimiento y la ubicación de las fuentes, por el tamaño y dispersión de la población, 

por su ubicación geográfica, condiciones climáticas, etc. Estas condiciones 

determinarán que la opción tecnológica sea “convencional “o “no convencional”. Para 

las poblaciones rurales, en la mayoría de los casos es posible utilizar sistemas de 

tecnología simple, que no demandan personal calificado o altos costos operativos. 
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CAPITULO IV: TECNOLOGÍAS PARA DISPOSICION DE 

EXCRETAS 

 

4.1. Tipos de Sistemas 

4.1.1.  Sistemas con recolección en red de tuberías   

4.1.1.1. Alcantarillado convencional 

  En zonas rurales y pequeñas localidades cuando se 

reduce la dispersión de las viviendas y su número aumenta, 

y si las viviendas están dotadas de unidades sanitarias con 

arrastre hidráulico, se hará necesario proveer un sistema 

para recolectar las aguas residuales generadas. 

El alcantarillado convencional es el sistema que se usa para 

recolectar y transportar aguas residuales que fluyen por gravedad libremente bajo 

condiciones normales. Es utilizado en zonas urbanas, y en algunos casos puede llegar a 

usarse en zonas rurales o pequeñas comunidades. 

Al ser un sistema por arrastre hidráulico, se debe prever la dotación de agua suficiente 

para su funcionamiento adecuado. Para evitar la contaminación, las aguas servidas 

recolectadas deben ser conducidas a un sistema de tratamiento antes de su 

disposición final en el ambiente. 

El alcantarillado convencional en la mayoría de los casos considera la implantación de 

la infraestructura, no estando prevista la participación de los beneficiarios en las 

diferentes etapas de implantación del proyecto. 

4.1.1.2. Alcantarillado condominial 

   El sistema de alcantarillado 

condominial es un sistema de alcantarillado 

sanitario destinado a recolectar y transportar 

aguas residuales utilizando el ramal 

condominial como unidad básica de conexión. 

El ramal condominial es una tubería que 

recolecta aguas residuales de un conjunto de 

edificaciones y la descarga a la red pública en 

Figura 7 

Figura 8 
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un solo punto. 

Desde el punto de vista técnico, el sistema condominial divide la red de alcantarillado 

en dos componentes: el ramal condominial y las redes públicas. 

El ramal condominial atiende a un condominio (una manzana o un grupo de 

viviendas). El ramal puede colocarse a menor profundidad, es de menor diámetro 

(usualmente 100 mm), y está asentado en zonas protegidas alrededor de la manzana 

(veredas o jardines) o al interior de los lotes.  

Así no recibe cargas vehiculares. 

Los domicilios se conectan a los ramales condominiales por medio de cajas 

condominiales, las que a su vez tienen la función de elemento de inspección para 

mantenimiento. Los ramales condominiales se conectan a la red pública en un solo 

punto, quedando definido de esa manera el condominio como una unidad de atención 

al usuario. La red pública conduce los desagües hasta el sistema de tratamiento de 

desagües previo a su disposición final. 

Por lo mencionado, esta es una propuesta de infraestructura de bajo costo. La 

reducción del diámetro de la tubería y su menor profundidad permite ahorros 

considerables en el costo de ejecución de la obra. Con relación al sistema 

convencional, el alcantarillado condominial permite un ahorro en los costos de 

inversión alrededor de 40% y hasta más. Por otro lado, la incorporación del 

componente social resulta en mayor uso de la infraestructura, garantizando la 

rentabilidad económica y social para el proyecto. 

El componente social busca incorporar a los futuros usuarios en todas las etapas del 

proyecto, desde la definición de la ubicación del ramal hasta el tipo de gestión a ser 

implementado. Estas decisiones se toman tanto a nivel individual (ubicación de las 

instalaciones intradomiciliarias y su conexión al ramal condominial) como a nivel 

colectivo (la ubicación del ramal y el tipo de gestión a implementar). El resultado 

observado es el mejor funcionamiento y 

utilización de la infraestructura construida. 

4.1.1.3. Alcantarillado de pequeño diámetro 

 En el sistema de alcantarillado de 

pequeño diámetro, las aguas residuales son 

previamente sedimentadas en un tanque 

séptico unifamiliar, instalado a la salida de la 

caja de registro. La descarga del tanque se 

conecta a la red de alcantarillado, que tiene un 

       Figura 9 
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diámetro mínimo de 100 mm. Como se efectúa la remoción de sólidos previamente a 

la descarga a la red de alcantarillado, los requerimientos de mantenimiento se 

reducen significativamente en la red. 

La reducción de la carga orgánica en el desagüe recolectado también se reflejará en 

una economía en el sistema de tratamiento. 

Sin embargo, es necesario prever la limpieza y el mantenimiento periódico de los 

tanques sépticos, la que estará a cargo de cada usuario o de un servicio municipal o 

privado, previamente negociado con la asociación de vecinos. Esto último es muy 

importante para garantizar la operación y mantenimiento del sistema. 

4.1.2. Sistemas sin recolección en red de tuberías 

Existen sistemas que pueden ser construidos por los usuarios sin mayores 

dificultades técnicas, y otros donde se incluyen equipos fabricados por empresas 

privadas, algunos de los cuales pueden estar patentados. 

El sistema es adecuado para viviendas con conexiones domiciliarias de agua y cuando 

el suelo es permeable y no sujeto a inundaciones para recibir los efluentes o aguas 

residuales. Las unidades sanitarias están conformadas por duchas, lavaderos e 

inodoro. 

Cuando se instalan esas unidades, las aguas residuales generadas deben ser tratadas 

antes de la disposición al ambiente. 

El tratamiento de las aguas residuales puede ser mediante tanques sépticos para y la 

disposición final de los efluentes ya tratados, puede realizarse en zanjas de infiltración 

o pozos absorbentes. 

En los tanques sépticos se asienta la materia sólida por decantación al detenerse el 

agua residual en el tanque, lo que permite que se decanten los sedimentos y que flote 

la capa de impurezas. Para que esta separación ocurra, el agua residual debe 

detenerse en el tanque un mínimo de 24 horas. 

 

 

 

 

 

Figura 20 



55 
 

4.1.2.1. Letrinas de hoyo seco ventilado 

  Consiste en un hoyo excavado donde se acumulan las heces, cubierto con una 

losa sanitaria. Todo el conjunto está protegido por una caseta. 

La función de la losa es aislar el hoyo y también soportar la caseta, el tubo de 

ventilación y al usuario. La losa cuenta con dos orificios, uno para la disposición de las 

excretas y otro donde se inserta el tubo de ventilación. 

Deben ser instaladas en zonas libres de 

inundación, manteniéndose a una distancia 

mínima de 15 metros de las fuentes de agua. El 

tamaño del hoyo dependerá de la vida útil 

prevista para la letrina. 

Cuando el hoyo se encuentre lleno hasta 

aproximadamente 75 % de su profundidad será 

necesario cavar otro hoyo, trasladándose la 

losa, la caseta y el tubo de ventilación. 

A las excretas acumuladas en el primer foso se 

les adiciona cal y se tapan con tierra, luego de 

un período de digestión de aproximadamente 

un año pueden ser utilizadas como abono. 

4.1.2.2. Letrinas de pozo anegado 

  En estas unidades, las excretas 

son conducidas por un ducto de 

defecación directamente a un tanque 

lleno de agua, donde se procesa la 

digestión húmeda. 

El extremo del ducto debe estar inmerso 

en el agua de 10 a 15 cm., formando un 

cierre hidráulico para evitar la 

proliferación de olores. 

El arrastre de las heces se realiza con 

ayuda de agua, que también sirve para 

mantener el nivel dentro del tanque. Un 

Figura 21 

          Figura 22 
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tubo de rebose conduce el líquido excedente a un pozo o zanja de percolación. 

Periódicamente, los sólidos acumulados en el tanque deben ser removidos y 

adecuadamente dispuestos. 

 

4.1.2.3. Baño de arrastre hidráulico 

El baño de arrastre hidráulico es similar al anterior, con la diferencia que la losa 

cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifón. 

El pozo de digestión puede estar desplazado con relación a la caseta, conectándose los 

dos a través de un tubo. 

En este caso la taza puede estar apoyada directamente en el suelo y ubicada en el 

interior de la vivienda. 

La cantidad de agua necesaria para el arrastre de las heces depende del tipo de tubo y 

de la ubicación del tanque, variando entre uno y tres litros como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 
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4.1.2.4. Letrinas con separación de orina 

  Esta letrina también llamada en 

otros lugares Baño Ecológico, está formada 

por una taza y dos cámaras. 

La taza debe permitir separar la orina de las 

heces, para minimizar el contenido de 

humedad y facilitar el deshidratado de las 

heces. La orina es recolectada aparte, para 

ser utilizada como fertilizante. 

Las dos cámaras son impermeables e 

independientes. Cada cámara tiene un 

volumen de 1 m3 aproximadamente. Ahí se 

depositarán solo las heces, utilizándose una 

cámara a la vez. 

Luego de cada uso se adiciona cal, cenizas o 

tierra, para promover el secado y minimizar 

los olores. 

Cuando la primera cámara esté llena a aproximadamente dos tercios de su capacidad, 

debe completarse con tierra, pasándose a utilizar la segunda cámara. 

El contenido de la primera cámara podrá ser utilizado como abono luego de 6 meses a 

un año, tiempo requerido para su estabilización. 

4.2.   Aspectos a considerar para la selección de la opción tecnológica y nivel de    
servicio. 

Las enfermedades relacionadas con el saneamiento pueden evitarse utilizando 

métodos adecuados de recolección y tratamiento de aguas residuales y disposición 

sanitaria de excretas. Pero a veces la ubicación de las localidades, específicamente en 

las zonas rurales de extrema pobreza, hace que los sistemas de recolección de aguas 

residuales convencionales requieran de una alta inversión, no solo en instalación de la 

infraestructura básica sino también en la operación y mantenimiento e 

implementación de los servicios higiénicos a nivel domiciliario. 

Por tales razones es necesario analizar las opciones tecnológicas y niveles de servicio 

que se adecúen a las condiciones físicas, económicas y sociales de las comunidades 

y/o pobladores a ser beneficiados. 

Fugura 24 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-4sas.htm
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Los niveles de servicio en saneamiento se refieren a las necesidades atendidas por el 

sistema implantado para la evacuación o disposición final de excretas y de aguas 

residuales. Pueden ser a nivel unifamiliar y multifamiliar. 

4.2.1. Factores de Selección 

La selección de una u otra opción tecnológica debe considerar los siguientes 

factores: 

 Tamaño de la comunidad. 

 Dispersión de las viviendas. 

 Disponibilidad de agua. 

 Recursos disponibles. 

 Capacidad de los beneficiarios para la operación y mantenimiento. 

Al seleccionar las opciones técnicas es recomendable considerar lo siguiente: 

En poblaciones menores a 100 familias (450 personas) no se usa alcantarillado. Solo 

deben considerarse sistemas de recolección sin uso de red de tuberías. 

En centros poblados entre 100 y 200 familias puede usarse alcantarillado sólo con 

pozos sépticos y percolador. 

En centros poblados de 200 a 400 familias se acepta usar alcantarillado con tanques 

sépticos o con lagunas facultativas, según las condiciones locales. 

En poblaciones mayores a 400 familias se acepta el alcantarillado con lagunas 

facultativas o tanque Imhoff. 

En cualquier caso, para que se plantee alcantarillado debe contarse con conexión 

domiciliaria de agua y, si no existe, debe tenerse compromisos formales de los 

beneficiarios de adquirir instalaciones intradomiciliarias (baños o tuberías), 

asistencia técnica para su instalación y/o sistemas de financiamiento Asimismo, de ser 

necesario, debe considerarse un tratamiento focalizado de subvención para familias 

en extrema pobreza (los casos sociales). 

4.2.1.1. Aspectos Técnicos 

o Cantidad de agua utilizada en la descarga: Las tecnologías de saneamiento 

están compuestas por las que requieren agua y aquellas que no la requieren. 

Generalmente las que requieren muy poca cantidad de agua y las que no la 

necesitan, realizan la disposición de los desechos fisiológicos “in situ”, mientras 

que en áreas atendidas con conexiones domiciliares de agua, se opta por la 

disposición a distancia. Por ello, se considera la cantidad de agua disponible para 
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la descarga como el punto de partida para la identificación de la solución de 

saneamiento más conveniente. 

 

o Fuentes de agua: las fuentes subterráneas de abastecimiento de agua son las 

más expuestas a ser contaminadas por los sistemas de saneamiento “in situ”, 

siendo los pozos someros, tanto excavados como perforados, los más expuestos 

en comparación con los pozos profundos. 

o Densidad poblacional: La menor o mayor dispersión de viviendas en el área de 

intervención puede inducir a seleccionar una solución de tipo individual, 

familiar o pública. 

o Distancia entre pozo de agua y letrina o pozo de infiltración > 15m: Las 

soluciones “in situ” deben ubicarse a una distancia mínima de 15 metros de la 

fuente de agua subterránea para garantizar que el agua no se contamine por la 

infiltración de los desechos fisiológicos dispuestos en el subsuelo. (Se 

recomienda que la distancia entre pozo de agua y letrina o pozo de infiltración 

debe ser mayor de 25 metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Facilidades de limpieza: El uso de letrinas de un solo pozo, tanque séptico o 

letrina anegada, requieren que existan las facilidades necesarias para el vaciado 

periódico de los mismos. 

o Disponibilidad de terreno: La aplicación de sistemas de saneamiento “in situ” 

del tipo familiar requieren que el interesado disponga de área al interior del 

predio, de lo contrario se tendrá que optar por soluciones multifamiliares o de 

otra índole. 

o Suelo fisurado: es un factor importante para las soluciones “in situ”, porque 

facilitan la rápida infiltración de los desechos líquidos al subsuelo causando la 

contaminación de las fuentes subterráneas de agua. En estos casos, es necesario 

Figura 25 
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considerar la construcción de barreras al interior de los pozos para con ellas 

controlar la contaminación. 

o Permeabilidad del suelo: Los suelos permeables con suficiente capacidad de 

absorción permiten viabilizar las soluciones de tipo “in situ” húmedo; como por 

ejemplo: la letrina de cierre hidráulico, tanque séptico o letrina de pozo anegado. 

o Zona Inundable: Esto afecta sustancialmente en la selección de la opción 

tecnológica obligando a colocar las soluciones tradicionales por encima del nivel 

de inundación. 

o Aguas Subterráneas: al igual que el caso anterior, los altos niveles en la napa 

freática de agua, conducen a emplear las soluciones tradicionales por encima del 

nivel del suelo. 

o Estabilidad del suelo: Los suelos no cohesivos o no consolidados requieren 

entibar las paredes de las excavaciones, cosa que no sucede con los suelos 

cohesivos o consolidados. Para suelos rocosos, las soluciones “in situ” pueden 

conducir a la construcción de pozos por encima del nivel del suelo. 

4.2.1.2. Aspectos Sociales 

o Método de limpieza anal: los tipos de materiales empleados en la limpieza anal 

influyen en la determinación del volumen del pozo y el tipo de aparato sanitario. 

o Aprovechamiento de los residuos fecales: el aprovechamiento voluntario o 

tradicional de los desechos fecales ayuda a definir la alternativa de solución. 

4.2.1.3. Aspectos Económicos 

o Gastos de capital y de mantenimiento: es un indicador que limita en gran 

medida la selección de la opción tecnológica y del nivel de servicio. 

4.2.2. Opciones tecnológicas 

La opción tecnológica en saneamiento comprende la solución de ingeniería que 

se ajusta a las características físicas locales ya las condiciones socio-económicas de la 

comunidad. Permiten seleccionar la manera óptima de dotar servicios de calidad de 

saneamiento a un costo compatible con la realidad local. 

Las opciones tecnológicas en saneamiento están divididas en dos grupos y tienen 

correspondencia con los niveles de servicio: 

o Soluciones con recolección por red de tuberías con arrastre hidráulico. 

o Soluciones sin red de recolección (disposición in situ) con o sin arrastre 

hidráulico. 
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CAPITULO V: TECNOLOGÍAS PARA RESIDUOS 

SÓLIDOS 

5.1. Proceso del manejo de basuras y opciones tecnológicas de tratamiento 

Con el aumento de las vías de transporte se incrementan los viajes y, en los 

ámbitos rurales, aumentan también los residuos sólidos con materiales provenientes 

de las ciudades. 

En las poblaciones rurales muchas veces se arroja la basura en cualquier parte del 

campo, en el patio y otros sitios. Cuando la población no tiene dispersas sus viviendas, 

tienden a arrojarla a determinadas zonas que se convierten en basurales. Los 

basurales con residuos domésticos (plásticos, vidrios, latas periódicos y materias 

orgánicas) son focos de infección y al ser quemados, constituyen un problema 

ambiental. 

El efecto ambiental más obvio es que genera riesgos para la comunidad. Pueden 

causar muchas enfermedades, al ser un foco infeccioso que atrae roedores e insectos, 

los que a su vez infectan a las personas y animales; y también provocan olores 

molestos. 

El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación de las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esto se da por arrojar la basura a ríos y 

arroyos, así como por el líquido percolado o lixiviado, producto del paso del agua de 

lluvia a través de los residuos en descomposición en los botaderos a cielo abierto. 

La contaminación de los suelos es otro de los perjuicios de dichos botaderos. El polvo 

que levanta el viento puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que 

producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de las 

molestias que dan los malos olores. 

Además, debe tenerse en cuenta que los residuos sólidos pueden durar mucho tiempo, 

según puede observarse en el siguiente cuadro. 

DURACIÓN DE LA BASURA 

1 Mes Pedazo de Papel 2-4 semanas 
Tela de Algodón 1-5 meses 

6 Meses Soga 3-14 meses 
1 Año Media de Lana 1 año 

Pedazo de caña hueca 1-3  años 

10 Años Pedazo de Madera 13 años 

100 Años Lata de Hojalata 100 años 
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500 Años Plásticos 450 años 

Botella de Cristal 500 años + 

Lata de aluminio 500 años 
                  Tabla 5 

5.2.  Los residuos sólidos en las zonas rurales 

  En el medio rural la generación de residuos por cápita es generalmente poca, del 

orden de los 500 gramos por habitante por día. El problema de la disposición final de 

residuos sólidos adopta características particulares en localidades pequeñas y en 

zonas rurales.  

Esto se debe a varios factores: 

 La falta de recursos, por el subsidio casi generalizado del servicio de limpieza; 

 La ausencia de información sobre las consecuencias negativas de los botaderos; 

 El desconocimiento de soluciones conjuntas o mancomunadas, implementación 

y operación de los rellenos manuales gracias a la aplicación de economías de 

escala; 

 La falta de conocimiento de tecnología apropiada para disponer los residuos; 

 La ausencia de conocimiento acerca de cómo enfrentar el problema de la 

disposición final inadecuada de residuos. 

 

5.3.  Aspectos a considerar para la selección de la opción tecnológica y nivel de 
servicio 

Los principales factores a considerar para seleccionar la opción tecnológica más 

adecuada para el servicio de aseo son los siguientes: 

 Factores económicos 

 Factores ambientales y ecológicos 

 Factores físicos como la topografía, clima, etc. 

 Nivel de servicio 

5.3.1. Factores Económicos 

  El costo de los servicios es quizá el factor más influyente en la selección de la 

tecnología apropiada. Esto depende mucho de las finanzas municipales y de la 

capacidad de pago de los usuarios. Las tecnologías mientras más sofisticadas más 

caras son. 
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5.3.2. Factores Ambientales y Ecológicos 

Consideramos como factores ambientales a aquellos que tienden a conservar el 

ambiente libre de contaminación que exceda las normas ambientales del país. 

Denominamos factores ecológicos a aquellos cuya finalidad es la conservación de los 

recursos naturales y de la energía. 

Ejemplos de estos son el reciclaje y la compostificación, es decir lo relacionado con el 

término popular “verde”. 

5.3.3. Factores Físicos 

Los factores físicos imperantes en un municipio son determinantes en la 

selección de la tecnología apropiada. El clima y su régimen de lluvia por ejemplo son 

decisivos para seleccionar el tipo de relleno sanitario o proceso de compost. 

Lo mismo pasa con el tipo de topografía del lugar, ya que ésta nos indicará si se puede 

utilizar el relleno de tipo trinchera o el de tipo área. También deben ser tomados en 

cuenta el nivel freático de los mantos subterráneos y la cercanía a corrientes 

superficiales de agua. 

5.3.4. Nivel de Servicio 

El servicio de aseo puede tener varios niveles de servicio, cada uno de los 

cuales tiene asociado el uso de una tecnología y la disposición del usuario a pagar por 

él. 

5.4. Manejo de basuras y opciones tecnológicas de Tratamiento 

5.4.1. La recolección y sus niveles de servicio 

En comunidades rurales dispersas generalmente no hay un servicio de 

recolección pero las casas suelen tener suficiente terreno para hacer pozos de dos a 

tres metros de profundidad y un metro de sección donde se va colocando la basura 

cubriéndola periódicamente con tierra producto de la excavación. Si no hay problemas 

de contaminación atmosférica se pueden construir unos hornos con barriles de 200 

lts. La materia orgánica de los desperdicios de cocina muchas veces se utiliza para 

alimentar a pollos y puercos. 

Las comunidades concentradas de entre 1.000 y 15.000 habitantes pueden tener 

servicio de recolección que van desde carretas de tracción humana, de tracción 

animal, motocicletas tipo triciclo hasta incluso un camioncito. El servicio de 

recolección puede ser puerta a puerta o colocar contenedores (p. ej. barriles o 
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tambores de 200 lts) a los que la gente lleva la basura y el servicio solo los vacía. El 

único requisito es que la carreta o vehículo recolector sea de descarga rápida. 

Generalmente se asocia el nivel del servicio con la recolección y el costo es más 

elevado a mayor nivel de recolección. El nivel más alto de servicio es cuando el 

recolector entra al predio del usuario y saca la basura, el usuario no realiza esfuerzo 

alguno. Un nivel intermedio de servicio es cuando el usuario debe presentar su basura 

para la recolección en horarios y días establecidos. 

El nivel mínimo de servicio es cuando el usuario lleva su basura hasta el recolector o a 

contenedores colocados generalmente en las esquinas. 

5.4.2. El Reciclaje 

El reciclaje es la actividad de recuperar los desechos sólidos para reutilizarlos o 

aprovecharlos como materia prima para nuevos productos, además contribuye a la 

preservación  del medio ambiente ya que por ejemplo la incineración de los residuos 

sólidos afecta la calidad del medio ambiente. 

Hay gran cantidad de desechos que son reciclables y gracias a la tecnología moderna, 

la lista de productos que se pueden reciclar cada vez se amplía más. Estos residuos 

dejan de ir al relleno sanitario y: 

 Constituyen la materia prima para nuevos procesos. 

 Generan ahorros en energía y recursos en las industrias. 

 Crean empleos y nuevas tecnologías para procesarlos. 

5.4.3. El Compostaje 

El compost es un abono natural, producido a partir de la basura orgánica por 

descomposición natural o acelerada. Tiene las características de tierra humus y es rico 

en minerales fertilizadores. 

El proceso del compostaje se puede acelerar con medidas mecánicas (mezcla, 

revuelta, aireación, riego) o con ayuda de lombrices (lombricultura). Se distinguen dos 

fases del compostaje: 

 La pre-fermentación, durante la cual se calienta el material hasta 60 – 70 °C. Ese 

proceso tarda entre uno y tres meses 

 La maduración, durante la cual el compost tierno se transforma en un humus 

fertilizador higiénico de alta calidad. Ese proceso tarda entre 3 y 9 meses, 

dependiendo del clima y de la técnica aplicada. 
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No se usa para el proceso del compostaje lo que se recicla (plásticos, vidrio y metal). 

Tampoco se compostan estos otros desechos: 

 Comida cocinada, líquida o espesa 

 Desechos de carne, piltrafa 

 Desechos de madera pintada o laqueada 

 Pañales desechables, compresas higiénicas 

 Colillas, fósforos usados 

 Desechos de barrido 

 Medicamentos 

 Desechos químicos, detergentes etc. 

5.4.4. Lombricultura 

 El principio de la lombricultura es 

como el del compostaje normal, solamente 

que se agregan las lombrices al material. El 

objetivo de la lombricultura es acelerar el 

proceso del compostaje con ayuda de 

lombrices y obtener un compost de mejor 

calidad. La lombricultura funciona mejor si 

se compostan estiércoles mezclados a la 

basura biodegradable. Generalmente la 

lombricultura logra mejores resultados 

cuando las lombrices se colocan en lechos 

de compost fresco (no madurado). 

5.4.5. Relleno Sanitario 

Es el método de disposición final más económico y más apropiado para 

Latinoamérica. Consiste en hacer celdas diarias con la basura del día, compactando 

con equipo pesado la basura y cubriendo diariamente la celda con una capa de tierra, 

cuidando que los líquidos lixiviados y gases producidos durante la descomposición de 

la basura no afecten el ambiente. 

En comunidades rurales de poca producción de basura se recomienda el relleno 

sanitario manual el cual cumple con todos los requisitos anteriores con excepción del 

uso de maquinaria pesada ya que todo se hace manualmente. 

Los rellenos sanitarios según la topografía donde se desarrollen pueden ser de zanja o 

trinchera o de área. 

        Figura 26 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/3-5residuos.htm
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CAPITULO VI: SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA 

COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA FRONTERA 

6.1. INFORMACION SOCIOECONÓMICA 

6.1.1. Aspectos Demográficos 

6.1.1.1. Población Actual:  

        La comunidad de Palmarito tiene 602 habitantes, repartidos en 96 familias, con un 

número de 5 personas por vivienda. 

6.1.1.2. Tipo de población: 

  Tomando los siguientes criterios dados por los reglamentos de presentación de 

proyectos de agua potable y saneamiento básico, tenemos los  siguientes tipos de 

población: 

 Concentrada, si la distancia media entre casas es menor a 70 m. 

 Semidispersa, si la distancia media entre casas es de 70 a 150 m. 

 Dispersa, si la distancia media entre casas es mayor a 150 m. 

Entonces diremos que la población es concentrada. 

6.1.2. Aspectos Socioeconómicos 

6.1.2.1. Situación económica 

  La actividad económica que se practica en esta zona es mayormente la  

agricultura y la ganadería familiar, orientada principalmente al autoconsumo  que 

generalmente se complementan con otras actividades como ser la venta de trabajo en 

propiedades aledañas, la caza y la pesca. 

Hay que destacar que una parte de la actividad económica lo realizan las mujeres de la 

zona, ya que se comercializa el aceite de las semillas oleaginosas de la zona que ellas 

producen, entre estos productos se tiene el aceite de cusi, almendra chiquitana, pesoé, 

motacú, y totaí. 

También se comercializa el té de Chamular, que es la hoja de un árbol de la zona que tiene 

propiedades curativas. 
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6.1.2.2. Salud 

  En cuanto a enfermedades más comunes tenemos la parasitosis intestinal 

debido al consumo de agua sin ningún tipo de tratamiento y de falta de hábitos de 

higiene.  

Palmarito cuenta con una posta de salud, el uso de medicina tradicional es muy común 

para aliviar dolencias y malestares, generalmente utilizan los aceites que las mujeres 

de la comunidad producen ya que conocen muy  bien sus propiedades curativas sin 

menospreciar las hiervas medicinales. En caso que la enfermedad o accidente haya 

sido grave y no se cuente con los equipos necesarios para su tratamiento el paciente 

es trasladado al hospital de Concepción. 

6.1.2.3. Vivienda 

        En la comunidad hay un aproximado de 96 viviendas, son viviendas rústicas, 

en su mayoría el piso es de tierra, la construcción de las paredes en su mayoría es de 

adobe, con techo de motacú que es el material que se encuentra en la zona.  

6.1.2.4. Saneamiento básico 

a) Disponibilidad de agua: El agua para el consumo domestico principalmente se 

obtiene de un pozo con una profundidad de 36 m, con una capacidad de 3 (l/s), el agua 

de este pozo mediante bomba es almacenado en tanque y distribuido a las casas a 

través de una red de tuberías.  

b) Saneamiento: Cada vivienda cuenta con una letrina, construida con madera y techo 

de motacú, atrayendo menos cantidad de vectores. 

c) Residuos sólidos: La comunidad de Palmarito de la frontera no presenta ningún tipo 

de sistema de recolección, ni botadero Comunario, cada familia ha establecido un 

lugar en su domicilio para el vertido de sus residuos, generalmente en el patio de 

todas las viviendas se divisa el entierro y la incineración de los residuos generados día 

a día. 

La basura generada por las familias se quema en los canchones de las viviendas, sin 

tomar en cuenta los peligros que esto puede acarrear. 

En una encuesta realizada en la comunidad por técnicos de la SBDA constatamos que 

el 43% entierra sus residuos sólidos, un 41% quema sus residuos poniendo en riesgo 

la calidad del aire como también la propagación de incendios en ciertas épocas del año 

debido al clima seco, y un 16% bota sus residuos, la pregunta es a donde? La respuesta 

no se hace esperar ya que se puede observar diferentes lotes que son utilizados como 

botaderos provisionales poniendo en peligro la salud de la población.  
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                              Figura 27 

                                                    

En la comunidad de PALMARITO DE LA FRONTERA podemos encontrar una GPC 

(generación percápita) baja, esto puede deberse al estrato social como al hecho de que 

en las comunidades la población está más acostumbrada a deshacerse de su basura 

solos, sin esperar a que un operario la recoja o le dé una disposición final adecuada. 

SECTOR 
GENERACION Kg./ 
COMUNIDAD-día 

Nº DE 
HABITANTES 

GENERACION 

Kg./ hab-día 

Comunidad de Palmarito  

de la Frontera 
293.174 602 0.487 

        Tabla 6 

                  

Se determina un promedio general, para la comunidad de 0.5 kg/hab/día. 

 

Composición de los residuos sólidos 

Este resultado fué obtenido mediante el cuarteo (método que consiste en la selección y 

agrupación de subproductos, para depositarlos en bolsas de polietileno hasta agotarlos 

para su pesado por separado y posterior registro en el formulario de campo). 

 

41% 

43% 

16% 

15. Actualmente que hace con su 
basura? 

a)quema  

b)entierra 

c)bota 
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                      Figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

52% 

48% 

Caracterización de R.S. 

ORGANICOS 
     51,65% 

INORGANICOS 
     48,35% 

 
PRODUCTO 

 
PROMEDIO 

(KG/VIV*DIA) 

ORGANICO  0.893 

PAPEL 0.014 

PLASTICOS 0.045 

METALES 0.020 

VIDRIOS 0.020 

TELA 0.021 

OTROS 0.008 

SANITARIOS 0.006 

PELIGROSOS 0.000 

BOTELLA DE SODA 0.008 

ARIDOS 0.694 

TOTAL 1.729 

Tabla 7 
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6.1.2.5. Otros Servicios 

a) Energía Eléctrica: Esta comunidad cuenta con motores a gasolina, paneles solares 

para generar luz, generalmente lo utilizan para reuniones o actividades en los 

aniversarios, independientemente de la disponibilidad de energía eléctrica, se utiliza 

leña y carbón para cocinar, y diesel y/o kerosén para alumbrar a las viviendas.  

b) Medios de Comunicación: 

 Actualmente se comunican mediante líneas de telefonía móvil de ENTEL. 

 Se captan emisoras de radio de la región y nacionales 

c) Transporte: Hay colectivos que prestan servicios regulares para la movilización de 

los pobladores de Palmarito hacia otras comunidades y viceversa, también utilizan 

motos para transportarse en la comunidad e ir a otras comunidades a comercializar 

sus productos o abastecerse de víveres. 

6.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

6.2.1. Descripción de los sistemas de agua y saneamiento existentes  

6.2.1.1. Sistemas de Agua Potable 

 Tipo: Sistema de Abastecimiento por bombeo sin tratamiento 

 Cobertura aproximada: toda la comunidad 

 Componentes del sistema:  

 captación (pozo) 

 estación de bombeo de agua 

 línea de conducción o impulsión 

 línea de aducción 

 red de distribución conexiones domiciliarias 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 29 
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6.2.1.2. Sistemas de Saneamiento 

6.2.1.2.1. Excretas 

 Tipo de letrina: Letrina tradicional simple 

 Componentes: este tipo de letrinas consta de un hueco o pozo cubierto con una 

plancha de madera en el que se ha hecho un agujero sobre el que normalmente 

se coloca una taza de madera, cuenta con una caseta para la privacidad y 

terraplen para evitar la entrada de agua de lluvia. 

 Estado y funcionamiento generales: estas letrinas se encuentran en buen estado 

ya que la caseta protege de las inclemencias del tiempo, los vectores y generan 

menos olores. 

6.2.1.2.2. Residuos Sólidos 

 Lugar donde depositan los residuos: Pozo 

 Ubicación: Dentro de su propiedad. 

 Estado y funcionamiento: los pozos están excavados en el suelo sin ningún tipo 

de recubrimiento o impermeabilización, los comunarios vierten sus residuos y lo 

queman. 

6.2.2. Descripción de fuentes de agua 

La comunidad de Palmarito de la Frontera pertenece a la Cuenca Alta Negro-

Uruguayito. El río principal se encuentra más cerca de esta comunidad es el Río Utubo, 

este rio es de gran importancia ya que en época de lluvia alimenta los manantiales y 

aguas subterráneas que se encuentran en la comunidad.  

En época seca el recurso superficial es insuficiente o inexistente en algunos casos. 

Según el PMOT de Concepción 2011 – 2021, las aguas de esta comunidad, son aguas 

de baja salinidad, es decir bajo contenido de sodio, calcio, magnesio, bicarbonatos, 

cloruros entre otros. 

Palmarito se encuentra ubicado en una zona de recarga de acuíferos baja, por lo que la 

utilización desmedida ocasionaría el agotamiento de estos. 

En Palmarito se han registrado un total de cinco atajados o lagunas, 5 bombas de agua  

y un tanque con una red de distribución, estas fuentes de agua al encontrarse dentro 

de la TCO Monte Verde tiene un valor ecológico y natural de especial relevancia. 
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Las únicas fuentes de agua que ellos utilizan para consumo doméstico es el agua de 

pozo, el agua de los atajados se utiliza en pocas ocasiones para lavar ropa y para que 

los animales tomen agua. 

El pozo de donde se bombea el agua al tanque funciona con un motor a gasolina, este 

pozo tiene una profundidad de 37 metros, con un caudal de 3 l/s. En caso que el motor 

se llegara a descomponer o se llegara a acabar la gasolina, el agua para el consumo 

domestico se saca de distintos pozos con bombas manuales, estos pozos tienen una 

profundidad entre 30 y 40 metros, distribuidos de manera equitativa de modo que 

para cada 30 familias hay un pozo de donde pueden proveerse de agua. 

Precipitación: Debido a la orografía, vegetación, altitud de la región y el clima 

predominante de la región en donde se encuentra ubicada esta comunidad, la 

precipitación media anual es de 1255 mm/año. 

Riesgo de Inundación: el riesgo de inundación es muy bajo. 

6.2.3. Calidad de las Aguas 

Desde un punto de vista microbiológico, las aguas analizadas de Palmarito 

presentan algún grado de contaminación bacteriológica, como coliformes termo 

resistentes. 

Los coliformes termo resistentes, son indicadores de la presencia entre otros, de 

bacterias Escherichia coli, que indican que el agua está contaminada con heces fecales 

humanas o de animales. Este tipo de contaminación es la principal causa de las 

enfermedades gastrointestinales, que causan diarrea, retortijones, náuseas, cefaleas u 

otros síntomas. 

Estos patógenos representan un riesgo sobre la salud de las personas, principalmente 

la de los bebés, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos gravemente 

comprometidos, por lo que es imprescindible la desinfección de las aguas para 

consumo humano.  

Según el PMOT de Concepción 2011 – 2021, las aguas en la mayoría de las 

comunidades de este municipio tienden a ser ácidas, presentándose los pH entre en el 

orden de 5,4 a 6,3 sin embargo hay algunas otras comunidades que tienen pH 

mayores. 

 

 
Comunidad Fuente de Agua pH 

Coliformes 
Termoresistentes 

Palmarito Pozo perforado 6,05 4,3 E 01 
Tabla 8 
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6.2.4. Estudios de Suelos 

Palmarito se encuentra ubicada en la provincia fisiográfica “Escudo 

Chiquitano”, que forma parte del Escudo Brasilero, perteneciente al sistema 

precámbrico, constituido por un gran paisaje: Penillanura con rocas plutónicas ácidas 

del Precámbrico (granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas, cuarzo siéniticas). Se 

encuentra a una altitud entre 300 – 400 m.s.n.m., cuenta con una pendiente baja de 0 a 

10%. 

Infiltración: Presenta un riesgo potencial en la disminución de la tasa de infiltración 

del suelo, problema de infiltración severo de 60 a 80% de tasa de recarga. 

Nivel Freático: 12 metros 

Riesgo de Erosión: medio 

Características morfológicas 

Los suelos son muy profundos; los colores dominantes son pardo rojizos oscuros en 

los dos primeros horizontes y en profundidad son rojos oscuros. El drenaje natural es 

bueno y la permeabilidad es lenta. 

Características físicas 

En general presentan texturas franco arcillo arenosas en los dos primeros horizontes 

y en el subsuelo cambia a arcillo limosa. 

La estructura dominante es en bloques subangulares, finos y medianos, débiles en los 

horizontes superiores, siendo masiva en el substrato. 

Características químicas 

El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y suavemente ácido en 

profundidad; la conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. 

La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo; el 

nitrógeno total es medio en el horizonte superior, con valores muy bajos en 

profundidad; el fósforo presenta valores bajos. El potasio es medio; el calcio y el 

magnesio son altos; el contenido de sodio es medio en el primer horizonte y bajo en 

profundidad. El nivel de fertilidad de estos suelos oscila de medio a bajo. 

 

 

 



74 
 

6.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

6.3.1. Descripción de alternativas 

Para la comunidad de Palmarito se sugieren las siguientes alternativas de 

solución a los problemas de agua, manejo de excretas y manejo de residuos sólidos. 

6.3.1.1.  AGUA 

    Al ser el agua un elemento fundamental para la vida, el acceso a ella juega un 

papel muy importante en la calidad de vida de la población, pensando en ello 

proponemos las siguientes alternativas: 

6.3.1.1.1. Sistema de abastecimiento de agua por bombeo solar. 

      Este sistema se basa en la captación de energía solar y su transformación en 

energía eléctrica por medio de paneles solares o módulos fotovoltaicos. 

Estos paneles están formados por celdas formadas por metales sensibles a la luz que 

convierten energía luminosa en energía eléctrica. Las celdas se  montan en serie sobre 

paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones 

eléctricas; los paneles captan la energía solar transformándola directamente en 

eléctrica en forma de corriente continua, que se almacena en acumuladores, para que 

pueda ser utilizada fuera de las horas de luz.  

La energía almacenada en estos acumuladores servirá para accionar la bomba de 

manera automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 
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Los sistemas de bombeo solares de agua substituyen los sistemas formados por los 

sistemas de bombeo accionados por generadores diesel, a gas etc.,  que representan 

un costoso mantenimiento, consumo elevado, mano de obra constante, repuestos, 

costes de transporte del combustible, el aceite etc. con el uso de las bombas solares se  

tiene un coste prácticamente cero para siempre. 

Este sistema  es una solución para los problemas de abastecimiento de agua en zonas 

rurales. 

Se dice que un “sistema de abastecimiento de agua por bombeo solar” es una 

combinación ideal de agua y sol que preserva el medio ambiente, ahorra energía  y 

reduce esfuerzo físico. El agua se bombea incluso en días nebulosos. 

Este sistema puede trabajar automáticamente a la salida del sol y parar en la  puesta 

del sol sin mano de obra. 

Los sistemas de bombeo solares han demostrado ser los sistemas más económicos del 

mundo para bombear agua en zonas alejadas o sin electricidad. 

 

Ventajas del sistema de bombeo solar 

 Mantenimiento bajo o nulo  

  Ningún coste de piezas de repuesto ya que los paneles solares tienen una vida 

de más de 25 años.  

  Ningunos coste o derramamiento de combustible  

  Fácil de instalar y barato de instalar  

  Simple y fiable  

  Funcionamiento automático, de sol a sol, sin atención - menos costes para la 

vida  

  El sistema se puede hacer para ser móvil, portátil.  

  La vida útil es 2-3 veces más larga que otros sistemas  

 

Desventajas del sistema de bombeo solar 

 Relativamente, alto coste inicial.  

 Producción de agua dependiente de la radiación solar. 

 Requiere almacenamiento de agua para periodos nublados. 

 Con frecuencia las reparaciones requieren técnicos entrenados. 

La experiencia demuestra que, los sistemas de bombeo solares comparados con los 

sistemas que utilizan generadores representan en 20 años el 64% del coste de un 
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sistema con generador en solamente 10 años. Es decir, en 20 años un sistema de 

bombeo solar cuesta entre 3 y 4 veces menos que uno que utilice un generador. 

Además, el sistema solar solo precisa el 14% de las horas de trabajo que necesitan 

otros sistemas.  

El bombeo de agua con bombas solares muestra una notable ventaja ante los tipos de 

bombeo tradicionales, con bombas a Diesel o gas, ya que estas presentan las 

siguientes desventajas: 

- Necesidad de mantenimiento y reemplazo muy a menudo del generador  

- Una vida más corta de muchas piezas  

- Mantenimiento a menudo inadecuado, reduciendo aun más su vida  

- Combustible a menudo costoso y a veces difícil de conseguir o llevar en zonas 

alejadas, fuente intermitente  

- Problema de ruido, de suciedad y humo  

- Mano de obra constante al necesitar visitas para su uso, combustible, 

mantenimiento. 

- Riesgos para las personas, animales y propiedades en caso de derrame al utilizar 

combustibles como gas, gasoil etc. 

6.3.1.1.2. Sistema de Captación de agua de lluvias 

      Un sistema de captación de agua de lluvia consiste en la recolección o 

acumulación y el almacenamiento de agua precipitada, para ser utilizada 

posteriormente para cualquier uso. 

La captación de agua de lluvia proveniente de techos de viviendas, galpones y otras 

construcciones, debe destinarse prioritariamente al consumo humano y utilización 

doméstica, por sus buenas características de calidad, normalmente mejor que el agua 

captada en otras estructuras.21 

Un sistema básico de captación de agua está compuesta por: captación, recolección-

conducción y almacenamiento. 

Ventajas y desventajas del Sistema 

 Alta calidad físico química del agua de lluvia, 

 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y 

alejadas, 

 Empleo de mano de obra y/o materiales locales, 

                                                           
21

 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/captacion_agua_de_lluvia.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 No requiere energía para la operación del sistema, 

 Fácil de mantener, y 

 Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia. 

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las siguientes: 

 Alto costo inicial 

 La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área de 

captación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2.  MANEJO DE EXCRETAS 

   Para esta comunidad se presentan dos alternativas para el manejo de 

excretas, se recomienda hacer una mejora a las letrinas mediante la implementación 

de un sistema de ventilación y protección con malla para evitar la entrada de animales 

e insectos ya que la construcción de sus letrinas es muy parecida a la letrina propuesta 

(letrina mejorada de pozo ventilado), o en su defecto se puede construir la letrina 

abonera seca familiar, a continuación se describen cada una de ellas: 

6.3.1.2.1.  Letrina mejorada de pozo ventilado 

        Las letrinas tradicionales generalmente presentan dos problemas: tienen 

mal olor, atraen moscas y otros vectores que fácilmente se desarrollan en los huecos o 

pozos y son causantes de enfermedades. 

Figura 31 

http://oceanbusiness.com.es/captacion-del-agua-de-lluvias/
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Para resolver esos problemas, se puede construir la 
letrina mejorada de pozo ventilado, que se 
diferencia de la letrina tradicional simple por 
poseer un tubo vertical de ventilación, con una 
malla en el extremo superior del tubo para evitar la 
entrada de moscas, este tubo además cumple la 
función de circulación de gases. 

La circulación de aire de forma constante permite la 

eliminación de olores resultantes de la 

descomposición de excretas en el pozo. 

Es un sistema adecuado para la disposición de las 

excretas en zonas rurales y urbanas marginales 

donde generalmente el abastecimiento de agua se 

hace en forma manual. 

Los objetivos de la construcción de este tipo de letrina son: 

 Evitar la contaminación de las fuentes de agua subterránea y del suelo. 

 Evitar la proliferación de vectores a través del contacto con la materia fecal. 

 Evitar el contacto de las personas con la materia fecal. 

 Evitar molestias por malos olores por causa de la descomposición fecal. 

6.3.1.2.2.  Letrina Abonera Seca Familiar (LASF) 

        Es una alternativa de saneamiento que consta de una doble cámara 

impermeable y un sentadero especial que separa las heces de la orina. A las heces 

depositadas en la cámara se les agrega ceniza, cal o tierra seca, para favorecer el 

proceso de degradación biológica en seco. Cuando una letrina abonera seca familiar 

(LASF) ha sido adecuadamente usada se puede obtener un abono orgánico 

relativamente inocuo. 

¿Por qué un LASF? 

Tiene varias ventajas: 

 Tiene una duración indefinida. 

 No contamina las aguas subterráneas. 

 Se bloquean las principales vectores de enfermedades, como moscas y 

roedores. 

 Se hace fertilizantes. 

 No huelen mal (si se mantiene adecuadamente). 

 Ocupa poco espacio. 

          Figura 32 

http://www.col.ops-oms.org/saludambiente/guia-letrinas.htm
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 También puede disponer de otros residuos orgánicos. 

Y sólo unos pocos inconvenientes: 

 Es más caro que la mayoría de los otros tipos de letrinas. Sin embargo Pasa a 

formar parte de la economía familiar, en vista de que la inversión es 

recuperable y posteriormente produce beneficios comprobables. 

 Dada su aparente sencillez, es común pretender copiar la letrina, pero sin un 
seguimiento adecuado puede fácilmente convertirse en un problema que se 
acompaña de olores desagradables, proliferación de moscas y condiciones de 
insalubridad. 

6.3.1.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 El derecho que tienen todos los ciudadanos de tener una buena calidad de 

vida, hace ver soluciones a los factores que influyen para ello.  

Podemos decir que calidad de vida es sinónimo de salud y bienestar físico y mental, 

para ello un factor determinante es la salud y esta depende del medio ambiente que 

nos rodea. 

El mal manejo de los residuos sólidos en las comunidades contamina el agua 

deteriorando significativamente la salud, especialmente de los niños, afectando el 

buen desempeño de las labores cotidianas (trabajo, estudio, etc.). 

Tomando en cuenta datos, parámetros, características de la zona, se pretende dar 

solución a estos problemas a través de las siguientes alternativas: 

6.3.1.3.1. Relleno comunal 

    ¿Qué es un relleno sanitario? 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el 

suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco 

perjudica el ambiente durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica 

utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha 

posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su 

volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases 

producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 

El relleno sanitario manual se aplica cuando la mano de obra está disponible más 

fácilmente que la maquinaria que haría el mismo trabajo, esto se da generalmente en 

las pequeñas poblaciones donde la cantidad de los residuos generados es poca y no se 

justifica la compra o alquiler de maquinaria pesada. 
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El término manual se refiere a que la operación de descarga, colocación, compactación 

y cubierta de los residuos, así como su mantenimiento puede ser ejecutada a mano 

con el empleo de algunas herramientas. 

6.3.1.3.2. Pozos familiares (Para los residuos sólidos inorgánicos) 

      Existen diversas maneras para eliminar los residuos sólidos generados en 

las viviendas, el método de eliminación de los residuos generados depende de muchos 

factores como ser, topografía, clima, recursos económicos, entre otros. 

En comunidades pequeñas se utilizan pozos para la eliminación de los residuos 

sólidos, estos pozos pueden presentar los siguientes problemas: 

- Fuente de atracción de vectores (ratas, moscas, animales rastreros, etc.) 

- Mal olor por la descomposición de residuos 

- Contaminación de aguas subterráneas, por presencia de pilas  

- Alteración de la calidad del aire ya que generalmente se queman los residuos 

que se depositan en los pozos. 

En el caso de esta comunidad los pozos tienen una capacidad de 6 m3, con una 

profundidad de 2 metros, estos pozos servirán  únicamente para el depósito de los 

residuos sólidos inorgánicos. 

El uso exclusivo del pozo familiar  para los residuos sólidos inorgánicos tendrá las 

siguientes ventajas: 

 Aumento de la vida útil del pozo 

 Evitar la generación de lixiviado de los residuos orgánicos 

 Minimizar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 

 Evitar malos olores 

 Evitar la atracción de vectores (moscas, ratas, animales rastreros, etc.) 

 Evitar el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales. 

La única desventaja seria el factor tiempo y la formación de un nuevo hábito, ya que se 

necesitaría la contribución de toda la familia para recordar al resto de la familia la 

separación de los residuos sólidos. 
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6.3.1.3.3. Compostaje Comunal y Compostaje Doméstico (Para los residuos 

sólidos orgánicos R.S.O.) 

      Llamaremos residuos sólidos orgánicos, a aquellos que pueden 

descomponerse naturalmente con el tiempo (cascaras y restos de frutas, verduras, 

comida, etc.) 

En la comunidad de Palmarito el consumo familiar depende de lo que cada familia 

siembra en sus chacos, para asegurar el buen crecimiento de sus cultivos y su 

rendimiento se propone “el compostaje”. 

El compostaje en la comunidad de Palmarito se puede realizar de dos formas, la 

primera forma es el “Compostaje Comunal” y la segunda forma el “Compostaje 

Doméstico”. 

¿Por qué el compostaje? 

Porque permite aprovechar los residuos que ya no se van a utilizar generando 

beneficios tanto para el medio ambiente como para los comunarios, estos beneficios 

son: 

 Beneficios económicos: se puede prolongar la vida útil de del pozo destinado a 

la disposición de los residuos sólidos inorgánicos. 

 Beneficios ambientales:  

- Al separar los residuos generados en las viviendas, se disminuirá 

considerablemente los lixiviados, evitando así la contaminación de las 

aguas subterráneas. 

- El compostaje permite aportar nutrientes y proporcionar estructura al 

suelo, mejorando sus características (calidad, permeabilidad, retención, 

etc.).\ 

- También reduce la necesidad de pesticidas químicos al producir plantas 

saludables que son menos susceptibles a plagas de insectos y 

enfermedades. También proporciona un saludable entorno biológico por 

el alimento que provee para microorganismos beneficiosos, gusanos e 

insectos de suelo. 

- Reduce la erosión y mejora la estructura del suelo: los suelos arenosos 

retendrán mejor agua mientras que las arcillas desaguarán más rápido. 

 Beneficios sociales: 

- Mejora de la calidad de vida de la comunidad 

- Bienestar en los pobladores por la oportunidad de participar en una 

actividad de protección ambiental. 
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El compostaje requiere de cuatro elementos básicos: residuos “verdes” (con alto 

contenido de nitrógeno), residuos “cafés” (con alto contenido de carbono), agua y aire 

(oxígeno). En la casa, los residuos verdes provienen principalmente de la cocina 

(residuos de alimentos) y los residuos cafés son básicamente plantas secas (puede 

incluirse papel cortado en tiras delgadas). 

El carbono y el nitrógeno son elementos importantes ya que demasiado carbono hace 

lento el proceso y por el contrario el nitrógeno origina malos olores, para evitar 

problemas en el compostaje, el siguiente cuadro muestra algunos tipos de residuos 

orgánicos necesarios para el compostaje: 

Elementos Residuo Especificaciones 

C
af

és
 

Aserrín, virutas de madera 
 

No se debe usar si proviene de madera tratada con 
productos químicos 

 
Hojas secas 

Se deben recogen en otoño para utilizarlas todo el año 

Pasto cortado y seco 
 

Cuando es necesario material café, se puede secar al sol el 
pasto recién cortado 

Podas de árboles 
 

Ayudan a la aireación. Deben ser cortadas en pequeños 
trozos 

V
er

d
es

 

Cítricos 
 

Cuando se utilizan cítricos se requiere de buena aireación 
 

Estiércol de animales 
herbívoros 

Es muy útil si se requiere de materiales verdes 

Frutas, verduras, residuos 
de comida 

Se deben picar en pequeños trozos en especial las cáscaras 

Maleza verde 
Deberán ponerse dentro de una bolza negra durante 7 o 10 

días para evitar el crecimiento de semillas 

P
eq

u
eñ

as
  

ca
n

ti
d

ad
es

 

 
Pasto verde 

 

 
Se debe mezclar con materiales secos, en caso de que el 

pasto tenga pesticias no se deberá usar 
 

Aceites, grasas y productos 
lácteos 

 
Al descomponerse generan  malos olores 

 

Carne, hueso, pescado 
 

 
Producen malos olores atrayendo roedores y moscas 

 

Papel sin tinta Se debe cortar en tiras para que se degrade lentamente 

R
ie

sg
o

 
sa

n
it

ar
io

 

Excremento de animales 
carnívoros y humanos 

Contienen microorganismos peligrosos para la salud 
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Plantas enfermas 

 

 
Se puede infectar el resto de la composta 

 

Malezas y plantas 
persistentes 

Se deben desechar para evitar problemas con la composta 

Tabla 9 

La proporción óptima de materiales verdes (nitrógeno) y materiales secos (carbono) 

deberá ser de tres partes de materiales secos y una parte  de materiales verdes. 

6.3.1.3.3.1. Tipos de proceso del Compostaje 

          De acuerdo a la velocidad de degradación de la materia orgánica podemos 

dividir este proceso en dos tipos: 

 Compostaje lento 

 Compostaje rápido 

 

a) Compostaje doméstico lento 

No requiere de mucho trabajo, se forma una pila añadiendo material en la medida que 

se genere, dependiendo de la frecuencia de mezclado, la eficiencia de éste, el clima y 

los residuos depositados, al cabo de un año se obtendrá el compost listo. 

b) Compostaje doméstico rápido 

Requiere de algunos cuidados, como revolver los residuos una o dos veces por 

semana, verificar la humedad, pero se podrá obtener el compost en menos tiempo (5-

6 meses), para ello se debe picar todos los residuos en pedazos de menos de 5 cm. 

6.3.2.  Diseño de las alternativas 

      Tomando en cuenta las características de esta comunidad como ser clima, 

suelos, comportamientos hídricos se proponen los siguientes diseños: 

6.3.2.1. AGUA  

6.3.2.1.1. Diseño del  Sistema por bombeo Solar 

      Conociendo que la comunidad de Palmarito de la frontera ya cuenta con una 

red de distribución domiciliaria para el abastecimiento de agua 

La comunidad de Palmarito de la frontera ya cuenta con una red de distribución 

domiciliaria para el abastecimiento de agua, la misma que funciona con un motor a 
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diesel. En algunas ocasiones la comunidad se ha visto afectada con este 

abastecimiento debido a la falta de combustible o mantenimiento del motor, teniendo 

que acarrear el agua desde algunos pozos con bomba manual que se encuentran 

ubicados en distintos lugares de la comunidad. 

Para dar solución a estos problemas, se propone la sustitución del actual sistema de 

bombeo por un “Sistema de Abastecimiento de agua por bombeo solar” 

Para realizar el diseño de este sistema se proponen los siguientes pasos: 

Paso 1: Determinación del caudal 

     Para evitar problemas 

de falta de abastecimiento de 

agua se tomó en cuenta  un 

crecimiento poblacional de 15 

años. 

La comunidad de Palmarito 

requerirá: 0.384 l/s 

Es decir que la comunidad 

necesitará: 

 1.384 metros cúbicos de 

agua por hora. 

 33.215 metros cúbicos 

de agua por día. 

 

 

 

Paso 2: Construcción del tanque de almacenamiento 

  En la capacidad del tanque de almacenamiento, se debe tomar en cuenta el 

“volumen de reserva”, este volumen compensará los días sin sol y los días durante los 

cuales algún componente del sistema este en mantenimiento. 

Para este caso será necesaria la construcción de otro tanque para el almacenamiento 

del agua, ya que el tanque con el que cuenta la comunidad tiene una capacidad de 72 

m3, y al ser los requerimientos de agua al día de 33.215 m3, el tanque tiene una 

capacidad de reserva de 1 día.  

Figura 33 

http://www.asolanosolar.com/bombeo_de_agua
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Por lo tanto el segundo tanque deberá tener una capacidad de reserva de 66.43 m3, 

para  2 días. 

Para una mayor facilidad de construcción proponemos que la forma del tanque sea 

cuadrado, con las siguientes 

dimensiones: 

 Altura: 3 metros 

 Ancho: 4 metros 

 Largo: 4 metros 

 Área: 16 m2 

Para la construcción del tanque se 

utilizará, ladrillo, cemento y arena. 

 

 

El tanque deberá ser ubicado en un 

lugar alto,  para que se realice la 

distribución del agua por gravedad. 

Este soporte podrá ser construido 

de madera o cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 

    Figura 35 

http://esdocs.org/docs/index-27534.html
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Paso 3: Elección del sistema 

  De acuerdo a los requerimientos de agua de la comunidad, se puede encontrar 

diversos tipos de sistemas de abastecimiento de agua, que difieren entre sí en 

capacidad, precio, etc. 

En este caso se recomienda el siguiente sistema con sus caracteríatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de bomba:  Sumergible, impulsión a tornillo (volumétrica) 
Diámetro de la bomba: 3” (76 mm) 
Motor:    Corriente continua de imán permanente y sin escobillas. 

Motor relleno de aceite 
Potencia del motor: 150W 
Tensión del motor: 36V 
Paneles solares necesarios: 2 paneles de 100W - 23VMP 
Caudal máximo:  1,1 m3 /h 
Altura manométrica máxima: 64 m 
Caudal / Elevación:  ver tabla 
Salida de agua:   DN 1” (25mm) 
Material:   Todas las piezas de la bomba (cuerpo, ejes, impulsor, tornillos, etc) 

son de acero inoxidable 304 
El suministro consta de: Bomba y motor, unidad de control electrónico, 5 sondas de nivel de 

agua, accesorios de conexión 
 

N ~ 3300 rpm 

Modelo 
Tensión Potencia motor Q: m

3
/h 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

V (DC) W Q: l/min 0 1.7 3.3 5 6.7 8.3 10 11.7 

C-6020C 36 150 H(m) 64 60 55 50 45 39 33 27 

 

Figura 36 
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Paso 4: Instalación del sistema de bombeo solar 

Una vez construidos el pozo y el tanque de almacenamiento, se deberá proceder a la 

instalación del sistema. 

Cada sistema vendrá con un manual, con instrucciones para su instalación, las mismas 

que se deben seguir al pie de la letra: 

a) Ubicación de la bomba 

 La profundidad de trabajo no debe ser inferior a 0,5 m. 

 La bomba no debe sumergirse a más de 40 metros bajo el agua. 

 La bomba sumergible solamente debe ser utilizada en agua limpia y fría, con    

un contenido arenoso inferior al 0,1%, de lo contrario el caudal se reducirá 

considerablemente.  

b) Sujección/suspensión de la bomba: 

 Para la instalación de la bomba sumergible, es necesario utilizar una cuerda o 

cable de sujección para descenderla e izarla. 

Además, éste será el método de suspensión de la bomba instalada. El cable de 

sujección ha de ser resistente a la corrosión y al agua. 

 Pase el cable o cuerda por los agujeros/anillas de la parte superior de la bomba 

y sujételo de forma apropiada a unos 30~60 cm por encima de la bomba. 

 NUNCA SOSTENGA LA BOMBA MEDIANTE EL CABLE ELÉCTRICO 

c) Conducto de agua 

 Seleccione la manguera o tubería adecuada para su instalación. 

 Use los racords con sus correspondientes juntas de estanqueidad. Si usa bridas 

para manguera, éstas deber ser inoxidables. 

 Las curvas, reducciones, válvulas, etc. representan una resistencia y equivalen 

a añadir más metros de altura de bombeo 

d) Cable eléctrico 

 El cable de 3 fases para la conexión del motor ha que ser sumergible 

(manguera sumergible) y de sección adecuada a la potencia del motor (nunca 

será inferior a 1,5 mm). Si la manguera incluye un cable de toma de tierra, no 

necesita conectarlo al controlador. 

 La conexión del cable del motor con la prolongación debe estar adecuadamente 

aislada para evitar que el controlador se averíe debido a un cortocircuito a 

través del agua. 

 Los cables de la línea de entrada del motor y de alimentación deben conectarse 

correctamente polarizados, en caso contrario el motor girará al revés y la 

bomba no bombeará agua o muy poca. Posiblemente tanto la bomba como el 

controlador se estropearán. 
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 Use bridas de plástico para atar la manguera y el cable eléctrico a la cuerda o 

cable de sujección cada 1,5~2m. Esto evitará daños durante la instalación y 

también cuando tenga que sacar la bomba del pozo. 

e) Conexión: 

 Busque en este manual el esquema de conexión adecuado a la tensión de la 

bomba que ha adquirido y al tipo de instalación que precisa realizar (con o sin 

control de los niveles del pozo y/o depósito). 

 Asegúrese que el interruptor del controlador está desconectado (OFF) 

mientras dura la instalación. 

 Instale el controlador en una zona seca y ventilada. 

 Siga las indicaciones del esquema de conexión apropiado al modelo elegido. 

 Instale los paneles solares con la orientación e inclinación adecuada al lugar, 

evitando sombras y teniendo en cuenta las distintas estaciones del año. Siga las 

intrucciones del proveedor de los paneles y de los soportes, ya sean fijos o 

seguidores solares. 

 Verifique que los paneles solares elegidos proporcionan la potencia y la tensión 

necesarias para el controlador. 

 Sea meticuloso al realizar las conexiones, respete las polaridades y asegurese 

que cada cable queda bien sujeto a su regleta o conector. Protéja 

adecuadamente el controlador de la humedad y las inclemencias del tiempo. 

f) Bomba: 

 El tornillo de regulación situado en la base ya ha sido ajustado por el control de 

calidad antes de la salida de fábrica. El usuario no debe girar el tornillo al azar, 

pues podría provocar la obstrucción del funcionamiento o un bajo rendimiento. 

 Antes de la primera puesta en marcha, es necesario sumergir la bomba en agua 

durante unos 15~20 minutos.  

 No la haga funcionar en seco!! ni tan sólo para la prueba de giro de la bomba. 

 Cuando la bomba solar no vaya a ser usada durante un largo período, retirela 

del agua, enjuague y limpie el cuerpo de la bomba y el tornillo o la turbina 

impulsora (segon el modelo de bomba). Engrase el cuerpo de la bomba con 

aceite. 

 

g) Paneles Solares 

 Tape los paneles solares antes de conectar para evitar que generen corriente. 
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 Asegúrese de mantener apagado el interruptor del controlador durante todo el 

proceso de instalación y conexión. 

 Instale un seccionador  y fusibles protectores adecuados. 

 Tome las máximas precauciones al manipular los cables de alimentación, la 

tensión del grupo de paneles solares puedes ser muy alta. 

 Respete la polaridad y/o las marcas de identificación de los cables y lo indicado 

en los esquemas. 

Recuerde: 

Negativo: NEGRO o AZUL 

Positivo: ROJO o MARRÓN 

 

h) Mantenimiento 

 Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento y/o inspección desconecte 

la entrada de tensión del controlador. 

 Compruebe que cada uno de los panels solares trabaja normalmente. 

 Todos los terminales y conectores del sistema han de estar correctamente 

apretados. 

  Los paneles solares deben estar límpios y el cristal no debe estar roto ni 

agrietado. 

  El exterior del controlador ha de estar límpio para una perfecta refrigeración. 

No puede estar en zonas con chatarra o líquidos corrosivos. 

 Cuando la bomba está funcionando no debe producir ruidos extraños, ni 

sacudidas o vibraciones. 

 Una vez realizadas las tareas de mantenimiento o reparación, deje el interior 

perfectamente limpio y seco. Ciérre bien, cuidando el correcto estado y 

colocación de la junta de estanqueidad para que impida la entrada de suciedad 

o líquidos 

6.3.2.1.2. Diseño del Sistema de Captación de agua de lluvias 

Ya que la comunidad de Palmarito de la Frontera cuenta con un alto promedio de 

lluvia se propone este sistema de captación de agua. 

Paso 1: Captación del agua (techo) 

El techo es el componente más importante del sistema. Debe ser de material 

impermeable, liso y uniforme. En las zonas rurales, los materiales constructivos varían 

bastante. Los más comunes son: lámina galvanizada, lámina de asbesto (material que 

puede encontrar restricciones de uso en algunos países), tejas de arcilla o concreto. El 

techo se debe mantener limpio, libre de hojas y otros detritos, para que el agua 

recogida sea de buena calidad. 
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Para techos existentes, chequéelos para confirmar su resistencia y buen estado. Si la 

estructura aparece débil, deberá ser reforzada o reparada. 

Los texhos deberán ser de materiales inertes tales como madera, aluminio o fibra de 

vidrio con el objeto de evitar la contaminación del agua. 

Paso 2: Instalación de canaletas 

Las canaletas son las estructuras que se colocan en la parte donde termina el techo 

para captar el agua que escurre y cae por el declive para conducirla a un lugar de 

almacenamiento 

Las canales pueden ser hechas de bambú, metal, asbesto-cemento o plástico. 

Las canales deben ser lo suficientemente profundas para mantener el agua 

recolectada y prevenir que se rebose. 

Las canales deben estar lo suficientemente inclinadas para permitir que el agua fluya 

libremente hacia la cisterna. Tampoco debe ser muy pendiente porque se sale el agua. 

Para instalar las canaletas se deberá: 

a) Determinar la ubicación de la bajada para la recolección del agua. 

 

 
             Figura 37 

b) Calzar la bajada en el n ivel marcado y fijar con tornillos. 

 

 
                                                       Figura 38 

 

http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/30/techos-bajadas-y-canales/83/icomo-instalar-canaletas.html
http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/30/techos-bajadas-y-canales/83/icomo-instalar-canaletas.html
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c) Insertar la canaleta en los soportes. 

 

 
                                                        Figura 39 

d) Hacer dos perforaciones en el esquinero y fijarlo con tornillos. 

 

 
                                                        Figura 40 

e) Poner una tapa al extremo de la canaleta. 

 

 
                                                      Figura 41 

 

 

f) Instalar un tubo T, en este caso se recomienda utilizar una conexión tipo T, 

donde el tubo vertical es la estructura de limpieza, esta servirá para desechar 

el agua sucia de la primera lluvia después de un tiempo seco, luego este tubo se 

tapa para que el agua se dirija al tanque de almacenamiento. 

 

 

 

http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/30/techos-bajadas-y-canales/83/icomo-instalar-canaletas.html
http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/30/techos-bajadas-y-canales/83/icomo-instalar-canaletas.html
http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/30/techos-bajadas-y-canales/83/icomo-instalar-canaletas.html
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Paso 3: Determinación del volumen del tanque 

Considerando que en la comunidad e Palmarito el promedio de precipitación es de 

1255mm, se determinó que, el volumen requerido para contener el agua en los meses 

de lluvia deberá ser de 40m3. 

La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las 

especificaciones siguientes: 

 Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 

 Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, 

 Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como 

para que permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones 

necesarias, 

 La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de 

insectos y animales. 

 

 

Figura 42 

http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/30/techos-bajadas-y-canales/83/icomo-instalar-canaletas.html
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Paso 4: Ubicación del tanque de almacenamiento 

La cisterna o tanque de almacenamiento debe estar lo más próximo a la vivienda y lo 

más alejado de las áreas de contaminación, como letrinas o aguas negras. 

 

           Figura 43 

Mantenimiento: 

Un buen mantenimiento asegura que la máxima cantidad de agua lluvia es recolectada 
adecuadamente: 

-   Conserve el tejado en buenas condiciones. Repare cualquier hueco en el tejado y 
cambie tejas en mal estado para prevenir goteras. 

-    Limpie el tejado entre lluvias, removiendo partículas extrañas y materia fecal de 
pájaros. 

-   Conserve las canales en buenas condiciones. Asegurese que estén firmemente 
atadas al tejado y que estén bien unidas para evitar escapes de agua cuando llueva. 

-   Remueva partículas que puedan obstruir las canales. 

-   Chequée las mallas que van en las canales y remueva material depositado en ellas 
que pueda obstruir el paso del agua. 

http://www.rotoplas.com/productos/almacenamiento/sistema-de-captacion-pluvial/
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-   Si utiliza caja de recolección para recoger las primeras aguas lluvias, límpiela 
después de cada lluvia para remover los sedimentos, espumas o natas que se puedan 
encontrar. 

6.3.2.2. MANEJO DE EXCRETAS 

6.3.2.2.1. Diseño de la Letrina mejorada de pozo ventilado 

      En lo posible los materiales a utilizarse deben ser materiales locales, que 

permitan la  autoconstrucción por parte de los beneficiarios. 

La letrina mejorada de pozo ventilado constará de: 

- Hoyo o cámara 

- Brocal 

- Losa 

- Terraplén 

- Aparato sanitario 

- Caseta 

- Ventilación  

Paso 1: Ubicación  

 Para ubicar la letrina se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Las letrinas no se deben construir en sitios de fácil inundación. 
 Su instalación en suelos rocosos no es conveniente por las dificultades que 

ofrecen. 
 La distancia mínima con respecto a la vivienda es de 15 metros y con 

respecto a una fuente de agua 20 metros (se recomienda una distancia 
mayor a 25). 

Paso 2 : Construcción del hoyo o cámara 

    Hueco para depositar las heces y el material de limpieza anal. 

Para esta comunidad se aconsejan las siguientes 

dimensiones: 

Profundidad: 1.5 m 

Ancho: 1.5 m 

Largo: 1.5 m 

Figura 44 
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Este hoyo tendrá un volumen de 3.4 m3, con una vida útil  de 10 años. 

Paso 3: Construcción del Brocal 

  Es un anillo de protección del hoyo de la letrina. Se ubica en la parte superior 

y sirve para estabilizar la boca del hoyo, sostener la losa y cerrar para impedir el 

ingreso de agua de lluvia, insectos y roedores. 

- Puede ser construido con madera ladrillo o cemento. 

- El brocal debe estar hecho de tal manera que del borde del hoyo hacia abajo 

debe tener 20 cm, y del borde del hoyo hacia arriba debe prolongarse 10 cm. 

- El brocal debe tener la misma geometría que el hoyo y su parte interna deberá 

coincidir con las paredes internas del hoyo. 

- Cuando el brocal es de madera, los extremos deben prolongarse por lo menos 

0,50 m del borde del hoyo. 

Paso 4: Construcción de la Losa 

   Es una estructura de concreto reforzado, madera o cualquier otro material 

apropiado que sirve de cubierta del pozo y para soportar al usuario. Constituye a la 

vez el piso de la letrina, donde el usuario se posiciona para poder hacer sus 

necesidades fisiológicas, esta debe ser de un material que se pueda limpiar con 

facilidad, la loza debe estar asentada sobre el hoyo de manera que lo cubra totalmente, 

no permitiendo el ingreso de mosca u otro tipo de animales rastreros por las 

aberturas que pueden quedar en los bordes 

- Puede ser construida de madera resistente a la humedad, ladrillo, cemento o 

cualquier material durable. 

- El espesor de la losa puede ser de 5 a 7 cm. 

- La placa debe ser superior al tamaño de la boca del pozo o de dimensiones 

iguales al brocal. 

- Para la disposición de las excretas la losa debe tener un orificio de 

aproximadamente 25 centímetros de diametro y de 15 x 30 cm cuando es 

rectangular, que estará ubicado en el eje central y distanciado  

  Figura 45 
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- no menos de 0,18 m del borde de la losa. Adicionalmente, se deja otro orificio de 

4" de diámetro para instalar el tubo de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Construcción del terraplén 

   El terraplén se colocará 

alrededor de la losa para protegerla y 

puede ser de arcilla o de tierra. 

- Deberá estar ubicada por lo menos a 

15 cm y no más de 60 cm sobre el 

nivel regular del terreno, ello se 

hace para impedir el paso de aguas 

superficiales o de lluvia. 

 

Paso 6: Construcción del aparato sanitario 

Es un dispositivo diseñado para que brinde comodidad a la persona al momento de 

defecar. 

- El aparato sanitario o taza deberá ser un accesorio independiente.  

- El aparto sanitario o taza deberá ser de una sola pieza y con acabado, lo más liso 

posible.  

- El aparato sanitario, bien sea tipo turco o taza, deberá estar herméticamente 

unido a la losa para impedir el ingreso de insectos o salida de malos olores. 

Figura 46 

   Figura 47 
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Paso 7: Construcción de la caseta 

  Se puede construir en bloque, madera 
o con los materiales disponibles en la región. 

Su finalidad es darle privacidad al usuario, 
protegerlo contra las inclemencias del clima y 
evitar el ingreso de aguas lluvias al pozo. 

El interior de la caseta debe permanecer 
oscuro para lograr un control efectivo de las 
moscas. 

En la parte superior debe haber espacio para 
la ventilación colocando una malla. 

- Para el diseño de la caseta se considerará 

el uso de materiales disponibles en la 

región donde se instale la letrina, como 

por ejemplo madera, ladrillo, etc. 

- Las medidas recomendadas de la caseta: La altura de la sección frontal hasta la 

parte superior de la pared deberá ser de 1,80 – 2,00 m. La altura de la sección 

posterior hasta la parte superior de la pared deberá ser de 1,70 - 1,90 m, con estas 

medidas, la caseta se comporta como una cámara que almacena aire más frío que 

el interior del hoyo de la letrina excavado en el suelo, este a su vez, conserva calor 

gracias a la actividad bacteriana; esta diferencia de temperaturas permite el flujo 

de aire frio de la caseta hacia el hoyo de la letrina desplazando el aire caliente que 

en forma de gases es expulsado por el tubo de ventilación, este flujo de aire 

dificulta la formación de metanos; por lo tanto minimiza los olores desagradables. 

Figura 48 

Figura 49 
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- La caseta debe estar debidamente cubierta, el techo puede ser de teja, calamina, 

paja o cualquier otro material seguro, teniendo como exigencia, que no permita la 

entrada de la luz o los rayos del sol ni el agua de lluvia 

- ; pues los rayos del sol dificultarán la acción de las bacterias y si entra el agua de 

lluvia inundará la letrina, dificultando su funcionamiento. 

- Las medidas de la puerta deberán tener un ancho mínimo recomendable de 0,70 

m y un máximo de 0,90 metros, una altura mínima de 1,60 m. Debe tener un 

sistema de contrapeso para garantizar su cierre automático, con el fin de evitar el 

ingreso de moscas u otros insectos. 

- El techo debe tener una inclinación para evitar la acumulación del agua y 

posterior ingreso a la letrina 

- En cuanto al tubo de ventilación  este deberá 

sobresalir 0.50 metros de la sección superior 

del techo de la caseta, se sugiere como 

material un tubo PVC de 4” de diámetro, con 

una malla o cedazo que puede ser de color 

blanco o amarillo, a fin de que el color no 

obstruya el brillo producido por el sol, a efecto 

que los insectos busquen la salida por este 

conducto. La malla debe garantizarse que 

quede sujeta al tubo. 

6.3.2.2.1.1. Recomendaciones 

- Mantener siempre cerrada la puerta, para evitar el ingreso de insectos y 

animales pequeños.  

- No echar agua, detergente o basura en el hoyo. 

- Deberá de mantenerse el lugar bien limpio, y el orificio tapado cuando este 

no sea usado.  

- La corriente de aire es mayor si la puerta de la caseta está colocada del lado 

que sopla más frecuentemente el aire.  

- La tubería de ventilación se puede pintar de negro para aumentar la 

absorción solar. 

6.3.2.2.1.2. Rutina de limpieza 

 DIARIO 

• Limpiar el piso 

• Escoba y detergente 

 MENSUAL 

• Verificar que el tubo de ventilación esté libre de obstáculos. 

  Figura 50 
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• Ver si hay roturas en las mallas para cambiarse si está demasiado 

deteriorada. 

• Alambre. 

 BIMESTRAL 

• Verificar que los alrededores de la caseta se encuentren libres de maleza 

u otros desperdicios. 

• Machete o azadón. 

 ANUAL 

• Pintar la caseta de la letrina. 

• Brocha, pintura. 

6.3.2.2.2. Diseño de la Letrina Abonera Seca Familiar 

Paso 1: Construcción del Arranque 
de Piedra 

  Conocido también como cimiento o 

emplantillado. Se sugiere una medida 

de 1.80 m de largo y 1.30 m de ancho; 

su altura o espesor puede tener unos 

0.30 m, su función es sostener la 

construcción de la letrina e impedir 

que las excretas se infiltren al 

subsuelo. 

La base se construirá en sobre un 

terreno limpio y plano. 

Primeramente se construirá un 

emplantillado (capa de hormigón pobre 

que sirve como base, para construir encima otro cimiento, mejorando las condiciones 

de humedad y nivelación del terreno.)  de 0.10 mt. De arena, piedra y cemento en 

relación al 4:1 y otro emplantilladlo que posee una hilera de bloque 10x20x40 que 

tiene que recubrirse totalmente.  

Paso 2: Construcción de las cámaras 

Las cámaras son un  depósito dividido por un  

tabique, que se utilizan para la disposición de 

excretas. Cada cámara debe tener una abertura 

que se utilizará como compuerta para la extracción 

    Figura 51 

Figura 52 
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posterior del abono. Estas cámaras se construirán sobre el emplantillado, se utilizará 

ladrillos. 

Las dimensiones de las cámaras podrán ser de 0.70 m de largo, 100 m de ancho y 0.80 

m de alto, estas cámaras  deberán ser repelladas por dentro con una mezcla de arena y 

cemento, para evitar el paso de humedad al exterior. 

Durante la construcción de las 

cámaras, en la parte de atrás de 

cada una de ellas deben dejarse 

dos aberturas de 20 x 40 cm, 

donde posteriormente se 

instalaran dos compuertas que 

permitirán retirar el abono 

orgánico. 

En la parte de atrás deben 

instalarse dos codos PVC 4" que 

funcionarán como mecanismo de 

ventilación de las cámaras. 

 

Paso 3: Construcción de las gradas 

  Las gradas presentan 4 niveles, cada grada mide 0.60 m de ancho, y estas se 

erigen sobre una rampa de 1.70 m de largo. Cada escalón tiene 0.20 m de huella. Estas 

irán construidas de forma lateral a la letrina abonera. 

Paso 4: Adaptación de Planchas, Urinario y Poliducto 

  La construcción de la LASF 

requiere dos planchas de cemento 

reforzados con hierro. Estas planchas 

constituyen a su vez el soporte de las tazas 

y la tapadera de las cámaras de la letrina. 

Cada plancha medirá 1.20 m de largo y 

0.85 m de ancho y tendrán un espesor de 

0.05 m. 

Debe dejarse un orificio de 

aproximadamente 25 cm de diámetro para 

la disposición de la materia fecal hacia el 

Figura 53 

Figura 54 
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interior de las cámaras, y antes de fundir la mezcla se debe armar una cuadrícula con 

varilla de refuerzo e instalar una tubería de PVC de O 1/2", por donde se va a evacuar 

la orina. 

Paso 5: Construcción del bacinete 

   Éste se puede elaborar en cemento utilizando una formaleta de madera. Es 
importante diseñar el bacinete como se muestra en la imagen, para realizar la 
separación de la orina y evitar que ésta ingrese a las cámaras, la orina se dirigirá al 
foso sumidero o filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Construcción del foso Sumidero o Filtro 

  Este tipo de letrina incluye dos fosos sumideros o filtros que reciben la orina 

que proviene tanto de la taza como del urinario. Estos fosos pueden tener una 

profundidad variable y se forman con un relleno de material diverso: Piedra 

quebrada, grava y arena. El foso sumidero o filtro se excava junto a las paredes de los 

lados de las cámaras, en un área de 0.20 m de largo y 0.20 m de ancho. 

La profundidad podrá ser de 0.60 m, para un mejor funcionamiento  se coloca la mitad 

de un tubo de cemento de 6 pulgadas o cualquier otro material adaptable para cubrir 

el hoyo y se rellena con materiales diversos. 

 

 

 

 

 

Figura 55 
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Paso 7: Construcción de la caseta 

   La caseta se construye a gusto del 

usuario y con los materiales que se 

consigan en la localidad. Ésta deberá tener 

la altura necesaria para entrar y salir con 

facilidad. Cada usuario construirá la caseta 

de acuerdo con sus conceptos estéticos y la 

arquitectura general de la vivienda. 

Los tubos de ventilación tendrán que 

sobrepasar el techo unos 50 metros para 

evitar el mal olor. 

6.3.2.2.2.1. Operación y mantenimiento 

- En el fondo de la cámara que se empezará a usar coloque una delgada capa o 

cama de tierra seca o ceniza y cierre la compuerta que tapará la puerta de 

descarga. 

   Figura 56 

     Figura 57 
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- Inicie el proceso de llenado con heces fecales en forma constante, teniendo 

cuidado que la materia sólida y la orina se separen perfectamente. 

- Después de cada defecación vierta ceniza o cal de tal manera que ésta cubra 

totalmente las heces depositadas (aproximadamente en una relación de 1:3, es 

decir, una parte de ceniza o cal por tres partes de heces). Observe 

cuidadosamente que no se tape la salida de la orina al momento de agregar las 

cenizas. 

- Continúe de esta manera hasta su llenado, aproximadamente tres a seis meses, 

dependiendo del número de usuarios. 

- Periódicamente (cada 14 -15 días) es necesario agitar el material en 

compostación para hacer más uniforme el nivel de llenado y homogenizar la 

biomasa en proceso, siendo favorecido esto por la acción de la ceniza. 

- Cuando el nivel de llenado ha llegado aproximadamente a diez centímetros de la 

superficie superior de la cámara, interrumpa el proceso de llenado, iniciando el 

uso de la segunda cámara, la cual se preparará en forma similar a la primera. 

- La primera cámara se termina de llenar con tierra, removiendo y compactando 

hasta su nivel superior. Si tiempo después el nivel de la biomasa baja, repita la 

operación de llenado hasta que el abono esté listo para usar, lo que deberá 

coincidir con el llenado de la primera cámara. 

- Entonces abra la compuerta de salida de la primera cámara y extraiga el abono. 

Si el aspecto del abono es seco, éste podrá usarse en los campos, pero si es 

pastoso, deberá dejarse un tiempo más (uno o dos meses) hasta que su aspecto 

sea adecuado. 

- Cuando el abono orgánico esté completamente seco y su aspecto indique que ya 

finalizó el proceso, sáquelo y limpie las cámaras completamente. Este abono se 

puede usar según las necesidades y costumbres agrícolas de cada región, 

aproximadamente en una relación 1:5 hasta 1:10 partes de abono-tierra. 

- Nunca deje que el material de la letrina adquiera consistencia líquida o de lodo. 

- La letrina debe mantenerse limpia, por lo que hay que revisar constantemente 

que los papeles se descarten en un recipiente tapado. Si es necesario limpie el 

piso y los sentaderos con creolina u otro desinfectante o aromatizante. 

- La orina en lugar de ser vertida en el sumidero también puede ser acumulada en 

un recipiente específico para ser usada como abono liquido cada tres a cinco 

días, aplicando en forma foliar, en una dilución entre el 10 y el 20%. 

- Mantenga tapado el agujero de entrada de las heces. 

- La descarga del material compostado se hará solamente cuando se haya 

verificado que el proceso fue seguido adecuadamente. 
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6.3.2.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  El derecho que tienen todos los ciudadanos de tener una buena calidad de 

vida, hace ver soluciones a los factores que influyen para ello.  

Podemos decir que calidad de vida es sinónimo de salud y bienestar físico y mental, 

para ello un factor determinante es la salud y esta depende del medio ambiente que 

nos rodea. 

El mal manejo de los residuos sólidos en las comunidades contamina el agua 

deteriorando significativamente la salud, especialmente de los niños, afectando el 

buen desempeño de las labores cotidianas (trabajo, estudio, etc.). 

Tomando en cuenta datos, parámetros, características de la zona, se pretende dar 

solución a estos problemas a través de las siguientes alternativas: 

6.3.2.3.1. Diseño del Relleno Sanitario Comunal 

       Los siguientes pasos fueron orientados por la Norma Boliviana NB 760 

Medio Ambiente – Requisitos Para el Diseño, Construcción, Operación y Monitoreo de 

un Relleno Sanitario:   

Paso 1: Estudios y análisis previos 

   Para comenzar el diseño del relleno sanitario se deben realizar estudios para 

evitar posibles contaminaciones, los estudios con los que se deberán contar son: 

 Estudio topográfico 

a) Planimetría 

b) Altimetría 

c) Secciones  

 Estudio geotécnico 

a) Exploración y muestreo 

b) Pruebas de permeabilidad 

c) Localización de los bancos de préstamo 

d) Ensayos de laboratorio 

 Propiedades físicas 

 Propiedades mecánicas 

 Estudios para definir las características de los Residuos Sólidos Municipales 

 Estudios climatológicos 

a) Temperatura 

b) Precipitación 

c) Vientos 
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 Cálculo de la interface 

Paso 2: Selección del lugar 

         Los estudios revelaran las zonas más adecuadas (por sus características) para 

realizar la construcción del relleno sanitario, los sectores o zonas aptas para el relleno 

sanitario, deberán cumplir con ciertos requisitos, la zona o sitio que mas cumpla con 

los requisitos según la Norma Boliviana NB 742-760 Medio Ambiente – Características 

que deben Reunir los Sitios Para Ubicar Sistemas de Disposición Final de Residuos 

Sólidos Municipales, el lugar seleccionado debe cumplir los siguientes requisitos:  

- La distancia mínima del sitio con respecto al límite de la mancha urbana será de 

1000 metros. 

- No se deberán ubicar sitios dentro de áreas protegidas, reservas naturales y 

reservas ecológicas. 

- No se deberá ubicar en pantanos, humedales y similares (lugares de terreno muy 

húmedo) 

- El relleno sanitario comunal deberá ubicarse a 500 metros como mínimo a partir 

de la orilla del cuerpo de agua. 

- Se deberá, realizar un estudio geológico regional e hidrogeológicos. 

- Para la protección del manto acuífero, deberá asegurarse que el tiempo de llegada 

de cualquier contaminante, debería ser mayor a 150 años.  

Paso 3: Selección del método de operación 

   Sabiendo que el nivel freático se encuentra a 12 metros de profundidad, se 

propone utilizar el método de zanja o trinchera, ya que se podrá aprovechar mejor el 

terreno y el material de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 58 

http://www.guamanpoma.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Guia-de-Manejo-de-Relleno-Sanitario-Manual-2010.pdf
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Paso 4: Determinación del Volumen total de los residuos sólidos 

  Sabiendo que utilizaremos el método de trinchera, el área necesaria 

dependerá de la cantidad de zanjas necesarias para contener el volumen de los 

residuos generados. 

Para evitar problemas con los residuos sólidos generados al pasar del tiempo, se ha 

estimado un crecimiento poblacional de 20 años, para determinar la cantidad de 

residuos sólidos  que se generarán en el transcurso de este tiempo. 

Es decir que el relleno sanitario tendrá una vida útil de 20 años.  

La siguiente tabla muestra la cantidad de residuos sólidos que se generarán en 20 

años: 

Proyección de 
la población 

a 20 años 

Genera-ción 
kg/hab/día 

Genera-ción 
kg/com/día 

Genera-ción 

Tn/com/año 

Acumulación de 
los residuos en 

los 20 años 
(Tn) 

Vol. de los 
residuos 

acumula-dos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1069 0,604 645,676 235,672 3487,187 9428,322 
 

 Tabla 10 

Como se estima que en 20 años la comunidad de Palmarito tendrá 1069 habitantes, la 

cantidad de residuos sólidos que generará la comunidad al día será de 645.676 kg/día, 

en un año la comunidad generará 235.672 Tn. 

Como es de esperar los residuos generados cada año se irán acumulando (5) en el sitio 

destinado para la disposición final de los mismos, con el volumen de los residuos (6) 

sólidos generados se podrá determinar la cantidad de zanjas necesarias. 

Paso 5: Dimensiones de la zanja 

  El área que se va a necesitar  dependerá de la cantidad de zanjas necesarias 

para contener los residuos sólidos generados. 

Considerando las características (clima, temperatura, nivel freático, etc.) de la 

comunidad de Palmarito de la Frontera, se proponen las siguientes dimensiones para 

las zanjas:  
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 Forma: La zanja tendrá la forma de 

un prisma trapezoidal. 

 Superficie: 2 metros 

 Base: 1.5 metros 

 Profundidad: 1.5 metros 

 Largo: 50 metros 

 Volumen: Cada zanja tendrá una 

capacidad de 131.25 m3. 

 

Si el volumen total acumulado de los residuos sólidos es 9428.322 m3 y el volumen de 

residuos sólidos que puede contener cada zanja es de 131.25 m3, entonces 

necesitaremos 72 zanjas para la disposición final de nuestros residuos. 

Paso 6: Determinación del Área necesaria 

   Sabiendo que necesitaremos 72 zanjas (de 2 metros x 50 metros) para la 

disposición de los residuos sólidos, proponemos que: 

 La distancia entre cada zanja sea de 1.5 metros. 

 Las zanjas se distribuyan en 4 columnas con 18 filas cada columna. 

Con esta distribución de zanjas necesitaremos un área de 12576.75 m2. 

Para la construcción de infraestructura se adicionará el 20% del área destinada para 

la disposición final de los residuos sólidos, según los cálculos esta será de 2515.35 m2. 

El área total necesaria para la disposición de los residuos sólidos  será de 15092.1 m2. 

La distancia entre cada zanja será de 1.5 metros 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 

Figura 60 
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Paso 7: Limpieza del terreno 

  Una vez seleccionado el lugar, se procede a la limpieza del terreno, para ello 

será necesario quitar algunos árboles, arbustos, quitar piedras, hojarascas, etc. para 

no dificultar la operación. 

La limpieza del terreno se deberá realizar por etapas, de acuerdo al avance de la obra 

con el fin de evitar la erosión del terreno. 

Se deberá marcar con estacas las superficies de las celdas respetando el espacio entre 

ellas (1.5 metros), para evitar la alteración de la ubicación propuesta, generando así 

mal aspecto visual. 

 

Paso 8: Construcción de la caseta de control y almacén 

  En el relleno sanitario es necesaria la construcción de la caseta ya que esta 

servirá para: 

 Controlar el ingreso de personas al interior del relleno sanitario 

 Proteger las herramientas de trabajo (azadones, palas, picos, rodillo manual, 

etc.) 

  Refugio en caso de lluvias. 

 Oficina del encargado y los inspectores. 

Para la construcción de la caseta se necesitará un área de 25 m2. 

Las dimensiones de la caseta serán: 

 Largo: 5 metros 

 Ancho: 5 metros 

 Alto: 3 metros 

En la caseta debe haber sillas y una mesa de trabajo, para realizar los informes de las 

actividades realizadas. 

Paso 9: Construcción de la cerca perimetral 

El terreno se deberá cercar con palos resistentes a las inclemencias del tiempo, cada 

poste debe medir 1.5 metros de altura, se deberán colocar cada 2.5 metros, también se 

pondrá alambre de púas (galvanizado, calibre 12, de 10 púas por metro líneal) 

dispuestos en cuatro hileras. 
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Se deberá habilitar una puerta de entrada para impedir el paso a individuos extraños, 

y animales domésticos (vacas, chanchos, burros, gallinas,etc). 

Paso 10: Siembra de árboles a nivel perimetral o cerco vivo 

Inmediatamente después del cerco perimetral se siembran árboles y arbustos para 

establecer un cerco vivo alrededor, esto servirá como aislamiento visual para dar 

buena apariencia al contorno del terreno, protege del viento a la tierra removida como 

producto de la excavación de la zanja, evita la difusión de olores y además puede 

servir para retener papeles y plásticos levantados por el viento. 

Los árboles o arbustos se deberán sembrar paralelamente al perímetro del cerco del 

relleno sanitario, dejando un espacio de 1 metro de espacio entre el cerco y los arboles 

o arbustos. 

Se recomienda utilizar especies del lugar y que sean de rápido crecimiento. 

Paso 11: Construcción del drenaje pluvial 

Con el objetivo de captar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar el incremento del 

volumen de lixiviados, se hará una zanja alrededor del área destinada para el relleno 

sanitario. 

Esta zanja deberá tener una breve inclinación para evitar el empozamiento del agua y 

la erosión del suelo. La zanja deberá construirse en dirección de la pendiente del 

terreno. 

 

       Figura 61 

 

http://www.guamanpoma.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Guia-de-Manejo-de-Relleno-Sanitario-Manual-2010.pdf
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Esta zanja tendrá las siguientes dimensiones: 

 Ancho: 0.20 metros 

 Profundidad: 0.20 metros 

 Largo: Será de acuerdo al área destinada para la disposición final de los 

residuos sólidos.   

La zanja para el drenaje pluvial deberá construirse a 1.5 metros del borde de las 

zanjas para la disposición final de los residuos sólidos. 

Paso 12: Construcción de la zanja 

En los espacios anteriormente marcados con estacas, se excavarán las zanjas de forma 

gradual. La excavación se podrá realizar manualmente, para esto se necesitará palas, 

azadones, carretillas. 

 

La excavación de la zanja se recomienda hacer en dos partes: 

 Primeramente se excavará la 

zanja de forma rectangular, de 

tal manera que tenga las 

siguientes dimensiones: 

- Ancho: 1.5 m 

- Profundidad 2.2 m 

- Largo: 50  

 

 

 

       Figura 62 
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 Una vez excavada la zanja de 

forma rectangular, se deberá 

dejar una profundidad de 0.70 

metros, para la 

impermeabilización de la base. 

 

 Para la formación del talud o 

inclinación se deberá escavar del 

borde hacia afuera 0.25 metros o 

25 centimetros por lado, esta 

inclinación permitirá contener 

mayor cantidad de residuos en la 

zanja. 

 

El material extraído de la excavación se ubicará en las áreas contiguas con el fin de 

poder utilizarlo posteriormente como cobertura de los residuos sólidos. 

Paso 13: Impermeabilización de la capa base 

     Con la impermeabilización de la base de la zanja se pretende evitar la 

contaminación de las aguas subterráneas por los líquidos generados por los residuos 

orgánicos en su descomposición. 

En caso de que la arcilla no se encuentre en el sitio destinado para disposición final, es 

necesario hacer las debidas gestiones para conseguirla. 

La impermeabilización de la base de la zanja constará de 2 capas de arcilla y una capa 

de arena. 

Estas capas se formarán de la siguiente manera: 

 Para la primera capa será 

necesario vaciar a la base de la 

zanja la arcilla, esta deberá 

compactarse manualmente con 

un rodillo, el espesor de esta 

capa deberá ser de 0.25 metros 

de espesor. 

 

 La segunda capa será formada de 

la misma manera que la primera 

Figura 63 

Figura 64 
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capa, esta deberá compactarse manualmente con un rodillo, el espesor de esta 

segunda capa deberá ser de 0.25 metros de espesor. 

 

 Para formar la tercera capa se utilizará arena, esta capa deberá compactarse de 

igual forma que las anteriores capas, el espesor de esta capa deberá ser de 0.20 

metros. La función de esta capa es retener a manera de esponja los jugos 

generados por los residuos sólidos en el proceso de descomposición. 

 

Paso 14: Operación del relleno sanitario manual 

     Una vez construida la zanja para la disposición final de los residuos sólidos, 

se propone que cada vecino  lleve  sus residuos  al relleno, formando celdas 

(llamaremos celdas a una determinada cantidad de residuos sólidos compactados, 

cubiertos con una capa de tierra compactada), esto evitará la necesidad de pagar a una 

persona para ello y  minimizará los gastos. 

La colaboración y el compromiso de todos los comunarios serán fundamentales para 

llevar a cabo un buen manejo de los residuos sólidos.  

Cada vecino deberá: 

 Llevar  al relleno sanitario los residuos generados en casa, cada 2 días, esto para 

evitar el llenado acelerado de la zanja con el material de cobertura, ya que 

después de vaciar  los residuos se deberá cubrir con una capa de tierra. 

 Una vez que se han colocado los residuos sólidos en la celda, se compacta 

manualmente, hasta mantener una superficie uniforme. Para ello se emplean 

herramientas como el pistón de mano y/o un rodillo compactador manual. 

 Una vez compactados los residuos dentro de la celda, se deberá cubrir la 

superficie del área trabajada con una capa de tierra de un espesor de 5 a 10 cm, 

la tierra se esparcirá con la ayuda de carretillas, palas, rastrillo y azadón. 

 Esta capa de cobertura también deberá ser compactada para lograr una 

superficie uniforme y evitar además la generación de polvos en la zona. Esta 

capa controlará la presencia de insectos, roedores y aves, también evita la 

quema, el humo, los malos olores y el ingreso de agua. 

 La siguiente celda podrá ser construida de inmediato junto a  la primera celda. 

Se recomienda  

 Transitar por la superficie de las celdas ya compactadas con el fin de lograr una 

mayor compactación. 
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 Si es posible coordinar con otras familias, para llevar los residuos al mismo 

tiempo, esto ayudará a formar una capa más gruesa de residuos sólidos, en este 

caso la altura de los residuos sólidos no debe pasar de 0.25 metros de altura, 

esto para facilitar los trabajos y lograr una mejor compactación. 

 Las personas que fueran a depositar sus residuos sólidos deberán llevar: 

- Zapatos con plantilla gruesa, para evitar cortes por objetos corto 

punzantes (latas, recipientes de vidrio rotos, alambres, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    Figura 65 

Paso 15: Supervisión del relleno sanitario manual 

La supervisión del relleno es necesaria ya que el relleno sanitario se podría convertir 

en un botadero si no se mantiene debidamente o se efectúa correctamente la 

construcción de las celdas. 

Para ello el OTB de la comunidad deberá designar a un encargado, para la vigilancia 

del relleno sanitario. 

Las funciones del encargado serán: 

 Coordinar con el personal de la alcaldía las inspecciones al relleno sanitario de 

la comunidad. 

 Coordinar con la alcaldía las capacitaciones sobre manejo de los residuos 

sólidos. 

 Hacer un informe de las inspecciones o capacitaciones realizadas en la 

comunidad. 
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Paso 16: Cobertura final 

     Una vez llenada la zanja, sobre la última celda se adicionará una capa de 

arcilla compactada de 10 centímetros de espesor, para evitar la entrada del agua de 

las lluvias. 

Una vez alcanzada la altura máxima de la zanja (1.5 m), se deberá colocar una capa 

final de cobertura de tierra, que en este caso será de 40 cm. 

Paso 17: Plan de cierre del lugar 

    Al término de los 20 años de vida útil del relleno sanitario, cuando todas las 

zanjas estén llenas, se procederá a compactar e impermeabilizar  el área de las zanjas 

en su totalidad. 

Para la impermeabilización del área se podrán utilizar distintas opciones: 

 Geomembrana de 0.8 milímetros de espesor. 

 Arcilla 

 Tierra mezclada con cal 

 Tierra mezclada con cemento 

La elección del material de impermeabilización se hará de acuerdo a la posibilidad 

económica de la comunidad. 

Paso 18: Uso futuro del relleno sanitario Clausurado 

    Una vez de haber concluido con el plan de cierre del relleno sanitario, se 

propone que el terreno sea destinado para la creación de un área verde, ya que el 

terreno no podrá ser utilizado como lugar de sembrío ni para ser habitado. 

Para la creación de un área verde será necesario: 

 Colocar sobre la capa de impermeabilización, una capa de tierra negra de 

50 centímetros de espesor. 

 Sembrar plantas o árboles 
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Importante!!! 

En el relleno sanitario manual no se deberán votar: 

 Pilas (de cualquier tipo) 

 Medicamentos vencidos  

Ya que estos pueden contaminar las aguas subterráneas, en caso de la 

infiltración del jugo (lixiviado)  de los residuos sólidos generados por el 

proceso de descomposición, por las capas de arcilla. 

Las pilas gastadas tampoco se deben tirar a los ríos, ni enterrarlas, ya 

que pueden generar residuos tóxicos que contaminan el ambiente.  

 

Las pilas se deben separar y depositar en un recipiente  destinado solo 

para estos residuos, la ubicación del recipiente en la comunidad deberá 

ser previo acuerdo con los vecinos, este lugar debe ser de fácil acceso 

para todos, para que puedan depositar las pilas cuando tengan tiempo, 

por ejemplo este recipiente se lo puede ubicar en la capilla.  

Una vez lleno el recipiente se deberá llevar al pueblo de Concepción y 

entregarse a la Alcaldía para su manejo adecuado. 
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6.3.2.3.2. Diseño de Pozos familiares (Para los residuos sólidos inorgánicos) 

       Llamaremos residuos sólidos inorgánicos a todos aquellos objetos hechos 

de materiales que sufren una descomposición muy lenta, e incluso muchos  años, 

como las botellas de plástico, partes de metal, vidrio, gomas, etc. 

Según datos recopilados de distintas fuentes y cálculos realizados, la cantidad de 

residuos sólidos generados en la comunidad de Palmarito de la Frontera es pequeña, 

por lo tanto se recomienda utilizar los nuevos pozos que han sido excavados por el 

gobierno, estos pozos tienen las siguientes dimensiones: profundidad: 2m, ancho: 2m, 

largo: 2m. y  un volumen de: 8m3 

El tiempo de duración del pozo según el crecimiento poblacional para cada uno de los 

10 años  se especificará en el siguiente cuadro: 

Años Hab. 
kg/ 

hab/día 

Dsp 
com/día 

(Kg) 

R.S.I. 
kg/día 
(48%) 

 
R.S.I. 

Fam/día 
(kg/día) 

R.S.I. 
Fam/día  

(m3) 

 
R.S.I. 

Fam/año 
(m3) 

Duración 
del pozo 
de 8 m3 
(años) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 681 0,5 340,5 163,440 1,703 0,0057 2,071 3,9 

2 697 0,505 351,985 168,953 1,760 0,0059 2,141 3,7 

3 714 0,510 364,176 174,804 1,821 0,0061 2,215 3,6 

4 731 0,515 376,575 180,756 1,883 0,0063 2,291 3,5 

5 749 0,520 389,706 187,059 1,949 0,0065 2,371 3,4 

6 767 0,526 403,062 193,470 2,015 0,0067 2,452 3,3 

7 785 0,531 416,647 199,990 2,083 0,0069 2,535 3,2 

8 804 0,536 430,998 206,879 2,155 0,0072 2,622 3,1 

9 823 0,541 445,596 213,886 2,228 0,0074 2,711 3,0 

10 843 0,547 460,988 221,274 2,305 0,0077 2,804 2,9 
      Tabla 11 

    Donde: 

(3)= (1)*(2) 

(4)= es el 48%, perteneciente a los residuos inorgánicos, tomando en cuenta 

(3) como   g       generación total. 

(5)= (4)/nro de familias 

(6)= (5)/Ds                            Ds=Densidad de la basura suelta (200 a 300 kg/m3) 

(7)= (6)*365 
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(8)= 8/(7)                     8m3= Volumen del pozo excavado en la comunidad 

 

Esta tabla se realizó tomando en cuenta una proyección poblacional de 10 años, la 

columna (3) indica la generación total de residuos sólidos generados por habitante al 

día, la columna (4) es el 48% del total de los residuos sólidos generados, 

correspondiente a los residuos sólidos inorgánicos. 

La columna (5) nos muestra la generación por familia en un día, con estos datos 

sacamos el volumen de estos residuos (columna 6), aquí podemos ver que el volumen 

de los residuos sólidos inorgánicos generados es muy baja, por lo que fue necesario 

calcularlo  por un año (columna 7). 

Tomando en cuenta el volumen de la generación de R.S.I. por familia en un año y la 

capacidad del pozo de 8m3, la columna (8) nos muestra la cantidad de años que se 

necesitan para llenar el pozo. 

Es importante resaltar que el tiempo estimado de llenado del pozo variará de acuerdo 

al número de integrantes de cada familia, por ejemplo: 

Generación 
Hab/día 

(kg) 

Volumen 
Hab/día 

(m3) 

Número de  
Integrantes 
Por familia 

 
Volumen 

Familia/día 
(m3) 

 

Volumen 

Familia/año 
(m3) 

Vida útil 
del pozo 

(años) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0,24 0,0008 4 0,003 1.17 6,85 

0,24 0,0008 5 0,004 1.46 5,48 

0,24 0,0008 6 0,005 1.75 4.57 

0,24 0,0008 7 0,006 2.04 3.91 

0,24 0,0008 8 0,006 2.34 3.42 

0,24 0,0008 9 0,007 2.63 3.04 

0,24 0,0008 10 0,008 2.92 2.74 

0,24 0,0008 11 0,009 3.21 2.49 

0,24 0,0008 12 0,010 3.50 2.28 

0,24 0,0008 13 0,010 3.80 2.11 

0,24 0,0008 14 0,011 4.09 1.96 

0,24 0,0008 15 0,012 4.38 1.83 

  Tabla 12 
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En la columna (1) encontramos la generación de los residuos sólidos por persona, sólo 

de residuos sólidos inorgánicos. 

La columna (2) nos muestra el volumen de los residuos, la columna (4) nos muestra el 

volumen de residuos sólidos generados de acuerdo al número de integrantes por 

familia, en la columna (5) encontramos la generación de los residuos generados en un 

año. 

La columna (6) nos muestra la vida útil del pozo en años, como resultado de dividir el 

volumen de capacidad de pozo (8 m3) con la generación de residuos en un año 

(columna 5). 

Recomendaciones: 

Para resolver los problemas que se pueden presentar, se sugiere: 

 Impermeabilizar con una capa de arcilla el fondo del pozo, para no alterar la 
capacidad del pozo y no disminuir la vida útil del pozo se recomienda excavar 
el fondo unos 15 cm. y rellenarlos con arcilla húmeda para luego compactarlo. 

 Realizar la separación de los residuos generados antes de ser echados al pozo, 
solamente se depositaran en el pozo los residuos sólidos inorgánicos (plásticos, 
botellas, latas, papeles, trapos, huesos, metales, etc.) la solución para los 
residuos sólidos inorgánicos se verá más adelante. 

 Para evitar el daño del medio ambiente y la 

calidad del aire que se respira se recomienda no 

quemar la basura del pozo. 

 

 Los residuos sólidos especiales como ser 

medicamentos vencidos o pilas deberán juntarse 

en un recipiente comunal, el mismo que será 

ubicado en un lugar acordado con todos los 

comunarios, para después de cierto tiempo ser 

llevados al pueblo de Concepción y entregados a 

la alcaldía para su manejo adecuado, ya que 

estos elementos pueden contaminar las aguas 

subterráneas. 

 

 

    Figura 66 

http://vivicepeda.blogspot.com/
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6.3.2.3.3. Diseño de Compostaje comunal y Compostaje doméstico (Para los 

residuos sólidos orgánicos (R.S.O.) 

El compostaje comunal, requiere de la colaboración de toda la comunidad, ya que 

sería necesario recolectar los residuos sólidos orgánicos que se genera en cada 

vivienda, por lo tanto se necesitaría mano de obra y un terreno designado para tal 

caso, considerando que los residuos sólidos que generan en cada vivienda sirven de 

alimento para los animales que crían (patos, gallinas, cerdos, etc.) hay familias que no 

podrán recolectar sus residuos sólidos, es por ello que se recomienda el compostaje 

doméstico, será decisión de cada familia realizarla o no considerando el beneficio para 

sus cultivos. 

Es por este motivo que proponemos el compostaje doméstico familiar. 

Habíamos mencionado que hay dos tipos de compostaje de acuerdo a la velocidad de 

degradación de la materia orgánica: compostaje lento, compostaje rápido. 

a) Diseño del Compostaje doméstico rápido 

Paso 1: Construcción de la compostera 

La cantidad de residuos que se generan en cada familia depende del número 

de sus integrantes y a su vez el diseño de la compostera varía de acuerdo a las 

necesidades de cada caso, para el volumen tomamos en cuenta el 300%, es 

decir que el espacio necesario será 3 veces mayor del que pueda ocupar el 

material verde, ya que por cada parte de material verde se necesitarán dos 

partes de material café; en el siguiente cuadro se describen el área y las 

dimensiones necesarias para la construcción de la compostera de acuerdo al 

número de integrantes por familia: 
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Volumen 
de R.S.O. 

300% 
(m3) 

Diseño 
Área 
(m2) 

Número de 
personas 

 por familia Ancho Largo Alto 

(1) (2) (3) (3) (4) (5) 

2.2 1 1.5 1.5 1.5 5 

2.7 1.2 1.5 1.5 1.8 6 

3,4 1,5 1,5 1,5 2,3 7 

4,1 1,5 1,8 1,5 2,7 8 

4,7 1,5 2,1 1,5 3,2 9 

5,4 1,5 2,4 1,5 3,6 10 

6.1 1,5 2,7 1,5 4.1 11 

6.8 1.5 3 1.5 4.5 12 

7 1.5 3.1 1.5 4.7 13 
                                    Tabla 13 

Una vez identificadas las dimensiones de la compostera, esta se podrá 

construir de tablas de madera. 

Se recomienda dejar un lado libre o que sea sencillo de desmontar, para 

facilitar el volteo del material así como para retirar el compost listo.  

Dejar espacios entre las tablas para la entrada de aire, se recomienda dejar un 

espacio de 2 cm. 

Ponerle tapa es opcional, dependiendo de la cantidad de lluvia en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 

http://okoliebe.blogspot.com/2010/11/10-cosas-que-no-se-compostan.html
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La compostera también se puede construir con materiales que se encuentran 

de forma natural en la zona.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Elección del lugar 

La compostera deberá colocarse: 

 Cerca de la casa para facilitar el depósito de los residuos sólidos 

orgánicos. 

 En semi sombra para ayudar a calentar la pila y mantenerla húmeda a 

la vez, de lo contrario se secará más rápido y necesitará más agua. 

 No se lo debe ubicar demasiado cerca de los árboles ya que las raíces 

pueden crecer hacia el fondo de la pila. 

 No debe estar todo el día bajo sobra ya que el proceso de compostaje 

se retrasará. 

Paso 3: Preparación del compost 

 Se recomienda que los residuos se viertan sobre el suelo ya que los 

jugos que son producto de la descomposición de la materia orgánica se 

drenan y son aprovechados por la vegetación de los alrededores, las 

lombrices, microorganismos y además insectos, que ayudan a la 

descomposición de la materia orgánica. 

Figura 68 
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 Para evitar el apelmazamiento de los residuos orgánicos, se hará una 

cama o colchón de hojas y ramas picadas, esto ayudará a una mejor 

aireación esta capa deberá tener 20 cm de espesor. 

 Si es posible rosear un poco de abono seco, de preferencia el abono 

tiene que ser de animales herbívoros ya que el abono de animales 

carnívoros pueden contener microorganismos dañinos, esto ayudará a 

los microorganismos a actuar más rápido. 

 Sobre el colchón de hojas y ramas secas, se deberán echar los residuos 

orgánicos previamente picados (con tijera o machete), se recomienda 

un tamaño de 5 cm. esto para acelerar su degradación. 

 Los residuos verdes y cafés deben colocarse en capas lo más delgadas 

posible para facilitar la mezcla. Es recomendable que las capas 

superiores y laterales sean de residuos cafés.  

 Se deberá tomar en cuenta que por cada parte de material verde, se 

deberá echar dos partes de material café. 

 Debido a la degradación, la mezcla comenzará a calentarse a las pocas 

horas en el centro. También se podrá observar vapor saliendo y, con el 

paso del tiempo, una pequeña capa grisácea brillante de hongos en la 

superficie. La alta temperatura indica un buen compostaje, y es 

necesario vigilar que se mantenga constante. 

 La pila debe ser mezclada dos veces por semana desmenuzando el 

material y moviendo el material desde el exterior al centro. Si fuera 

necesario, se añade agua. 

 

Paso 4: Tiempo de maduración  

Se pueden presentar 2 casos: 

 Una vez dispuestos los materiales por capas al cabo de un tiempo de 5 

a 6 meses se obtendrá un compost maduro. Siempre y cuando desde 

un principio se halla llenado la compostera y no se ha agregado mas 

material verde y café. 

 En el caso que cada capa se forme de acuerdo al consumo familiar 

diario, se esperará el tiempo de 5-6 meses, y se sacará por la base de la 

compostera el material ya maduro dejando en la parte superior el 

compost inmaduro, sobre el cual se pueden seguir echando capas de 

material verde y café de manera ilimitada. 
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Paso 5: Cosecha de la composta 

¿Cómo saber cuando el compost está maduro? 

Es muy importante utilizar compost que esté maduro. El compost inmaduro 

puede reducir el desarrollo de la planta, si no se lo sabe utilizar.  

El compost estará maduro y listo para la cosecha cuando cumpla las 

características mencionadas en el siguiente cuadro: 

Características Composta doméstica inmadura Composta doméstica madura 

Olor Más o menos pronunciado Sin olor fuerte 

Color Café oscuro Café oscuro 

Composición 
Hay lombrices, hongos y materiales 
orgánicos sin descomponer 

No hay material orgánico identificable, 
ni organismos (hongos, lombrices); se  
asemeja a tierra 

Temperatura 
Más alta (todavía se está 
descomponiéndose la materia 
orgánica).  

Debe estar a temperatura ambiente 

Uso 

Sin mezclar con el suelo (superficie), 
aplicar alrededor de arbustos y 
árboles perennes (mantienen sus 
hojas todo el año, como los cítricos) 

Se puede incorporar al suelo 
(removiendo la tierra hasta unos 5 cm 
de profundidad) 

Cantidad 
Poca cantidad para no dañar el suelo 
o la planta (puede quemar las 
plantas). 

No hay riesgos, pueden realizarse 
varias aplicaciones 

  Tabla 14 

Una vez que el compost está maduro, opcionalmente se puede cernir o 

tamizar para eliminar los restos de algunos materiales que se descomponen 

muy lento (huesos, ramas, etc.) 

Los materiales rechazados durante el cribado dentro del proceso pueden ser 

reincorporados en un nuevo proceso de compostaje (una nueva pila). 

Si el compost, no se utiliza de manera inmediata, se puede secar al sol y 

almacenar en sacos, ya que puede durar varios meses e incluso años si se lo 

conserva de manera adecuada. 

El almacenaje tiene que hacerse de forma tal que las semillas “viajeras” no 

puedan germinar en él. 
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¿Dónde y cómo utilizarlo? 

Saber la época del año y la cantidad del compost que se debe utilizar es tan 

importante como el obtener un compost de calidad, ya que así se evitara 

derrochar el compost y sacar el mayor provecho posible obteniendo buenos 

resultados. El siguiente cuadro podemos ver algunas de las aplicaciones del 

compost: 

Uso Cuándo Cantidad 

Huerto Después de la recolección 
1 kg/m2. Hay que regarlo una semana 
antes de utilizarlo para hacer germinar las 
posibles semillas de malas hierbas. 

Árboles frutales A inicios de la primavera o en otoño  1,25  kg/m2 (capa de 2 cm) 

Césped 

En primavera, después de cortar la 
hierba. Hay que regar con 
abundante agua para que el 
compost penetre bien en el suelo. 

0,5 a 1 kg/m2. Hay que tamizarlo con una 
malla o  edazo fino previamente. 

Árboles 
ornamentales 

En otoño. 
Capa de 2 cm en la superficie que ocupa la 
sombra de la copa. 

Plantas y flores En primavera. Capa de 2 cm en torno al tronco. 

Transplantes Cuando se hagan. 
1 parte de compost x 1 parte de 

tierra. 
            Tabla 15 

¿Qué problemas se puede tener en el proceso de compostaje? 

Los problemas asi también las causas y las soluciones se describen en el 

siguiente cuadro: 

Problema Causa Solución 

Mal olor Humedad excesiva 
Mezclar y añadir material más seco para absorber 
la humedad 

Olor a amoniaco 
Compactación excesiva 
(falta de aire) 

Mezclar y disminuir el tamaño de la pila; agregar 
trozos de tamaños diferentes de ramas para hacer 
espacios de aire en la mezcla 

Temperatura 
baja 

Demasiado material verde 
(nitrógeno) 

Anadir material café 

 
Pila demasiado pequeña 

Aumentar el tamaño de la pila; tapar o aislar la 
pila o compostera 

 
Humedad insuficiente 

Anadir agua durante el mezclado; cubrir la 
compostera para evitar que se pierda la humedad 

 
Insuficiente aireación 

Voltear/mezclar; agregar trozos de material de 
tamaños diferentes 

 
Falta de material verde Anadir material verde 
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Tiempo frío 

Aumentar el tamaño de la pila; protegerla con 
plástico perforado para guardar el calor 

Temperatura 
demasiado alta 

Pila demasiado grande Disminuir el tamaño de la pila 

             Tabla 16 

b) Diseño del Compostaje doméstico lento 

Paso 1: Construcción de la compostera 

Arme una pila añadiendo material en la medida que se genere. Al cabo de un 

año podrá encontrar compost listo, haciendo un hoyo a un lado de la pila para 

alcanzar el compost que está en el fondo.  

Cuando desee ayudar un poco al proceso, rocíe con agua (1 - 2 veces por mes) 

y entierre una vara o palo en la mezcla, para asistir la aireación.  

El procedimiento del compostaje doméstico lento es muy parecido al 

compostaje rápido, la única diferencia está en el tamaño de la compostera, el 

tiempo y los residuos que no necesitan ser picados. 

 

Este cuadro nos muestra que en algunos casos se necesitarán dos 

composteras ya que el tiempo del proceso será mayor y por lo tanto será 

mayor la generación de los residuos. 

Una vez identificadas las dimensiones de la compostera, esta se podrá 

construir de tablas de madera. 

Volumen 
de R.S.O. 

300% 
(m3) 

Dimensiones de la Compostera 1 Dimensiones de la Compostera 2 
Número 

de 
personas 

 por 
familia 

Ancho Largo Alto 
Área 
(m2) 

Ancho Largo Alto 
Área 
(m2) 

4,4 1,5 2 1,5 3 - - - - 5 

5,2 2 2 1,5 4 - - - - 6 

6,6 2 2 1,5 4,0 1 1 1 1 7 

7,8 2 2 1,5 4,0 1 1,2 1,5 1,2 8 

9,3 2 2 1,5 4,0 1,5 1,5 1,5 2,25 9 

10,6 2 2 1,5 4,0 1,5 2 1,5 3 10 

12,2 2 2 1,5 4,0 2 2,1 1,5 4,2 11 

13,4 2 2 1,5 4 2 2,5 1,5 5 12 

13,9 2 2 1,5 4 2 2,7 1,5 5,4 13 
Tabla 17 
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Se recomienda dejar un lado libre o que sea sencillo de desmontar, para 

facilitar el volteo del material así como para retirar el compost listo.  

Dejar espacios entre las tablas para la entrada de aire, se recomienda dejar un 

espacio de 2 – 5 cm. 

Ponerle tapa es opcional, dependiendo de la cantidad de lluvia en la zona. 

El diseño de la compostera se hará de acuerdo a la posibilidad e imaginación 

del usuario, no estableciendo así un modelo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 69 

Figura 70 

http://www.agromatica.es/compostador-casero/
http://www.letramedia.cl/?p=775
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Paso 2: Elección del lugar 

La compostera deberá colocarse: 

 Cerca de la casa para facilitar el depósito de los residuos sólidos 

orgánicos. 

 En semi sombra para ayudar a calentar la pila y mantenerla húmeda a 

la vez, de lo contrario se secará más rápido y necesitará más agua. 

 No se lo debe ubicar demasiado cerca de los árboles ya que las raíces 

pueden crecer hacia el fondo de la pila. 

 No debe estar todo el día bajo sobra ya que el proceso de compostaje 

se retrasará. 

Paso 3: Preparación del compost 

 Se recomienda que los residuos se viertan sobre el suelo ya que los 

jugos que son producto de la descomposición de la materia orgánica se 

drenan y son aprovechados por la vegetación de los alrededores, las 

lombrices, microorganismos y además insectos, que ayudan a la 

descomposición de la materia orgánica. 

 Para ayudar a la aireación se deberá enterrar un palo en los mismos 

residuos, justo al medio de la compostera. 

 Para evitar el apelmazamiento de los residuos orgánicos, se hará una 

cama o colchón de hojas y ramas picadas, esto ayudará a una mejor 

aireación esta capa deberá tener 20 cm de espesor. 

 Si es posible rosear un poco de abono seco, de preferencia el abono 

tiene que ser de animales herbívoros ya que el abono de animales 

carnívoros pueden contener microorganismos dañinos, esto ayudará a 

los microorganismos a actuar más rápido. 

 Sobre el colchón de hojas y ramas secas, se deberán echar los residuos 

orgánicos sin necesidad de picarlos, en este caso no será necesario 

acelerar su degradación. 

 Los residuos verdes y cafés deben colocarse en capas lo más delgadas 

posible para facilitar la mezcla. Es recomendable que las capas 

superiores y laterales sean de residuos cafés.  

 Se deberá tomar en cuenta que por cada parte de material verde, se 

deberá echar dos partes de material café. 

 Debido a la degradación, la mezcla comenzará a calentarse a las pocas 

horas en el centro. También se podrá observar vapor saliendo y, con el 

paso del tiempo, una pequeña capa grisácea brillante de hongos en la 
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superficie. La alta temperatura indica un buen compostaje, y es 

necesario vigilar que se mantenga constante. 

 En este caso se debe rociar agua si se desea ayudar al proceso 1 – 2 

veces por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Tiempo de maduración  

Tomando en cuenta que la pila se va formando a medida que los residuos 

sólidos se van generando y que los residuos orgánicos se pondrán sin picarlos 

(enteros), el tiempo que se necesitará para que los residuos estén 

completamente degradados será 1 año. 

Paso 5: Cosecha de la composta 

¿Cómo saber cuando el compost está maduro? 

El siguiente cuadro muestra las características que debe cumplir un compost 

maduro: 

 

 

 

 

Figura 71 

http://ambientemejor12.blogspot.com/
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Características Composta doméstica inmadura Composta doméstica madura 

Olor Más o menos pronunciado Sin olor fuerte 

Color Café oscuro Café oscuro 

Composición Hay lombrices, hongos y materiales 
orgánicos sin descomponer 

No hay material orgánico identificable, 
ni organismos (hongos, lombrices); se  
asemeja a tierra 

Temperatura Más alta (todavía se está 
descomponiéndose la materia 
orgánica).  

Debe estar a temperatura ambiente 

Uso Sin mezclar con el suelo (superficie), 
aplicar alrededor de arbustos y 
árboles perennes (mantienen sus 
hojas todo el año, como los cítricos) 

Se puede incorporar al suelo 
(removiendo la tierra hasta unos 5 cm 
de profundidad) 

Cantidad Poca cantidad para no dañar el suelo 
o la planta (puede quemar las 
plantas). 

No hay riesgos, pueden realizarse 
varias aplicaciones 

http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/p 1 

Una vez que el compost está maduro, opcionalmente se puede cernir o 

tamizar para eliminar los restos de algunos materiales que se descomponen 

muy lento (huesos, ramas, etc.) 

Los materiales rechazados durante el cribado dentro del proceso pueden ser 

reincorporados en un nuevo proceso de compostaje (una nueva pila). 

Si el compost, no se utiliza de manera inmediata, se puede secar al sol y 

almacenar en sacos, ya que puede durar varios meses e incluso años si se lo 

conserva de manera adecuada. 

El almacenaje tiene que hacerse de forma tal que las semillas “viajeras” no 

puedan germinar en él. 

¿Dónde y cómo utilizarlo? 

Saber la época del año y la cantidad del compost que se debe utilizar es tan 

importante como el obtener un compost de calidad, ya que así se evitara 

derrochar el compost y sacar el mayor provecho posible obteniendo buenos 

resultados. El siguiente cuadro podemos ver algunas de las aplicaciones del 

compost: 

 



130 
 

Uso Cuándo Cantidad 

Huerto Después de la recolección 1 kg/m2. Hay que regarlo una semana 
antes de utilizarlo para hacer germinar las 
posibles semillas de malas hierbas. 

Árboles 
frutales 

A inicios de la primavera o en 
otoño  

1,25  kg/m2 (capa de 2 cm) 

Césped En primavera, después de cortar la 
hierba. Hay que regar con 
abundante agua para que el 
compost penetre bien en el suelo. 

0,5 a 1 kg/m2. Hay que tamizarlo con una 
malla o  edazo fino previamente. 

Árboles 
ornamentales 

En otoño. Capa de 2 cm en la superficie que ocupa 
la 
sombra de la copa. 

Plantas y 
flores 

En primavera. Capa de 2 cm en torno al tronco. 

Transplantes Cuando se hagan. 2 parte de compost x 1 parte de 
tierra. 

Tabla 18 

¿Qué problemas se puede tener en el proceso de compostaje? 

Los problemas así como también las causas y las soluciones se describen en el 

siguiente cuadro: 

Problema Causa Solución 

Mal olor Humedad excesiva Mezclar y añadir material más seco para absorber 
la humedad 

Olor a 
amoniaco 

Compactación excesiva 
(falta de aire) 

Mezclar y disminuir el tamaño de la pila; agregar 
trozos de tamaños diferentes de ramas para 
hacer 
espacios de aire en la mezcla 

Temperatura 
baja 

Demasiado material 
verde 
(nitrógeno) 

Anadir material café 

Pila demasiado pequeña Aumentar el tamaño de la pila; tapar o aislar la 
pila o compostera 

Humedad insuficiente Anadir agua durante el mezclado; cubrir la 
compostera para evitar que se pierda la humedad 

Insuficiente aireación Voltear/mezclar; agregar trozos de material de 
tamaños diferentes 

Falta de material verde Anadir material verde 

Tiempo frío Aumentar el tamaño de la pila; protegerla con 
plástico perforado para guardar el calor 
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Temperatura 
demasiado alta 

Pila demasiado grande Disminuir el tamaño de la pila 

Presencia de 
vectores: 
moscas, 
hormigas, 
roedores 

Presencia de carne, 
desechos grasos. 

Retirar desechos de origen animal, cubrir la 
compostadora/pila con tierra o con hojas; usar 

una compostadora diseñada para estos residuos 

Pila seca Anadir agua o desechos húmedos 

Exceso de humedad Anadir residuos cafés 

Moho Falta de oxígeno Mezclar pila 

Tabla 19 

Recomendaciones 

Dependiendo del método de composta seleccionada, se deberá seguir cuidadosamente 

los pasos ya que una alteración de estos pueden variar el tiempo del proceso o la 

calidad del compost. 

6.3.3. Estimación de los costos de infraestructura 

6.3.3.1. Agua 

6.3.3.1.1. Sistema de abastecimiento de agua por bombeo Solar 

Descripción Cantidad Total 
($) 

Panel Solar 2 

32390 

Controlador 1 

Bomba sumergible Modelo.- C-6020C 1 
Tanque de Agua 1 

Estructura de soporte para el tanque 1 
Instalación 1 

Total 32390 
Tabla 20 

6.3.3.1.2. Sistema de abastecimiento de agua por captación de agua de lluvia 

Descripción Cantidad Precio x unidad (bs) Total (Bs) 

Canaleta 14 120 (metro lineal) 6720 
Contrucción de tanque 
(capacidad 30000 litros)  con 
una estructura de elevación 
de material. 

1 50000 50000 
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Total 56720 
Tabla 21 

6.3.3.2. Excretas 

6.3.3.2.1. Letrina mejorada de pozo ventilado 

Descripción por familia Total (Bs) 

Construcción de la letrina 1538 
Mejora de la letrina actual 200 

Total 1738 
Tabla 22 

6.3.3.2.2. Letrina abonera seca familiar (LASF) 

Descripción y/o construcción por 
familia 

Total (Bs) 

Construcción de la  letrina (1 cámara) 1750 

Construcción de la letrina (2 cámaras) 2520 

Mejora de la letrina actual 200 
Total 4470 

Tabla 23 

6.3.3.3. Residuos sólidos 

6.3.3.3.1. Relleno Sanitario Comunal 

Descripción Cantidad 
Precio x 

unidad (bs) 
Total (Bs) 

Machones 199 35 6965 

Rollo de alambre de púas 5 350 1750 

Grampas 4 Kg 50 200 

Mano de obra para cerca 13.5 jornales 70 945 
Puerta de entrada al relleno 22* 3 jornales 70 210 

Caseta * 6 jornales 70 420 

Mano de obra para excavación de la 
zanja + impermeabilización+ transp. 

3600 m 35 126000 

Arena 720 m3 80 57600 

Arcilla 3600 m3 80 288000 

Total 482090 
Tabla 24 

                                                           
22

 * Como en las comunidades hay madera disponible, no es necesario comprarla. 



133 
 

* Ya que en la comunidad el trabajo de excavación se puede realizar por mingas, el 

costo del relleno sanitario descenderá a 356090 bs. 

 

6.3.3.3.2. Pozos familiares (para residuos sólidos inorgánicos) 

Descripción y/o 
construcción por 

familia 

Cantidad de 
madera 
(pies) 

Precio x unidad 
(bs) 

Total 

Construcción del pozo 
familiar  (1 cámara) 

280.7 6 1684.2 

Tabla 25 

*Ya que en la comunidad la madera no tiene costo cuando se utiliza para el 

consumo, las composteras no tendrán ningún costo. 

6.3.3.3.3. Compostaje comunal y Compostaje doméstico (para resuduos sólidos 

orgánicos) 

a) Compostaje doméstico rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ya que en la comunidad la madera no tiene costo cuando se utiliza para el 

consumo, las composteras no tendrán ningún costo. 

 

 

 

# personas 
por familia 

Madera 
necesaria (pies) 

Precio x 
unidad 

(bs) 

Total 
 (bs) 

5 83.4 6 500.4 

6 90 6 540 
7 100 6 600 

8 110 6 660 
9 120 6 720 

10 130 6 780 

11 140 6 840 
12 150 6 900 

13 153 6 918 
Tabla 26 
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b) Compostaje doméstico lento 

Ya que este método solo requiere de una caja de madera, que podrá ser 

construido fácilmente por cualquier miembro de la familia y por haber madera 

en la comunidad, NO tendrá costo. 

En caso de que la madera no esté a disposición el precio dependerá de las 

dimensiones de la compostera. 

# personas 
por familia 

Compostera 1 
Madera 

necesaria (pies) 

Compostera 2 
Madera 

necesaria (pies) 

Precio x 
unidad 

(bs) 

Total 
 (bs) 

5 117 - 6 702 

6 134 - 6 804 
7 134 39.6 6 1041.6 

8 134 73.4 6 1244.4 
9 134 100 6 1404 

10 134 117 6 1506 

11 134 137 6 1626 
12 134 150 6 1704 

13 134 157 6 1746 
Tabla 27 

*Ya que en la comunidad la madera no tiene costo cuando se utiliza para el 

consumo, las composteras no tendrán ningún costo. 

6.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 Al realizar el análisis de la situación actual del saneamiento básico en la 

comunidad de Palmarito de la Frontera, se lograron identificar sus falencias en 

tres aspectos como ser: consumo de agua, disposición de excretas y manejo de 

residuos sólidos. 

 Se propusieron diversas alternativas para el abastecimiento de agua, 

asegurando asi una mejor calidad de vida de los pobladores de la comunidad, 

dejando a consideración de cada uno de los pobladores la alternativa que más 

se adecue a su necesidad y posibilidad económica. 

 Se propusieron diversas alternativas para la disposición adecuada de las 

excretas, evitando así que se contaminen las aguas subterráneas que consume 

la comunidad. 

 Se propusieron diversas alternativas para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, reduciendo los impactos al medio ambiente y la salud.  
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 Es importante que la construcción de las propuestas elegidas para los distintos 

aspectos se lleve a cabo siguiendo cuidadosamente los pasos de las propuestas 

presentadas, ya que de esta manera el avance será eficiente y ordenado. 

 Se recomienda que el desmonte y el despalme del sitio seleccionado en el caso 

del relleno sanitario manual, no se realice en un solo tiempo, realizándose sólo 

en las zonas a las cuales corresponda la construcción y operación, esto evitará 

o amortiguará la erosión, etc. además el impacto visual durante el 

confinamiento será menor al mantener la vegetación natural el mayor tiempo 

posible. 

 Aún cuando se sabe que la época de lluvia en la zona no es severa se 

recomienda que la excavación y preparación del terreno para la disposición de 

los residuos sólidos por ningún motivo se realicen en dicha época, para evitar 

molestias e inconvenientes en la realización de la obra. 

 Se recomienda llevar a cabo una estricta supervisión en la construcción de cada 

una de las obras, teniendo especial cuidado en la correcta impermeabilización 

de las bases del terreno para el confinamiento de los residuos sólidos. 

 En la construcción de las zanjas, es importante que los cortes se hagan 

conforme a las dimensiones propuestas, así como los niveles ya que se podrían 

presentar la variación de volumen afectando la vida útil del relleno sanitario 

manual. 

 Una vez concluidas las obras, éstas se deberán conservar en óptimas 

condiciones de funcionalidad, para lo cual se tendrán que realizar acciones de 

mantenimiento. 

 Se debe tener cuidado en el tipo de materiales que ingresan al relleno sanitario, 

descartando las pilas y medicamentos vencidos. 

 Se debe mantener la puerta de ingreso cerrada para evitar el ingreso de 

animales. 

 No se deberá exceder en el espesor del material de cobertura para los residuos 

sólidos ya que aumentaría el volumen calculado, disminuyendo de esta manera 

la capacidad disponible y la vida útil. 

 Se recomienda la forestación (con pastos) de las zanjas en la medida en que 

éstas se terminen, no esperando para realizar esta actividad hasta la clausura, 

esto con el fin de evitar erosiones. 
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ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARIOS, EN LA COMUNIDAD DE 

PALMARITO DE LA FRONTERA – CONCEPCION  

 

1. ANTECEDENTES 

En la comunidad de Palmarito de la Frontera, ubicado a 75 Km. Del municipio de 

Concepción Santa Cruz, cuenta con una área 5.660 Ha, se encuentra a 380msnm, en la 

zona: B (bh TE) del municipio de Concepción, posee una población de 602 hab.(Fuente 

INE-Censo de población) que son parte de las 90 familias que  a la ves generan  residuos 

sólidos debido a las actividades realizadas en su cotidiano vivir. 

En el Diagnostico Municipal Consolidado (2005) se identificó que los habitantes 
de la comunidad poseen una necesidad de información sobre el tema de 
manejo de los residuos sólidos, ya que hasta el momento no se han llevado a 
cabo ningún tipo de taller destinado a este fin el problema de la basura es 
cotidiano vivir de todos, la iniciativa esta en buscar al ternativas amigables al 
medio ambiente para poder reducir el volumen de producción de las mismas. 

2. INTRODUCCION 

Los procesos de descomposición de la materia producen una proliferación de 

gases, líquidos, bacterias, insectos, roedores y olores que pueden ser nocivos para 

la salud humana, hecho que establece la necesidad de tener bajo control estricto 

los residuos sólidos. La gestión incorrecta de la basura está asociada al menos a 22 

enfermedades humanas, algunas de las cuales pueden incluso derivar en 

epidemias con alto costo en vidas. 

3. OBJETIVO GENERAL DE ESTUDIO 

 Conocer los parámetros de la generación de residuos sólidos domiciliarios en la 
comunidad de palmarito de la frontera para utilizarlos en la proyección y diseño de 
una gestión integral de residuos sólidos domiciliarios 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinación de la generación per cápita de residuos sólidos  

 Obtener la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios  

 Realizar un sondeo sobre la disponibilidad de la población a acoger el proyecto. 

4. METODOLOGIA 

Las actividades para el presente estudio han sido dividas en dos fases: 

I. Fase de Campo 
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II. Fase de Gabinete 

I. FASE DE CAMPO 

Esta fase comprende las actividades realizadas en la comunidad de palestina para 

lograr un mejor conocimiento de la situación: 

 Levantamiento de datos a través de la realización de encuestas y conversaciones con 

los vecinos, determinación de la generación de residuos sólidos y su correspondiente 

caracterización. 

 Las encuestas fueron realizadas a 28 viviendas en dos días de trabajo, para 
las mismas se contó con la colaboración de tres tesistas de ingeniería 
ambiental. 

 Al realizar las encuestas se habló con los vecinos la necesidad de su 
colaboración en la toma de muestras y después de obtener la información y 
explicarles algo del programa se les entregaron las bolsas plásticas, 
pidiéndoles que depositen en ellas los residuos sólidos generados en el 
domicilio cada 24 horas.  

En el segundo día de trabajo se empezó la recolección a los 28 domicilios de 

los distintos barrios y comunidades, durante siete días consecutivos, como 

indica la Norma Boliviana de residuos sólidos  NB 735. 

 Realizado el levantamiento de datos y recolección de las bolsas negras, cada 
día se procedió al pesaje de las mismas, durante siete días. Con estos datos 
se confeccionaron las planillas de pesado (ver anexo) para determinar 
estadísticamente la generación per. – cápita. 

 La selección y cuantificación de subproductos se realizo siguiendo el 
procedimiento indicado en la Norma Boliviana NB 743 por el método de 
cuarteo. Se aplico el procedimiento en las dos zonas ya especificadas. Las 
muestras fueron obtenidas el mismo día de la recolección. Las operaciones 
de cuarteo, cuantificación y caracterización de residuos sólidos domiciliarios, 
fueron realizadas en el terreno otorgado por el presidente de la comunidad. 

II. FASE DE GABINETE 

 En esta fase se elaboran los resultados del estudio mediante la información obtenida 

en campo, se realizan las siguientes actividades: 

1) Tabulación de datos obtenidos en las encuestas,  análisis y 
sistematización. 

2) Tabulación de los pesajes, análisis de la información  y determinación de 
la generación de residuos sólidos per cápita. 

3) Tabulación de los resultados obtenidos con el procedimiento de la NB 743 

4) Elaboración de informes 
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5. INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD DE 
PALMARITO DE LA FRONTERA-CONCEPCION 

 5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La comunidad de palmarito de la frontera se encuentra ubicada en la primera sección 

del municipio de concepción en la provincia Ñuflo de Chávez, a 75 km del municipio de 

Concepción a 365 Km. de la capital del departamento de Santa Cruz de la Sierra. 

Limites territoriales 

La comunidad de Palmarito de la Frontera, limita:  

 Al Norte con TCO Monte Verde  

 Al Sur con la propiedad de Texas y con la TCO Monte Verde  

 Al Oeste con TCO Monte Verde, la Morita. 

 al este con la estancia el Carmen, San Pedrito y La Ponderosa. 

 POBLACIÓN 

AREA 

NUMERO 

HABITANTES 

HOMBRES MUJERES 

NUMERO 

VIVIENDAS 

Palmarito 602 321 281 90 

 

5.2.1 ÁREA DE TRABAJO. 

Se realizaron 28 encuestas en toda la comunidad. La cantidad de encuestas por 

vivienda 1 al jefe o jefa de casa. 

 

5.3. DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA 

5.3.1. ALTITUD 

La comunidad de palmarito de la frontera tiene una altitud de 380msnm, en la zona: B 

(bh TE), con variaciones leves.  

 

 

5.3.2. Relieve 

 



142 
 

El relieve es generalmente plano a ondulado y en algunos casos con relieve 

quebrado compuestos por afloramientos rocosos, con pendientes que 

corresponden a un 15 % en las categorías más empinadas.  

 

Por estas características, existe una diferencia de suelos, clima y microclimas, 

consecuentemente una diversidad de cultivos. Este relieve condiciona los lugares 

de cultivo, de pastoreo, del crecimiento de diferentes árboles y arbustos, en 

función a la altitud. 

5.3.3. Topografía 

La topografía es relativamente plana, perteneciendo al gran “Escudo Brasileño”. 

Su topografía se divide en tres tipos de paisajes: 

 

1. Peniplanicie suavemente disectada con topografía casi plana. 

2. Peniplanicie moderadamente disectada con topografía ondulada. 

3. Peniplanicie fuertemente disectada con topografía compleja (Fuente: 

CORDECRUZ). 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO BIOLÓGICAS 

 PISOS ECOLÓGICOS 

Según El Mapa Simplificado de Eco regiones (Ellemberg, 1981), el Municipio tiene 

tres diferentes pisos ecológicos que son: Zona A, Bosque de tipo Húmedo sub. 

Tropical; Zona B, Bosque Húmedo Templado; y, la Zona C, Bosque Seco 

Templado.  

Donde palmarito de la frontera pertenece a la ZONA  “B” Bosque Húmedo  

bhTE 

 

La zona tiene suelos del tipo arenoso-limoso, de coloración marrón oscuro a 

negro, con un buen drenaje y un pH entre 6,5 a 7,0. La vegetación en general 

es de monte alto, de árboles de hojas caducas y una densa cobertura de 

arbustos bajo los árboles. 
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En la zona Noroeste del Municipio se presenta una topografía plana con ondulaciones 

leves y una ligera gradiente de Oeste a Este. En la parte Suroeste, la topografía es 

muy variable y se caracteriza por presentar cadenas montañosas, planicies y valles 

bajos. 

5.3.4. Clima 

El clima del Municipio Concepción  de acuerdo a la zonificación ecológica, es sub. 

húmedo seco. El clima se caracteriza por el curso de humedad y temperatura típica 

de los trópicos.  

 

5.3.6. Riesgos climáticos 

 RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

         En el Municipio Concepción se producen algunos riesgos climáticos como son: 

         SURAZO 

  El surazo es un fenómeno natural que se presenta en los meses de mayo a 

septiembre de manera esporádica, asociada con fuertes fríos y su incidencia en la 

producción es poco significativa.   

SECOS 

En el Municipio se presenta la época seca, periodo en el cual al tener bajas 

precipitaciones hace que se pierdan una gran parte de los cultivos. 

VIENTOS 

La dirección predominante del viento es del noreste, y las velocidades medias se 

encuentran entre los 2 y 4 nudos, la misma que no tiene ninguna incidencia en las 

actividades de producción. 
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CUADRO Nº  13 

RIESGOS CLIMÁTICOS 

FENÓMENOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Meses Calurosos             

Meses Fríos             

Meses Secos             

Meses Lluviosos              

 Fuente: Autodiagnósticos Comunales (PDM 2005) 

 

6. DIAGNOSTICO 

 6.1 Introducción a la Problemática de Residuos Sólidos Domiciliarios 

(RSD) 

 

 

En el transcurso de las últimas décadas se ha avanzado mucho en el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología, el perfeccionamiento y modernización de las legislaciones 

ambientales, pero contradictoriamente el hombre ha contaminado el medio ambiente 

más que en toda la historia. 

Desde la década de los 60`s  la problemática ambiental urbana y la gestión de los 

Residuos Sólidos ha sensibilizado a la opinión pública que se muestra preocupada y 

esta presionando a los gobiernos locales a tomar medidas eficientes y apropiadas en la 

gestión de los Residuos Integral Sólidos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

del hombre en las ciudades. 

El aumento de volumen de los desperdicios ha llegado niveles muy elevados que 

preocupan a cualquier población. 

En el caso particular en la comunidad de palmarito podemos ver una buena disposición 

de la población en colaborar para la implementación de un sistema de gestión integral 

de Residuos Sólidos. De manera que se logre reducir la generación de desechos en el 

origen o se les de el tratamiento mas recomendable. 



145 
 

6.1.1. El concepto de residuo sólido domiciliario 

 Son residuos sólidos producto de toda actividad doméstica, que son 
adecuados por su tamaño para ser recogidos por los servicios municipales 
convencionales.(NB 742) 

 Son generados por las actividades del hogar y los pequeños 
establecimientos comerciales y productivos, siempre y cuando su cantidad y 
calidad se pueda asimilar  a los residuos domiciliarios. Generalmente requieren 
sólo bolsas o pequeños contenedores.  

6.1.2 Clasificación y Composición y de los residuos sólidos 

Considerando los distintos orígenes de generación dentro del núcleo urbano, los 

residuos representan características diferentes y se pueden agrupar de la siguiente 

manera: 

Residuos Domiciliarios: 

Producto de las actividades cotidianas del hogar, debido a su tamaño y volumen son 

adecuados para ser recogidos por el servicio municipal. 

Residuos Voluminosos: 

De origen doméstico, pero su tamaño y volumen dificultan su traslado por los servicios 

de recojo de basura (por ejemplo colchones, muebles, etc.). Con frecuencia éstos son 

abandonados clandestinamente. 

Residuos Comerciales: 

Son los residuos que produce la actividad de distribución de bienes de consumo, de 

compra y venta de productos. En esta categoría de residuos se consideran: 

- Mercados  

- Actividades comerciales y de oficinas 

- Depósitos de mercaderías, embalajes. 

Residuos de Construcción y Demolición: 

Proceden de obras de construcción, reparaciones domiciliarias y devastación de 

infraestructura, están compuestos de escombros, ladrillos, maderas, residuos de 

materiales de construcción, etc. Tampoco son manejables por los sistemas 

tradicionales de recojo de basura. 

Residuos de limpieza urbana: 

Se generan en grandes cantidades y derivan de actividades de mantenimiento de 

áreas públicas: 

- Barrido de calles, parques y zonas recreativas 
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- Lodos y fangos procedentes de limpieza de alcantarillas, pozos sépticos, canales de 

drenaje, etc. 

- Restos de podas, mantenimiento de áreas verdes. 

- Recogida de animales muertos 

- Abandono de vehículos 

La composición y cantidad de residuos sólidos producidos en una ciudad es muy 

variable y depende de muchos factores: 

• El nivel de vida de la población: mientras más alto sea producirá más cantidad 

de basura porque el consumo será mayor. Podemos observar que en la comunidad de 

palmarito de la frontera la generación de Residuos Sólidos per cápita varía 

mínimamente ya que muchas casas se encuentran deshabitadas por motivos de 

trabajo y mejora de los ingresos individuales, donde solo se las encuentran en sus días 

de descanso. 

• Del modo de vida de la población: todo comineza  muy temprano con el 

desplazamiento a sus chacos de los jefes  de cada familia muchos de ellos junto con 

sus esposas, hasta llegada la caída del sol para luego retornar a sus hogares con sus 

hijos los cuales los esperan.   

• Del movimiento de la población en épocas de vacaciones, los fines de 

semanas y los días de fiestas. Una ciudad vacacional o turística no tendrá la misma 

cantidad y composición de basura que una ciudad laboral o una ciudad “dormitorio” 

• De los hábitos alimentarios: el mayor consumo de frutas y verduras que ellos 

mismos cosechan de su chaco donde del mismo se produce la mayor cantidad de 

cáscaras, los alimentos en enlatados son poco consumidos, consumen carnes de 

animales silvestres como también los que crian como las aves de corral que no faltan 

en sus domicilios. 

Palmarito de la Frontera 
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6.2. Problemática ambiental de los RSD EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO D 

ELA FRONTERA 

Cuando los residuos son dispersados en pequeñas cantidades pueden ser asimilados 

por el medio ambiente, es el caso de la comunidad de palmarito de la frontera que no 

presenta ningún tipo de sistema de recolección ni botadero Comunario, donde cada 

persona ha establecido un lugar en su domicilio para el vertido de sus 

residuos,generalmente dentro de todas las viviendas se divisa el entierro y la 

insineracion de los residuos generados dia a dia de los mismos cuanto el pozo ya se 

encuentra saturado, para darle de esta manera mas vida útil al pozo antes de 

clausurarlo por completo, el tema de siempre son las bolsas y envolturas de productos 

que se las encuentran siempre en las áreas verdes y cercas de las casas, cuyas por el 

viento fueron desplazadas al igual que olores en cuanto a estos son leves de los pozos 

mencionados anteriormente, los mismos que se encuentran en plena intemperie donde 

son susceptibles de  ser intervenidos por los vientos.   

De igual manera la población no esta acostumbrada al servicio de recojo de basura, un 

alto porcentaje dispone de sus residuos sólidos en su domicilio sin tomar en cuenta los 

peligros que esto puede acarrear en el futuro y en el presente al realizar la respectiva 

quema de los mismos. 

52% 

1% 3% metales  
3% 1% 

1% 

0% 

0% 0% 

1% 

40% 

COMPOCICION DE LOS RS DE LA COMUNIDAD 
DE PALMARITO DE LA FRONTERA 

ORGANICO  

PAPEL 

PLASTICOS 

METALES 

VIDRIOS 

TELA 

OTROS 

SANITARIOS 

PELIGROSOS 

BOTELLA DE SODA 

ARIDOS 



148 
 

Además también se ha podido constatar atraves de la encuesta que en esta 

comunidad no ha presenciado ningún tipo de charla o capacitación sobre el manejo de 

los residuos sólidos.  

Así podemos ver que en la comunidad  la gente quema y entierra su basura de la 

siguiente forma: 

 

En las comunidades la situación se presenta así: 

 

 

 

Como podemos ver la gente de las comunidades a diferencia de la de la zona urbana 

quema su basura en mayor proporción, situación un tanto peligrosa tanto como para 

la calidad del aire como tambien en ciertas épocas del año debido al clima seco, 

también observamos que en menor proporción botan su basura, la pregunta es a 

donde? Y la respuesta no se hace esperar, pues en la inspección visual pudimos ver 

diferentes lotes que son utilizados como botaderos provisionales. Esta practica, como 

vimos anteriormente, pone en peligro la salud de la población de distintas maneras. 

 

6.3.  Problemática económica de los RSD 

Hay dos aspectos fundamentales que hacen a la problemática económica de RSD: 

 - el costo del servicio de eliminación de basura y 

- el costo social que demanda su gestión. 

El precio del servicio de eliminación de basura afecta directamente la economía de los 

hogares y de las empresas, es por esta razón que deberá ser establecido de manera 

41% 

43% 

16% 

15. Actualmente que hace con su 
basura? 

a)quema  

b)entierra 

c)bota 
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racional y justa. Para este fin se hizo una pregunta en la encuesta en la que se 

consultaba la disposición de la población apagar por el servicio, los resultados son los 

siguientes: 

 

 

Casi un 90% de los encuestados esta dispuesto a pagar al mes, esto puede  estar 

relacionado con el hecho de que actualmente no se ofrece el servicio entonces la 

gente entiende la necesidad de pagar por este servicio. 

 

6.4. Comportamiento de la Ciudadanía 

La población de la comunidad de palmarito de la frontera demostró, en las encuestas, 

que sus conocimientos sobre el tema de reciclaje son limitados, ya que el 21% que 

afirmo que sabía algo sobre el tema reciclaje a sido por comentarios que han escuchado 

cuando se han dirigido al área urbana en algunas ocasiones. 

88% 

12% 

13. Está dispuesto a pagar por el 
recojo de la basura?  

a)si 

b)no 
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La población de Palmarito de la frontera tiene un conocimiento muy básico sobre el 

tema de residuos sólidos ya que no ha recibido capacitación acerca de este tema, sin 

embargo, están interesados en participar en las capacitaciones que el programa pueda 

planificar 

 

 

21% 

79% 

5. Sabe usted qué es reciclaje? 

a) si  

b)no 

0% 

100% 

6. Ha recibido alguna capacitacion 
respecto al tema de la basura o 

residuos solidos? 

a) si  

b) NO 
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La preferencia de los encuestados sobre el día y horario para asistir a las capacitaciones 

es la siguiente: 

 

100% 

0% 

7. Participaría de los cursos de 
capacitacion sobre este tema?  

a) SI 

b) NO 

0% 0% 0% 0% 0% 

100% 

8. Para su comodidad, qué dia de la 
semana y en que turno sigieren que 

se hagan estas charlas 

a)lunes  

b)martes  

c) miercoles  

d)jueves  

e)viernes  

f)sabado 
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6.5. recojo de Basura 

Como en la actualidad no existe dicha actividad dentro de la comunidad se planteo la 

pregunta a los comunarios: 

 

El 88% respondió que era buena la idea y un 12%se manifestó diciendo que no es 

adecuado ya que en la comunidad no se genera muchos residuos solidos. 

  

 

36% 

64% 

0% 

9. En que horario: 

mañana  

tarde 

noche 

0% 

88% 

0% 
12% 

12. Qué opina sobre la 
implementacion del recojo de la 
basura en la comunidad por la 

H.A.M.C.?  

a)exelente  

b)buena 

c)regular 

d)mala 
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 Las encuestas realizadas a la población en general muestran que el recojo de basura 

debiera hacerse dos veces a la semana debido a la poca generación de basura 

justificaban ellos. 

 

 

 

 

7. Resultado del Estudio 

Una vez analizados los datos recogidos en el muestreo y correspondiente cuarteo se 

observa los siguientes resultados: 

7.1. Generación Per Cápita  

La generación de residuos sólidos es una variable que depende básicamente del tamaño 

de la población y de sus características socioeconómicas. 

La llamada Generación per cápita (GPC) es un parámetro que asocia el tamaño de la 

población, la cantidad de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo 

por habitante por día (Kg/hab/día). 

 En la comunidad de PALMARITO DE LA FRONTERA podemos encontrar una GPC baja 

especialmente en las comunidades, esto puede deberse al estrato social como al hecho 

de que en las comunidades la población esta mas acostumbrada a deshacerse de su 

basura solos sin esperar a que un operario la recoja o le de una disposición final 

adecuada. 

 

0% 

52% 

48% 

14. Cuántas veces ve necesario el 
recojo de la basura? 

a)1 

b)2 

c)3 
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Sector GENERACION Kg./ 

COMUNIDAD-día 

Nº DE 

HABITANTES  

GENERACION Kg./ 

hab-día 

COMUNIDAD DE 

PALMARITO DE 

LA FRONTERA 293.174 602 0.487 

Se determina un promedio general, para la comunidad es de 0.5 kg/hab/día. 

 

7.2. Selección y Cuantificación de Productos 

Este resultado es obtenido mediante el cuarteo, se procede a la selección de los 

subproductos, depositándolos en bolsas de polietileno hasta agotarlos. 

Para la cuantificar los productos clasificados, se pesa por separado y se registra en el 

formulario de campo, el resultado es el siguiente: 

 

 

PRODUCTO 
PROMEDIO (KG/VIV*DIA) 

ORGANICO  0.893 

PAPEL 0.014 

PLASTICOS 0.045 

METALES 0.020 

VIDRIOS 0.020 

TELA 0.021 

OTROS 0.008 

SANITARIOS 0.006 

PELIGROSOS 0.000 

BOTELLA DE SODA 0.008 

ARIDOS 0.694 

TOTAL 1.729 
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CLASIFICACION RESIDUOS SÓLIDOS POR PRODUCTO 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 La comunidad de PALMARITO DE LA FRONTERA presenta una buena 
disposición para realizar una gestión integral de Residuos Sólidos, el Gobierno 
Municipal ha sabido despertar en la población el deseo de ver y mantener 
limpia su comunidad. 

 El estudio realizado nos muestra que aunque no se conocen muy bien las 
practicas mas adecuadas para la disposición de residuos sólidos, la población 
esta dispuesta a participar en talleres de capacitación, conoce la existencia de 
diferentes tipos de residuos sólidos y que con la implementación del proyecto 
estos pueden ser reciclados y/o comercializados. 

 Lastimosamente es muy alto el porcentaje de vecinos que queman la basura 
causando de esta manera daños al ambiente y a ellos mismos y los entierran 
en sus propios domicilios lo que no sería un problema si no existieran los 
residuos peligrosos, pero es de conocimiento común que muchas personas 
utilizan pilas de níquel, mercurio y cadmio, que son altamente contaminantes 
para los suelos y acuíferos y que, por ignorancia de esta verdad, están siendo 
enterradas en los patios de las casas. 

52% 

1% 3% metales  
3% 1% 

1% 

0% 

0% 0% 

1% 
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 También se puede ver que desean mantener la comunidad mas limpia, aunque 
una gran ventaja esque ellos se organizan los fin de semana para realizar la 
actividad comunitaria una de ellas es la limpieza de su comunidad, para lo cual 
se proponen también a participar en campañas de difusión y limpieza de calles, 
así como participando en los talleres de capacitación para realizar una correcta 
gestión de sus residuos sólidos. 

 La mayor parte de la población corresponde a un estrato socioeconómico 
medio o bajo, por este mismo motivo más de un 50 % de los residuos 
generados en la comunidad son orgánicos, seguido de cerca por los plásticos y 
en una proporción menor  los papeles, cartones y metales, estos últimos 
residuos podrían ser recuperados en el punto de acopio y cada dos o tres 
meses, o hasta juntar un volumen considerable, ser comercializados ya que los 
plásticos referidos en especial a las botellas son usadas por las mujeres de la 
asociación de la comunidad para el acopio de sus aceites que extraen para 
luego comercializarlos. 

 La generación de residuos sólidos es de 0.5Kg. per cápita/día esto nos muestra 
que este es un parámetro normal en lugares pertenecientes a áreas rurales. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

De la Educación Ambiental 

 Se deben llevar a cabo talleres de capacitación a la población para una Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y evitar la quema de basura o su acumulación en 
diferentes lugares. 

 Estos talleres deben ser programados para fines de semana y en horario 
vespertino según las preferencias recogidas en las encuestas. 
Alternativas para la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

 Debido al alto porcentaje de residuos orgánicos, se debe pensar en la 
implementación de una planta de compostaje para producir abono orgánico. Una 
de las más prácticas, por su sencillez y producción es la lombricultura, técnica que 
utiliza la lombriz Roja Californiana para la producción de compost o abono 
orgánico. 

 LA H.A.M. a través de su Unidad Forestal puede implementar un Vivero Forestal 
Municipal. 

 Igualmente se puede continuar con el acopio de papel, cartón, latas y 
chatarras; residuos que actualmente están siendo reunidos para ser 
comercializados. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS 

1.- FORMATO DE ENCUESTA 

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CUESTIONARIO N° 1 

COMUNIDAD:  

 

Fecha:____/____/___ 

Edad: ____________ 

Sexo: __________ 

Ama de casa: ____ 

Profesor: ____ 

Estudiante: ____ 

Otros: ____ 

1. ¿Según Ud. de donde viene más basura? 

R._______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de basura existe según usted? 

Plástico____ Papel ____ Aluminio ____ Materia Orgánica ______ Vidrio ____ 

Otros _____________________ 

3. Usted, actualmente separa la basura en su casa 

SI    NO 

4. Si le pedimos que separe la basura, lo haría 

SI   NO 

 

5. Sabe usted que es reciclaje 

SI   NO 

 

6. Ha recibido alguna capacitación respecto al tema de la basura o residuos sólidos 

SI   NO 
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7. ¿Participaría de los cursos de capacitación sobre este tema? 

SI   NO 

 

8. ¿Para su comodidad que día de la semana y en que turno sugiere que se hagan estos 

cursos? 

Lunes ____ Martes _____ Miércoles_____ Jueves _____Viernes____ Sábado ______ 

M___ T____ N___ 

9. ¿Cree  que existen suficientes basureros en la ciudad? 

 Falta    Esta Bien 

10. Donde sugiere que se ubiquen estos basureros 

Plazas ____ 

Barrios____ 

Calles Principales___ 

Instituciones____ 

Mercado ____ 

Otros ____ 

11. Apoyaría en la campaña de mantener la ciudad limpia, ¿Cómo? 

R.-_________________________________________________________________ 

12. Que opina de la implementación del recojo de basura en la ciudad por la Alcaldía 

Municipal. 

Excelente ____ Buena _____ Regular _____ Mala ____  

13. Esta dispuesto a pagar por el recojo de la basura 

 SI   NO            Porque?_____________________________ 

 Cuanto? 

   a   Bs _____   a   Bs ______    a    Bs _____  por mes  

14. ¿Cuántas veces es necesario a la semana el recojo domiciliario de la basura? 

1    2   3  

15. Actualmente ¿qué hace con su basura? 

     

Quema           Entierra            Bota 
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2.- ENCUESTA REALIZADA 
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ANEXO 2 

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1.- ENCUESTAS – ENTREGA DE BOLSA 

 

2.- RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO 
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3.- HOMOGENEIZACION DE LOS RESIDUOS  

 

4.- PESAJE  DE LA BASURA 

 

5.- SELECCIÓN DE LA BASURA 
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6.-  CUANTIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE CAMPO 

1.- FORMULARIO DE PESO DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

COMUNIDAD 

Nº de muestra________    

Drección:______________________________________________________________ 

Estrato Socioeconómico_____Numero de miembro ___Clase del generador (vivienda, tienda, oficina, 

otros)  

 

Nº FECHA DIA PESO DE 

LOS 

RESIDUOS 

GENERACION 

Kg./ Unidad-día 

OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

GENERACION (Promedio) = _______________________________Kg./ unidad/ 

Día 
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2.- FORMULARIO DE CAMPO SELECCIÓN Y CUANTIFICACION DE 

SUBPRODUCTOS 

Ciudad:______Estrato Socioeconómico:______Fecha y hora de análisis: _________Peso de la muestra: 

_____________ 

Fecha y hora de análisis: _______Peso de la muestra: ___________ Procedencia: _______Tara de las bolsas: 

_________ 

Responsable del análisis: _______________ 

Observaciones:__________________________________________________________ 

Nº SUBPRODUCTO PESO Kg. % En Peso OBSERVACION 

1 Algodón    

2 Fibras sintéticas    

3 Textiles    

4 Residuos 

Alimenticios 

   

5 Residuos de 

Jardinería 

   

6 Hueso    

7 Cuero    

8 Cartón    

9 Madera    

10 Papel Periódico y 

Revistas 

   

11 Papel blanco    

12 Papel de color    

13 Pañales 

desechables y 

Toallas sanitarias 

   

14 Áridos    

15 Loza y Cerámicas    

16 Material de 

Construcción y 

Escombro 

   

17 Envase Tetrapak 

Tetrabric 
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18 Plásticos Rígido    

19 Polietileno Alta  

Densidad 

   

20 Polietileno Baja  

Densidad 

   

22 Metales Ferroso    

23 Metales No Ferroso    

24 Vidrio Ambar    

25 Vidrio Verde    

26 Vidrio Transparente    

27 Vidrio Plano    

28 Latas    

29 Latas Pinturas    

30 Goma    

31 Medicina Caducas    

32 Baterías  y Pilas    

33 Envase Prod. Limp. 

Agroquímicos 
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