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Introducción 

El tema de investigación que aquí se desarrolla y sistematiza es el de cerrar el ciclo de 
nutrientes,  especialmente  aquellos  provenientes  de  los  sistemas  de  saneamiento 
ecológico, en el ámbito de la agricultura urbana. 

El Saneamiento Ecológico se define como aquel que previene y promueve la salud 
de las personas, protege el ambiente, conserva el agua,  recupera y recicla nutrientes, 
a fin de utilizarse en ecosistemas terrestres1.

La  Agricultura Urbana se puede definir como aquella que realiza tanto al interior 
como  en  la  periferia  de  los  poblados  y  establece  intensos  intercambios,  tanto 
ecológicos como económicos con la dinámica urbana2.

El  Saneamiento  Ecológico  es  una  alternativa  a  la  problemática  generada  por  los 
sistemas  de  saneamiento  convencionales:  el  de  caída  y  depósito  y  el  de  flujo  y 
descarga3.

Los sistemas convencionales de aguas negras han demostrado ser inadecuados para 
resolver las necesidades sanitarias de los países en desarrollo. Resultan muy 
costosos y su aplicación ha significado costosísimos subsidios a una pequeña 
parte de la población, usualmente la población menos necesitada. 

Actualmente, 90% de las aguas negras urbanas de los países en vías de desarrollo se 
descargan sin tratamiento alguno, contaminando así ríos, lagos y costas, o 
bien, aguas subterráneas cuando los sistemas son de caída y depósito.

En muchos pueblos de las áreas urbanas y periurbanas de los países del sur, la gente 
vive y cría a sus hijos en ambiente altamente contaminados y esta situación 
ocasiona una alta mortandad infantil. 

Debido a que en los últimos 20 años se han realizado grandes esfuerzos por dotar de 
drenaje a la población, se ha hecho una cultura que demanda estos sistemas 
de flujo  y descarga ya  que se  han promovido como sistemas “limpios  e 
higiénicos”  y  que  además  elevan  el  nivel  de  vida  de  las  personas.  Sin 
embargo, la construcción de estos sistemas es muy caro (implica tuberías de 
descarga y planta de tratamiento) y, debido al alto costo de las plantas de 
tratamiento, al final de los tubos normalmente no se da ningún tratamiento. 

Se estima que en América Latina la proporción de aguas residuales tratadas es de sólo 
el 2% 4. Con esto, el sistema no es “limpio ni higiénico” para el ambiente 
colectivo.

Por  otra  parte,  en  muchos  de  estos  sitios,  la  escasez  de  agua  se  suma  a  la 
problemática y dificultades de proveer a la población de sistemas sanitarios 
de flujo y descarga. En más de la mitad del territorio de México y América 

1 Esrey S.A..  “Cerrando el Ciclo. Saneamiento ecológico para la seguridad alimentaria” UNDP/SIDA, 
México, 2001. Disponible en www.sarar-t.org 
2 Mougeot Luc J.A. “Agricultura Urbana: concepto y definición”, en Urban Agriculture Magazine, RUAF, No. 
1. Disponible en www.ruaf.org 
3 Esrey S.A. “Saneamiento Ecológico”  ASDI. México 2001. Disponible en www.sarar-t.org 
4 Página web de Sarar Tansformación S.C. www.sarar-t.org 
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Latina,  aproximadamente un 40% de la  población padece de escasez de 
agua durante ciertos periodos5.

El inodoro de desagüe consume hasta el 50% del agua doméstica y por esta razón 
puede dejar de ser demandado entre los habitantes de estas regiones.

Cabe resaltar que un adulto genera en 1 año: 50 litros de heces y 400-500 litros de 
orina. Estos 50 litros de heces llegan a contaminar hasta 15,000 litros de 
agua pura “jalándole a la palanca” del escusado, perdiéndose en esta acción 
los nutrientes contenidos en la orina, los cuales provocan la eutroficación de 
los cuerpos de agua receptores.

A esta cantidad habría que añadirle:

los 15,000 a 30,000 litros de las llamadas “aguas grises” o “jabonosas” provenientes 
de la regadera y del lavado de trastes y ropa.

las corrientes de agua pluvial de calles y techos que se juntan con las tuberías de 
drenaje, y

el agua altamente contaminada proveniente de la industria.

De  este  modo,  en  cada  etapa  del  enfoque  de  “flujo  y  descarga”  el  problema  se 
magnifica: el elemento realmente peligroso, los 50 litros de heces, está libre 
para  contaminar  no  solamente  la  orina,  relativamente  inofensiva,  sino 
además  la  gran  cantidad  de  agua  pura  utilizada  para  drenar,  más  una 
cantidad similar o mayor de agua jabonosa. 

Las soluciones “lineales” basadas en los conceptos de “flujo y descarga” y “caída y 
depósito”  han  remediado  algunos  problemas  pero  han  causado  otros: 
escasez y contaminación de agua, y pérdida de nutrientes.

Este  último  aspecto  ha  sido  poco  estudiado  pero  puede  suponerse  que  tiene 
magnitudes importantes. Los nutrientes arrojados a cuerpos de agua por los 
sistemas de drenaje provienen en su mayor parte de sistemas terrestres, 
agroecosistemas,  que  alimentan  a  la  población  humana,  pero  ésta,  no 
devuelve a la tierra los nutrientes excretados, como lo hacen la mayor parte 
de los mamíferos y especies terrestres, sino que se depositan en cuerpos de 
agua y esto, además de la contaminación, ocasiona pérdidas acumuladas de 
nutrientes en los agroecosistemas.

5 Esrey et. Al. Op. Cit, pag 1.
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Los  productores  de  alimentos,  para  suplir  los  nutrientes,  recurren  a  fertilizantes 
químicos que poco a poco han dañado la fertilidad de los suelos debido a su 
efecto desinfectante en la microbiología del suelo, y debido a prácticas de 
sobredosis, los excesos van a dar también a cuerpos de agua, subterránea 
y/o  superficial,  y  con  esto  se  incrementa  notablemente  el  problema  de 
eutroficación y el fenómeno de “hyopoxia” en los mares6.

Ante esta problemática, el Saneamiento Ecológico se presenta como una alternativa 
viable económica,  ambiental,  social  y culturalmente,  y  el  vínculo con la  Agricultura 
Urbana  7   con  prácticas  agroecológicas    resulta  estratégico  para  cerrar  el  ciclo  de 
nutrientes.

Enfoque teórico

Es en la parte ambiental en donde con más énfasis toma importancia el cerrar el ciclo 
de nutrientes utilizando las excretas humanas que son recolectadas de los sanitarios. El 
enfoque de Saneamiento Ecológico (SE) plantea como elemento estratégico el lograr 
integrarlas como fuente de nutrientes a un manejo agroecológico de la  agricultura 
urbana.

Un ciclo cerrado

En el enfoque de SE se considera que cada espacio habitable y de trabajo funciona 
dentro de un ciclo cerrado con flujos entrantes y salientes. En esta tónica, el 
SE hace énfasis en los flujos separados que contienen nutrientes, es decir:

- Agua limpia y alimentos como flujos entrantes; más

- Aguas grises, orina, heces, así como los residuos orgánicos provenientes 
de la cocina y de las plantas como los flujos salientes.

- Las aguas grises pueden recibir un tratamiento biológico muy sencillo para ser 
reutilizadas en el riego.

- Los residuos orgánicos pueden ser composteados y así reintegrar la 
materia orgánica al suelo.

6 La contaminación por nitratos en el Golfo de México ha provocado ya la muerte de 9mil kilómetros cuadrados de mar. Ver: “Geographic distribution of excess agricultural nitrogen in 

the Gulf of Mexico”

Michael R. Burkart* and David E. James USDA-ARS, National Soil Tilth Laboratory 2150 Pammel Drive, Ames, Iowa 50011, U.S.A  *Please refer to: Burkart, M.R. and James, D.E., 1999. 

Agricultural-Nitrogen Contributions to Hypoxia in the Gulf of Mexico. Journal of Environmental Quality 28(3):850-859.

7 La agricultura urbana de traspatio puede decirse que se practica con criterios tradicionales y muy pocas veces con agroquímicos. En la periurbana puede haber unidades de 

producción con alto uso de agroquímicos. En el contexto de este trabajo, se trata de impulsar siempre una agricultura urbana con principios y prácticas agroecológicas.
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Enfoque centrado en el hogar8.

Estos flujos que suelen considerarse como desechos, están definidos como recursos en 
el enfoque de SE, previo tratamiento.

Ante la situación de inseguridad alimentaria, el decremento de fertilidad de suelos y el 
encarecimiento de fertilizantes industrializados en los mercados mundiales, 
existe  la  necesidad  de  utilizar  los  nutrientes  localizados  en  los  residuos 
orgánicos, los cuales incluyen a las excretas humanas (ricas en nitrógeno y 
fosfatos), para su uso en la agricultura, esto incrementa la producción y 
reduce  la  necesidad  de  fertilizantes,  y  con  gran  impacto,  eliminaría  la 
contaminación de cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales, 
evitando los graves problemas de desequilibrio en los ecosistemas acuáticos 
a causa de la contaminación por exceso de nutrientes.

Por lo tanto, el enfoque de SE ofrece una alternativa viable, replicable y sustentable.

En base a  lo  anterior,  se  planteó el  proyecto  de Saneamiento  Ecológico  en  áreas 
urbanas y peri urbanas en Tepoztlán, Morelos, (proyecto TepozEco9), con el objetivo 
de demostrar las ventajas del saneamiento ecológico en el contexto de poblados de 2 
a 50 mil habitantes.

Se trata de un proyecto demostrativo y de investigación a fin profundizar en todos los 
aspectos  que  implica  el  saneamiento  ecológico10.  Estos  aspectos  son  ambientales, 
sociales, culturales, económicos, tecnológicos y hay que considerarlos todos. 

8 Dibujo elaborado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos, para el proyecto TepozEco.

9 Puede verse en www.sarar-t.org 

10 Además de este proyecto en México, existen proyectos piloto en Bolivia, China, Sudáfrica, Mali y Suecia. Todos integrados en el desarrollo del progrma “Ecological Sanitation 

Research (EcoSanRes). Para más información, www.ecosanres.org  
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Por esto, que el enfoque de agroecología va muy bien para sistematizar y documentar 
estas experiencias.

De acuerdo con Altieri, la agroecología es “la disciplina científica que enfoca el estudio 
de la agricultura desde una perspectiva ecológica, y se define como un marco teórico 
cuyo  fin  es  analizar  los  procesos  agrícolas  de  manera  más  amplia.  El  enfoque 
agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales 
de  estudio;  y  en  estos  sistemas,  los  ciclos  minerales,  las  transformaciones  de  la 
energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y 
analizados como un todo. De este modo, a la investigación agroecológica le interesa no 
sólo  la  maximización  de  la  producción  de  un  componente  particular,  sino  la 
optimización  del  agroecosistema  total.  Esto  tiende  a  reenfocar  el  énfasis  en  la 
investigación agrícola más allá de las consideraciones disciplinarias hacia interacciones 
complejas entre personas, cultivos, suelo, animales, etcétera”11.

Objetivos del trabajo:

Sistematizar las experiencias y el principal saber acumulado en el proyecto TepozEco 
con un enfoque agroecológico. Los temas a desarrollar son:

En el ámbito ambiental
- Efectos en la fertilidad del suelo (Pruebas de campo para determinar  dosis, 

diferentes cultivos, maneras de aplicar).
En el ámbito social y cultural

- Salud e higiene
- Resistencia cultural 
- Organización comunitaria

En el ámbito económico
- Sistemas  de  apoyo  (pequeñas  empresa,  privadas  o  mixtas  para  facilitar  el 

mantenimiento y reciclaje de los sistemas domésticos)

Metodología.

Los temas se trataron en un Taller con personas provenientes de diferentes proyectos, 
con  diferentes  experiencias.  Se  reunieron  productores,  técnicos  y  académicos,  de 
diferentes regiones del país y de diferentes países. Después de dinámicas participativas 
para el intercambio de saberes, se llegó a la sistematización de los temas12.

En  el  ámbito  ambiental,  se  reportan,  además,  pruebas  de  campo  realizadas  en 
Tepoztlán,  con resultados hasta ahora obtenidos,  la  discusión de los mismos y las 
futuras líneas de investigación.

11 Altieri M. “Bases Agroecológicas para una agricultura sustentable”. Cap 1.

12 El Taller se realizó gracias al patrocinio del programa EcoSanRes del Stockholm Envionment Institute (SEI). Participaron personas de Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador y México 

(de proyectos que se desarrollan en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Morelos).
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Resultados:

En el Taller se formaron 4 grupos para abordar los temas previamente acordados. 
Estos equipos se formaron por la afinidad de los participantes con la temática.

Tema 1: Fertilidad de la tierra y pruebas de campo.

En  el  taller  se  realizó  una  reflexión  sobre  los  diferentes  tipos  de  agricultura:  la 
tradicional, la moderna, la ecológica. Se ubicó a la agricultura urbana y periurbana a 
fin de distinguirla de la agricultura rural.

Después se plantearon las siguientes preguntas para el trabajo del equipo
Preguntas:

 Fertilidad vs productividad. ¿Puede la orina contribuir a la fertilidad?
 Dosis/ frecuencia/ manera de aplicar (al suelo, a la composta)
 ¿Cómo evaluar efectos en la fertilidad a mediano y largo plazo?
 ¿Qué recursos son necesarios para la investigación/ profundización de estos 

temas?

1.1. Agricultura tradicional/agricultura moderna. 

Con este tema, se quiso reflexionar en el contraste entre prácticas de la agricultura 
tradicional y la moderna. En la tradicional predominan los policultivos, como la milpa, 
en la  que se siembran maíz,  fríjol,  calabazas  y otras comestibles  como tomate de 
cáscara y chiles, además de que pueden crecer ahí quelites y verdolagas.

El maíz, además puede ser de diferentes tipos, como azul, rojo, blanco, para atole, 
para pozole, para tortillas, para forraje, etc. Además del color y uso, estos maíces son 
también  de  diferentes  días  de maduración,  unos  tempranos,  otros  medios  y  otros 
tardíos. 

Con  toda  esta  biodiversidad  y/o  variedad  genética,  los  agricultores  minimizan  los 
riesgos  y  se  ha  comprobado  que  se  tienen  muchos  menos  problemas  de  plagas, 
enfermedades y “malezas”. 

Las prácticas tradicionales de fertilidad de suelos, incluyen el descanso de la tierra por 
uno o dos años,  integración de residuos de cosecha,  dejar  pastar  a las  vacas los 
rastrojos, aportaciones de estiércol y rotaciones de cultivos.

Con  esas  prácticas,  la  agricultura  tradicional  a  funcionado  muchísimos  años  sin 
deteriorar  la  fertilidad,  por  lo  que  se  demuestran  como  prácticas  ecológicamente 
sustentables.

En  contraste,  la  agricultura  moderna  tiende  a  sembrar  monocultivos,  de  una  sola 
variedad,  esto  le  pone  la  mesa  a  plagas  y  enfermedades  y  para  combatirlas  se 
emplean pesticidas contaminantes del medio (aire, agua y tierra) y dañinos a la salud. 
Se  obtienen  altos  rendimientos,  se  cosechan  los  granos  y  normalmente  se  sacan 
también los residuos de cosecha. Se emplean fertilizantes químicos para reponer los 
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nutrientes y a cada aplicación se reduce la vida del suelo dada la alta concentración 
salina de los fertilizantes químicos. A la larga, las tierras pierden su fertilidad natural, la 
cual depende del equilibrio microbiológico del suelo y quedan en dependencia del uso 
de agroquímicos.

La agricultura ecológica,  como respuesta a ese deterioro,  toma las prácticas de la 
agricultura tradicional y las enriquece con otras, como la labranza de conservación, los 
abonos verdes, los acolchados, la aplicación de compostas, la inoculación de suelos 
con bacterias benéficas y micorrizas, etc. Es con el conjunto de prácticas que se logra 
mantener (y en su caso restaurar y/o aumentar), la fertilidad natural de las tierras.

Estos tres tipos de agricultura pueden encontrarse tanto en la agricultura urbana como 
en la  rural.  La  Agricultura  urbana  de distingue  de la  rural  debido a  que  presente 
diferentes problemas y retos, así como diferentes oportunidades y posibilidades. 

Para  el  tema  que  nos  ocupa,  la  gran  oportunidad  existente  en  el  ámbito  de  la 
agricultura urbana es su posibilidad de reciclar los residuos orgánicos que se generan 
en el poblado, contribuyendo de esta forma a evitar contaminación, focos de infección 
y a transformar en un recurso valioso y productivo a la materia orgánica. La agricultura 
urbana  es  sin  duda  una  herramienta  para  lograr  poblados  y  ciudades  más 
sustentables13.

Es en ese conjunto de prácticas ecológicas que se propone el uso de orina como un 
ingrediente más.

Esto hace que la evaluación se vuelva más compleja pues no sólo hay que ver qué 
dosis  es la  que da más kilos de producto por hectárea,  sino que efecto tiene esa 
práctica en la fertilidad natural del terreno. 

Lo anterior es una lógica diferente de querer aplicar la dosis de orina, como si ésta 
fuese un fertilizante químico, pues las dosis necesarias irían de 20 a 30 mil litros por 
hectárea para igualar lo que se pone en fertilizantes químicos (en maíz de 180 a 240 
kilos de nitrógeno)14. La orina tiene 3 gramos por litro de N y por tanto se requieren de 
60 mil a 80 mil litros de orina por hectárea.

A la primera pregunta, ¿Puede la orina contribuir a la fertilidad? el grupo respondió que 
la orina Sí contribuye a la fertilidad, aunque debe manejarse como una práctica más a 
las  que  se  aplican  para  el  manejo  agroecológico  de  suelos.  Por  ejemplo,  sería 
interesante sumar la orina en el proceso de los Tes de composta y otras preparaciones 
interesantes como el bocashi15 y el super Magro16.

La segunda pregunta: Para investigar dosis, frecuencias y maneras de aplicar, el grupo 
puntuó que en cada región existen diferentes cultivos, sistemas de producción, suelos 
y maneras de pensar, por tanto no se pueden dar recomendaciones generalizables, 
pero si  se puede recomendar el  método para experimentar, y se pueden dar unos 

13 Cruz C. “Ciudades Sustentables”, La Habana, 2004.

14 Bar-Yosef, B. 1991. Fertilization under drip irrigation. Fluid fertilizer. Science and technology. Cap. 14, 285-327, citado por Camozzi Maria Elena, “Importancia y manejo del fósforo 

en cultivos hortícolas” Proyecto Fertilizar INTA, Pergamino, Argentina, disponible en www.fertilizar.org.ar/articulos/articulos.asp 

15 Valero G.J. Adecuación del Abono orgánico tipo Bocashi para el Altiplano de México. Inifap, México, 1998. Disponible en www.cedeco.or.cr/docus/cami1.pdf 

16 Ver información en www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/desarrollo_rural/proinder/catalogo/catalogo/tecno/pal-clave.htm 
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rangos iniciales de dosis (rangos de 1 a 6 Litros/m) para no empezar con unas dosis a 
lo loco, como podría ser unos 15 litros/m.
 
El grupo acordó que estos experimentos deben tener rigor científico, por lo tanto es 
necesario hacer análisis de orina, de suelos, de composta, de las aguas (que entran/ 
aguas de riego) a la tierra, para ver si no tienen exceso de nutrientes y de calidad del 
producto.

Las  pruebas  de  campos  deben  evaluar,  por  ejemplo,  la  orina  sola,  la  orina  con 
composta, la composta sola, el testigo y la fertilización con químicos.

En las pruebas con composta, además de la composta tradicional y la lombricomposta, 
existen diferentes modalidades el ya mencionado bocashi, y las formas líquidas como 
el super Magro  y otros líquidos (tes de composta). En todas ellas se puede aplicar 
orina en su proceso de elaboración

Hay que evaluar la aceptación en el medio, y por lo tanto usar testigos vivos: plantas, 
malezas,  animalitos,  semillas.  Es  importante  evaluar  también  la  calidad  de  los 
productos.

¿Cómo evaluar efectos en la fertilidad a mediano y largo plazo?

No solo es necesario evaluar los experimentos pero también los efectos en el suelo a 
mediano y largo plazo. Se propone evaluar en base al % inicial de materia orgánica y a 
los tipo de la misma a fin de poder evaluar cómo se comporta la misma y constatar si 
las prácticas no están “erosionando” las reservas húmicas17. También se podrá utilizar 
el método propuesto por Altieri y Nicholls para evaluar el suelo y los cultivos a largo 
plazo. En el  anexo 1 del presente se reporta el caso de la prueba en maíz realizada 
este año.

¿Qué recursos son necesarios para la investigación/ profundización de estos temas?

Se consideró  que es  muy importante  tener  un  grupo de agricultores  dispuestos  a 
experimentar y tener vínculos con las universidades para hacer análisis.

Realizar todas estas pruebas resulta algo costoso, entonces  se necesita alianzas con 
universidades, laboratorios, estudiantes, y agricultores dispuestos a experimentar. Se 
comentó que hay estudiantes en las Universidades que pueden hacer su servicio social 
o tesis en esta temática. Para lo anterior hay que solicitarlo ante las universidades, y 
en los proyectos, abrir tiempos y disposición para atenderlos y acompañarlos durante 
sus trabajos.

Se  acordó  que  además  de  la  experimentación  con la  orina,  es  necesario  también 
avanzar con la de las heces. Su tratamiento primario (tipo de material secante), su 
tiempo de reposo y tratamiento secundario (enterrado, composteo) y, en su caso, su 
uso directo, evaluando la correcta manera de eliminar los patógenos mediante estas 
prácticas.

17 Gelantinil Juan A. et al “Materia orgánica y nutrientes en suelos del sur Bonaerense. Relación conla Textura y los sistemas de producción”. Disponible en: 

http://www.fertilizar.org.ar/articulos/Materia%20Organica%20y%20Nutrientes%20en%20Suelos%20del%20Sur%20Bonaerense.htm 
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En todos los casos los grandes temas son:

 Efectos en el suelo a mediano y largo plazo, cuidando que a largo plazo las 
prácticas  de  aplicación  de  orina  demuestren  ser  benéficas  para  recuperar, 
mantener  e  incrementar  la  fertilidad  natural  de  los  suelos,  referida  a  su 
equilibrio microbiológico18.

 Combinación  con  otras  prácticas  (acolchados,  abonos  verdes,  compostas, 
lombricompostas, bocashi y aplicaciones líquidas con tes de composta, super 
Magro y otras.

 Dosis y maneras de aplicar en camas biodinámicas.
 Dosis y maneras de aplicar en organoponia19 (orinoponia).

1.2. Resultados de pruebas de campo en Tepoztlán.

Prueba en Maíz.

El sitio. Al sur de la cabecera municipal, se toma el camino hacia Amatlán y a unos 4 
Km., a mano derecha se toma una terracería de aproximadamente 500 metros. Se 
trata de un terreno situado en la falda de un cerro. El propietario, Sr. Rolando X, tiene 
ahí una huerta de limones reales (sin semilla) y otra de guayabas. 

Como información del sitio, el tipo de suelos se clasifica como de los Leptosoles, la cual 
es la nueva categoría que la FAO propuso en 1989 y en ella se fusionaron los litosoles 
y  las  rendzinas.  Se  trata  de  suelos  poco  profundos  limitados  por  una  roca  dura 
continua, o por material calcáreo, sin otros horizontes de diagnóstico más que el A, 
gris u ocre. De textura media y poco desarrollados, en ellos persiste la influencia del 
sedimento superficial. Su vegetación natural es selvas bajas caducifolias.
El Clima es de tipo cálido subhúmedo Aw, con temperatura media de 28º C, Máximas 
de 39º C y mínima de 16º C, altitud media de 1500 msnm, con 700 a 900 mm de 
precipitación anual, concentrada en verano20.

La prueba se estableció entre las hileras de las Guayabas más jóvenes, situadas en la 
parte más baja del terreno. Los arbolitos van de  2 a 4 años, ya en producción. Los 
árboles están sembrados en hileras distanciadas aproximadamente cada 4 metros, sin 
mucha exactitud debido a la pendiente del terreno. Entre las hileras de árboles se 
sembró el maíz con el método de “tlacocol”, el cual consiste en aflojar el terreno con 
azadón  y  sembrar  3  semillas  en  cada  “cajete”.  No  se  hacen  surcos  debido  a  la 
pendiente y pedregosidad del terreno.

Tratamientos.

1.5 litros de orina por cajete.
1  litro de orina por cajete.
0.5 litros de orina por cajete.

18 Existe una preocupación por las prácticas que sobreexplotan los nutrientes, sean químicas o “ecológicas”. Al respecto puede verse, Albrecht W.A. “Loss of Soil Organic Matter and Its 

Restoration” http://www.soilandhealth.org/01aglibrary/010120albrecht.usdayrbk/lsom.html 

19 La orinoponia es una técnica adeuada para la agricultura urbana en situaciones donde no hay tierra y/o la que hay es de mala calidad. Para su descripción puede verse Arroyo F, 

“Organoponics, the use of human urine in composting” en Urban Agriculture magazine No. 10. (sólo en Inglés). Disponible en www.ruaf.org 

20 Labastida José. “Diagnóstico Regional del Municipio de Tepoztlán”. Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del estado de Morelos. 2002
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1.5 litros de orina + 200 gr de compost por cajete.
1  litro de orina + 200 gr de compost por cajete.
0.5 litros de orina + 200 gr de compost por cajete.
Testigo: fertilizante químico a la manera acostumbrada por el productor. 

Se aplicó en 3 fechas. La primera con el maíz de 10 cm, medio litro a cada cajete. La 
segunda, con el maíz de 60 cm promedio, el segundo medio litro, excepto a la parte 
más baja del terreno, la cual se dejó con la dosis de sólo medio litro. Finalmente, la 
tercera fecha, sólo para la parte superior del terreno cuando el maíz había iniciado ya 
su proceso de espigamiento.

El terreno se dividió en tres secciones. En la parte superior se aplicaron las dosis más 
altas (1.5 litros por cajete), en la media, las dosis medias (1 lt.) y en la baja las dosis 
menores (0.5 lt.). Las últimas hileras, a todo lo largo, se dejaron como testigos, con la 
manera del propietario.

El terreno presenta una pendiente aproximada de 30º, de izquierda a derecha. Por 
este motivo, en un inicio se consideró que en la parte superior el suelo sería más 
delgado y en la parte baja más profundo, debido ala erosión. Sin embargo, esto no 
resultó así, posiblemente por la gran cantidad de piedras y al sistema de cultivo por 
cajetes. Al no hacer surcos, se minimiza la erosión.

A continuación se presentan las gráficas de rendimiento:

1.5 lt

1.5 lt + 
compost

Testigos

1 lt. +compost

0.5 lt

0.5 lt. 
+compost

Sólo 
compost

Testigos

Croquis prueba de 
campo Árboles de guayaba
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Como puede observarse en la figura 1, sólo orina en dosis de 1.5 y 1 litro, superaron al 
tratamiento químico (testigo). Al combinar orina y compost, las dosis de 1.5 y i litro 
dan un resultado similar al tratamiento químico.

En la figura 3 es notable que las aplicaciones de sólo orina resultaron mejores en 
producción que las combinaciones orina + composta.  Una posible explicación de este 
resultado  puede  ser  que  los  microorganismos  de  la  composta  “capturaron”  lo 
nutrientes  de  la  orina,  resultando  en  una  menor  disponibilidad  para  la  absorción 
radicular.  De  ninguna  manera  se  puede  concluir  que  no  es  conveniente  aplicar 
composta, quizás es el tiempo y manera de aplicar lo que puede resultar en diferentes 
tasas de absorción de nutrientes. También, el efecto al segundo y tercer año tendrá 
que se  considerado,  pues si  los  microorganismos  de la  composta  “capturaron”  los 
nutrientes de la orina y los mantuvieron en formas orgánicas, se puede esperar que 
para el próximo ciclo esos nutrientes ya han sido degradados por la muerte de los 
microorganismos en la estación seca, y estarán disponible para la próxima temporada. 
También se podría esperar que la cantidad de microorganismos en el suelo será mayor 
el próximo ciclo, gracias a su presencia en la composta y a su multiplicación favorecida 
por la presencia de los nutrientes provenientes de la orina.
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Fig. 4                                                                        Fig. 5
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Respecto al tamaño de las mazorcas, se constatan los resultados del peso. Las de 
menor crecimiento resultaron en el tratamiento de sólo composta, mientras que las 
combinaciones  orina  +  compost   y  orina  sola,  promediaron  en  resultados  muy 
similares, también respecto al testigo (tratamiento químico).

Como conclusión, queda claro que es necesario continuar con la experimentación en el 
mismo sitio 3 o 4 años más y entonces poder evaluar los efectos en suelo y cultivo.

En el Anexo 1 se da la valoración del suelo y el cultivo siguiéndole método propuesto 
por Altieri y Nicholls21, adaptándolo al cultivo de maíz. Esta valoración será referencia 
en los siguientes ciclos para valorar si la práctica de aplicación de orina es adecuada 
como práctica de agricultura ecológica sustentable. 

En el Anexo 2 se presentan las pruebas de campo realizadas en el cultivo de nopal, 
en Tepoztlán, México, de ellas se desprendieron las siguientes conclusiones:

 Aunque los nopales se comportaron bien con dosis de 1 a 6 litros por metro 
lineal, aplicado en la parte central de las hileras, se recomienda que se aplique 
la  dosis  de  más  baja  (1  litro)  y  se  acompañe  de  otras  prácticas 
complementarias para nutrir a la tierra y al cultivo, como serían abonos verdes, 
acolchado, estiércoles y compostas. Lo anterior, tomando en cuenta que las 
cantidades de orina que se logran acopiar en el poblado son pequeñas, y las 
dificultades de logística para trasladar la orina al campo son altas. 

 El momento de aplicar es un tema a investigar también, (tomando en cuanta la 
experiencia con el maíz), puede ser que la combinación de orina con materia 
orgánica,  cause  una  aparente  competencia  por  nutrientes  entre  los 
microorganismos del suelo y la absorción radicular.

 En caso de cultivos de traspatio, se puede aplicar de 2 a 6 litros por metro, 
dado que la cercanía al sanitario permite hacerlo con facilidad. 

 Se requiere evaluar los efectos en el suelo a largo plazo y para ello plantear 
sitios  de  monitoreo  a  4  o  5  años,  con  análisis  de  laboratorio  para  evaluar 

21 AltieriM, Nicholls C. “Sistema agroecológico de evaluación de calidad de suelo y calidad de cultivos en el 
agroecosistema de café”. Universidad de California, Berkley.
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efectos  en  % y  calidad  de  materia  orgánica.  También  se  podrá  aplicar  el 
método de análisis de campo propuesto por Altieri y Nicholls.

 El efecto de la orina como mejorador de la fertilidad de la tierra (incremento de 
los microorganismos benéficos), vs. el efecto deteriorante de los fertilizantes 
químicos, y el análisis de costos de colecta, traslado y aplicación de orina vs. 
compra, traslado y aplicación de fertilizantes químicos, será determinante para 
la toma de decisiones de los productores.

Tema 2. En el ámbito social y cultural
- Salud e higiene
- Resistencia cultural 
- Organización comunitaria

2.1. Salud e Higiene.

Preguntas generadoras:
Principales riesgos: ¿Como minimizarlos?, ¿Cuales son las barreras, tanto para orina 
como para heces?
Temas de investigación
Temas de capacitación dirigida, ¿a quien?
Material educativo y de promoción

Las actividades más delicadas son las relacionadas con el manejo de las heces pues es 
en ellas que pueden existir patógenos causantes de enfermedades humanas. 

En el caso de la orina, se ha estudiado lo suficiente para estar seguros que con el 
reposo de un mes a dos meses en climas fríos (el tiempo estará en función de que se 
realice en la orina el cambio de pH de ácido a alcalino, pues es este cambio natural el 
que elimina a los posibles patógenos).

En primer lugar, como medida básica de higiene todos los estudios y experiencias en 
torno al manejo de los productos en sistemas de saneamiento ecológico, está la gran 
importancia  de  lavarse  las  manos  después  de  cada  actividad,  sea  ésta  de  uso  o 
mantenimiento. También el lavado de manos antes de preparar o consumir alimentos 
es una medida fundamental.

Mantener la higiene de los sanitarios y seguir las recomendaciones para el manejo de 
las heces (heces (vaciado de las cámaras, traslado, aplicación). Para esto se necesita 
generar manuales22.

Parece necesario  elaborar  manuales  dirigidos  a los  usuarios,  al  público  en general 
(como posibles futuros usuarios), y a actores institucionales, tanto no gubernamentales 
como gubernamentales.

22 “Guidelines for the safe use of urine and Feaces in Ecological Sanitation Systems  & Jönsson H. et al. 
“Guidelines on the Use of Urine and Feaces in Crop Production” Report 2004-2 EcoSanRes Publications. 
SEI, Sweden. Disponible en www.ecosanres.org  El proyecto TepozEco está por publicar manuales 
adaptados a las condiciones de México.
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Investigaciones

Se requiere seguir investigando a fin de generar información acerca de parámetros de 
tiempo  de  reposo,  temperatura,  pH,  humedad,  aditivos  que  inactivan  patógenos 
(estructura, hábitos) y las investigaciones de técnicas de tratamiento de heces: 

 tratamiento primario (material secante, pH, humedades), 
 tratamiento  secundario  (tiempo  de  reposo,  composteo  a  temperatura 

ambiental, composteo termófilo, monitoreo de patógeno cuando se entierran, 
reposo en contenedores y/o bolsas, otros…)

Manuales

Para usuarios es fundamental contar con un manual de higiene personal, del hogar, del 
sanitario.
De uso y mantenimiento del sanitario Ecológico Seco con las sugerencias de que hacer 
cuando hay olores, moscas, obstrucción de las mangueras; así como explicar como 
manejar los productos con énfasis en la protección personal al vaciar y transportar las 
heces, y como trata y almacenar la orina.

De beneficio del uso de las excretas y posibles riesgos.

De las maneras y dosis de aplicación de la orina.

Todos los manuales tienen que considerar las costumbres locales y adaptarse a ellas.

Discusión

Dejamos de utilizar la palabra letrina porque tiene un aspecto negativo, entonces lo 
llamamos Sanitario Ecológico Seco (SES).

Es muy importante que el SES tenga lavamanos.

Existen otros riesgos como él de como se siente la gente al trabajar con orina y heces, 
porque se podría hacer el paralelo con la gente que maneja la basura, esta misma se 
siente basura. Hay que cuidar esto al manejar orina y heces. Por esto hay que cambiar 
la mentalidad de la gente, que se sienten orgullosos, que tengan auto estima, que se 
valore  su  trabajo  en  el  proceso  de  manejo  de  excretas.  Fomentar  el  cambio  de 
mentalidades, por lo tanto, en cuestiones de actitud, la gente no estaría trabajando 
con desechos pero con un recurso valioso. 

2.2. Resistencia Cultural     

Preguntas:
Motivos de aceptación o rechazo
¿Qué hacer con el rechazo?
Listado de temas de investigación
Temas educativos
Material de apoyo para actividades y promoción
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En este tema, en resumen, se consideró que los principales motivos de rechazo son el 
temor a enfermedades y la comodidad, en el sentido de resistirse a adoptar un sistema 
sanitario que implica nuevas tareas y actividades en el hogar. 

Por la otra parte, existen motivos de aceptación por las ventajas de ahorro de agua, la 
no  contaminación  al  ambiente  y  el  reconocimiento  de que  en  el  SES se  obtienen 
productos valiosos como recursos productivos.

Para el  caso de que los consumidores se enteren que en el proceso productivo se 
utilizaron  excretas  humanas  como  insumos,  se  deben  tener  a  la  mano  materiales 
informativos que expliquen y ayuden a desmitificar este tema, lo cual es mucho más 
necesario para poblaciones urbanas que para las periurbanas o rurales.

Se consideró como muy importante generar material educativo y de difusión. Pláticas, 
obras de teatro, exposiciones, etc. Recurrir a técnicas de la mercadotecnia moderna a 
fin de ganar adeptos. Aplicar estas técnicas al tiempo que se realiza la recolección de 
orina en eventos públicos con los sanitarios ecológicos portátiles pues de esta manera 
se socializa la práctica y se logra que la aceptación social  se incremente, pues las 
personas viven las ventajas  de no padecer  malos  olores (cuando no hay servicios 
mucha gente orina en las calles durante las fiestas públicas), no se gasta mucho agua 
ni se saturan los pocos sanitarios disponibles, entonces, al tiempo, se aprovecha para 
establecer mesas informativas.

Especialmente importante es lograr generar un material didáctico, divertido y accesible 
que explique con claridad el ciclo de nutrientes.

2.3. Organización comunitaria.

En la mayor parte de las comunidades y municipios de México, y podría  decirse que 
de  América Latina, existen Comités de Agua. Las funciones básicas de estos comités 
han  sido  las  de  cuidar  las  fuentes  de  agua,  gestionar  o  regular  el  abasto  y  el 
mantenimiento al sistema.

Resulta estratégico que estos Comités cuenten con el  respaldo de  la  población y 
logren reglamentar el uso y mantenimiento de los sistemas no sólo del agua, sino 
también del saneamiento. Lo anterior resulta cada vez más importante para defender 
el control comunitario y civil del agua ante la posible privatización de los servicios que 
pudiera significar una pérdida de control del recurso.

Los modelos de Gestión Integral del Agua y el Saneamiento en la mayor parte de 
México son incipientes y se tienen apenas unas cuentas experiencias documentadas. 
Lo  que  va  quedando  claro,  es  que  resulta  muy  deseable  que  la  organización 
comunitaria avance en este sentido con mecanismos de consulta y participación de los 
habitantes  de  las  comunidades,  pueblos,  ciudades  y  municipios,  a  fin  de  que  el 
suministro de agua y saneamiento logre brindarse no como una mercancía más sino 
como la  satisfacción  de  un  Derecho Humano,  pues de ella  depende en  mucho  el 
Derecho a la Salud, a la Alimentación y al la vida digna. 

Otro aspecto de la organización comunitaria es que ésta es necesaria para gestionar 
apoyos ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales para el logro de los 
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proyectos. Esta capacidad de autogestión es muchas veces muy limitada y entonces las 
asociaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG´s), sirven de intermediarios y 
gestores de los proyectos. Este es el caso del proyecto TepozEco, sin embargo, se ha 
planteado que para la próxima etapa se logren avances en las gestiones autónomas 
por parte de las autoridades de la Comunidad par la obtención de apoyos por ellos 
mismos.

Finalmente, está la organización necesaria para:

 la capacitación previa a la construcción de los sistemas, 
 la logística de recepción y reparto de materiales de construcción, 
 la capacitación para uso y mantenimiento y 
 los mecanismos de apoyo para reciclaje de nutrientes provenientes de orina y 

popostas a las familias que no pueden reciclar por sí mismas. 

Todo lo anterior e va logrando poco a poco y paso a paso en un proceso ene. Que es 
necesario limar asperezas y conservar la unidad y funcionamiento de subgrupos.

Como en todos los proyectos, el aspecto de organización es fundamental y se requiere 
poner  atención  en  estos  procesos  a  fin  de  que  puedan  quedar  como  buenas 
experiencias para los vínculos y lazos comunitarios.

De esta misma organización se espera que puedan generarse grupos de agricultores- 
experimentadores para el manejo agroecológico de orina y heces. Esto implica que con 
ellos  se  podrá  iniciar  un  proceso  de  información y  conversión gradual,  en  base a 
parcelas demostrativas, a agricultura ecológica.

3. En el ámbito económico

Preguntas:
Que aspectos hay que tomar en cuenta en cuanto a:
Promoción
Minimización de riesgos
Infraestructura necesaria
Costos/ subsidios
Empresa privada/ municipal/ mixta
Reglamentos
Temas a investigar

En el ámbito económico, siempre y cuando no se violente el control comunitario del 
recurso  agua,  es  posible  que  se  desarrollen  sistemas  de  apoyo  estructurados  en 
pequeñas empresas comunitarias,  para facilitar  el  mantenimiento  y reciclaje de los 
sistemas domésticos de saneamiento ecológico y agua.

Cuando  una  comunidad,  o  gran  parte  de  ella,  opta  por  sistemas  de  saneamiento 
ecológico, aunque el enfoque de reciclaje esté centrado en el hogar, en casos urbanos 
donde los predios no tengan mucho espacio para la agricultura urbana, o en caso de 
familias que no puedan, por falta de tiempo, practicarla, se requiere de un servicio que 

17



Sarar Transformación SC

apoye  la  recolección,  transporte,  almacenaje  y  aplicación  de  la  orina  y  heces 
excedentes.

A nivel familiar, pudiera organizarse un sistema de recolecta de garrafones llenos por 
vacíos.  Una posibilidad sería,  por  ejemplo,  el  compromiso de la familia  es dejar el 
bidón lleno en la puerta, el servicio toma el bidón lleno y deja uno vacío.

A nivel publico, fiestas, escuelas o eventos, la orina tiene que ser trasladada a un 
centro de almacenaje previo a la aplicación a fin de que se cumpla el tiempo de reposo 
necesario para el cambio de pH y por tanto la eliminación de patógenos de la orina se 
realice y entonces los riesgos estén minimizados.

A nivel municipal se vislumbra una posibilidad de crear un sistema mixto, municipal y 
privado, para que se pueda obtener financiamiento para realizar el transporte (ruta de 
colecta, días de recolecta). 

En  todos  los  niveles,  pero  especialmente  en  el  familiar,  se  requieren  trabajos  de 
capacitación, información impresa y acompañamiento en el proceso de adopción de los 
sistemas de saneamiento ecológico.       

Es necesaria, para todos los niveles, una reglamentación tiene que existir por parte de 
la empresa o del municipio, para establecer lineamiento desde recolecta, transporte, 
uso y cuestiones de salud (que pasa con las personas que trasladan la orina, a que 
enfermedades están expuestas, etc....). Pensemos en con un enfoque de una nueva 
cuidad con Saneamiento Ecológico. Entonces se necesita cambio (orina, heces, aguas 
grises) y rediseñar una reglamentación de vivienda, redes internas y externas. Apostar 
a esto es apostar a un nuevo modelo. 

Hay que  unir infraestructura, costos y subsidios. No solo hay que ubicar soluciones 
domesticas, pero también ubicarnos en un contexto urbano, con concentración mayor: 
condominios, con red especial de orina, verticales o horizontales.

Se debe desarrollar un análisis de sistema de reglamentos, costos para ver que tan 
rentable puede ser para el municipio hacer estos cambios.

Para el sistema de las heces, desarrollar algo similar a lo de orina.
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Alcance y significancia.

El proyecto TepozEco tiene el objetivo de poder generar experiencias replicables en el 
mismo municipio, en el Estado de Morelos, en otros estados de México y en otros 
países, especialmente de América Latina y el Caribe. Para lo anterior, se sabe que no 
se actúa de manera aislada. Hay otros proyectos y otras experiencias con las que 
hemos establecido contacto, a fin de que en base a un trabajo en red, el saneamiento 
ecológico pueda expandirse en muchas regiones y para muchas familias. Se trata de 
lograr que se generen políticas públicas favorables a este enfoque y en detrimento de 
las soluciones lineales contaminantes que hasta ahora predominan. Lograr lo anterior, 
necesaria  mente  será  un  trabajo  de red con sus  respectivos  focos  nodales,  como 
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puntos  de  referencia  regionales  del  saneamiento  ecológico  y  sus  vínculos  con  la 
agricultura urbana y la agroecología.

Conclusiones y/o Recomendaciones.

1. Seguir avanzando en la generación de experiencias y conocimiento en torno al 
saneamiento ecológico y las maneras de lograr cerrar el ciclo de nutrientes, 
implica  y requiere  de un trabajo en red con muchos grupos,  en diferentes 
geografías y contextos.  

2. El enfoque de la agroecología aplicado a la agricultura urbana y periurbana 
resulta el más adecuado para impulsar el enfoque del saneamiento ecológico. 
No es en los criterios de la agronomía convencional donde encontramos la vías 
para  integrar  la  orina  y  heces  humanas,  de  poblados  completos,  en  la 
agricultura. 

3. Un  elemento  estratégico  es  el  de  lograr  grupos  de  agricultores-
experimentadores en torno a la incorporación de orina y heces a las prácticas 
agroecológicas de la agricultura urbana y periurbana.

4. La aceptación de este enfoque filosófico (el del saneamiento ecológico y el de 
la agroecología), requiere de procesos de acción-reflexión-investigación con los 
grupos y actores comunitarios.

5. Se requiere de mucho trabajo, documentación del mismo y demostración en 
terreno  para  que  estos  enfoques  logren  imponerse  como  políticas  públicas 
nacionales, reemplazando a las actuales políticas contaminantes, agresivas al 
medio y a las personas. 
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Anexo 1

Calidad de suelo     
1. Estructura 

Valor establecido
Característica

Valor en el campo

1 Suelo polvoso, sin granulos visibles 8
5 Suelo suelto con pocos granulos que 

se rompen al aplicar presión suave
10 Suelo friable y granular, agregados 

mantienen formas después de 
aplicar presión suave, aun 

humedecidos

2. Compactación e infiltración
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 Compacto, se anega 7
5 presencia de capa compacta 

delgada, agua infiltra lentamente
10 suelo no compacto, agua infiltra 

fácilmente

3. Profundidad del suelo

Valor establecido
Característica Valor en el 

campo
1

Subsuelo  casi expuesto
5

5 Suelo superficial delgado (menos de 10 
cm.)

10 Suelo superficial más profundo (mas de 
10 cm.)

4. Estado de residuos
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 residuo orgánico presente que no se 
descompone o muy lentamente

6

5 aun persiste residuo del ano pasado 
en vías de descomposición

10 residuos en varios estados de 
descomposición, pero residuos viejos 

bien descompuestos

5. Color, olor y materia orgánica
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 Suelo de color pálido, con olor malo 
o químico, y no se nota presencia de 

materia orgánica o humus

6

5 suelo de color café claro o rojizo, sin 
mayor olor y con algo de materia 

orgánica o humus
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10 suelo de color negro o café oscuro, 
con olor a tierra fresca,  se nota 

presencia abundante
de materia orgánica y humus

6. Retención de humedad

Valor establecido
Característica Valor en el campo

1 suelo se seca rápido 6
5 suelo permanece seco en época 

seca
10 suelo mantiene algo de humedad en 

época seca
 
7. Desarrollo de raíces

Valor establecido Característica Valor en el campo
1 raíces poco desarrolladas, enfermas 

y cortas
5

5 raíces de crecimiento algo limitado, 
se ven algunas raíces finas

10 raíces con buen crecimiento, 
saludables y profundas, con

abundante presencia de raíces finas

8. Cobertura de suelo
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 suelo desnudo 8
5 menos de 50%  del suelo cubierto 

por residuos, hojarasca o cubierta 
viva

10 mas del 50% del suelo con 
cobertura viva o muerta

9. Erosión
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 erosión severa, se nota arrastre de 
suelo y  presencia de cárcavas y 

canalillos

6

5 erosión evidente pero baja
10 no hay mayores signos de erosión

10.Actividad biológica 
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 sin signos de actividad biológica, no 
se ven lombrices o invertebrados 
(insectos, arañas, centipides, etc.)

6

5 se ven  algunas lombrices y 
artrópodos

10 mucha actividad biológica, 
abundantes lombrices y artrópodos
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 Promedio Calidad de suelo
6.3

Salud del cultivo    
                                                                                                    
Apariencia
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 cultivo clorotico o descolorido con 

signos severos de deficiencia de 
nutrientes

5

5 cultivo verde claro, con algunas 
decoloraciones

10 Follaje color verde intenso, sin 
signos de deficiencia

Crecimiento del cultivo
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 Cultivo poco denso, de crecimiento 

pobre. Tallos y hojas cortas y 
quebradizas. 

5

5 Cultivo más denso pero no muy 
uniforme, con crecimiento nuevo y 
con tallos aun delgados

10 Cultivo denso, uniforme, buen 
crecimiento con tallos gruesos y 
firmes

Resistencia o tolerancia a estrés (sequía, lluvias intensas, ataque de plagas,  
etc.)
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 susceptibles, no se recuperan bien 

después de un estrés
4

5 sufren en época seca o muy lluviosa, 
se recuperan lentamente

10 soportan sequía y lluvias intensas, 
recuperación rápida 

Incidencia de enfermedades
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 Susceptible a enfermedades, mas 

del 50 % de plantas con síntomas
8

5 entre 20-45%  de plantas con 
síntomas de leves a severos

10 resistentes, menos del 20%  de 
plantas con síntomas leves

5.  Competencia por malezas
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 cultivos estresados dominados por 

malezas
5
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5 presencia media de malezas, cultivo 
sufre algo de competencia

10 cultivo vigoroso, se sobrepone a 
malezas, o malezas chapeadas no 
causan problemas

Rendimiento actual o potencial
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 Bajo con relación al promedio de la 

zona
4

5 Medio, aceptable
10 bueno o alto

Diversidad genética
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 Pobre, domina una sola variedad de 

maíz
4*

El criollo presenta 
variabilidad de azul y 
blanco

5 Media, dos variedades
10 Alta, mas de dos variedades

Diversidad vegetal
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 Monocultivo 1
5 Maíz + otro cultivo
10 Maíz con dos cultivos o más

Diversidad natural circundante
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 rodeado por otros cultivos, campos 

baldíos o carretera
5

5 rodeado al menos en un lado por 
vegetación natural

10 rodeado al menos en un 50 % de 
sus bordes por vegetación natural

Sistema de manejo
Valor establecido Característica Valor en el campo
1 Monocultivo convencional, manejado 

con agroquímicos
5

5 En transición a orgánico, con 
sustitución de insumos

10 Orgánico diversificado, con poco uso 
de insumos orgánicos o biológicos

Promedio Salud del Cultivo
4.6
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Anexo 223

Pruebas de campo. 

Tenemos reportes de pruebas de campo realizadas en Suecia, Zimbabwe y México24.
Las pruebas de campo se realizaron para estudiar los efectos de la orina humana en 
las cosechas de granos y para valorar la eficiencia del nitrógeno, por ejemplo, cómo la 
mayor parte del nitrógeno puede ser asimilado por los cultivos comparando con la 
absorción de los fertilizantes minerales.

Además se realizaron mediciones de las pérdidas de amonio después de que la orina 
humana  fue  aplicada a  los  campos  por  diferentes  métodos  de  aspersión  tanto  en 
siembras como en cultivos en crecimiento y para la cantidad de nitrógeno residual en 
el  suelo después de la  cosecha. En estos experimentos,  las pérdidas en forma de 
amonio fueron, en promedio, del 5%. Para minimizar las pérdidas es recomendable 
aplicar con mangueras o aspersores y cubrir con tierra de forma inmediata.

En Tepoztlán, México, en el marco del proyecto de Saneamiento Ecológico Urbano y 
periurbano, se realizaron pruebas de dosis de orina en cultivos de nopal, aguacate, 
maíz y jitomate. 

A continuación se reportan los resultados obtenidos en las pruebas de campo para 
nopal.

Los sitios, procedimientos y resultados.

Nopal 1.

Se localiza en un lugar cercano a las montañas, y esto lo hace templado, protegido del 
viento. El clima se clasifica de tipo C (cw2) (b), con temperaturas promedio mínima de 
5°C,  medias  de 22°C y máximas  de 36°C.  Las  altitudes es  de 2,200  msnm y las 
precipitación promedio es de 1,500 mm, concentrados principalmente en verano. Las 
heladas en invierno pueden ser de 20 a 40 días. En temporada de lluvias se llegan a 
presentar de 3- 4 granizadas.

Edad: Aprox. 6 años, plantas de tres pencas (tres niveles).

La separación entre hilera e hilera de nopal es de aprox. 1.2 mts. El huerto está bien 
abonado con estiércol de vaca. La aplicación parece que se llevó a cabo el año 2002.

23 Documento elaborado con la colaboración de Magdalena Bulnes P.
24 Para Zimbawe, Morgan Peter. “Experiments using urine and humus derived from ecological toilets as a 
source of nutrients for growing crops”. 3rd World Water Forum 2003. Disponible en 
http://aquamor.tripod.com/Kyotto.htm
Para Suecia, ver www.ecosanres.org 
Otras experiencias están documentadas en las memorias de la tercera conferencia de saneamiento 
ecológico realizada en Durba, sud-África. Puede seguirse el vínculo desde la página de EcosanRes.
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En el huerto existen montones de composta hechos con desecho de nopal, estiércol 
más un activador comercial de la empresa NonCom. Ésta composta va a ser aplicado 
éste año donde se requiera (quizá en el huerto de abajo).

También cuentan con un abono “Composta líquida”, para aplicación foliar (50kg. de 
estiércol, en 200 lt de agua más un activador).

En este sitio hay una transición de suelos Leptosoles, la cual es la nueva categoría que 
la FAO propuso en 1989 y en ella se fusionaron los litosoles y las rendzinas. Se trata de 
suelos poco profundos limitados por una roca dura continua, o por material calcáreo, 
sin otros horizontes de diagnóstico más que el A, gris u ocre. De textura media y poco 
desarrollados,  en ellos persiste la  influencia  del  sedimento  superficial.  Estos suelos 
están, en el sitio de trabajo, imbricados con Andosoles, los cuales se caracterizan por 
un horizonte A1 de gran espesor. Se sitúan al norte del Municipio y del Estado, en 
áreas de reciente actividad volcánica. Pueden sustentar desde selva baja caducifolia, 
bosques mixtos y bosques de coníferas, sobre un substrato de rocas ígneas basálticas. 
Estos suelos retienen mucho fósforo que no puede ser absorbido por las plantas. La 
fase  húmica  puede  amortiguar  el  problema  del  fósforo,  sin  embargo  con  la 
deforestación y práctica de agricultura química en ellos, el humus se va perdiendo y el 
problema del fósforo aparece. Su mejor uso es el forestal. Tienden a ser ácidos, lo cual 
se  acentúa  con  prácticas  agrícolas  inadecuadas  como  monocultivo  y  aplicación  de 
químicos. En ellos se cultiva mucho el nopal, y como en este sitio, aguacate, cítricos y 
maíz.

El análisis reporta 
pH 5.56
Materia orgánica %    8.71
Textura Franco-arcillo-limoso

Diseño del experimento:

En plática con los productores se consideró que la mejor forma sería la de aplicar cada 
tratamiento a 3 hileras consecutivas en franjas de 7 a 15 metros. 

Se consideró que los tratamientos fueran los siguientes: 

• aplicación como se pensaba hacer por el productor
• aplicación de orina a una dosis de 1 lt/m
• aplicación de orina a una dosis de 2 lt/m
• aplicación de orina a una dosis de 3 lt/m

Se estuvo evaluando cuál sería el mejor lugar de la huerta, y se determinó en ellas 
como ya se describió.

Se hicieron 2 aplicaciones en las fechas:  julio y agosto del 2003
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La muestra de orina aplicada, reportó:

PH 9.21
Nitratos (mg/L)    416.55
N-amoniacal (mg/L) 1,108.52
N-orgánico (mg/L) 1,136.80
N-Total (mg/L) 2661.87
Potasio (mg/L) 1,818.0
Sodio (mg/L) 1,946.0
Fósforo total (mg/L)    310.0
Coliformes totales (mg/L)   < 2

Se realizaron  2 monitoreos en 2 cortes, los cuales se reportan en la tabla y gráfica 
siguientes:

Dosis Hilera Kilos 
17/12/0
3

Kilos
15/01/0
4

1 litro/m2 1 3.140 9.550
2 0.790 3.830
3 0.940 4.310

 Promedio 1.623 5.896
2 litros/m2 1 2.140 6.820

2 3.850 7.570
3 4.940 11.88

Promedio 3.643 8.756
3 litros/m2 1 3.190 8.220

2 2.850 10.00
3 5.670 6.480

Promedio 3.903 8.233
Testigos  (0 
lts)

1 2.150 8.590

2 2.000 8.590
3 4.680 6.140

Promedio 2.940 7.773
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Nopal 2

Se ubica en el lugar conocido como “Cuauhquihauac”
Se accede por camino de terrecería desde el Km. 5 de la carretera Tepoztlán, San Juan 
Tlacotenco.  El huerto tiene 6,000 m2 aprox.
Edad de los nopales: 1 año 3 meses
La separación entre hileras es de 1.40 m aprox. y tienen de 50-60 mts de largo

El huerto está abonado con estiércol.
Hasta arriba del huerto, hay 5 hileras sin abonar, a las cuales se aplicó lombricomposta 
a una razón de 100-200grs /planta (costo 3.00 pesos / kg). En ellas se realizaron 3 
aplicaciones en las fechas: 4 de julio, 8 de agosto y 10 de septiembre de 2003.

La aplicación se realizó de la siguiente manera:

• Los tratamientos se aplicaron en la parte alta del huerto, en la cual se tienen 5 
hileras de 50 mts aprox. cada una, sin ningún tipo de fertilización.

• A estas cinco hileras se les aplico lombricomposta a una proporción de 2 bultos 
de 50 kg/hilera.

• Los tratamientos con orina se aplicaron en esta parte del huerto, a partir de la 
segunda hilera del huerto, en un tramo de 38 mts.

• En los tratamientos se aplicaron 3 dosis distintas de orina ( 1lt/m, 1.5lt/m y 2 
lt/m), en bloques de 3 hileras contiguas por 7 mts  de largo.  Dejando 1 metro 
libre entre tratamiento y tratamiento, para minimizar el efecto orilla.

• Cada bloque se marco con un listón de color, de acuerdo a la dosis aplicada. 
Así  se tuvo  verde:  1lt/m,  amarillo  1.5 lt/m,  rojo 2 lt/m,  yute: sin orina; 
cordel de rafia: 3 lt/m

• Para efectuar la aplicación de lombricomposta y de orina, se aflojó el terreno 
(superficialmente, para no lastimar las raíces del nopal) entre hilera e hilera.
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• La aplicación de orina se realizó,  sobre la  parte superior  de cada hilera de 
nopal.

• En estas decisiones contamos con la opinión de Don Faustino.

El tipo de suelo, de acuerdo al mapa edafológico, se trata de un suelo Andosol húmico. 
Los Andosoles se caracterizan por un horizonte A1 de gran espesor. Se sitúan al norte 
del Municipio y del Estado, en áreas de reciente actividad volcánica. Pueden sustentar 
desde  selva  baja  caducifolia,  bosques  mixtos  y  bosques  de  coníferas,  sobre  un 
substrato  de  rocas  ígneas  basálticas.  Estos  suelos  retienen  mucho  fósforo  que  no 
puede ser absorbido por las plantas. La fase húmica puede amortiguar el problema del 
fósforo, sin embargo con la deforestación y práctica de agricultura química en ellos, el 
humus se va perdiendo y el problema del fósforo aparece. Su mejor uso es el forestal. 
Tienden a ser ácidos, lo cual se acentúa con prácticas agrícolas inadecuadas como 
monocultivo y aplicación de químicos. En ellos se cultiva mucho el nopal.

El análisis de suelo nos reporta que presenta una textura Franco-arcillo-limoso, con pH 
de 5.68.

La altitud aproximada es de 1800 msnm. El clima corresponde al tipo C (w2), templado 
sub-húmedo. Temperaturas mínimas promedio de 13°C, medias de 24 y máximas de 
38°C., el promedio de precipitación anual es de 900 mm, concentrados en su mayor 
parte en verano y de 0 a 20 días con heladas en invierno.

La muestra de orina reporta25: 

PH 9.1
Nitratos (mg/L)    417.89
N-amoniacal (mg/L) 1,352.02
N-orgánico (mg/L) 1,222.66
N-Total (mg/L)
Potasio (mg/L) 2058.66
Sodio (mg/L) 1560.66
Fósforo total (mg/L)   824.0
Coliformes totales (mg/L)   < 2

Observaciones:

La aplicación de orina se llevó a cabo directamente en el campo sin dilución, ya que 
durante las dos semanas anteriores, estuvo lloviendo en abundancia y se esperaba la 
continuación de las lluvias.
     En el bosque junto al huerto se colectaron hongos del tipo Amanita cesarea, los 
cuales crecen cuando ya ha llovido mucho.

Número de plantas de cada tratamiento
25 Es el promedio de la muestras.
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 De arriba hacia abajo y de oeste a este

Color Dosis lt/m 1era hilera
# plantas

2ª hilera
# plantas

3era hilera
# plantas

Total de 
Plantas

Verde 1 17 16 16 49
Amarillo 1.5 15 16 17 48

Rojo 2 16 16 17 49
Yute SIN ORINA 17 16 16 49

Cortes.

Dosis
Hilera No.  de 

pencas
Kilos
24/10/0
3

No.  de 
pencas

Kilos
20/01/0
4

1 lt/m 1 3 0.562 19 3.79
2 3 0.562 9 1.57
3 1 0.280 11 1.94

Promedio 0.468 2.43
1.5 lt/m 1 2 0.475 22 4.42

2 2 0.475 23 4.03
3 2 0.650 26 4.62

Promedio 0.533 4.35
2 lt/m 1 2 0.360 17 3.56

2 2 0.360 19 3.02
3 3 0.570 12 2.92

Promedio 0.430 3.16
3 lt/m 1 30 4.75

2 1 0.520 27 3.77
3 31 5.87

Promedio 0.520 4.79
Testigo

1 1 0.055 13 1.97
2 1 0.055 4 0.52
3 3 0.700 16 2.95

Promedio 0.270 1.81
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Observaciones y conclusiones.

En ambos campos se presentó pudrición bacteriana,  que provocó pérdidas de plantas, 
afortunadamente no de manera significativa, como para invalidar los resultados de las 
pruebas.

Los resultados, en general nos dicen que las dosis de 1 ½ a 3 litros por metro son 
buenas, pudiendo aplicar hasta 9 litros por metro, repartidos en 3 fechas, en caso de 
nopales no abonados con estiércol.

En el caso de nopal 2 los datos coinciden con la lógica de que a mayor dosis mayor 
producción. En el caso de nopal 1, la dosis de 2 litros fue mejor que la de 3 y los 
testigos (sin orina) fueron mejores que con 1 litro. Esto debido a que en este sitio se 
habían aplicado tratamientos de estiércol de res y esto sin duda fue un factor que 
modificó los resultados.

El efecto de la orina como mejorador de la fertilidad de la tierra (incremento de los 
microorganismos benéficos), vs. el efecto deteriorante de los fertilizantes químicos, y el 
análisis de costos de colecta, traslado y aplicación de orina vs. compra, traslado y 
aplicación de fertilizantes químicos, será determinante para la toma de decisiones de 
los productores.

En este punto es necesario aclarar y considerar que los problemas de logística y costos 
que  representaría  colectar  orina  domiciliaria,  no  hace  económicamente  viable  la 
propuesta. Es necesario colectar la orina de escuelas y sanitarios públicos para obtener 
volúmenes importantes. Aún así, la orina que es posible recolectar en todo el municipio 
de  Tepoztlán,  si  se  lograra  colectar  la  de  todas  las  escuelas  y  algunos  sanitarios 
públicos en fiestas, sería de aproximadamente 100 mil litros, lo cual, a dosis de 1 litro 
por metro cuadrado, sólo es suficiente para 10 hectáreas de terreno agrícola.

Si  fuera  el  caso  de aplicar  9  litros  por  metro,  en una  nopalera  de 1  hectárea se 
utilizarían 90 mil litros de orina.
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Por lo anterior, la recomendación es de aplicar las dosis posibles, a un litro 
por metro, abriendo una zanja en la parte media de las hileras, se aplica y se 
tapa inmediatamente. Es recomendable aplicar también estiércol, composta, 
lombricomposta y, de ser posible, algún tipo de acolchado.

Conviene hacer énfasis en el efecto restaurador de la fertilidad que puede tener la 
orina y demostrar esto con los análisis de laboratorio. Este tipo de estudio se requiere 
plantear a por lo menos 5 años y actualmente no es tan fácil financiar un proyecto de 
esta naturaleza y con esa necesaria duración. 

El valor económico de la fertilidad de la tierra es algo que no se considera en muchos 
estudios y análisis de costo-beneficio productivista, sin embargo su efecto en el valor 
de la tierra y por tanto como bien de capital, es necesario reconocer y hacer notar este 
beneficio.  Quizás,  considerándolo,  pueda  haber  apoyos  de  subsidio,  aunado  a  los 
beneficios que como consecuencia de la aplicación de orina en el campo, se tendrían 
en  la  zona  urbana  en  cuanto  a  ahorro  de  agua (y  de  bombeo de  los  pozos  y  a 
depósitos en las partes altas del poblado), y la no contaminación de cuerpos de agua.

Respecto al aumento de las dosis y su frecuencia, la hipótesis de trabajo es que la 
orina sirve como alimento a los microorganismos benéficos del suelo26, responsables de 
la fertilidad del mismo. Como ya se mencionó, las aplicaciones de orina serán más 
efectivas  si  se  acompañan  de  otras  prácticas  tendientes  al  cuidado  de  los 
microorganismos,  como  los  acolchados,  las  aplicaciones  de  composta  o 
lombricomposta,  abonos  verdes,  residuos  de  cosecha  y  métodos  de  labranza  de 
conservación. Esto último es también importante para evitar la inmovilidad del fósforo 
y posibles problemas con el sodio, el cual podría desplazar a otros cationes de los 
coloides minerales, sin embargo, al tener un aporte constante de materia orgánica, los 
coloides orgánicos harán un trabajo de colchón o “buffer” de este posible problema. De 
cualquier forma sería uno de los parámetros a observar en futuros estudios.

Finalmente,  se  reitera  que  dadas  las  limitaciones  para  la  colecta  de  orina  en  el 
poblado, y hasta que eso no logre superarse, dosis de uno a tres litros son adecuadas. 
En huertos de traspatio será más factible ir aplicando, tramo por tramo, la orina que se 
colecte por la familia Lo anterior sin descuidar las aplicaciones de estiércol, composta 
y/o lombricomposta, abonos verdes, espina de nopal y acolchados.

26 Sin embargo, hay que hacer pruebas de dosis adecuadas, ya que cantidades mayores podrían reflejarse 
en problemas de lixiviación de nutrientes.
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	Los sistemas convencionales de aguas negras han demostrado ser inadecuados para resolver las necesidades sanitarias de los países en desarrollo. Resultan muy costosos y su aplicación ha significado costosísimos subsidios a una pequeña parte de la población, usualmente la población menos necesitada. 
	Actualmente, 90% de las aguas negras urbanas de los países en vías de desarrollo se descargan sin tratamiento alguno, contaminando así ríos, lagos y costas, o bien, aguas subterráneas cuando los sistemas son de caída y depósito.
	En muchos pueblos de las áreas urbanas y periurbanas de los países del sur, la gente vive y cría a sus hijos en ambiente altamente contaminados y esta situación ocasiona una alta mortandad infantil. 
	Debido a que en los últimos 20 años se han realizado grandes esfuerzos por dotar de drenaje a la población, se ha hecho una cultura que demanda estos sistemas de flujo y descarga ya que se han promovido como sistemas “limpios e higiénicos” y que además elevan el nivel de vida de las personas. Sin embargo, la construcción de estos sistemas es muy caro (implica tuberías de descarga y planta de tratamiento) y, debido al alto costo de las plantas de tratamiento, al final de los tubos normalmente no se da ningún tratamiento. 
	Se estima que en América Latina la proporción de aguas residuales tratadas es de sólo el 2% 4. Con esto, el sistema no es “limpio ni higiénico” para el ambiente colectivo.
	Por otra parte, en muchos de estos sitios, la escasez de agua se suma a la problemática y dificultades de proveer a la población de sistemas sanitarios de flujo y descarga. En más de la mitad del territorio de México y América Latina, aproximadamente un 40% de la población padece de escasez de agua durante ciertos periodos5.
	El inodoro de desagüe consume hasta el 50% del agua doméstica y por esta razón puede dejar de ser demandado entre los habitantes de estas regiones.
	Cabe resaltar que un adulto genera en 1 año: 50 litros de heces y 400-500 litros de orina. Estos 50 litros de heces llegan a contaminar hasta 15,000 litros de agua pura “jalándole a la palanca” del escusado, perdiéndose en esta acción los nutrientes contenidos en la orina, los cuales provocan la eutroficación de los cuerpos de agua receptores.
	A esta cantidad habría que añadirle:
	los 15,000 a 30,000 litros de las llamadas “aguas grises” o “jabonosas” provenientes de la regadera y del lavado de trastes y ropa.
	las corrientes de agua pluvial de calles y techos que se juntan con las tuberías de drenaje, y
	el agua altamente contaminada proveniente de la industria.
	De este modo, en cada etapa del enfoque de “flujo y descarga” el problema se magnifica: el elemento realmente peligroso, los 50 litros de heces, está libre para contaminar no solamente la orina, relativamente inofensiva, sino además la gran cantidad de agua pura utilizada para drenar, más una cantidad similar o mayor de agua jabonosa. 
	Las soluciones “lineales” basadas en los conceptos de “flujo y descarga” y “caída y depósito” han remediado algunos problemas pero han causado otros: escasez y contaminación de agua, y pérdida de nutrientes.
	Este último aspecto ha sido poco estudiado pero puede suponerse que tiene magnitudes importantes. Los nutrientes arrojados a cuerpos de agua por los sistemas de drenaje provienen en su mayor parte de sistemas terrestres, agroecosistemas, que alimentan a la población humana, pero ésta, no devuelve a la tierra los nutrientes excretados, como lo hacen la mayor parte de los mamíferos y especies terrestres, sino que se depositan en cuerpos de agua y esto, además de la contaminación, ocasiona pérdidas acumuladas de nutrientes en los agroecosistemas.
	Los productores de alimentos, para suplir los nutrientes, recurren a fertilizantes químicos que poco a poco han dañado la fertilidad de los suelos debido a su efecto desinfectante en la microbiología del suelo, y debido a prácticas de sobredosis, los excesos van a dar también a cuerpos de agua, subterránea y/o superficial, y con esto se incrementa notablemente el problema de eutroficación y el fenómeno de “hyopoxia” en los mares6.
	Un ciclo cerrado
	En el enfoque de SE se considera que cada espacio habitable y de trabajo funciona dentro de un ciclo cerrado con flujos entrantes y salientes. En esta tónica, el SE hace énfasis en los flujos separados que contienen nutrientes, es decir:
	
- Agua limpia y alimentos como flujos entrantes; más

- Aguas grises, orina, heces, así como los residuos orgánicos provenientes de la cocina y de las plantas como los flujos salientes.
	- Las aguas grises pueden recibir un tratamiento biológico muy sencillo para ser reutilizadas en el riego.

- Los residuos orgánicos pueden ser composteados y así reintegrar la materia orgánica al suelo.
	Enfoque centrado en el hogar8.
	
	Estos flujos que suelen considerarse como desechos, están definidos como recursos en el enfoque de SE, previo tratamiento.
	Ante la situación de inseguridad alimentaria, el decremento de fertilidad de suelos y el encarecimiento de fertilizantes industrializados en los mercados mundiales, existe la necesidad de utilizar los nutrientes localizados en los residuos orgánicos, los cuales incluyen a las excretas humanas (ricas en nitrógeno y fosfatos), para su uso en la agricultura, esto incrementa la producción y reduce la necesidad de fertilizantes, y con gran impacto, eliminaría la contaminación de cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales, evitando los graves problemas de desequilibrio en los ecosistemas acuáticos a causa de la contaminación por exceso de nutrientes.
	Por lo tanto, el enfoque de SE ofrece una alternativa viable, replicable y sustentable.
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