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El presente artículo pretende ilustrar que las soluciones domésticas para el tratamiento y 
reuso de aguas grises (jabonosas) y la no generación de aguas negras es una opción 
viable  y  que  merece ser  atendida y  apoyada como política  municipal  afín  de alcance 
impactos significativos. 

La oportunidad que tienen estas soluciones es encontrar cada vez más usuarios ante la 
imposibilidad de muchos municipios de realizar costosas obras de drenaje y plantas de 
tratamiento de agua, aún en su versión más económica y viable, como lo son las plantas 
de estabilización. Lo anterior resulta especialmente válido cuando las zonas urbanas se 
localizan en terrenos de mucha pendiente y/o mucha pedregosidad y se suman además 
los municipios con problemas de abasto de agua, lo que para el caso de América Latina y 
el Caribe puede ser un porcentaje significativo quizás de hasta 60% de los municipios.

Las dificultades de estas soluciones es que es necesario brindar información, establecer 
lugares  demostrativos  con  algunas  familias  y/o  edificios  públicos,  realizar  reuniones  y 
talleres participativos de análisis de la problemática y sus posibles soluciones, libertad de 
elección a los usuarios,  e incentivos municipales a quienes adopten estas tecnologías, 
como aportes de material de construcción y/o rebajas en los impuestos prediales o en las 
cuotas de uso de agua.

El saneamiento ecológico y sus soluciones representan un cambio de paradigma. 

Es una alternativa a las “soluciones” lineales que llevan los desechos (excretas, aguas 
jabonosas,  aguas  industriales,  etc.),  a  los  ríos,  lagunas,  aguas  subterráneas  y  mares 
provocando  grandes  problemas  de  contaminación  y  salud  pública.  En  municipios  con 
escasez de agua y otros recursos no es viable ni recomendable “utilizar 15,000 litros de 
agua tratada o potable por persona al año para evacuar 35 kg de heces y 500 litros de 
orina per cápita anualmente. En los países en desarrollo más del 90% de las aguas negras 
se descarga sin tratamiento alguno”.2

El saneamiento ecológico es también una alternativa a las “letrinas”, las cuales son la 
solución convencional para la gente pobre en países en desarrollo. Se trata del modelo de 
“caída y depósito” que tienen sus inconvenientes, especialmente en zonas densamente 
pobladas,  ni  donde  el  subsuelo  es  impermeable,  los  mantos  acuíferos  están  a  poca 
profundidad o donde hay problemas de inundaciones. Existe el riesgo de que los mantos 
freáticos se contaminen tanto con patógenos como con nitratos y con ello el suministro de 
agua potable.

1 Maestro en Ciencias e Ingeniero agrónomo. Trabaja en el Centro de Investigación y Capacitación Rural A.C. 
(CEDICAR). Pertenece a la Red de Agriculturas Urbana “AGUILA”, coordina la sección México de la misma y 
también es integrante de la Red de Saneamiento Ecológico (Red Seco).
2 Ersey S.A, et. al. “Cerrando el ciclo. Saneamiento ecológico para la seguridad alimentaria” UNDP, Sida. 
México, 2001. Pag.13.
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El saneamiento ecológico se basa en un enfoque de ecosistema. “Los nutrientes y materia 
orgánica contenidos en la excreta humana son considerados como recurso, alimento para 
una ecosistema saludable y rica en organismos benéficos para las tierras que producen 
alimentos u otros beneficios para las personas”

Las soluciones del saneamiento ecológico permiten recuperar y reciclar los nutrientes de 
manera  segura  y  no  contaminante,  con  un  enfoque  de  cero  descarga  y  tratamiento 
doméstico de las aguas grises, centrado en las familias y la participación comunitaria. 

Esto es especialmente relevante en su vinculación la  agricultura  urbana pues permite 
cerrar el ciclo de los nutrientes, facilitando el cultivo de hortalizas y otros vegetales de 
manera ecológica, sin agroquímicos (figura 1). 

Con  la  técnica  de  la  “organoponia”  desarrollada  en  México  por  CEDICAR  A.C.3,  la 
producción de pequeños huertos en contenedores, utiliza la orina como fertilizante líquido. 

Las aguas jabonosas filtradas domésticamente para riego de los huertos. 

Figura  1.  Cerrando  el  ciclo:  saneamiento  ecológico  y  agricultura  urbana 
ecológica.

Con estas acciones, además de lograr el saneamiento ambiental, se logra mejorar tanto la 
dieta,  la  economía  familiar,  como  la  autoestima  y  el  reforzamiento  de  relaciones 
comunitarias benéficas, responsables y solidarias.

3 Arroyo Francisco  “Organoponia. Un sistema de producción adecuado a la agricultura urbana”  Editado por 
CEDICAR A.C.   México, 2000.
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Como técnicas aplicables al saneamiento ecológico se cuenta con:

1. Los baños secos con desviación de orina.
2. Los filtros de grava, arena y plantas acuáticas depuradoras.
3. El composteo que da un tratamiento secundario a las excretas sólidas del baño 

seco.
4. La  organoponia,  sistema de  producción que  aprovecha  la  orina  como principal 

fuente de fertilidad.

Finalmente, una reflexión en torno a la selección y la adaptación de la tecnología. 

En  México  hay  diversas  experiencias,  unas  positivas  y  otras  negativas.  Las  positivas 
coinciden con un trabajo previo con la población usuaria. Demostraciones en la misma 
comunidad  o  visitas  a  otras  comunidades  donde  se  han  adoptado  estas  tecnologías, 
talleres de diagnóstico comunitario con énfasis en lo ambiental, análisis colectivo de los 
problemas  y  todas  la  posibles  soluciones  con  sus  ventajas,  desventajas  y  viabilidad, 
libertad de elección por la tecnología y modalidad para cada familia. Lo anterior es lo más 
importante, si además se logran incentivos o facilidades para construir los baños secos, los 
filtros de aguas grises y los depósitos para captación de agua pluvial, por parte de los 
gobiernos locales o dependencias de los gobiernos centrales, pues mucho mejor.

Las  experiencias  negativas  coinciden  en  que  están  carentes  del  trabajo  previo  arriba 
mencionado.  Muchas  veces  son  iniciativas  unilaterales  de  los  gobiernos  locales,  que 
aunque puedan tener buena intención, son vividas como una imposición y algo fuera de 
las expectativas de la población y por tanto son rechazadas. En México hay muchos baños 
secos  que  se  usan  como  bodegas  o  pequeños  gallineros.  En  estos  casos  hay  que 
recuperar el trabajo a contracorriente.
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