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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación nace debido a la necesidad de mejorar las deficiencias en el 

saneamiento básico en sectores en donde los recursos y la infraestructura no han 

permitido la adecuación de sistemas de alcantarillados. A partir de un análisis 

comparativo sobre la utilización de los sanitarios secos (vs) pozos sépticos 

convencionales en la vereda el Santuario en el municipio de Jerusalén 

Cundinamarca, queremos llegar a una posible solución sobre el manejo ambiental 

y sanitario en el sector rural del municipio. 

La investigación se basó en la observación de la utilización de los sanitarios secos 

y los pozos sépticos convencionales en el sector rural del municipio de Jerusalén 

Cundinamarca, identificando las ventajas y desventajas que determinaran la 

contribución real ante los problemas socio-ambientales de la población rural del 

municipio, para ello se utilizó un pozo séptico convencional y se construyó un 

sanitario seco ecológico. 
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1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la mejor opción entre el  sanitario seco ecológico y los pozos sépticos 

convencionales para el manejo de las aguas residuales en el sector rural de 

Jerusalén? 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la vereda Santuario ubicada en el Municipio de Jerusalén Cundinamarca, las 

viviendas e instituciones educativas ubicadas en el sector no cuentan con un 

servicio de acueducto y alcantarillado. Los programas de desarrollo del municipio 

no tienen como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida en el sector rural y 

la ausencia de los servicios básicos domiciliarios han generado graves problemas 

de contaminación del suelo y del agua subterránea. 

Los diagnósticos socio- ambientales de la población rural según los indicadores del 

documento territorial de aceleración de los ODM, para los municipios de 

Cundinamarca1 evidencian una falta de acceso al agua potable y precario manejo 

de las aguas servidas, sumado al bajo nivel de educación y a la buena práctica de 

los principios higiénicos sanitarios que profundizan y agudizan la situación, 

convirtiéndose en un alto riesgo para la población. 

Los graves problemas de contaminación del suelo y del agua subterránea debido la 

vertimiento de las aguas servidas y aun mal manejo de los sistemas convencionales 

como el pozo séptico contribuyen en gran parte en el foco de malos olores y el 

crecimiento de vectores (zancudos, mosquitos, moscas y roedores), que perjudican 

a la población y disminuyen notablemente la calidad de vida y se constituye en un 

problema de salud para el municipio de Jerusalén. 

 

                                            
1 Documento Territorial de aceleración de los ODM, para los municipios de Cundinamarca.2011 
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La disposición de los desechos humanos se ha convertido cada vez en un problema 

más importante en la medida en que se ha hecho progresivamente más importante 

el empleo del agua para la solución de necesidades más vitales; en enero de 2012 

la Organización de las Naciones Unidas publicó el documento titulado El Futuro que 

Queremos, en el marco del 20° aniversario de la Conferencia de Río. Dentro de los 

puntos mencionados el organismo multilateral se refiere a este problema en los 

siguientes términos:  

Hacemos un llamamiento a los países a avanzar la aplicación del 

programa de acción mundial para la protección del medio ambiente 

marino de actividades terrestres, incluyendo más capacidad y un plan 

de movilización de recursos para inversión en tratamiento de aguas 

residuales y desechos humanos y desarrollar una acción global para 

combatir la contaminación y los desechos marinos2. 

 

De hecho en algunos países europeos como Francia e Italia así como en Australia 

en la actualidad la costumbre de la ducha diaria ya no existe y ésta se realiza con 

menor frecuencia que lo acostumbrado en países como Colombia en donde es parte 

de la rutina diaria. El problema es más crítico cuanto mayor es la distancia a que se 

encuentren las instalaciones de alcantarillado, por lo cual en zonas rurales de casi 

todos los países se requiere contar con una solución eficaz para este problema. 

 

 

 

 

                                            
2 Organización de las Naciones Unidas ONU, O. El Futuro que Queremos. Washington: ONU. 2012. 
p. 12. 
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2.1. EL PROBLEMA MUNDIAL DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 

La ONU estima que 2000 años atrás existían  aproximadamente 200 millones de 

personas, y que fue hasta 1804 cuando se llegó a los 1000 millones de personas.  

 

Figura 1. Evolución de la población del planeta 
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Fuente de los datos: Naciones Unidas. 
 

De acuerdo con esta proyección se calcula que en 1927 existían aproximadamente 

2000 millones de personas. 123 años después, en 1960 existían aproximadamente 

3000 millones de personas, 33 años después, en 1974 existían 4000 millones de 

personas aproximadamente y 14 años después, en 1987 existía 5000 millones de 

personas aproximadamente, 13 años después, y en 1999 existían 6000 millones de 

personas, según los datos de la ONU3. 

 

Con la población, en aumento también aumentan los diferentes problemas que 

conlleva suplir las necesidades fundamentales y servicios básicos de grandes 

ciudades en diferentes sociedades. Además la situación implica que todos los 

                                            
3 Organización de las Naciones Unidas, O. 2001. Organización de las Naciones Unidas. Obtenido de 
Los objetivos de desarrollo del Milenio: http://www.un.org/es/aboutun/booklet/environment.shtml 



18 
 

desechos, productos o sustancias que se produzcan de esas diferentes masas, 

tendrán que ser soportados en el medio o entorno que los rodee, incluyendo ríos y 

quebradas. 

 

Por último, la disposición de los residuos generados por los humanos ha sido 

resuelta tradicionalmente transportándolos a través de los sistemas de 

alcantarillado hasta los ríos u otros cuerpos de agua cercanos a las concentraciones 

urbanas, en la mayoría de los casos sin que medie un tratamiento que permita 

separar tales residuos del agua que se emplea para su transporte. De esta manera, 

estos residuos orgánicos son una fuente de contaminación adicional a las demás 

que el hombre también ocasiona, sin que se haya logrado diseñar una solución 

eficiente que sustituya esta práctica. Si bien este no es el propósito central del 

presente proyecto, en la medida en que se encuentre una forma en la que se pueda 

disponer de los residuos generados por los sanitarios secos móviles, pueden surgir 

opciones que eventualmente contribuirían a responder la pregunta de ¿qué hacer 

con los residuos humanos generados a través de los sistemas de sanitarios 

convencionales? En el presente trabajo establecemos las soluciones actuales 

verificando en los dos sistemas su eficiencia. 

 

Por otro lado, uno de los principales problemas que deben afrontar los profesionales 

de la salud en sitios en donde se han presentado desastres consiste en el control 

local de los coliformes y la concentración de los desechos humanos en áreas donde 

se puedan manejar adecuadamente4, con el fin de controlar la diseminación de las 

excretas en el sistema de agua y el suelo con el fin de reducir el riesgo de 

enfermedades transmisibles5. Fue así como desde 1950 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), consideró que el saneamiento ambiental incluía el control de los 

                                            
4 Centers for Disease Control. Famine-affected, refugee and displaced populations: 
recommendations for public health issues. WashingtoN. 2012. 
5 Lillibridge, S. Manejos de aspectos de salud ambiental en los desastres, agua, excretas humanas 
y albergues. Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud. 2010. 
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sistemas de abastecimiento de agua, eliminación de excretas, aguas residuales, 

basura, vectores, condiciones de vivienda, suministro y manipulación de alimentos. 

Posteriormente en los años 80, el saneamiento fue definido como el “conjunto de 

medios para recoger y eliminar las excretas y aguas residuales de la colectividad de 

una manera higiénica, para no poner en peligro la salud de las personas y de la 

comunidad y que la provisión de instalaciones sanitarias para la evacuación de 

excretas, debían ser componentes esenciales en todo programa de control de 

parasitosis intestinal”6. 

 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Esta investigación se realiza a partir de un análisis de alternativas como el pozo 

séptico convencional y el sanitario seco ecológico implementado en el sector rural 

de la Vereda Santuario del municipio de Jerusalén. 

Con este trabajo se pretende determinar según aspectos como la funcionalidad, 

presupuesto, ventajas y desventajas, cual sistema puede ser una mejor solución 

para aquellas familias que no cuentan con acceso a servicios públicos básicos, 

además de ser una solución  amigable con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

                                            
6 Fritche, J., Martínez, R., Hernández, Y., & Guerrero, M. Diseño y construcción de sanitarios 
ecológicos secos en áreas rurales. La Habana: Revista Cubana de Salud Pública. 2006. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar las ventajas y desventajas de los pozos sépticos tradicionales (Vs) los 

Sanitarios secos ecológicos (vs) Pozos Sépticos convencionales en el Municipio de 

Jerusalén. 

Objetivos Específicos 

Identificar las condiciones actuales de los pozos sépticos convencionales en la 

vereda santuario del municipio de Jerusalén. 

Determinar según parámetros de eficiencia el pozo séptico convencional y sanitario 

seco ecológico. 

Evaluar según presupuesto que sistema es más conveniente para las familias de la 

vereda santuario del municipio de Jerusalén. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

Según el informe de la UNICEF-Colombia, al realizar un análisis de los 1008 planes 

de desarrollo se encontró que no todos los municipios incluyen la información sobre 

la cobertura rural tan solo un 20% registran dicha información. 

Figura 2. Cobertura de alcantarillado en el sector Urbano y rural. 
 

 

Fuente de los datos: UNICEF-Colombia 

Esto refleja que la planeación no se está realizando teniendo en cuenta las 

necesidades del sector rural, y que los proyectos y los recursos no se están 

destinando a la construcción de redes y sistemas de recolección de aguas 

residuales para evitar la contaminación de nuestros recursos y la propagación de 

enfermedades en los sectores vulnerables. 

La baja cobertura de los sistemas de disposición de aguas servidas y excretas ha 

generado una investigación sobre una alternativa amigable y sociable que permita 

a los sectores rurales una calidad de vida digna que contribuya al medio ambiente. 
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Entre los sistemas técnicos convencionales y alternativos conocidos para el manejo 

y la evacuación de las excretas en los sectores rurales encontramos los siguientes. 

5.1 Sistema Técnico Convencional 

Alcantarillado 

El  sistema de alcantarillado es el más común y conocido sobre todo en el sector 

urbano; a través de tuberías y los flujos de agua, se arrastran las excretas y 

desechos (aguas negras y grises), para conducirlos a las plantas de tratamiento o 

sitios de disposición final. 

Dentro de los sistemas convencionales tradicionales utilizados para la recolección 

y transporte de las aguas residuales o lluvias encontramos los siguientes. 

5.1.1 Sistema Combinado. 

Este sistema se utiliza para recoger las aguas residuales y pluviales a través de 

conductos enterrados de grandes dimensiones, su disposición dificulta su 

tratamiento posterior y causa serios problemas de contaminación al verterse a 

cauce naturales. En épocas de verano las velocidades del flujo son muy bajas y esto 

impide el buen desarrollo de autolimpieza del sistema provocando acumulación de 

materia orgánica, cuya descomposición puede generar olores y gases ofensivos. 

Por estas razones la implementación de este sistema debe estar acompañado de 

un análisis técnico, económico, financiero y ambiental que permita recomendarlo 

como alternativa por encima de los sistemas de recolección por separado. 
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5.1.2 Sistema Separado. 

Fue creado por George Waring Jr. En 1879 en la ciudad de Memphis en los Estados 

Unidos. Este sistema basa sus diseños en las conexiones domiciliarias y consumo 

per cápita de la población que permite calcular variables como dimensiones de la 

tubería y profundidad de la excavación entre otras. 

Para la población rural en países como el nuestro, en donde la inversión pública es 

muy escasa, este sistema no es el más adecuado por su alto costo constructivo y 

de mantenimiento. Es evidente que este tipo de sistemas no constituye una opción 

realista para las poblaciones de escasos recursos de los países en vías de 

desarrollo.7 Razón por la cual es muy necesario encontrar un sistema que esté al 

alcance de las posibilidades de la mayoría de habitantes que se encuentran en el 

sector rural. 

5.2 Pozo Séptico Convencional 

Este sistema es el más conocido y utilizado para la evacuación de las excretas en 

los sectores rurales, por su fácil proceso constructivo, sin embargo tiene 

desventajas como los malos olores, proliferación de moscas, cucarachas y otros 

insectos, convirtiéndose en vectores de enfermedades. En temporada de lluvias 

ocasionan desbordamiento contaminando el agua subterránea que son fuente 

hídrica para toda la comunidad en las zonas rurales. 

Según el análisis de contaminación de aguas subterráneas por saneamiento básico 

de Lewis, Foster y Drasal (1988), los países en desarrollo no tienen los suficientes 

estudios sobre las aguas subterráneas contaminadas por el uso de sistemas 

sanitarios de disposición local. 

Como hemos visto la gran mayoría de municipios en el país vierten sus aguas 

residuales a las fuentes hídricas más cercanas, convirtiéndose en una gran 

amenaza para la salud debido a que las excretas humanas pueden llegar a contener 

                                            
7 LEWIS, W.J.Foster, S.S.D. Drasar. B.S, Análisis de la contaminación de las aguas 

subterráneas por sistemas de saneamiento básico.1988 
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hasta cuatro tipos de organismos patógenos como son los huevos de helmintos, 

protozoarios, bacterias y virus. 

Según Gerba et al 1975, el suelo se encuentra entre algunos de los factores que 

influyen en el transporte de bacterias y virus. En suelos arcillosos y con alto 

contenido de materia orgánica como es el caso de la Vereda Santuario en el 

Municipio de Jerusalén, las bacterias encuentran las condiciones apropiadas, 

debido a la humedad y temperatura en donde favorecen la supervivencia de 

microorganismos por más días de lo normal. 

Según información de la Organización Mundial de la Salud las enfermedades 

infecciosas representan un alto riesgo en la población infantil y adulto mayor. Los 

estudios han detectado que muchos de los microorganismos encontrados en las 

heces humanas y animales se han considerado como patógenos, como es el caso 

del rotavirus, hepatitis E y el norovirus que han llegado a causar enfermedades 

respiratorias, diarreas, infecciones oculares y se le asocian a varios tipos de 

cáncer.8 

Para que un pozo séptico funcione correctamente se debe realizar un 

mantenimiento periódico que garantice su vida útil. En un adecuado funcionamiento 

el pozo séptico crea una capa de lodo en el fondo del pozo y un flotante sobre el 

nivel del agua. El lodo se debe remover del pozo de manera mecánica por lo menos 

cada dos años. 

Esta limpieza debe realizarse por una persona o equipos especializados debido a 

que es una terea sumamente peligroso a causa de la acumulación de gases, 

también debe limpiarse periódicamente los filtros de drenaje o en su defecto realizar 

el cambio de las piedras. 

 

                                            
8 BOFIA-MALS, Silvia. CLEMENTE-Casares, Pilar. ALBIÑANA-Jiménez, 

Nestor.MALUQUER DE MONTES, Carlos. Efectos sobre la salud de la contaminación del agua y 
alimentos por virus emergentes humanos. Universidad de Barcelona.2005 
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5.3 Sanitarios secos ecológicos 

Los sanitaritos secos ecológicos es un sistema diseñado especialmente para 

separar las heces de la orina en depósitos separados. Para el funcionamiento del 

sistema no es necesario utilizar agua con lo cual los desechos se convierten en 

abonos orgánicos que pueden ser utilizados en jardines o para mejorar las 

condiciones de los nutrientes del suelo. 

Figura 3. Sanitario seco ecológico 
 

 

                                          Fuente: https://aloedesorbas.wordpress.com 

 
Los sanitarios secos ecológicos se convierten en una alternativa que contribuye a 

proteger el medio ambiente porque no vierten aguas contaminadas al suelo evitando 

la contaminación de las aguas subterráneas, ríos  y lagos que son la fuente de 

abastecimiento de la población. 
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Este sistema es ideal para zonas en donde no existe el alcantarillado, pueden ser 

construidos dentro la casa, son económicos, limpios y no necesitan agua para su 

funcionamiento. Se ha estimado que puede llegar a reducir en un 36%  la morbilidad 

por diarreas, así como los gastos por ingreso y tratamientos en los niveles de 

atención de salud pública.9 

Las cámaras de los sanitarios secos ecológicos están diseñadas para tratar las 

excretas humanas mediante un proceso aeróbico, es decir, con oxígeno, generando 

procesos de desactivación y mortalidad de organismos y patógenos. Estos dos 

momentos dependen de diversos factores: tipo de organismo, temperatura, pH y 

humedad entre otros.10 

Figura 4. Factores de Influencia en los Sanitarios secos. 

 

                                  Fuente: https://aloedesorbas.wordpress.com 

                                            
9 GUERRERO, María Teresa. TAMISET, Jan. MARTINEZ, Raúl. HERNANDEZ, Yolanda. Diseño 

y construcción de Sanitarios secos en áreas rurales. Universidad autónoma de San Luis De Potosí. 

Mexico.2006 
10 Ibíd. 
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6. EXPERIENCIAS DE LOS SANITARIOS SECOS EN COLOMBIA 

En Colombia el saneamiento alternativo ecológico se ha estado desarrollando en 

diferentes ciudades buscando siempre reducir al máximo la contaminación de las 

fuentes hídricas y solucionar problemas sociales de zonas rurales que no cuentan 

con la inversión pública suficiente para cubrir esas necesidades básicas como es la 

recolección de las aguas residuales.  

La sostenibilidad ambiental en Colombia se ha convertido en un reto que busca 

soluciones a las problemáticas sociales especialmente en las zonas rurales en 

donde la presencia del estado a través de la inversión social ha estado ausente 

durante décadas. 

En Colombia hay experiencias sobre los sanitarios secos ecológicos en diferentes 

regiones tales como: 

En la Granja Escuela Miravalle (Cali), se construyeron sanitarios secos como un 

sistemas alternativo para dar respuesta al sistema convencional del pozo séptico 

que funcionaba deficientemente. 

En Tumaco se construyeron más de 80 unidades de sanitarios secos ecológicos 

prefabricados a través de un proyecto de interés social, en este proyecto se 

evidenciado falencias en la aceptación del sistema, debido a la falta de conocimiento 

del mismo y a los malos hábitos higiénico sanitario. 

En San Andrés se construyeron 4 unidades de sanitarios secos ecológicos en 

funcionamiento, motivados por la falta de agua y el alto nivel freático de la zona. 

En la Tebaida (Quindío) y en la granja ecológica Albergue Azul, se han construido 

sanitarios secos ecológicos, para contribuir al medio ambiente, minimizar la 

contaminación de las aguas subterráneas, la generación de abono y la minimización 

del consumo del agua. 

En Bogotá hay 21 unidades de saneamiento básico en localidades como: Usaquén, 

Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero y Usme. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SANITARIOS SECOS 

 

Los sanitarios secos son una alternativa al drenaje y a las letrinas y se caracterizan 

por ofrecer las siguientes ventajas11:  

1. No utilizan agua.  

2. No la contaminan. 

3. Son higiénicos.  

4. Son sencillos en su construcción. 

5. Su mantenimiento es muy fácil. 

6. Ocupan poco espacio. 

7. Pueden ser instalados dentro y fuera de la casa. 

8. No requieren de drenaje 

En la Figura  se muestra en corte un sanitario seco con separación de orina (SSSO). 

Figura 5. Sanitario seco con una sola cámara 

 
Fuente: Productos Alcanzamos.12  

                                            
11 TONANTZIN, C. El A, B, C del sanitario ecológico seco. Construcción, uso y mantenimiento. 
Ciudad Juárea: Tonantzin. 2008. 
12 Productos Alcanzamos. Sanitario Ecológico Seco Separador. Un sistema de salubridad para todos. 
México: Alcanzamos Equipo de Comunicaciones. 2011.  
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Estos sanitarios producen un ahorro de agua que para una familia de cinco 

miembros puede llegar a más de 150 mil litros de agua al año al no utilizarla para 

transportar desechos. Además al transformar el excremento y la orina de una 

familia, producen unos 500 litros de abono orgánico y 5 mil litros de fertilizante 

natural al año13. 

El excremento cae en la cámara y la orina se desvía, al caer en el separador que 

tiene la taza, y llega a un pozo de absorción o a un garrafón. Posteriormente se 

disuelve con agua y puede ser utilizada como fertilizante; la separación de la orina 

es lo que evita la humedad y los malos olores. El interior de las cámaras debe estar 

completamente seco, lo cual se logra cubriendo con tierra preparada el excremento 

después de cada uso del sanitario; esta tierra está previamente con cal o ceniza y 

se encarga de secar la superficie del excremento, evitando los malos olores y la 

proliferación de moscas y otros insectos14.  

7.2. LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS EXCRETAS HUMANAS 

Contrario a lo que se cree o se asume, el excremento humano no es 

necesariamente un desecho; si se maneja adecuadamente, es un elemento 

completamente inofensivo y que carece de olor. Igual que sucede con las hojas de 

los árboles, las excretas  hacen parte de un ciclo que las transforma en nutrientes 

adecuados para alimentar y sostener a otros seres vivos15 

Cuando se separa la orina se obtiene un fertilizante nutritivo, al mismo tiempo que 

se protege a los cuerpos de agua de una sobre-fertilización, dado que cuando el 

cuerpo de agua recibe nutrientes en exceso, como por ejemplo nitrógeno y fósforo, 

se generan cambios nocivos para el ecosistema. Mientras los nutrientes contenidos 

en orina y dispuestos de manera directa en ecosistemas acuáticos pueden ser 

dañinos, los mismo mismos son un fertilizante completo y apto para su aplicación 

                                            
13 Centro de Información Tecnología Alternativa. Sanitario ecológico seco. [En línea]. Consultado el 
27 de septiembre de 2014. Disponible en http://www.acuaviva.org/sanitario.html. 2011 
14 CASTILLO, Luis. Sanitario seco ecológico: manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento. 
México. 2012. 
15 Productos Alcanzamos. Óp. Cit. 
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en las plantas, proporcionándoles elementos que ellas requieren para su proceso 

de crecimiento.  

El ciclo de uso de la orina como fertilizante incluye las fases de acopio, transporte, 

almacenamiento y aplicación, como se ilustra en la  

Figura . Los efectos que producen el nitrógeno y el fósforo presentes en la orina son 

similares a los producidos por los fertilizantes químicos, con la diferencia de que su 

producción demanda menos energía, lo que los hace más económicos, además de 

que se trata de un proceso natural que no contamina si afecta la salud humana; 

adicionalmente, mientras la orina no entre en contacto con las heces, se mantendrá 

libre de microbios y de patógenos y es una solución pura con niveles bajos de 

metales pesados, por lo que su uso como nutriente constituye el cierre de un ciclo 

biológico natural. 

Figura 6. Ciclo de uso de la orina como fertilizante. 

 
Fuente: Adaptado de Sawyer16 

 

                                            
16 SAWYER, R. Cerrando el ciclo para alcanzar los ODM´s. Fortaleza de Caerá, Brasil: Sarar. 2009. 
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Antes de usar la orina como fertilizante es recomendable almacenarla por un 

período superior a un mes con el propósito de que el pH cambie de ácido a básico17. 

Sin embargo, el mismo objetivo se puede lograr diluyéndola con agua, de manera 

que se puede disponer de ella de manera inmediata como material fertilizante. 

7.3 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS SANITARIOS SECOS ECOLOGICOS 

7.3.1 Cimientos y sobrecimiento. 

Los cimientos como cualquier estructura cumplen con la función de sostener el 

sanitario seco ecológico en condiciones normales sin que esta sufra alguna 

afectación en su parte estructural. El cimiento se construye unos 10 a 15 

centímetros por encima del nivel del suelo.18 

7.3.2 Paredes de las cámaras. 

Las paredes de las cámaras están construidas de ladrillo y/o adobe, revestidas 

siempre por ambas caras para garantizar la hermeticidad de las mismas. El volumen 

útil de la capacidad de las cámaras depende en primer lugar en el número de 

cámaras y en segundo lugar de las dimensiones del sanitario, por lo general las 

dimensiones son de 1.20 x 0.90 x 1.00 metros.19 

7.3.3 Losa Superior o piso del sanitario 

Las cámaras están cubiertas por una losa de hormigón que tiene dos orificios que 

corresponden a la ubicación de la taza y al ducto de ventilación.20 

Esta losa tiene un espesor de 15 cm y esta fundida con concreto de 3000 psi. 

7.3.4 Puertas para las cámaras 

Las puertas están diseñadas para sacar el material que se encuentra en el depósito 

y estas deben evitar el ingreso del agua y de insectos. 

                                            
17 Ibíd. 

18 Ver anexo fotográfico N°2 
19 Ver anexo fotográfico N°6 
20 Ver anexo fotográfico N°5 
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7.3.5 Caseta o estructura 

Los sanitarios secos pueden estar cerrados con cualquier material que permita 

protección y privacidad a los usuarios.21 

7.3.6 Instalación del contenedor para la orina. 

Se instala en la parte exterior el contenedor en donde se depositaran la orina, este 

depósito está conectado por medio de una manguera plástica que se encuentra 

conectada a la taza separadora. 

7.4 FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS SECOS ECOLOGICOS 

El sanitario seco ecológico funciona con el proceso de fermentación aeróbica de los 

residuos orgánicos; excrementos y material secante (cal, viruta de madera, ceniza 

o paja, mezclada con tierra), para que la masa este aireada y seca.22 

Con la separación de la orina y la excreta por medio de la taza separadora se 

aprovechan los fertilizantes y abonos; después de cada uso del sanitario se cubre 

la excreta con la ceniza o la cal para provocar la falta de humedad que facilita el 

proceso de destrucción de los organismos patógenos.23 

Al obtener el abono orgánico, este se puede aplicar a los cultivos para aportar al 

suelo los nutrientes. Con la orina separada en el tanque, esta se diluye en cuatro 

partes de agua por una de orina, para poderla utilizar como fertilizante en los 

cultivos. 

7.4.1 Parámetros de operación. 

Como en cualquier sistema de compostaje su funcionamiento está basado en el 

control aeróbico (que usa oxigeno), que se encarga de la descomposición biológica 

                                            
21 Ver anexo fotográfico N°8 
22 GRANADOS, Marisol. (2009). Sanitarios ecológicos secos como elemento de 

regularización de asentamiento humanos. Universidad Nacional Autónoma de México. 
23 Ibíd. 
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de la materia orgánica para convertirla en un buen abono que sirve para nutrir el 

suelo. 

Los microorganismos encargados de transformar la materia orgánica deben estar 

en unas condiciones óptimas, para garantizar un buen trabajo; estas condiciones 

son la humedad, aeración, temperatura, Ph y balance C/N.24 

7.4.1.1 Humedad 

En los sanitarios secos ecológicos la humedad no es amigable con el 

funcionamiento del sistema. El procesamiento de la materia orgánica depende de la 

deshidratación de las excretas. 

 

7.4.1.2 Aeración. 

Para evitar los malos olores en las cámaras de los sanitarios secos el tamaño de la 

cal o aserrín debe tener un tamaño aproximado de 2.5 a 5.0 cm para aumentar la 

porosidad sin que dificulte el paso del aire por la cámara.25 

7.4.1.3 Temperatura. 

Durante la fase mesófila la temperatura debe estar entre 15 y 45° para provocar el 

crecimiento de los microorganismos y durante la fase termófila debe estar entre 45 

y 70°C, etapa en donde se eliminan los microorganismos patógenos. 

Luego se encuentran los procesos de enfriamiento y maduración que contribuyen 

para degradar la celulosa. 

                                            
24 Ibíd. 

25 Ibíd. 
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Figura 7. Fases de actividad microbiana. 

 

Fuente: Sanitarios ecológicos secos como elemento de regulación de asentamientos humanos 

 

7.4.1.4 Ph 

Existen varios rangos que se modifican por la acción bacteriana, pero el que marca 

la eficiencia se encuentra entre 6.0 y 7.5. Este parámetro se recomienda no 

modificarlo debido a que es un indicador de la degradación de la composta y tiende 

a estabilizarse al finalizar el proceso.26 

7.4.1.5 Balance. 

La proporción entre carbono y nitrógeno en la composta son un determinante de la 

transformación de la materia orgánica para obtener un producto rico en nutrientes; 

por esta razón se debe agregar al excremento cal o cualquier otro producto para 

lograr la deshidratación.  

 

 

 

                                            
26 MONTOYA, J. Clasificación del proceso de composteo. 2009 
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7.5 TANQUE O POZO SEPTICO 

Es el sistema de recolección de aguas residuales más común en zonas rurales en 

donde no hay servicio de alcantarillado, conformado básicamente por una cámara 

encerrada y enterrada que recibe todas las aguas residuales de una vivienda. 

El pozo séptico permite digestión de una porción de materia sólida y almacena la 

porción no dirigida.27 La materia solida decanta haciendo que flote la capa de 

impurezas. La materia solida debe ser retira periódicamente para que funcione 

correctamente. 

7.6 FUNCIONAMIENTO. 

En el pozo séptico se lleva a cabo la digestión y decantación del efluente. El periodo 

de retención está comprendido entre 12 y 24 horas, tiempo en el que los sólidos 

caen al fondo del tanque en donde se produce la digestión anaeróbica. En la 

superficie del líquido se forma una densa capa de espuma que retiene los sólidos 

biodegradables.28 

 

7.7 ESTRUCTURA DE LOS TANQUES 

La estructura de los tanques está conformada por paredes pañetadas con un 

espesor de 2 cm, colocada sobre una base en recebo debidamente compactado. 

Los tanques están diseñados con compartimentos que sirven de inspección y 

mantenimiento, que se encuentran sellados con tapas de concreto; así mismo 

cuenta con unos ductos de salida y descarga. 

                                            
27 PEDROZO, Harol. Evaluación para la construcción de sistemas sépticos.2011 

             28Ibíd. 
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Figura 8. Detalle del tanque séptico. 

 

Fuente: Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente área de desarrollo    

sostenible y salud ambiental, organización panamericana de la salud, oficina panamericana       

sanitaria, oficina regional de la organización mundial de la salud. Especificaciones técnicas para el 

diseño de tanques sépticos. 2003 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para esta investigación se parte de conceptos primordiales que funcionan como 

datos primordiales en la interpretación y proyección hacia el mejoramiento del 

comportamiento del hombre frente al medio ambiente. 

Desarrollo Sostenible 

A través de un modelo de sociedad industrializada poco a poco  se ha generado un 

conflicto entre el hombre y la naturaleza que ha dejado un desgaste y un mal 

aprovechamiento de los recursos culturales, económicos y ambientales. Para ello el 

concepto simplista de satisfacer las necesidades inmediatas colocan en riesgo los 

recursos de las generaciones futuras, debe cambiar y replantearse de tal manera 

que la relación hombre naturaleza esté encaminado a proteger y garantizar los 

recursos en el tiempo y el espacio. 
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Se plantea que el desarrollo sostenible se debe humanizar es decir lograr un cambio 

de  sociedad industrial que se basa en el crecimiento irracional, el consumismo, el 

productivismo lo cual ha desatado una dependencia de los recursos energéticos de 

combustibles fósiles que llevan a la guerra y aun profundo abismo de 

insostenibilidad. 

9. AREA DE INVESTIGACION 

 

MUNICIPIO DE JERUSALEN 

El municipio de Jerusalén se encuentra ubicado en la provincia del Alto Magdalena. 

Geográficamente se encuentra ubicado al Suroeste del departamento de 

Cundinamarca en estribaciones de la cordillera Oriental. 

El municipio de Jerusalén se encuentra ubicado en 4°33´53” de Latitud Norte y a los 

74°41’40” de Longitud Oeste a una distancia de 113 Kilómetros de la Ciudad de 

Bogotá. Tiene un área aproximada de 236 Km2  en su mayor parte rural. 

Limita políticamente por el Norte con los municipios de Pulí y Quipile, por el Sur con 

los municipios de Guataqui y Nariño, por el Oriente con los municipios de Tocaima, 

Apulo y Anapoima y por el Occidente con Guataqui y Beltrán. 

Jerusalén cuenta con una población de 2632 habitantes y se encuentra a 357 msnm 

con una temperatura promedio de 27°C. 

La vereda santuario tiene aproximadamente  una extensión de 70 hectáreas de  las 

cuales 25 de ellas es donde está  ubicado el caserío y tiene una población 

aproximada de 450 personas.  

Además cuenta con un centro educativo que es una escuela  rural que forma 

académicamente los niños  en los grados de 1 a 5 de primaria, el sistema de 

abastecimiento  de agua por captación  de la escuela es un  pozo profundo y por 

bombeo, y el sistema de recolección de aguas negras y grises es mediante  pozo 

séptico convencional 
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VEREDA SANTUARIO 

 

9.1 Localización Geográfica 

 

Jerusalén cuenta con una ubicación privilegiada con ventajas competitivas y 

comparativas por su proximidad con el Río Magdalena importantes vías como la 

carretera Panamericana y la Troncal del alto Magdalena, sin embargo el 

aprovechamiento de recursos está limitado por el deplorable estado de sus vías. 

El poblado se formó hacia 1865 en la antigua hacienda "Casas viejas" que 

quedaban en la ruta que los conquistadores seguían de Tocaima a Guataquí. Por 

ley C de 12 de agosto de 1868, se erigió la aldea de Casas viejas, en jurisdicción 

del Distrito de Guataquí con la denominación de Jerusalén y se definieron sus 

límites. 

Por ley C de 28 de enero de 1873, se erigió en Distrito la Aldea de Jerusalén; 

correspondiente al departamento del Tequendama. Por ley C 13 de 21 de noviembre 

de 1878 se eliminó el Distrito y se devolvió al Distrito donde pertenecía. Por ley C 

No. 18 de 15 de diciembre de 1879 se restableció. 
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10. GENERALIDADES 

 

La vereda santuario fue conformada territorialmente  en los años de  1935 cuando 

este sector  empezó a habitarse por campesinos  de la región del alto magdalena 

los cuales se dedicaron al cultivo de maíz, chuca,  principalmente y la ganadería en 

pequilla escala. 

Los habitantes de esta vereda en general no cuentan con servicios públicos como 

son acueducto y alcantarillado y es una problemática de salud pública 

adicionalmente las vías de acceso desde un inicio se hacían  de camino de 

herradura para poder llegar el día  domingo al casco urbano para hacer el mercado 

semanal , luego después de un tiempo la administración municipal en 

acompañamiento y apoyo de la gobernación abrieron una brecha provisional con 

maquinaria pesada para dar pasa al acceso vehicular y así facilitar la 

comercialización de los productos que  allí  se cultivaban. 

En la parte de  saneamiento básico la totalidad de las viviendas cuentan con pozos 

sépticos convencionales y fue por ello que se tuvo la iniciativa de la investigación 

de los impactos ambientales y  contaminantes al suelo que afectan las dispensas 

hídricas del subsuelo y no contribuye  con la preservación del ecosistemas y del 

medio ambientales. 
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11. METODOLOGIA 

 

Se plantea mediante una investigación acción participativa y de observación 

recolectar la información que nos permita determinar cuáles son las ventajas y 

desventajas de la utilización de los sanitarios secos ecológicos (vs) pozos sépticos 

convencionales. 

Para esta investigación se construyó como piloto, un sanitario seco ecológico y la 

adecuación de un pozo séptico convencional en la finca la Esperanza Ubicada en 

la vereda de santuario del municipio de Jerusalén que nos permite determinar el 

proceso constructivo de los dos sistemas. 

11.1 Estrategia de Investigación. 

Observación Participante 

Es un método utilizado para entender de manera más cercana y detallada los 

diferentes aspectos respecto al uso y al mantenimiento de los sanitarios secos 

ecológicos y los pozos sépticos convencionales. 

El método de observación participante se trata de una forma más superficial: 

participar directamente en algunas actividades de la gente, para adquirir una 

comprensión más profunda y producir comentarios e informaciones en forma más 

oportuna y espontánea. 

La información recopilada del proyecto piloto nos permitió conocer de manera 

detallada el funcionamiento respecto a los aspectos positivos y negativos de los dos 

sistemas estudiados. 

Este seguimiento periódico durante varios meses al piloto ubicado en la vereda 

santuario del municipio de Jerusalén nos permitió conocer de manera detallada el 

uso, funcionamiento, ventajas y desventajas de los sanitarios secos ecológicos y los 

pozos sépticos convencionales. 
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12. PROCESO DE INVESTIGACION 

 

 

Fuente: Los autores 
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12.1 Revisión sobre el tratamiento de agua residual en el sector rural en 

Colombia. 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre las características del sanitario seco 

ecológico y los pozos sépticos en Colombia, así como su funcionamiento, 

experiencias, ventajas y desventajas en las zonas rurales. 

El saneamiento sobre todo a nivel rural es un problema para la salud y el medio 

ambiente debido a la poca cobertura y a las pocas soluciones amigables y 

sostenibles. El tratamiento de las aguas residuales se ha convertido en uno de 

los problemas más críticos y crecientes. La descarga de los residuos sólidos y 

la contaminación de las aguas subterráneas han generado un daño en la salud 

de la población. 

12.2. Construcción piloto del sanitario seco ecológico y adecuación del 

pozo séptico convencional. 

Para desarrollar esta investigación se construyó un sanitario seco ecológico en 

la finca la esperanza ubicada en la vereda santuario del municipio de Jerusalén.  

12.3 Implementación del Sanitario seco ecológico y el pozo séptico 

convencional. 

Se construyó en la finca La Esperanza de la vereda Santuario, un piloto del 

sanitario seco ecológico, con materiales de la zona y con la colaboración de los 

propios usuarios quienes a través del proceso constructivo se han vinculado de 

manera positiva con una posible solución al problema de recolección de las 

aguas residuales de la vereda santuario. 

Los sanitarios secos ecológicos tienen separada la orina y un compartimento 

ventilado para la deshidratación de las heces fecales. Inmediatamente después 

del uso del sanitario se aplica sobre las heces una mezcla que puede ser tierra, 

ceniza y cal. 
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El compostaje se da en el interior de la cámara que se mantiene a una 

temperatura entre 36 y 38°C, además con la mezcla se logra evitar la humedad, 

los malos olores y la presencia de insectos. 

Durante la implementación del sanitarios seco ecológico se logró identificar que 

uno de los aspectos importantes y relevantes de esta esta investigación es el 

componente social; los habitantes recibieron el sistema como una oportunidad 

de mejorar la calidad de vida. 

Mediante una socialización de las características y funcionamiento de las 

experiencias en Colombia y por medio del proceso constructivo, las familias 

conocieron este sistema que se ha demostrado en algunas zonas del país, el 

gran aporte en aspectos tan importantes como el ambiental, funcionalidad y 

económico. 

Es importante resaltar que el conocimiento sobre la utilización de la orina y las 

excretas para el enriquecimiento nutritivo del suelo, ha generado un impulso en 

la comunidad sobre una posible solución a muchos años de atraso y daño 

ambiental al recurso vital como es el agua. Las familias han reconocido que el 

sistema se acerca mucho a la situación económica social y ambiental de la 

comunidad. 

12.4 Seguimiento de funcionalidad e impacto ambiental 

En el sanitario seco la funcionalidad está ligada al buen uso y correcta aplicación 

de cada una de las recomendaciones impartidas a cada usuario. En el piloto 

construido e implementado en la finca La Esperanza, los usuarios utilizaron de 

manera continua el sistema con todas las recomendaciones sobre el uso y su 

mantenimiento. Cada uno de los usuarios recibió por parte del grupo investigador 

capacitación y apoyo continuo sobre el sistema. 

Durante el proceso investigativo los usuarios lograron desarrollar e implementar 

la recolección de la orina y la aplicación de la cal sobre las excretas para su 

posterior utilización como abono. 
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13. ANALISIS COMPARATIVO 

13.1 ANALISIS COMPARATIVO SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

PRODUCIDOS POR LOS SANITARIOS SECOS ECOLOGICOS Y LOS 

POZOS SEPTICOS CONVENCIONALES. 

      Tabla 2. Impacto ambiental 

IMPACTO AMBIENTAL 

Pozos Sépticos Convencionales Sanitarios secos ecológicos 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Puede ser una 

alternativa ambiental si 

se realiza el 

mantenimiento 

periódico y se 

construye con los 

parámetros técnicos 

adecuados. 

Si no se realiza el 

mantenimiento 

periódico y el retiro de 

los lodos, se pueden 

producir malos olores 

y presencia de 

vectores de 

transmisión de 

enfermedades. 

Realiza contaminación 

a las aguas 

subterráneas debido a 

su funcionamiento con 

agua y mal 

mantenimiento. 

Se puede ver afectada 

la salud de las 

personas, si no se 

realiza el 

mantenimiento. 

Utiliza agua para su 

funcionamiento. 

 

El sistema no necesita 

requerimiento de agua 

para su 

funcionamiento, 

evitando así el 

consumo y la 

contaminación. 

Evita la proliferación 

de los vectores y 

malos olores a causa 

de la falta de 

alcantarillado en el 

sector rural. 

Disminuye la carga 

orgánica contaminante 

en los afluentes 

cercanos 

Con el abono obtenido 

a partir del biosolido y 

la orina, se aporta gran 

cantidad de nutrientes 

al suelo. 

Un manejo inadecuado 

y falta de higiene, puede 

producir la generación 

de insectos y roedores 

perjudiciales para la 

salud. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

Pozos Sépticos Convencionales Sanitarios secos ecológicos 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

  Se reducen los 

impactos ambientales 

tales como la 

contaminación de las 

aguas subterráneas y 

del subsuelo en las 

zonas rurales. 

Mejora las condiciones 

de salubridad del agua 

proveniente de los 

pozos, aljibes y 

afluentes cercanos. 

Genera un ahorro 

significativo en el agua 

utilizada para la 

eliminación de 

excretas. 

No hay problemas con 

moscas y malos olores 

si se usa 

correctamente el 

sistema. 

No hay infiltraciones 

que produzcan 

contaminación en los 

mantos acuíferos. 

 

      Fuente: Los autores 
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13.2 ANALISIS COMPARATIVO SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LOS 
SANITARIOS SECOS ECOLOGICOS Y LOS POZOS SEPTICOS 
CONVENCIONALES. 

     Tabla 2. Funcionalidad 

FUNCIONALIDAD 

Pozos Sépticos Convencionales Sanitarios secos ecológicos 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

No debe realizar 

manualmente ningún 

retiro de excretas. 

No se necesita de 

labores adicionales 

para su uso. 

El lodo y la nata se 

acumulan en el fondo 

del tanque, por lo que 

se requiere su 

remoción mecánica. 

De acuerdo a la 

capacidad del tanque y 

al mantenimiento 

periódico realizado 

tiene un uso limitado. 

La remoción de los 

lodos se debe realizar 

solo de manera 

mecánica. 

Es un excelente 

sistema que 

contribuye al ahorro 

del agua. 

No requiere conexión 

a la red de drenaje. 

Puede instalarse 

fácilmente y 

construirse con 

materiales de obra del 

sector. 

Se requiere de un buen 

manejo de retiro de la 

excretas y la orina. 

Se debe capacitar a los 

habitantes sobre su 

funcionalidad para que 

este sistema opere 

adecuadamente. 

Requiere conocimientos 

sobre el sistema. 
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13.3 ANALISIS COMPARATIVO SOBRE PRESUPUESTO DE LOS 

SANITARIOS SECOS ECOLOGICOS Y LOS POZOS SEPTICOS 

CONVENCIONALES. 

 

Tabla 3. Presupuesto Sanitario de 1.20 x 1.00 x 0.80 m 

 

Fuente: Los autores. 
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 Tabla 4. Presupuesto Sanitario de 1.20 x 1.00 x 0.80 m 

 

Fuente: Los autores. 
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14. CONCLUSIONES 

 

- Los pozos sépticos convencionales aunque han contribuido a dignificar 

muchas familias por causa de la falta de alcantarillado, han perdido en su 

gran mayoría su vida útil a causa del mal mantenimiento y la falta de 

conocimiento sobre el sistema. 

- Las tecnologías de saneamiento son una alternativa que permite el uso 

responsable del agua, y de la utilización del abono como nutriente que 

enriquece el suelo. La eficiencia de tecnologías no convencionales como 

el sanitario seco, radica en la socialización y aceptación de las familias 

involucradas en el proyecto. 

- Es más económico el sistema de sanitario seco ecológico que el pozo 

séptico convencional, teniendo en cuenta su construcción mantenimiento, 

vida útil y consumo de agua. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

Para que el sistema de sanitarios secos pueda ser aplicado con gran éxito en la 

comunidades rural de la vereda santuario, se debe socializar y brindar todos los 

conocimientos sobre el sistema. 

Se debe involucrar a las entidades municipales y gubernamentales para gestionar 

planes de recuperación ambiental y dignificación de las familias del sector rural del 

municipio de Jerusalén. 

Se deben realizar campañas ambientales con las comunidades para hacer 

conciencia sobre el daño a los recursos hídricos y su proliferación a las 

comunidades educativas. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 1 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN SANITARIO SECO ECOLOGICO  

(PILOTO) 

Localización sanitaria seco ecológico 

 

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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              ANEXO FOTOGRAFICO 2 

               Construcción cubierta                       Fundición placa inferior 3000 PSI 

                  

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 3                                                                                                                                                                            

Construcción de cámaras 

                                       

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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 ANEXO FOTOGRAFICO 4                                                                                                                                                          

Cámaras y pañetes 

 

                                            

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza.2014 
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       ANEXO FOTOGRAFICO 5                                                                                                                       

Placa Superior, concreto 3000 (PSI) 

 

 

                                             

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza.2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 6                                                                                                                    

Revestimiento interno de las Cámaras 

 

                                              

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 7                                                                                                                                  

Cerramiento Lateral 

 

                                              

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 8                                                                                                                                  

Cerramiento en Paroi 

 

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 9                                                                                                                        

Deposito Abono orgánico 

 

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 10                                                                                                                                       

Depósito para la cal 

 

 

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANEXO FOTOGRAFICO 11                                                                                                                                       

Sanitario seco ecológico Terminado 

 

                              

Fuente: William Ortiz, Leandro Velásquez 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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ANALISIS COMPARATIVO SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 

PRESUPUESTO Y FUNCIONALIDAD EN SANITARIOS SECOS 

ECOLOGICOS (VS) POZOS SEPTICOS CONVENCIONALES EN LA 

VEREDA SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN 

(CUNDINAMARCA)  

 

WILLIAM EDUARDO ORTIZ MORENO 

LEANDRO ALBERTO VELASQUEZ SALGUERO 

Universidad Piloto de Colombia 

Girardot. 

 

 

Resumen. 

Este articulo hace referencia a la investigación por estudiantes de decimo semestre 

de la facultad de ingeniería civil Universidad Piloto de Colombia seccional Alto 

Magdalena y hace referencia al análisis comparativo de los impactos ambientales 

generados por dos sistemas de saneamiento básico que son implementados en 

zonas rurales del país. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de los 

sanitarios secos ecológicos (vs) pozos sépticos convencionales, para determinar 

cuál de los dos sistemas mediante una observación participativa a través de la 

implementación y construcción, es el más adecuado para solucionar los problemas 

de recolección de aguas residuales en la vereda Santuario del Municipio de 

Jerusalén en el departamento de Cundinamarca. Por lo anterior el trabajo de 

investigación se enfocó en identificar las ventajas y desventajas de ambos sistemas 

en aspectos ambientales, funcionalidad y costos, que permitirá determinar en cada 

uno su eficiencia. 

Palabras claves. 

Sanitarios secos ecológicos, pozo séptico convencional, análisis comparativo, 

aguas residuales, aspecto ambiental. 
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Abstract: 

This article refers to research by students in tenth semester civil engineering faculty 

Pilot University of Colombia sectional Alto Magdalena and refers to the comparative 

analysis of the environmental impacts generated by two basic sanitation systems 

that are implemented in rural areas of the country. 

This paper aims to provide a comparative analysis of ecological dry toilets (vs) 

conventional septic tanks, to determine which of the two systems through 

participatory observation through the implementation and construction, is best suited 

to solve problems wastewater collection in the Sanctuary trail of the Municipality of 

Jerusalem in the department of Cundinamarca. Therefore research work focused on 

identifying the advantages and disadvantages of both systems in environmental, 

functionality and costs, which will determine each efficiency. 

 

Key words. 

 

Ecological dry toilets, conventional septic tank, comparative analysis, wastewater, 

environmental aspect. 

 

Introducción. 

 

Esta investigación nace debido a la necesidad de mejorar las deficiencias en el 

saneamiento básico en sectores en donde los recursos y la infraestructura no han 

permitido la adecuación de sistemas de alcantarillados. A partir de un análisis 

comparativo sobre la utilización de los sanitarios secos (vs) pozos sépticos 

convencionales propuesto como un piloto en la vereda el Santuario en el municipio 

de Jerusalén Cundinamarca, queremos llegar a una posible solución sobre el 

manejo ambiental y sanitario en el sector rural del municipio. 

Los sanitarios secos pueden ser una alternativa para mejorar significativamente las 

condiciones ambientales y calidad de vida de la población en los sectores rurales, 

implementando en las comunidades un sistema apropiado que permita una solución 

inmediata que contribuya al medio ambiente. 

La investigación se basó en la observación de la utilización de los sanitarios secos 

y los pozos sépticos convencionales en el sector rural del municipio de Jerusalén 

Cundinamarca y en los cambios generados con el uso de una alternativa diferente 

e identificando las ventajas y desventajas que serán analizadas para determinar la 

contribución real ante los problemas socio ambientales de la población rural. 
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Ubicación. 

 

El municipio de Jerusalén se encuentra ubicado en la provincia del Alto Magdalena. 

Geográficamente se encuentra ubicado al Suroeste del departamento de 

Cundinamarca en estribaciones de la cordillera Oriental. 

Limita políticamente por el Norte con los municipios de Pulí y Quipile, por el Sur con 

los municipios de Guataqui y Nariño, por el Oriente con los municipios de Tocaima, 

Apulo y Anapoima y por el Occidente con Guataqui y Beltrán. 

La vereda santuario tiene aproximadamente  una extensión de 70 hectáreas de  las 

cuales 25 de ellas es donde está  ubicado el caserío y tiene una población 

aproximada de 450 personas.  

Además cuenta con un centro educativo que es una escuela  rural que forma 

académicamente los niños  en los grados de 1 a 5 de primaria, el sistema de 

abastecimiento  de agua por captación  de la escuela es un  pozo profundo y por 

bombeo, y el sistema de recolección de aguas negras y grises es mediante  pozo 

séptico convencional 

 

 
 

Tomado de https://www.google.com.co/url 

 

https://www.google.com.co/url
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Metodología. 

Se plantea mediante una investigación acción participativa y de observación 

recolectar la información que nos permita determinar cuáles son las ventajas y 

desventajas de la utilización de los sanitarios secos ecológicos (vs) pozos sépticos 

convencionales en cuanto a los impactos ambientales, funcionalidad y costos de 

mantenimiento de los sistemas. 

En esta investigación analizaremos los impactos ambientales, los impactos debido 

a la construcción y a los potenciales impactos derivados del uso de los dos sistemas. 

Para esta investigación se construyó como piloto un sanitario seco ecológico y la 

adecuación de un pozo séptico convencional en la finca la Esperanza Ubicada en 

la vereda de santuario del municipio de Jerusalén. 

                

                               

Fuente: Los autores 

Vereda Santuario Finca La Esperanza. 2014 
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Proceso investigativo 

 

 

Análisis de Resultados 

En el sanitario seco la funcionalidad está ligada al buen uso y correcta aplicación 

de cada una de las recomendaciones impartidas a cada usuario. En el piloto 

construido e implementado en la finca La Esperanza, los usuarios utilizaron de 

manera continua el sistema con todas las recomendaciones sobre el uso y su 

mantenimiento. Cada uno de los usuarios recibió por parte del grupo investigador 

capacitación y apoyo continuo sobre el sistema. 

Durante el proceso investigativo los usuarios lograron desarrollar e implementar 

la recolección de la orina y la aplicación de la cal sobre las excretas para su 

posterior utilización como abono. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

Pozos Sépticos Convencionales Sanitarios secos ecológicos 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Puede ser una 

alternativa ambiental si 

se realiza el 

mantenimiento 

periódico y se 

construye con los 

parámetros técnicos 

adecuados. 

Si no se realiza el 

mantenimiento 

periódico y el retiro de 

los lodos, se pueden 

producir malos olores 

y presencia de 

vectores de 

transmisión de 

enfermedades. 

Realiza contaminación 

a las aguas 

subterráneas debido a 

su funcionamiento con 

agua y mal 

mantenimiento. 

Utiliza agua para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema no necesita 

requerimiento de agua 

para su 

funcionamiento, 

evitando así el 

consumo y la 

contaminación. 

Evita la proliferación 

de los vectores y 

malos olores a causa 

de la falta de 

alcantarillado en el 

sector rural. 

Disminuye la carga 

orgánica contaminante 

en los afluentes 

cercanos 

Con el abono obtenido 

a partir del biosolido y 

la orina, se aporta gran 

cantidad de nutrientes 

al suelo. 

Un manejo inadecuado 

y falta de higiene, puede 

producir la generación 

de insectos y roedores 

perjudiciales para la 

salud. 
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FUNCIONALIDAD 

Pozos Sépticos Convencionales Sanitarios secos ecológicos 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

No debe realizar 

manualmente ningún 

retiro de excretas. 

No se necesita de 

labores adicionales 

para su uso. 

El lodo y la nata se 

acumulan en el fondo 

del tanque, por lo que 

se requiere su 

remoción mecánica. 

De acuerdo a la 

capacidad del tanque y 

al mantenimiento 

periódico realizado 

tiene un uso limitado. 

La remoción de los 

lodos se debe realizar 

solo de manera 

mecánica. 

Es un excelente 

sistema que 

contribuye al ahorro 

del agua. 

No requiere conexión 

a la red de drenaje. 

Puede instalarse 

fácilmente y 

construirse con 

materiales de obra del 

sector. 

Se requiere de un buen 

manejo de retiro de la 

excretas y la orina. 

Se debe capacitar a los 

habitantes sobre su 

funcionalidad para que 

este sistema opere 

adecuadamente. 

Requiere conocimientos 

sobre el sistema. 
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Conclusiones. 

Según la investigación realizada en la vereda santuario, el sanitario seco ecológico 

es el sistema más amigable con el medio ambiente y el que según su funcionalidad 

tiene un mejor desempeño. 

Uno de los aspectos más importantes para que el sanitario seco sea muy eficiente, 

es la buena implementación del sistema y los buenos hábitos higiénicos por parte 

de los usuarios. 

Las tecnologías de saneamiento son una alternativa que permite el uso responsable 

del agua, y de la utilización del abono como nutriente que enriquece el suelo. 

El éxito de las tecnologías no convencionales como el sanitario seco radica en la 

socialización y aceptación de las familias involucradas en el proyecto. 

Los impactos ambientales son muchos menores con la implementación del sanitario 

seco ambiental, siempre y cuando su construcción, funcionamiento y mantenimiento 

se realice con los parámetros adecuados. 

Los pozos sépticos convencionales aunque han contribuido a dignificar muchas 

familias por causa de la falta de alcantarillado, han perdido en su gran mayoría su 

vida útil a causa del mal mantenimiento y la falta de conocimiento sobre el sistema. 

Es más económico el sistema de sanitario seco ecológico que el pozo séptico 

convencional, teniendo en cuenta su construcción mantenimiento, vida útil y 

consumo de agua. 
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