Manejo de
Lodos Fecales
Editores

Linda Strande
Mariska Ronteltap
Damir Brdjanovic

Un enfoque sistémico
para su implementación
y operación

Manejo de Lodos Fecales:
Un enfoque sistémico para su implementación y
operación

Manejo de Lodos Fecales
Un enfoque sistémico para su
implementación y operación

Editores:
Linda Strande
Mariska Ronteltap
Damir Brdjanovic

Traducción al español del libro:
Faecal Sludge Management: systems approach for implementation and operation

Publicado por: IWA Publishing
Alliance House
12 Caxton Street
Londres SW1H 0QS, UK
Tel.: +44 (0)20 7654 5500
Fax: +44 (0)20 654 5555
Email: publications@iwap.co.uk
Web: www.iwapublishing.com

Primera edición 2014
© 2014 IWA Publishing

sobre Derechos de Autores, Diseños y Patentes del
Aparte de un manejo justo con fines de investigación o estudio particular, permitido bajo la Ley
					
Reino Unido (Copyright, Designs and Patents Act, 1998), ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, almacenarse ni trasmitirse en
ninguna forma ni de medio alguno, sin el previo permiso por escrito de la editorial o, en caso de la reproducción fotográfica, de conformidad con los
términos de las licencias emitidas por la Copyright Licensing Agency del Reino Unido, o de conformidad con los términos de las licencias emitidas
por la organización apropiada a cargo de los derechos de la reproducción fuera del Reino Unido.
Las consultas sobre la reproducción fuera de los términos aquí estipulados deben dirigirse a IWA Publishing en la dirección arriba indicada.
La editorial no tiene ninguna representación, expresa ni implícita, con relación a la exactitud de la información contenida en este libro y no podrá
aceptar ninguna responsabilidad jurídica por algún error u omisión que tenga.

Exclusión de responsabilidad
La información presentada y las opiniones contenidas en esta publicación no son necesariamente las de IWA y no se debe actuar basándose en
ellas sin asesoramiento profesional independiente. IWA y los Autores no aceptarán ninguna responsabilidad de ninguna pérdida ni perjuicio que
afectare a la persona que actúe o deje de actuar con base en algún material contenido en esta publicación.
British Library Cataloguing in Publication Data
A CIP catalogue record for this book is available from the British Library
Library of Congress Cataloging- in-Publication Data
A catalog record for this book is available from the Library of Congress
Diseño de la portada de la versión en inglés: Peter Stroo
Diseño gráfico de la versión en inglés: Hans Emeis
Traducción del inglés al español: Christopher Canaday
Diseño gráfico en español: Giovanny Buitrago y Christopher Canaday

ISBN: 9781780408019 (Hardback)
ISBN: 9781780408026 (eBook)

Nota del traductor:
A pesar de que en el idioma español se expresan tradicionalmente casi todos los sustantivos
grupales en términos masculinos, invisibilizando lingüísticamente a las mujeres, se ha decidido
mantener la redacción convencional, a fin de facilitar la lectura. De este modo, se evita la
incomodidad y complejidad de decir cada vez, “los vaciadores privados y las vaciadoras privadas”,
“los administradores y las administradoras”, “los/las choferes”, “el/la facilitador/a”, etc. Sin
embargo, de ninguna manera se quiere indicar que únicamente los hombres debemos producir,
recolectar, transportar, tratar, utilizar o planificar los lodos fecales. Las mujeres también tienen
todo el derecho y apoyo enérgicamente la equidad de género.
En muchos casos, se han mantenido las siglas del inglés de parámetros químicos, organizaciones
y otros términos, con el fin de facilitar la búsqueda de mayores informaciones sobre estos temas y
no crear una confusión de abreviaciones, dado que muchos de los lectores probablemente conocen
estas del inglés.
El libro es muy extenso y recomiendo leer primero el Capítulo 1, como presentación general del
tema, pasar a los capítulos que más le interesan y luego seguir las referencias a otros capítulos.
También, es conveniente aprovechar la facilidad de realizar búsquedas electrónicas en la versión
digital del libro. Asimismo, se puede buscar las palabras más difíciles para entenderlas mejor en los
diferentes contextos del mismo libro.
Se agradece sobremanera la ayuda de las siguientes personas en la revisión de los textos: Germán
Franco, Carla Pautasso y Juan Traverso de Argentina; Carlos Andrés Diaz de Colombia; Maritza
Marín, Sofía Murillo (quien revisó más de la tercera parte del libro) y Macario Pino de Costa Rica;
Marielisa Alarcón, David Duque, Verónica Machado, Shirley Mora, Pablo Paredes y María Ilusión
Solis de Ecuador; Gemma Rosas (de Cataluña), Imanol Zabaleta (del País Vasco) y Berta Moya (de
Granada) de España; Samuel DuBois de los EE.UU; y una filóloga anónima quien revisó el uso del
idioma en todo el libro. Samuel también hizo la traducción inicial de Capítulo 11 y gran parte de
Capítulo 1. Asimismo, agradezco mucho a los autores y editores del libro por aclarar detalles del
contenido.
Mi afán es transmitir la información de este libro al público hispanohablante de la manera más
directa, amena y comprensible, para que cualquier persona que se interesa en el tema pueda
comprenderla, sea un ingeniero, un empleado municipal, un operador de un camión aspirador o
un vaciador manual de letrinas. Al poner esta información en sus manos y en la práctica, se espera
contribuir a la salud de la población, la limpieza del ambiente, la producción agrícola, la conservación
de la biodiversidad y la sostenibilidad económica en España y América Latina, tomando en cuenta
que muchos brasileños pueden leer español.
			
			
Christopher Canaday (canaday2@gmail.com, inodoroseco.blogspot.com), Ecuador

1 http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas

Presentación PNUD
En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, que contiene los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberán guiar los esfuerzos globales de desarrollo para
los próximos 15 años. El sexto objetivo busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos. Con este objetivo, el planeta se compromete -entre otras
metas- a lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres,
las niñas y las personas en situaciones vulnerables para el año 2030.
Esta ambiciosa meta solo se podrá lograr si en la región adoptamos políticas y tecnologías viables
para nuestra realidad económica, política y cultural. Durante muchos años, se consideraba que la
única opción viable para el saneamiento de aguas negras era la construcción de costosos sistemas
de alcantarillados conectados a estaciones modernas de tratamiento. Sin embargo, esta opción no
consideraba el hecho de que un gran número de viviendas en América Latina no están conectadas a
un sistema de alcantarillado, sino que disponen de letrinas o tanques sépticos, donde se acumulan
los lodos fecales. Se ignoraba también que la realidad económica de la región impedía hacer esas
inversiones en muchos de los centros de población.
Por estas razones, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es un verdadero
placer poder contribuir con la traducción al español de la publicación: “Faecal Sludge Management:
Systems Approach for Implementation and Operation” en el marco de su compromiso con el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho esfuerzo ha sido producto de la colaboración entre
la Oficina de PNUD en Costa Rica, y el Programa de Gobernanza de Agua y los Océanos de PNUD,
a través de su Centro de Gobernanza del Agua en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo,
que lleva trabajando más de una década en el apoyo a aspectos esenciales de la gobernanza de agua
y saneamiento.
Este libro, traducido como ”Manejo de Lodos Fecales: Un enfoque sistémico para su
implementación y operación” presenta los insumos más actualizados sobre cómo cuantificar y
caracterizar el tratamiento de lodos fecales; los métodos y mecanismos de tratamiento, recolección
y transporte de los mismos , así como los procesos para definir marcos institucionales eficaces y
modelos financieros para el manejo de lodos fecales, que estimulen su gestión como una actividad
que genera recursos económicos y ayuda a combatir la pobreza. Esperamos que sea de mucha
utilidad para técnicos, tomadores de decisión a nivel nacional y municipal, y público en general
interesado.

Marianne Kjellén
Directora
Centro de Gobernanza del Agua de PNUD en el
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo

Andrew Hudson
Jefe, Programa de Agua y Gobernanza del Océano
Bureau de Apoyo a Políticas y Programas
PNUD

Kryssia Brade
Representante Residente Auxiliar/ Oficial a Cargo
PNUD-Costa Rica
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Prólogo
Doulaye Kone

Luego de décadas de promover el saneamiento en los países de bajos y medianos ingresos, varios
países y la comunidad sanitaria mundial se han dado cuenta de que ya es hora de replantear el
enfoque para acelerar el acceso a servicios sanitarios de buena calidad. Desde el año 2000, el Programa
Conjunto de Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMS/UNICEF) ha reportado
un creciente aumento del porcentaje de la población en los países de bajos y medianos recursos que
utilizan letrinas de pozo, tanques sépticos y otros servicios ‘mejorados’ de saneamiento. Ahora, se
estima que 2,1 a 2,6 mil millones de personas en los países de bajos y medianos ingresos dependen
de tecnologías descentralizadas que producen toneladas de lodos fecales (LF) cada día. Cuando se
llenan los tanques sépticos y las letrinas de pozo, los lodos acumulados son vertidos, generalmente
sin tratamiento, a canales abiertos, campos agrícolas con riego, tierras baldías o los cuerpos de agua.
La cantidad de LF descargados sin tratamiento al ambiente abierto representa un grave riesgo para
la salud pública. Un camión tanquero de 5 m3 de LF que se descarga en el ambiente produce un
impacto equivalente a 5 mil personas que defecaran al aire libre. Esto se suma a la gran carga de heces
ya excretadas al aire libre por las otras 1,1 mil millones de personas que todavía no tienen acceso
a ningún tipo de inodoro. Las consecuencias de estos desechos en el ambiente son asombrosas.
El Banco Mundial ha calculado que el saneamiento inadecuado genera gastos anuales de 260 mil
millones de dólares en el mundo. El saneamiento inadecuado contribuye a los 1,5 millones de
muertes infantiles por diarrea cada año. La diarrea crónica también puede atrasar el desarrollo de los
niños, al impedir la absorción de los nutrientes esenciales para el desarrollo de su cerebro, cuerpo
y sistema inmunológico. Además, puede reducir la absorción de las vacunas que podrían salvar sus
vidas de otras enfermedades.
En los años 1980, con el liderazgo de Roland Scherteinleib y Martin Strauss, el Instituto Federal Suizo
de Ciencia y Tecnología Hídricas (EAWAG) estableció el Departamento de Agua y Saneamiento
para los Países en Desarrollo (SANDEC), con un enfoque de investigación y desarrollo orientado
hacia el manejo de LF (MLF). Desde entonces, SANDEC ha sido pionero en la investigación,
desarrollo, evaluación y comprobación de soluciones sanitarias, complementado con su fuerte
programa de formulación y promoción de las políticas de salubridad. Al mismo tiempo, se han
brindado los insumos e impulsos para una llamada de acción mundial sobre este tema.
Este libro es un impresionante recurso que reúne evidencia científica reciente y soluciones prácticas
que han sido comprobadas a gran escala por profesionales en este campo. Compila lecciones
tomadas de investigaciones científicas rigurosas y casos de estudio para formular enfoques
operativos y soluciones para planificadores, ingenieros, científicos, estudiantes e investigadores.
He coordinado personalmente una parte intensiva y muy emocionante de este trabajo, cuando
trabajaba en SANDEC como oficial de programa y líder del equipo de MLF, que se convirtió
posteriormente en el Grupo de Manejo de Excremento y Aguas Servidas. Este libro se basa en
lecciones aprendidas en América Latina (Argentina), África (Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa
de Marfil, Ghana, Kenia, Mali, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Togo, Uganda) y Asia (Camboya, China,
Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam). Esta obra llena importantes vacíos en los
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conocimientos sobre MLF, sin dejar de reconocer brechas persistentes e identificar innovaciones para
investigaciones futuras. Es un valioso manual para todo profesional o académico de saneamiento.
Está orientado hacia las soluciones y enfrenta los asuntos que abordan los responsables del MLF
(p.ej., gerentes municipales, compañías de ingeniería, organizaciones de desarrollo).
Desde su inicio, el Programa de Agua, Saneamiento e Higiene (WSH, por sus siglas en inglés) de
la Fundación Bill y Melinda Gates ha resaltado la importancia estratégica de mejorar el MLF en el
mundo. Nos hemos relacionado con nuevos socios y hemos apoyado a organizaciones establecidas,
como EAWAG/SANDEC y UNESCO-IHE, para proponer y promover soluciones catalizadoras
que podrán mejorar las vidas de miles de millones de personas en los países de bajos y medianos
ingresos, quienes carecen de servicios de MLF. Las tecnologías, herramientas para la planificación
de proyectos y prácticas operativas de negocios compartidas en este libro, ayudarán a los actores en
todo el mundo a construir cadenas de servicio que sean funcionales y viables, las que beneficiarán a
las comunidades de escasos recursos. Las reflexiones claves sobre los potenciales y las limitaciones
de las tecnologías, las operaciones de MLF, los negocios respectivos y el valor económico que se
pueda recuperar del procesamiento de los LF ayudarán a transformar la prestación de servicios de
saneamiento en cadenas de servicios más sostenibles y rentables. Ya que la comunidad mundial está
muy pendiente actualmente de las soluciones por tomarse luego de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (a formularse en el 2015), este paradigma dará los insumos para nuevos modelos de
conexiones entre los sectores público y privado, con el fin de promover servicios de saneamiento
que sean factibles y de buena calidad, especialmente en las comunidades de escasos recursos,
donde la gran mayoría todavía tienen inodoros que no están conectados a infraestructura alguna,
ni a servicio público alguno.

Doulaye Kone, PhD
Fundación Bill y Melinda Gates
Seattle, marzo del 2014
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