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INTRODUCCIÓN 
 
 

Se conoce que la población de los países en vía de desarrollo, no cuentan con servicios sanitarios 

seguro a los riesgos de contaminación, ya sea del agua, el suelo o el aire;  los centros urbanos 

alcanzan a tener  sistemas de alcantarillado cuya disposición final es el río, los lagos y otras fuentes 

de agua, considerando a los mismos,  espacios marginales sin tratamientos adecuados,  componente 

de la idiosincrasia de los países en desarrollo, así lo sostiene los organismos internacionales y las 

Naciones Unidas a través de su organismo respectivo OMS/OPS.  

 

En el Perú, la situación es como  se describe en el párrafo anterior,  y en cuanto a la amazonia se 

encuentran datos muy alarmantes por la contaminación generalizada, empezando por el agua,  es 

contaminada por diversos componentes, donde la explotación de hidrocarburos y minería en sus 

cuenca para ello, además se suma la población en general, que por no existir  políticas de 

saneamiento, se vierten  toda la masa de excretas a las fuentes de agua y esta misma es consumida 

por la población  rural principalmente, entonces la ingesta de coliformes y demás componentes 

bióticos y abióticos de la excreta se hace más efectiva, con ello también se involucra a la población 

hidrobiológica, los peses, los manatíes, los delfines, los lobos de rio que según estudios de la 

Universidad de Columbia en New York están siendo seriamente afectados, principalmente su sistema 

de vida, al punto de tener manatíes ciegos por efecto o ingesta deodeitos de Toxoplasma gundi, los 

lobos de rio atacados por Distemper, enfermedad viral muy severa, como lo sostiene el Médico 

veterinario Claudio Soldevilla de la reserva natural Quisto-cocha/Iquitos. Entonces  el presente trabajo 

tiene como objetivo  ayudar en la búsqueda de  mecanismos viables, sostenibles y sustentables que 

ayude cuando menos a disminuir los efectos de la contaminación con excretas humanas, a las fuentes 

de agua, los suelos, el aire y se propone con ello ayudar a mejorar los estándares de salud y  

autoestima de la población. 
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En el presente estudio se trabajó con  dos centros poblados dentro de los límites del área geográfica 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, cuyas excretas tanto de la población adyacente, 

como de la  universitaria  o van directamente al río o quebradas o llegan luego de sedimentarse los 

restos  fecales al río Nanay, que a su vez es la fuente que abastece de agua a todos los caseríos y 

centros poblados asentados en sus riberas y  la capital del departamento de Loreto. Con este trabajo 

se pretende  sensibilizar a la población, ante problemas de contaminación por excretas tratando de 

propiciar el uso de   carbón vegetal como fijador de humedad olor y el sólido de la excretas, dado a su 

alto poder de absorción (cinco veces de su peso), absorbe líquido y con ello se da el manejo 

adecuado a este problema y por otro lado se da uso a  residuos sólidos producto de los excedente 

domésticos, restos de cosechas y partes de las plantas, como hojarasca, frutas desechadas, 

cascaras, cortezas, etc. 



 

CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

El manejo de las excretas es un problema de millones de seres humanos en el mundo 

así, Ban Ki-moom Secretario General de las Naciones Unidas estima que 2500 millones no 

cuentan con salubridad adecuada, 1000 millones defeca al aire libre, y  800 mil niños mueren al 

año por indigestión, entonces miramos nuestra población y el problema resalta como la luz de la 

luciérnaga en una noche de oscura. NORDIN (2010). 

La población rural y urbana marginal se contamina más fácilmente que el de la metrópoli por lo 

precario de su infraestructura sanitaria y no hay una política eficaz y eficiente en este rubro, por 

que prioriza otros temas o muchas veces no prioriza nada y la población esta indefensa, y esta 

situación repercute en los organismo mundiales de salud y medio ambiente. Por tanto conviene 

preguntarnos: ¿Cómo la descarga de residuos fecales en el  entorno de las poblaciones del 

estudio con la consiguiente generación de gases y olores propios de las excretas produce  

contaminación del ambiente y visual además del  deterioro de la autoestima personal de los 

habitantes? 

 

1.1.2 Hipótesis 

El uso del carbón vegetal en  letrinas secas, se convierte en alternativa segura para el 

manejo de excretas en estas poblaciones. 
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1.1.3 Identificación de las variables 

 Variable independiente 

- Adopción de letrinas secas. 

 Variable dependiente 

- Uso de  letrinas precarias. 

- Contaminación de  aguas. 

- Conciencia poblacional. 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

 Adopción de letrinas secas. 

- La aceptación o rechazo espontaneo a la oferta. 

- Difícil acceso a las letrinas. 

- Ubicación de letrinas dentro de la casa. 

- Aceptación de letrinas. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

 Sensibilizar sobre las características del uso del carbón vegetal en la  mejora de  

letrinas de esta población en comunidades rurales de Puerto Almendra y Nina Rumi.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Ofertar el uso de carbón vegetal como otra alternativa al problema de las excretas. 

 Conocer su disposición al uso de este método o tipo de letrina. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Estimar la salud, ponerle coste a la  vida y a la muerte o a los efectos que las enfermedades 

producen sobre la calidad de vida, es sin duda difícil, pero comenzar a generar información sobre 

el mismo nos permitirá crear herramientas para mejorar la economía de la salud y principalmente 

al uso de los recursos y a temas de financiamiento de los sistemas de salud, el entorno 

socioeconómico y la evaluación económica de las intervenciones.  El estudio se justifica porque 

es necesario  buscar alternativas de solución a la contaminación del ambiente por excretas 

dispuestas  al aire libre que permitan mejorar la autoestima de las poblaciones rurales; la 

correcta disposición de las excretas es fundamental para preservar la salud de las comunidades 

rurales y urbanas. 

Las importancia de estudio radica en evaluar si las poblaciones del estudio, dentro de la 

implementación de posibles proyectos de saneamiento básico ambiental tiene el efecto de 

adoptar nuevas tecnologías y la implementación de los mismos. Para resaltar esto es 

característico conocer, la percepción de las poblaciones y el efecto que depende de las 

características de la comunidad, que pueden darse en estas comunidades y del proyecto (el nivel 

de desarrollo de la comunidad, el nivel de capital humano de los participantes, y la inclusión de 

programas de capacitación a la comunidad sobre proyectos de saneamiento).  



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1  Ubicación del área experimental 

El estudio se desarrolló en las comunidades  de Puerto Almendra y Nina Rumi, las 

mismas que se encuentran ubicados dentro del perímetro de los terrenos de la UNAP al margen 

derecho del río Nanay, a 8 y 9 km de la ciudad de Iquitos. Politicamente pertenecen al Distrito de 

San Juan, Provincia de Maynas, región Loreto. 

 

2.1.2 Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años comprendidos entre el 2013-

2014, indica las siguientes características: 

_Temperatura media mensual: 27ºC 

_Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

_Precipitación media anual: 2937,47 mm 

_Humedad relativa: 85%  

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la investigación 

El método usado fue el evaluativo, porque permitió realizar  evaluaciones simples, basado 

en la recolección sistemática de datos cuantitativos y cualitativos, que hizo posible realizar el 

análisis mediante procedimientos estadísticos simples para sacar informaciones válidas y 

Etnográfico (Encuestas), por la naturaleza  de la investigación. 
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2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño será no experimental. Es NO EXPERIMENTAL, por que estudiará una situación 

dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio.  

 

2.2.3 Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra se ubica en todas las familias que 

actualmente residen en estas comunidades. 

Para el tema de la caracterización de los aspectos socioculturales y percepción de la tecnología 

propuesta, en las comunidades se tomó una  Muestra de Conveniencia, es decir se encuestó a 

las personas más antiguas porque conocen la realidad de sus comunidades (20% de la 

población). 

Los pobladores de ambas comunidades, se destacan que desarrollan trabajos homogéneos; 

para lo cual  (D’ARCY 1999), manifiesta que se puede tomar de un Universo de 1000 personas 

el 15% de la población Para evitar sesgos mayores se tomó el  20% de la población. 

 

Comunidad Nº Familias (fi) Muestra 20% 

Puerto Almendra 82 16 

Nina Rumi 86 17 

 

 

2.2.4 Diseño de la entrevista 

Se adoptó el procedimiento de la entrevista abierta, por ser una técnica útil para obtener 

informaciones prácticas más relevantes. Para obtener evidencias empíricas de la forma y 

cantidad en que la población en estudio  percibe los problemas de saneamiento básicos y piensa 

sobre sus aspiraciones para con el ambiente, se recurrió a  encuestas estructuradas con 

preguntas y cerradas para algunas cosas. 

 



[14] 

2.2.5 Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico y presentación de resultados se utilizó cuadros de 

distribución de frecuencias y el análisis del mismo se realizó por medio de cálculos porcentuales.



 

 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Excretas humanas y el saneamiento básico 

ELÍAS MAZHINDU, TRYNOS GUMBO, TENDAYI GONDO (2012), sostienen, que hay 

una disparidad entre el crecimiento humano y urbano, y la ejecución del sistema de 

saneamiento. Hasta se agrave ponerla en práctica de gestión de los residuos sólidos y estos 

empañan sobre los ecosistemas, y el producto de este desajuste se llama “Urbanización en 

salud” y en muchos casos este es el producto de las migraciones y/u ocupaciones de espacios 

sin las redes de salubridad adecuados, para que este evacuen sus residuos a una planta 

procesadora segura eficaz e eficientemente a tolerante cero (0) a residuos vivos de cualquier tipo 

de organismos. 

 

NISHIMURA AUGUSTO (2010), cita a Guerrero H. T., que sostiene que las infecciones 

intestinales es una constante en la zona rural de San Luis de Potosí México. Es esto como 

producto del mal tratamiento de las excretas, las defecaciones son al aire libre y esta práctica es 

de siempre. También sostiene que con un adecuado manejo se puede reducir hasta un 36% de 

enfermedades intestinales y la mortalidad por diarreas. Así mismo sostiene que las ideas de los 

sanitarios ecológicos de romper o interrumpir la vía fecal ano, mano, boca, complementado por 

el hábito del lavado de manos. Finalmente, sostiene que se puede cuestionar que las letrinas 

ecológicas puedan afectar la poca práctica y/o el agua. 

 

CASTILLO L. (2003), sostiene que los sanitarios ecológicos son un sistema para el tratamiento 

de las excretas humanas y son capaces de eliminar los microbios que nos enferman, sin 
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consumir ni contaminar las aguas, este sostiene a las letrinas ecológicas como una tecnología 

eficiente sencilla y digna, que aún es desconocida y desvalorada. 

 

BUCK C. (1999), frente al manejo de las excretas con baños ecológicos sostiene: Los pobres 

viven en entornos peligrosos, aislados de las fuentes de información y de oportunidades que 

mejoran su nivel y calidad de vida. 

 

ZUÑIGA (2003), sostiene que las letrinas convencionales sirven temporalmente para el manejo 

de las excretas, pero se deben tener los espacios suficientes para sus instalaciones, tratando de 

no contaminar las aguas, evitar los olores y la propagación de la fauna transmisora. 

 

ANORUE C. (2010), dice “Primero que nada el sanitario seco es una técnica que nos permite 

liberarnos de la idea de que el agua sirva para transportar desechos. 

 

DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL DSA.  2009. EXCRETAS. Son residuos que el cuerpo 

humano elimina por los intestinos después que los alimentos han cumplido sus funciones dentro 

del organismo. Las excretas son también vías de salida de gérmenes y parásitos que circulan 

frecuentemente  por el cuerpo humano por lo que se considera un foco infeccioso, haciéndose 

necesario un buen manejo como el de ponerlo a distancia, guardarlo convenientemente lejos de 

la mano del hombre, insectos, roedores y del agua. 

También las excretas son microorganismo, que por excelencia, rápidamente sufren acción de las 

bacterias descomponiéndole en sustancias asimiladas por las plantas. 

 

ANNIKA N. (2010), sostiene que las excretas humanas pueden ser reutilizadas, promoviendo la 

salud y por tanto la disminución en la transmisiones de enfermedades. Así mismo sostiene que 

en poblaciones de bajos recursos económicos y sin un programa saludable, es común ver 
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muestras de enfermedades por efectos de las infecciones. Este tipo de infecciones superan a las 

muertes por SIDA, Malaria, Sarampión, todas juntas (UNICEF – OMS. 2009), así DAR FUR – 

Sudan el 80% de las muertes no se dio por la guerra civil que afrontaron si no por la infección de 

sus excretas, causadas por lo precario e insalubre de  sus baños. 

 

En número de personas sin condiciones sanitarias seguras en el 2004 fue de 26 mil millones al 

42% de la población mundial (ROCKSTROM AL 2005). 

 

En el mundo solo 350 millones de habitantes cuentan con el (5%) de saneamiento seguro de 

aguas residuales. Pero los excrementos humanos pueden aportar millones de toneladas de 

fertilizantes equivalente al 20% o 30% de la producción mundial de fertilizantes en el mundo, sin 

embargo casi en su totalidad van a  parar en las agua, a través de aguas RESIDUALES (KENE 

ET AL 2010) y WINKER  ET AL (2009) pero el gran problema de la utilización de las excretas 

como fertilizante es la contaminación de los patógenos (MOE AND RHEINGANS, (2006). 

 

PETER HAUSEN, PHAMPHUE, FLEMINGKONRADSE, LISE KLANK Y 

ANDERSD’ALSGAARDS (2009) – Sostienen que durante siglos los agricultores en Vietnam 

usaron las excretas humanas como fertilizantes, solo que la medida sanitaria es de esperar 6 

meses para su uso. 

 

En un experimento de ½ tonelada de excretas aplicando cal entre 0 – 11%, se observó que el pH 

se elevó hasta  el 11.6% y la mortalidad de los huevos fue superior al 99% en un tiempo 

comprendido entre 105 – 117 días de almacenamiento. La OMS, calcula que más de 2 mil 

millones de personas están infectadas por helmintos a nivel mundial. 
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UK UPRETI, P SHRETHA Y P. PANDEL 2006, sostienen que la orina humana NPK en 

proporción de 039,  0.12, 0.26 es de acción rápida, pudiendo el hombre orinar por encima de 550 

litros por año, pudiendo contener 4kg H, gr, 0.36kg  K y 1 kg de Potasio. 

 

LC DUNKER Y GN MATSE BE (2008).Sostiene que en la naturaleza, los excrementos de los 

seres humanos así como de los animales desempeñan un papel importante en la construcción 

de los suelos sanitarios y proporciona valiosos nutrientes para las plantas. 

 

3.1.2 Usos medicinales del carbón vegetal 

El carbón o la madera quemada, tiene la propiedad única de absorber o remover gases 

venosos, drogas, químicos, tóxicos, bacterias y virus. Un carbón de buena calidad puede ser 

hecho de cáscara de coco y de cualquier clase de madera como eucalipto, sauce, pino y roble. 

El carbón que encontramos en los supermercados para la barbacoa no es para uso medicinal, ni 

debe ingerirse, pues está procesado con químicos tóxicos. El carbón medicinal lo puede 

conseguir en tiendas naturistas, herbolarios o ser hecho fácilmente en casa. Para propósitos 

medicinales, corte el carbón en pedazos grandes. Esterilícelo calentándolo en una vasija de 

barro de 20 a 30 minutos. Muela los pedazos de carbón hasta producir polvo fino y guárdelo en 

un recipiente seco y bien cerrado. Ventajas del Carbón: Es simple de hacer y de usar, es barato 

y fácil de adquirir. Es inofensivo y muy efectivo. El carbón no tiene efectos tóxicos. Use la 

cantidad que necesite, con la frecuencia que lo necesite. Mezcle cuidadosamente de una a dos 

cucharadas de polvo de carbón en poca agua, llene el vaso con más agua y tómesela 

http://www.plantas-medicinales.es/usos-medicinales-del-carbon-vegetal-activado/ 

La investigadora finlandesa Janna Pitkien ha llevado a cabo ensayos sobre materiales de alta 

porosidad como zeolitas, carbón activado y carbón vegetal en los que descubrió que el carbón 

vegetal mejora substancialmente el crecimiento bacteriano. 

http://saludnatural.biomanantial.com/drogas-naturales-para-la-felicidad/
http://www.biomanantial.com/virus-papiloma-humano-dieta-fitoterapia-para-tratarlo-a-2256-es.html
http://www.biomanantial.com/shop-es.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Janna_Pitkien&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
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http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_preta 

Carbón vegetal y carbón vegetal activado ¿Cuál es la diferencia? 

No es lo mismo el carbón activado que el carbón normal. Éste último es mucho más poderoso. El 

carbón normal es producto de la quema de madera en un entorno controlado, mientras que el 

carbón vegetal activado es el resultado de someter el carbón (generalmente de la cáscara del 

coco) a altas temperaturas con vapor de agua a fin de oxidarlo. Este proceso consigue que el 

carbón desarrolle un sinnúmero de pequeños poros. Esos agujeros son los que hacen que el 

carbón activo sea mucho más absorbente que el carbón normal. 

Carbón vegetal en la dieta? 

Es un complemento dietético, eficaz para tratar problemas digestivos, desde halitosis hasta 

diarrea aguda. El carbón vegetal activo se obtiene mediante la carbonización de la cáscara de 

coco. En la actualidad, es el adsorbente (cualidad de atraer y retener en la superficie de un 

cuerpo moléculas o iones de otro) natural más poderoso, por lo que es capaz de fijar sobre su 

superficie todas aquellas sustancias, bacterias, toxinas y gases que no sean saludables para el 

organismo. Precisamente, uno de sus usos médicos es cuando existe sospecha de intoxicación 

o envenenamiento. El carbón vegetal produce un efecto antidiarreico por un mecanismo de 

absorción intestinal de agua. Asimismo, tiene la capacidad de inactivar toxinas y 

microorganismos presentes en el intestino.  

 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/complementos_diet

eticos/2008/02/07/41708.php. 

Una gran variedad de microorganismos (bacterias, protozoarios, algas, hongos, microcrustáceos 

y nemátodos) forman una delgada capa biológica sobre la superficie del lecho de arena (20 mm), 

la cual es en gran medida responsable del mejoramiento de la calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua. El filtro de arena consta de un tambo de lámina o plástico de 200 litros, 

empacado con una capa de arena fina y una o dos capas soporte de grava graduada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_preta
http://saludyalimentacion.consumer.es/diarrea
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Opcionalmente puede llevar una capa intermedia de carbón vegetal. Además requiere tubería de 

PVC o galvanizada, conexiones y un par de llaves (ver Figura 5). Trabaja a flujo descendente. La 

biocapa del lecho  de arena necesita agua y alimento continuo y la arena debe mantenerse 

húmeda, por lo tanto, el filtro debe preferentemente funcionar sin interrupción. La tasa de 

filtración debe ser constante en la medida de lo posible y dentro del rango de 0.01 a 0.1 m3/m2-hr. 

Cuando la turbiedad sea mayor a 10 UTN pero menor a 30, es conveniente colocar un lecho de 

gravilla sobre una malla o charola perforada que actúe como prefiltro encima de la arena. La 

prefiltración gruesa previene que el filtro lento se obstruya en corto tiempo, ayudando a mejorar 

la calidad del agua filtrada. Estos filtros lentos de arena caseros pueden proporcionar de 2.5 a 25 

litros por hora de agua filtrada, razón por lo cual se debe almacenar en tanques para tener una 

reserva. Si el filtro trabajara las 24 horas del día, la producción sería tal que a cada miembro de 

una familia de 5 personas le corresponderían hasta 120 litros diarios de agua de buena calidad 

para todo uso. 

 

Beneficios del Carbón Vegetal Activado para la Salud  

El Carbón Vegetal Activado es el mayor absorbente natural que existe y por ello se emplea para 

eliminar todas aquellas sustancias, bacterias, toxinas y gases que no sean saludables para el 

organismo.  

 

Clínicamente se utiliza para neutralizar intoxicaciones o envenenamientos. Resulta mucho más 

efectivo si está en polvo, aunque en capsulas también es muy bueno. Por ello es bueno tener 

siempre carbón vegetal activado en nuestras casas, sobre todo si tenemos hijos, ya que si el/a 

niño/a a ingerido alguna sustancia tóxica podemos actuar rápidamente dándole carbón y 

después llevándolo al hospital. Recordemos que la absorción del carbón es muy grande y actuar 

pronto puede salvar la vida de nuestros/as hijos/as. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf
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Pero además de esta gran propiedad, el carbón vegetal activo, es aconsejado en casos de 

intoxicación alimentaria con resultados de diarrea ya que tiene la capacidad de inactivar toxinas y 

microorganismos presentes en el intestino y de producir un efecto de absorción intestinal. 

 

Como complemento alimenticio, siempre que se consuma entre comidas (y no en las comidas) 

es beneficioso para evitar flatulencias (gases intestinales) y para evitar la alitosis (mal aliento 

originado por fermentaciones intestinales). 

 

Se debe de consumir con abundante agua, fuera del horario de las comidas y su uso debe ser 

puntual y no prolongado en el tiempo. El té, el café y el vino y los medicamentos reducen su 

poder de absorción por lo que no es conveniente consumirlos al mismo tiempo. Pero también es 

aconsejable su consumo para las personas que se quieren desintoxicar del cigarrillo, el alcohol o 

las drogas, ya que el carbón activado absorbe ciertas substancias químicas responsables de la 

dependencia física. 

//www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/mexicona/r-0060.pdf 
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3.1.3 Contaminación del agua y tratamientos 

JORGE SANTO DOMINGO  Y NICOLÁS ASHBOLT 2012, AFIRMAN LO SIGUIENTE: 
 

AGENTES     PATOGENOS     TRANSMITIDOS   POR   EL   AGUA 

NOMBRE 
/MICROORGANISMO 

PRINCIPAL ENFERMEDAD SECUELAS PRIMARIAS 

 
Salmonella  TYPHi 
Salmonella  paraTYPHi 
Otras Salmonella 
S Higuellasp. 
 
Vibrio cholerae 
 
(Enteropatogena) E. coli 
Yewrsiniaenterolitica 
Campylobacterjejuni 
 
Leptospira 
 
Enterovirus 
 
Virus de la Polio 
Coxsakie virus A 
Coxsakie virus B 
Los rotavirus 
Virus de Hepatitis  A 
Virus de Hepatitis  E 
 
Los Prolozoos 
Acanthamocbacastellani 
Balantidium café 
Entamoebahistolítica 
Giardia lambie 
 
Helmintos 
Ascareslumbncoides 
Otros. 
 

 
Fiebre tifoidea 
Fiebre paratifoidea 
Salmonelosis 
Disentería bacilar  
 
Cólera 
 
Gastroenterites 
 
Gastroenterites 
 
Gastroenterites 
 
Orina del hombre y animales 
Poliomietetes 
Menengitesaseptica 
Menengitesaseptica 
Gastroenterites 
Hepatitis infecciosa 
Hepatitis  aborto involuntario y 
muerte 
Meningoencefaletes amebiana 
Balantidiosis (disentería) 
Disentería amebiana 
Giardiasis (gastroenteretes) 

 
Las heces humanas 
Las heces humanas 
Las heces humanas 
Las heces humanas y 
otros animales 
Las heces humanas y el 
Zooplantam 
Las heces humanas y 
animales 
Las heces humanas y 
animales 
Las heces humanas y 
animales 
 
 
 
 
 
Heces humanas 
Heces humanas 
Heces humanas 
Heces humanas 
Heces humanas 
Heces humanas 
Heces humanas 
Heces humanas 
heces humanas y 
animales 
Excretas Animales 

 
 

OJOLOWOSAEED 2011: Sostiene que los resultados físicos y químicos de los residuos líquidos 

y sólidos arrojaron una contaminación de: E. coli, Proteus sp. Enterobacter sp, Acromonas sp 

Klepsiella sp, Salmonella sp en 16 muestras de sólidos totales = 802 – 2711 ppm.  De sólidos-

líquidos = 550 – 1990 ppm. 
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Recomiendan que las aguas tienen que ser tratadas antes de ser descargadas, además afirma 

que según Long man Dictionary o contemporánea (2003) sostiene  “La excreta es el sólido o 

residuo líquido que las personas o animales producen o deshacen de sus cuerpos” también hace 

hincapié que la OMS afirma (1992), que 4 millones de niños y adultos mueren por diarrea cada 

año por ingesta de alimentos o aguas contaminadas. 

 

SEARSSON JOBLENG Y RICHARD DUREN (2002). Tras muchos años de investigación llego a 

la conclusión siguiente: La orine de la mujer contiene un grupo de hormonas llamadas 

estrógenos, tanto sintéticos como naturales, causando impacto sobre la vida silvestre afectando 

la fertilidad masculina, disminuyendo la libido y en casos severos el comportamiento masculino, 

pudiendo tener carácter o efecto irreverente permanente. 

 

EL ESTRÓGENO ETEMILESTRADID (EE2), es un componente de la píldora anticonceptiva, y 

se libera al medio acuático a través de las redes de desagüe, por ello la legislación prima para la 

protección y conservación de las masas de aguas europeas. Preguntan ¿A qué precio se pueden 

limpiar o liberar las aguas de esta hormona?¿Valdría la pena calcular efectos de la píldora? 

Puede ser una acción cautelar demasiada alta. El efecto de la norma va hasta 2016 y finalmente 

producen una afirmación de LYONS 2008, que notifica que la feminización de la vida silvestre y 

la des-masculinización de especies, siendo notorios en los que viven alrededor del medio 

acuático. La píldora viene ahora en 32 formas diferentes, y es utilizado por ciento de millones en 

el mundo. En el Reino Unido en algunos ríos al 100% de peces Rutelusrutelus  ya muestran 

características femeninas los peces machos. 

 

OPS/OMS (4-2008). En América no hay acceso a los servicios del agua potable, así alrededor de 

26 millones de las áreas urbanas y marginales sufren de este producto, así como 51 millones de 

las zonas rurales, si lo tienen son de forma ineficiente. 



[24] 
 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, de 241 millones de habitantes, solo el 13% recibe algún 

tratamiento de sus aguas residuales producidas, lo que significa que las aguas residuales de 208 

millones de personas llegan a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno. Se debiera buscar el 

uso de tecnologías apropiadas que signifiquen solución a los problemas. 

 

DUNCAN MORA, JON LANE, BET SCOTT, DAVID TROUK (2010). Sostienen, entre otras 

cosas que 2.6 millones en el mundo carecen de saneamiento y eliminación segura de las 

excretas, esto constituye aproximadamente el 10% de la carga mundial de las enfermedades 

principalmente las diarreas, hoy se busca adecuar un sistema de saneamiento y cambiar su 

comportamiento. El saneamiento mejorado tiene un impacto en la salud. 

 

SCHOUW, NANNET (2002). Sostienen que una persona entre 20-80 años defeca entre 200 – 

400 g/día de esto: 

 N  = 7.6 – 7.9 g/día 

 P   = 1.6 – 1.7 g/día 

 K  = 1.8 – 2.7 g/día 

 S  =  1.0 – 1.1 g/día 

 Ca = 0.8 – 1.5 g/día 

 Mg = 0.3 – 0.4 g/día 

 

La excreta de un adulto es más húmeda que las de un niño, será porque toma más agua. 
 
 
BARRIOS, CARLOS (6-2008), sostiene en el artículo de la revista Dedos, que en la 

recomendación de la aplicación sanitaria ambiental se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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Análisis de factibilidad de las medidas recomendadas o a recomendar 

Para el criterio La recomendación obtiene mayor puntaje 

cuando: 

Compatibilidad con creencias y conocimiento. Las creencias de la población son más 

compatibles con los que se les va a 

recomendar. 

Beneficios Cuando lo que se los recomienda tiene para 

ellos varias consecuencias positivas. 

Costo en recurso o dinero Cuando la recomendación no requiere que se 

inviertan recursos para aplicarla. 

Costo en tiempo Cuando se requiere muy poco tiempo y 

esfuerzo. 

Costo de esfuerzo Cuando aprenderle no es complicado, solo 

requiere muy pocos pasos (1 o 2) 

  

 

Asimismo sostiene que en el enfoque constructivistas de los programas de adecuación sanitaria para 

adultos, se debe de tener en cuenta el siguiente criterio: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

TIPO DE CONTENIDO 

 

 

Al término del proceso de capacitación, los 

participantes estarán en condiciones de: 

Captar el saber teórico para conocer las 

causas y efecto de las diarreas, los parásitos 

en el aparato digestivo y las enfermedades en 

la piel de los niños.  

CONTENIDOS CONCEPTULES SE BRINDA 

INFORMACIÓN. 

Se brinda información sobre lo básico de las 

enfermedades causadas por el agua. 

Parasitosis, acaroses, la importancia del agua. 

Aplicar el saber teórico con una actitud positiva 

y responsable respecto a la adopción de 

comportamientos adecuados e higiene y 

saneamiento en sus hogares y en su 

comunidad. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Se da refuerzo a las actitudes positivas 

respecto al cuidado de la higiene y del 

saneamiento. 

Acomodar el saber práctico que poseen 

precisamente, con el nuevo saber teórico 

captado, para diseñar, describir y efectuar 

diferentes procedimientos de higiene y 

saneamiento. 

CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

Se tiene sesiones demostrativas y reuniones 

con comunicación interpersonal sobre 

mensajes prácticos sobre la higiene en el 

hogar y mantenimiento de letrinas y manejo de 

desechos sólidos. 
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COLOR DE LAS HECES FECALES. El color característico de las heces se debe a la acción de 

bilirrubina, que es un compuesto de color dorado-amarillento que produce el hígado en forma de 

bilis y los vierte al intestino delgado. Una vez en el intestino delgado, mediante la acción de la 

flora intestinal y el pH, se convierte de color verdoso (la biliverdina) y luego se va cambiando a 

color negro o marrón. 

Las heces de color marrón-café oscuro, este color se debe a que las heces han permanecido 

mucho tiempo en el tracto intestinal. Las heces de color verdoso, han pasado muy rápidamente 

por el trato intestinal, este fenómeno es muy común en los bebes, cuyo intestino aún  no está 

preparado para absorber los nutrientes eficazmente. Heces blanquecinas (están cubierta por una 

mucosa) propia de parasitosis. Heces muy negras, sangrado, estomago o tubo digestivo, 

presencia de elementos no digestivos. 

 

ADEWOGA THOMAS et al (2013), trabajando en Nigeria acerca de las moscas domésticas 

como transmisores de helmintos a partir de excretas humanas, encontró o llego a la conclusión 

luego de estudiar que: 

Chrysomyamegacephala    =   125  =  41% 

Mosca doméstica  =   107  =  35% 

Mosca sorbens  =     71  =  23% 

Que estas moscas fueron viables en transmisión de A lombricoides y trichura (huevos) y pueden 

estar involucrados en la epidemiología de los helmintos intestinal humano. 

 
Carbón vegetal, características físicas.- Según el Departamento de Agricultura de USA, el 

biocarbón es un absorbente de contaminantes gaseosos y líquidos, como enmiendo del suelo 

mejora las propiedades físicas y químicas y se constituye en una alternativa segura para el 

medio ambiente, y la aplicación tradicional de la tierra. Así lo determina SZOGI, ARIEL (2010). 
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MARA D, LANE J, SCOTT B, TROUBA D. (2010). Sostienen en sus estudios recientes sobre 

los efectos de las   excretas humanas en la salud de la misma, expresa lo siguiente: 

2,6 mil millones de personas en el mundo carecen de saneamiento-la eliminación segura 

adecuada de las excretas humanas.  La falta de saneamiento contribuye a aproximadamente el 

10% de la carga mundial de la enfermedad, que causa enfermedades diarreicas principalmente. 

En el pasado, las agencias gubernamentales han construido típicamente infraestructura de 

saneamiento, pero los profesionales sanitarios se concentran ahora en ayudar a las personas a 

mejorar su propio saneamiento y cambiar su comportamiento. 

 
El saneamiento mejorado tiene un impacto significativo no sólo en la salud, pero en el desarrollo 

social y económico, especialmente en los países en desarrollo.  

 

El sector de la salud tiene un importante papel que desempeñar en la mejora del saneamiento en 

los países en desarrollo a través de la elaboración de políticas y la implementación de los 

programas de saneamiento.  

 

ANTECEDENTES: Desde la intervención de John Snow en la bomba de BroadSt, el efecto de la 

calidad del agua, la higiene y el saneamiento en la prevención de las muertes por diarrea ha sido 

siempre objeto de debate. La evidencia identificada en anteriores comentarios es de calidad 

variable, y en su mayoría se refiere a la morbilidad en lugar de mortalidad. 

Se basó en tres revisiones sistemáticas, dos de ellos por la Colaboración Cochrane, se centró en 

el efecto de lavado de manos con jabón en la diarrea, de mejora de la calidad del agua y de 

evacuación de excretas, respectivamente. El efecto estimado sobre la mortalidad por diarrea fue 

determinada mediante la aplicación de las normas adoptadas para este suplemento, en su caso. 

El efecto sorprendente de lavado de manos con jabón es consistente a través de diferentes 

diseños de estudio y patógenos, aunque depende del acceso al agua. El efecto de tratamiento 

de agua aparece igualmente grande, pero no se encuentra en pocos estudios ciegos, lo que 



[28] 
 

sugiere que puede ser en parte debido al efecto placebo. Hay muy poca evidencia rigurosa en 

beneficio de la salud de los servicios de saneamiento; cuatro estudios de intervención fueron 

finalmente identificados, aunque todos eran cuasi aleatorios, tenían morbilidad como el 

resultado, y estaban en chino. 

Proponemos reducciones de riesgo de diarrea de 48, 17 y 36%, respectivamente, asociados con 

el lavado de manos con jabón, mejora de la calidad del agua y eliminación de excretas como las 

estimaciones del efecto de la Lista Modelo. La mayor parte de la evidencia es de mala calidad. 

Se necesitan más ensayos, pero la evidencia es, sin embargo, lo suficientemente fuerte como 

para soportar la prestación de suministro de agua, saneamiento e higiene para todos. SANDY 

CAIRNCROSS (2010).   

 

Aunque se ha avanzado mucho en la reducción de la mortalidad por diarrea, especialmente 

como consecuencia del aumento del uso de la terapia de rehidratación oral (TRO), la diarrea 

sigue siendo la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años de edad, después de la 

neumonía. Es responsable de aproximadamente 1,7 millones de casos de diarrea, o en promedio 

2,9 episodios / niño / año, y se estima que 1,87 millones de muertes de niños menores de 5 años 

de edad. La mayor carga de la enfermedad está en los niños en el rango de edad de 6 a 11 mes: 

4,5 episodios / niño / año. Se ha estimado que el 50% de las muertes por diarrea se puede 

atribuir a la diarrea persistente, y mientras ORT puede prevenir muchas muertes por 

enfermedades diarreicas agudas, el acceso a un tratamiento adecuado a menudo es limitado en 

recursos-pobres ajustes. 

 

La relación entre las enfermedades diarreicas y la malnutrición es complejo, aunque es bien 

aceptado que los niños desnutridos sufren episodios más frecuentes de las enfermedades 

diarreicas, mientras que el estado nutricional de los niños se ve afectado después de un episodio 

de diarrea. Un estudio encontró que en varios países el 25% de retraso en el crecimiento en 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHuman%2Bexcreta%2Beffect%2Bon%2Bhealth%2B/peer-reviewed%2Bjournal%26biw%3D1600%26bih%3D775&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://ije.oxfordjournals.org/search%3Fauthor1%3DSandy%2BCairncross%26sortspec%3Ddate%26submit%3DSubmit&usg=ALkJrhhhFMzM3E6oal8bs-h4OxDoF6hAzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHuman%2Bexcreta%2Beffect%2Bon%2Bhealth%2B/peer-reviewed%2Bjournal%26biw%3D1600%26bih%3D775&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://ije.oxfordjournals.org/search%3Fauthor1%3DSandy%2BCairncross%26sortspec%3Ddate%26submit%3DSubmit&usg=ALkJrhhhFMzM3E6oal8bs-h4OxDoF6hAzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHuman%2Bexcreta%2Beffect%2Bon%2Bhealth%2B/peer-reviewed%2Bjournal%26biw%3D1600%26bih%3D775&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://ije.oxfordjournals.org/search%3Fauthor1%3DSandy%2BCairncross%26sortspec%3Ddate%26submit%3DSubmit&usg=ALkJrhhhFMzM3E6oal8bs-h4OxDoF6hAzA
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niños de 24 meses podrían ser atribuibles a cinco o más episodios de diarrea experimentadas en 

los primeros 2 años de vida. La desnutrición y retraso en el crecimiento puede dar lugar a un 

rendimiento escolar pobre, a principios de la deserción escolar y, como resultado, menor 

bienestar económico en la vida posterior. Más de 440 millones de días escolares se pierden cada 

año debido a enfermedades relacionadas con WSH-. La exposición prolongada a los agentes 

patógenos fecales puede, en parte, causar enteropatía ambiental, una condición postulado 

(Humphrey, Lancet) caracterizado por mala absorción, atrofia de las vellosidades, hiperplasia de 

las criptas, la infiltración de células T y la inflamación general del yeyuno. Esta infección crónica 

del intestino delgado podría explicar por qué el saneamiento puede tener una asociación más 

fuerte con ganancias en el crecimiento que con reducciones en la diarrea. Incidencia; Por 

ejemplo, un estudio en Perú encontró que la diarrea podría explicar el 16% de retraso en el 

crecimiento, mientras que el acceso a servicios de saneamiento y abastecimiento de agua podría 

explicar el 40%. Enteropatía ambiental puede reducir la eficacia de la vacuna, aunque tampoco 

la inducción de células T reguladoras que amortiguan la respuesta inmune a la vacuna 

específica, a través de la destrucción de la vacuna viva atenuada por una respuesta inmune local 

sobre-vigorosa en el intestino. Esto podría explicar por qué las vacunas orales para el control de 

rotavirus han demostrado una eficacia más baja en África subsahariana (39,3%) y Asia (48,3%), 

en contraste con la eficacia en Europa / EE.UU. (85-98%).Estos Autores de revistas de pares, 

sostienen en sus textos afirmaciones que ratifican las tendencias  que tiene el tema  que nos 

ocupamos. JOE BROWN, SANDY CAIRNCROSS, JEROEN HJ EINSINK, (2006). 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

EXCRETAS 

Las excretas son la materia fecal y la orina, resultado de la transformación de los alimentos 

consumidos por las personas y los animales. En ellas hay microbios, parásitos y huevos de 

parásitos que causan enfermedades muy graves que pueden causar la muerte. Corremos el 

riesgo de contraer enfermedades, cuando el agua o los alimentos que consumimos están 

contaminados con excrementos y cuando no nos lavamos las manos después de ir al sanitario. 

(www.ms.gba.gov.ar/EducacionSalud/Vivienda_Saludable/) 

 

CARBÓN VEGETAL 

El carbón vegetal es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto contenido 

en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento de madera y residuos vegetales, 

hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 700°C, en ausencia de aire. El poder calorífico del 

carbón vegetal oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg, y es muy superior al de la madera, que oscila 

entre 12.000 y 21.000 kJ/kg. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon_vegetal) 

 

PRODUCCIÓN DE CARBON VEGETAL 

El carbón vegetal se produce con madera proveniente de varias fuentes, incluyendo leña de 

cambios de uso del suelo, del manejo de la regeneración de árboles como el encino y otros en 

bosques naturales, y de plantaciones forestales. Alrededor del 20% del peso original de la 

madera se convierte en carbón vegetal, mientras que el resto de la masa es liberada en forma de 

vapor y gases; así el carbón vegetal tiene alrededor del doble del contenido energético y sólo 

una cuarta parte del peso de la madera original, lo que hace más fácil su transportación y 

almacenaje. La producción de carbón es muy importante en términos económicos, ya que tiene 

un valor de casi 5,500 millones de pesos anuales (Mdp/a), equivalente a 260 mil salarios 

http://www.ms.gba.gov.ar/EducacionSalud/Vivienda_Saludable/
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_incompleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQkA4oADAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarbon_vegetal&ei=yRjOUvquHMjTsATVqICIDA&usg=AFQjCNHGbr8udEXwgWaHAlNzZW5PGwwhiA&bvm=bv.59026428,d.eW0
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mínimos anuales. En las zonas rurales, por producción de carbón se genera el equivalente a 30 

mil empleos directos permanentes, y se estima que el empaque y comercialización generan 100 

mil empleos permanentes.  

(http://www.rembio.org.mx/inicio/index.php/carbonvegetal) 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental es un proceso permanente  y continuo, constituido por el conjunto 

estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los 

intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y 

alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de 

las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. (LEY 

GENERAL DEL AMBIENTE 28611 ART. 13°). 

 

RESIDUOS ORGÁNICOS 

Los residuos orgánicos son el conjunto de desechos provenientes de vegetales o animales o sus 

subproductos. Forman parte de más de la mitad de nuestros desperdicios y tienen la 

particularidad de poder desintegrarse o descomponerse: son biodegradables. Para que este 

proceso pueda llevarse a cabo necesita condiciones especiales de temperatura, humedad, 

acidez y oxigeno suficiente para favorecer el crecimiento y la actividad de los microorganismos. 

De esta manera la materia orgánica se va transformando en humus (Reciclado Norma Cantoni-

http://www.albatros.com.ar) 

Se define residuo orgánico a todo residuo o subproducto de origen vegetal o animal utilizado 

como materia prima susceptible de ser transformado por la acción de microorganismos aerobios 

o anaerobios y dar lugar a un tipo de enmienda orgánica. De una forma simplista, es frecuente 

considerar tres fuentes principales de residuos orgánicos: i) la actividad agrícola y forestal, ii) la 

http://www.rembio.org.mx/inicio/index.php/carbonvegetal
http://books.google.com.pe/url?client=ca-print-albatros&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-albatros+BTB-ISBN:9502412893&q=http://www.albatros.com.ar/fichaLibro%3FbookId%3D1513&usg=AFQjCNE5R_3FNQAeZFAH2RZJj6SL2N-aJA&source=gbs_buy_r
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actividad urbana y iii) la actividad industrial. (Aplicación y selección de indicadores de calidad 

ecológicaMatos Moreira, Mariana – books.google.com.pe/books?id=Yw3JcB2oybQC). 

 

TRATAMIENTO 

Es el proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos que procura 

obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminando sus efectos nocivos al 

hombre y al medio ambiente. MEDINA et al  (2001). 

http://books.google.com.pe/books?id=Yw3JcB2oybQC&pg=PA7&dq=residuos+organicos&hl=es&sa=X&ei=FhPOUu7KBoavkAfxs4CoAQ&ved=0CD4Q6AEwAQ
http://books.google.com.pe/books?id=Yw3JcB2oybQC&pg=PA7&dq=residuos+organicos&hl=es&sa=X&ei=FhPOUu7KBoavkAfxs4CoAQ&ved=0CD4Q6AEwAQ
http://books.google.com.pe/books?id=Yw3JcB2oybQC&pg=PA7&dq=residuos+organicos&hl=es&sa=X&ei=FhPOUu7KBoavkAfxs4CoAQ&ved=0CD4Q6AEwAQ
http://books.google.com.pe/books?id=Yw3JcB2oybQC&pg=PA7&dq=residuos+organicos&hl=es&sa=X&ei=FhPOUu7KBoavkAfxs4CoAQ&ved=0CD4Q6AEwAQ


 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 COMUNIDADES  EVALUADAS 

4.1.1 Generalidades sobre las  comunidades 

Todas las viviendas están ubicadas a lo largo de la carretera afirmada y algunas en los 

caminos de penetración;  en forma paralela al río (Nanay), así como las quebradas cercanas o 

adyacentes. Todas las viviendas son de un solo piso  y en 80% con techo de calamina, y la 

diferencia con techo de palma; las casas colindan sus paredes unas a otras, sus letrinas están 

en el patio trasero o huerta, a diferentes distancias de la casa o vivienda y la fuente de agua de 

uso familiar o doméstico del mismo modo. Asimismo la totalidad cuentan con piso pavimentado 

con uno o dos dormitorios, siempre la cocina está en otra casa  pegada o adyacente a la 

principal; la mayoría de casas usan leña para cocinar (80% en ambos centros poblados, una 

cantidad menor usa carbón (10%)  y la diferencia usa gas licuado de petróleo GLP. 

Sus ingresos económicos están sujetos a diferentes actividades: 

 Venta de comida  en pequeña escala, venta de leña, carbón y pescado. 

 Trabajan en empresas privadas. 

 Trabajan en entidades del estado (UNAP, como administrativos o trabajadores agrícolas y 

forestales, guardianes); profesores de colegios de la zona. 

 Administran pequeñas bodegas de venta de artículos de primera necesidad, así como 

hospedajes.
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Cuadro 01. Grado de instrucción familiar Puerto Almendra 
 

 Nivel de Estudios 

Primaria. 
fi.(%) 

Secundaria. fi        
(%) 

Técnica. 
fi(%) 

Profesional. 
fi(%) 

Total 
fi         % 

Padre   2 (04,35) 10 (18,52)  02 (20,0) 02 (100,0) 16 14,28 

Madre 12 (26,09) 04 (07,41) ----   ---- 16 14,28 

Hijos 12 (26,09) 18 (33,33) 06 (60,0)  ---- 36 32,15 

Hijas 16 (34,78) 16 (29,63) 02 (20,0)  ---- 34 30,36 

NT.   4 (08,69) 06 (11.11) ----   ---- 10 08,93 

Total 46 100,0 54 100,0 10 100,0 02  112 100,0 

*  Fuente. Elaboración propia. Toda la familia. NT: No tiene. 

 

Se comparó el nivel educativo que posee la población evaluada, con el propósito de conocer el 

mismo y proponer actividades de capacitación de los moradores de esta comunidad. Es 

importante conocer el nivel educativo de las poblaciones para conocer el avance o retroceso en 

los umbrales educativos de sus pobladores. 

Los padres  indican haber terminado su secundaria en 18,52% y los hijos en general están en 

diferentes niveles. A nivel de Técnicos tenemos un 20% al igual  que a nivel profesional. Del 

resultado se entiende que un alto porcentaje de las personas del estudio,   entienden  el riesgo 

que tiene el mal uso de los servicios higiénicos para la salud y el ambiente que rodea a la 

comunidad. 

 

 
Cuadro 02. Grado de instrucción familiar Nina Rumí 

 

 Nivel de Estudios 

Primaria. 
fi.(%) 

Secundaria. fi        
(%) 

Técnica. 
fi(%) 

Profesional. 
fi(%) 

Total 
fi            % 

Padre   - -- 14 23,73 03 (20,0) -- --- 17 16,67 

Madre 02 06,25 15 25,42 ----  -- ---- 17 16,67 

Hijos 12 37,50 12 20,34 06 (60,0) -- ---- 30 29,41 

Hijas 16 50,00 14 23,73 02 (20,0) -- ---- 32 31,37 
NT. 02 06,25 04 06,78 ---- --- -- ---- 06 05,88 

Total 32 100,0 59 100,0 11 100,0 00 ------ 102 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en la comunidad de Puerto Almendra, los padres tienen mayoritariamente el  nivel 

secundario y técnico y las madres de igual manera (16,67%), siendo los niños en su mayoría en 

nivel primario; esto indica que ambos padres deberían tener un conocimiento adecuado del 

concepto de prevención, higiene  y riesgos con respecto al uso o mal uso de las letrinas. Muchas 

veces los hábitos sanitarios, positivos o negativos, se encuentran arraigados en las personas. 

Por este motivo, el cambio de comportamiento puede tomar un tiempo considerable, incluso una 

generación. La población infantil es una audiencia objetivo prioritaria en los programas de 

educación sanitaria.  En muchos casos, este segmento de la población participa directamente en 

la limpieza del hogar y del barrio y puede influir en el comportamiento de los mayores; las 

mujeres y grupos femeninos organizados constituyen otro grupo importante en los programas de 

educación sanitaria, pues ellas desempeñan las actividades caseras y se preocupan por la salud 

de la familia.ALEGRE 2007. 

 

Cuadro 03. Tipos de letrinas encontradas: comunidad de Puerto Almendra y Comunidad de 

Nina Rumi. 

TIPO DE LETRINA 
COMUNIDAD 

Puerto Almendra Nina Rumi 
Letrina mejorada (Proy. Caritas). 
 
Letrina con pozo séptico 

(tanque sedimentario) 
 

Letrina de pozo. 
 
 
Letrina sobre tierra 

05 
 

02 
 
 

06 
 

03 

31,25% 
 
12,50% 
 
 
 37,50% 
 
18,75% 

06 
 
02 
 
 
09 
 
--- 

 

35,29% 
 
  11,77% 
 
 
   52,94% 

 
--- 

TOTAL 16 (100%) 17 (100,0%) 
Fuente: 

 

El manejo de las letrinas en las comunidades  está siendo asesorada por la entidad filantrópica 

religiosa Caritas del Perú. Para ello disponen del método letrina seca/aserrín, con una alta aceptación, 

mayor al 30%, en ambas comunidades; este método  consiste en recepcionar las excretas en el 
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aserrín  taparlo con la misma cada vez que se hace uso de la letrina, hasta llenar el reservorio, luego 

de un tiempo (2 meses), retirarlo manualmente y utilizarlo como abono agrícola, sin embargo se notó 

la presencia de cucarachas en abundancia y otros insectos propios de la fauna de residuos fecales, 

están invaden la casa especialmente la cocina y los platos en las noches según afirman los usuarios, 

“andan sobre los platos  y cucharas” . Así mismo cuando la letrina se satura de excretas se nota la 

presencia de moscas domésticas, que luego llegan a los demás lugares de la casa principalmente. 

Las letrinas de pozo séptico cuentan con tasas de loza o granito instaladas, el sistema de transporte 

de las excretas es acuático, esta excreta va a un tanque donde se sedimenta el sólido, el abundante 

líquido de la descarga  flota y alcanza una desembocadura y se vierta a las fuentes de agua, 

principalmente a las quebradas o discurre  por escorrentía a los pozos de agua de consumo 

doméstico, este problema se agudiza cuando llueve fuertemente, dado lo precario de  los techos 

frecuentemente. Aparentemente, no se ve el problema porque del pozo solo se vierte líquido, raras 

veces detectan pedazos de heces (hay heces que flotan) y esos son los que se vierten por la 

desembocadura del tanque MARA D. et al. (2010). Las  letrinas de pozo seco prevalecen en estas 

comunidades; un hoyo donde defecan sin taza, y la presencia de larvas de insectos y los olores de 

excretas se percibe fuertemente. Los olores llegan hasta la casa o vivienda con la consiguiente 

atracción de moscas domésticas, especialmente en horas de fuerte calor intenso. El 18% defeca 

sobre tierra o a “flor de tierra” ello porque aparentemente no consideran riesgoso tener una letrina de 

ese tipo, sólo que es más alejado de la casa para hacer menos la percepción de olores. 

Entonces el 45% de las letrinas están a la vista del usuario y la diferencia lo oculta con  el uso de 

aserrín o enviándolo a un pozo séptico pero ninguno de los casos ofrecen seguridad de asepsia al 

manejo de excretas en estas dos comunidades. 
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Cuadro 04.  Aceptación Rechazo o Indiferencia al uso de carbón vegetal como una alternativa a 

una letrina más segura 

 Puerto Almendra Nina Rumi 

fi % fi % 

Aceptación 
Rechazo 

Indiferencia 
Quizás 

08               50,0 
04               25,0 
02              12,5 
02              12,5 

10           58,82 
----          ---- 

04          23,53 
03          17,65 

 16             100,0 17           100,00 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre el posible uso de carbón vegetal en las letrinas en  las dos comunidades, después de las 

charlas de sensibilización el 50% de los consultados en Puerto Almendra aceptaron la propuesta 

porque con ello pudieran evitar que sus excretas estuviesen a la vista, no contaminarían las 

aguas de los ríos o quebradas, evitarían los malos olores, sería más decente para cuando 

alguien nos visite, incluso podríamos instalar cerca o dentro de nuestras casas, similar respuesta 

se obtuvo en Nina Rumi; sobre esta situación se observa que Nina Rumi es un poblado 

ordenado con presencia de ONGs extranjeras que construyo un centro de salud en ella, y tiene 

cierta ascendencia sobre los pobladores. El rechazo se observa en la comunidad de Puerto 

Almendra, por la propia idiosincrasia de las personas y quizás incrédulos  por las diferentes 

promesas de instituciones públicas. La indiferencia de las personas se observa en vivir como 

siempre lo venían hacían. El quizá, es demostrar cuales serían las bondades del proyecto a 

implementar. Al respecto FONCODES (2004), afirma sobre la participación de la comunidad en  

proyectos de desarrollo refiere que, el efecto de la participación en el éxito del proyecto será 

mayor, cuanto mayor sea el nivel de desarrollo económico de la comunidad participante. Se 

espera que la participación genere menores beneficios en situaciones donde la comunidad es 

menos desarrollada. Las comunidades más desarrolladas tienden a ser más educadas y a tener 

una historia de cambios más larga y, en este sentido, tienden a asimilar mejor nuevos proyectos. 
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Cuadro 05. Nº de familias que elaboran o elaboraron carbón 

 Puerto Almendra Nina Rumi 

fi % fi % 

Sabe hacer 
Hace 
Hace carbón competitivamente 
No sabe 

 4                25,0 
 4                25,0 

      ----              ----- 
8               50,0 

8           47,06 
6           35,29 

   -----          ----- 
3           17,65 

TOTAL 16           100,0 17       100,0 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La población conoce como se elabora carbón forestal (36,36% acumulado), otra cantidad hace 

este producto artesanalmente (30,30%). Por ser una zona eminentemente forestal toda la 

Amazonía, un alto porcentaje de la población sabe  cómo se hace carbón, pero lo realiza de 

madera, nunca hizo de  Bioresiduos que es el detalle del producto a fomentar su uso dentro de 

las letrinas. SZOGI, ARIEL (2010), reportan que  según el Departamento de Agricultura de USA, 

el biocarbón es un absorbente de contaminantes gaseoso y líquido, como enmienda del suelo 

mejora las propiedades físicas y químicas y se constituye en una alternativa segura para el 

medio ambiente, y la aplicación tradicional de la tierra.  

 

Cuadro 06. Familias dispuestas a hacer carbón de residuos biológicos o bioresiduos 

 Puerto Almendra Nina Rumi 

fi % fi % 

Quiero hacer 
Hago 
Hace competitivamente 
No sabe 

     10               62,5 
     ----               ---- 
     ----               ---- 
      6                37,5 

    14            82,35 
    ----              ---- 
    ----              ---- 
      3            17,65 

     16              100,0     17          100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el cuadro presentado existe  alto porcentajes de las personas del estudio que está 

dispuesto a hacer carbón de residuos biológicos (72,72% acumulado), es una esperanza de su 

aplicación con capacitaciones constantes para  reajustar la metodología de explicar mejor sus 

bondades, Como: 
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 Evita la humedad de las heces por su alto poder de absorción 

 Evita la emanación de gases, entre los que destacan el Metano, amonio, anhídrido, y 

otros gases propios de las heces 

 Evita la contaminación visual con ello mejora la autoestima 

 El resultado final es sembrar una planta en dicha letrina dado a su alto contenido orgánico 

e Inorgánico. 

 

Cuadro 07.  Ingreso económico bruto de las familias 

 Puerto Almendra Nina Rumi 

fi % fi % 

Hasta o más a 1,000.00 
      Hasta o más a 500.00 
Hasta  o más a 300.00 

04               25,0 
04               25,0 
08               50,0 

10          58,83 
07          41,17 

  -----            ---- 

 16              100,0 17        100,0 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el cuadro observado las  poblaciones del estudio, si bien no tiene ingresos económicos 

muy altos (menor a S/. 1000 mensuales), esto no es  impedimento para la ejecución del 

proyecto, se podría ejecutar con recursos propios de la comunidad siempre que estos estén 

organizados. Las personas encuestadas manifiestan que la población con mayor actividad 

comercial o económica es la comunidad de Nina Rumi. Nina Rumi con intervención de ONGs en 

su localidad permitió este repunte comercial, fuera de la ayuda social de la ONGs, se tienen 

visitantes nacionales e internacionales a esta zona por atributos naturales, como el espejo de 

agua frente al poblado, ser una puerta de ingreso a la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana y 

por la aparición de playas en épocas de vaciante. 
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Cuadro 08. Familias que aceptan recibir un horno artesanal 

Aceptación Puerto Almendra Nina Rumi Total 

Si 12 75,0% 16 94,12% 28 84,85% 

No 04 25,0% 01 05,88% 05 15,15% 

Total 16 100,0 17 100,00 33 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de la población desea recibir un horno artesanal metálico (de cilindro) para el ensayo 

de la quema de residuos biológicos (84,85%), para el uso en sus letrinas y sería necesario 

realizar talleres de manejo de la quema o carbonización de estos, para su aplicación. ALEGRE 

(2007), afirma que, la promoción del saneamiento básico, capacitación y educación sanitaria 

debe ser una actividad continua a fin de mantener los logros de salud pública. En esencia, se 

trata de cambiar hábitos y costumbres negativas y también de desarrollar la capacidad local para 

establecer una organización comunal para la gestión de los servicios. Para cambiar 

efectivamente el comportamiento de la población, se debe comprender cabalmente las prácticas 

y percepción que tiene la población sobre el manejo de los residuos sólidos. Toda comunidad, de 

alguna manera, dispone sus residuos sólidos y posee una visión particular a nivel individual y 

colectivo sobre esta actividad. 

 

Cuadro 09. Distancia entre la letrina y la casa habitación 

Distancia (m) Puerto Almendra Nina Rumi  % Total 

10,0 m. 02 12,50% 02 11,76% 04 12,12% 

15,0 m. 01  06,25% 04 23,54% 05 15,15% 

25,0 m. -- -- --       -- -- -- 

> 35,0 m 13   81,25% 11 64,70% 24 72,73% 

Total 16 100,00 17  100,0 33 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las letrinas en la zona de estudio se encuentran  ubicadas aproximadamente de  35 metros a 

mas (72,73%), esta ubicación obedece obedece al mal olor que despiden las mismas por el nulo 

tratamiento que las personas dan a este sector de la vivienda, en ella se observa  la presencia 
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de la fauna propia de estos servicios. Las que están de 10 a 15 m obedecen a los que usan 

aserrín o tienen conducto a tanque “séptico”. Antes de ser una buena elección técnica, las 

letrinas deben adecuarse a las expectativas, los hábitos, los comportamientos y las posibilidades 

financieras de los usuarios. En  caso contrario, rápidamente se abandonarán o se usarán mal. 

Por lo tanto, una campaña de información y sensibilización a la higiene y la salud debe preceder 

a su implantación. 

 

Cuadro 10. Distancia entre la letrina y fuente de agua, pozo, río o quebrada 

Distancia (m) Puerto Almendra Nina Rumi Total 

20,0 m. 08 50,0% 09 52,94% 17 51,51% 

30,0 m. 08 50,0% 03 17,65% 11 33,33% 

40,0 m. -- -- 04 23,53% 04 23,53% 

>40,0 m -- -- 01 05,88% 01 03,03% 

Total 16 100,00 17  100,0 33 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto en la comunidad de Puerto Almendra como Nina Rumi, más del 50% de las letrinas están 

entre 20 y 30 m, lo que pone en alto riesgo la contaminación de los cuerpos de agua  con 

excretas, dado las constantes y abundantes lluvias; el sitio del terreno donde generalmente se 

ubican las letrinas  están en los lugares más altos. Son las letrinas de hoyo seco  que es la más 

común. Se trata simplemente de un hoyo en el terreno cubierto con costales de plásticos en su 

alrededor o madera en la que se  practica un agujero sobre el que eventualmente se puede 

colocar una taza de madera o simplemente 2 tablillas (sentadas en forma de cuclillas) de 

madera. Este tipo de letrina se recomienda en lugares con poca densidad de población, es decir, 

donde casi no habitan las personas, y esta debe estar localizada a más de 30 m de la vivienda y 

de la fuente de agua potable. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Cuadro 11. Promedio de gasto mensual en las letrinas en Soles (S/.) 

Gasto  S/.  Puerto Almendra Nina Rumi Total 

20,0 04 25,00% 05 29,41% 09 27,28% 

30,0 -- -- 04 23,53% 04 12,12% 

40,0 02 12,50% 08 47,06% 10 30,30% 

50,0 04 25,00% -- -- 04 12,12% 

>50,0 06 37,50% -- -- 06 18,18% 

Total 16 100,00 17 100,0 33 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las personas del estudio afirman que los gastos mensuales para el mantenimiento de sus 

letrinas es de S/. 40,0. Así mismo existen pobladores que afirman gastar entre S/. 20,0 (27,28%) 

y más de 50 soles (18,18%). Al respecto NINAMANGO (2010) realizando estudios sobre 

saneamiento básico en comunidades del Área Comunal Regional Tahuayo-Tamshiyacu, en 

cuanto al tratamiento de sus letrinas reporta  que 96,2%, sabe o supieron dar mantenimiento a 

las letrinas y afirman dentro de su mantenimiento a arrojar los papeles usados en el foso. Vaciar 

cada semana  equivale a usar   un vaso de cal si hay presencia de mosquitos. Si nota mal olor, 

añada estiércol  de aves o  una taza de kerosene o también cenizas de la “tullpa” o cocina de 

leña o carbón. Como ya se precisó la falta de hábitos y costumbres condicionaron al uso correcto 

de este servicio. 

Los mayores desembolsos de dinero en las letrinas están en el rubro de: 

 Papel higiénico. 

 Desmonte del camino. 

 Mejora del techo. 

 Mejora de la letrina. 
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4.2 UBICACIÓN DE LAS FACULTADES DE FORESTALES Y FARMACIA Y BIOQUÍMICA – 

UNAP. 

El manejo observado de las aguas residuales de la  Facultad de Ingeniería Forestal, van a un 

tanque “séptico” donde las excretas “reposan”, se sedimentan y al aumento del caudal alcanza 

un nivel de desembocadura por tubos y estos dan al río Nanay sin ningún tratamiento y a las 

quebradas que se encuentren alrededor de la facultad. 

La población consume y hace uso de las aguas de río Nanay, así como de quebradas, que de 

hecho ya estarán contaminadas con restos heces y orina. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Actualmente  las poblaciones del estudio no manejan en forma segura sus excretas, se tiene 

que alto porcentaje  de la población está dispuesto a probar el nuevo  método (82,35%), 

quizá para mejorar la imagen como casa familiar y elevar sus autoestima, hacer más 

accesible especialmente a la población infantil, enfermos, y en las horas nocturnas y el uso 

de elementos que mejoren la calidad de vida en cuanto a saneamiento básico tuviera una 

aceptación 58,82%. 

 En cuanto al tipo de letrina: se encontró letrinas secas utilizado pocas veces con  sustrato de 

aserrín,  bueno para  disminuir el impacto del olor  y exposición de las heces, pero la 

disposición final es deficiente, porque se requiere del  traslado del sustrato finalmente, esto 

crea resistencia de la población a usarla, además de ello la fauna de las excretas invaden las 

casa, y luego regresan a su hábitat que es en este caso el aserrín. 

 En cuanto a los ingresos y su efecto en la salubridad, esto se manifiesta con bajo o baja 

importancia, priorizan la moda, el confort, el uso de Teléfono móvil, vestido, alimentación. La 

instalación de sus pozos (fuentes de agua), estas están muy cerca a las letrinas, con peligro 

de contaminación por excretas. 

 En cuanto a la inversión de dinero en mejorar las letrinas es bajo (S/. 40,0) los gastos 

mayores es en papel higiénico y el de menor gasto, es el mejorar la letrina. Casi toda la 

población desea tener su horno  carbonizador como implementación o donación de alguna 

entidad, y esa determinación se puede aprovechar. El carbón vegetal, es un producto fácil de 

hacer y como potencial se tiene que más del 80,0% de la población sabe la manufactura del 

carbón de madera. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Comprometer a la Dirección Regional de Salud  que mediante talleres participativos se 

realice  la concientización y ejecución práctica del manejo de las letrinas secas añadiendo 

carbón vegetal como una de las medidas que se pudiera tener en la búsqueda de soluciones 

simples  de bajo costo e impacto positivo  en las comunidades, especialmente las rurales y 

urbano marginales, cuya ubicación sea en zonas altas o de capa freática de profundidad. 

 Que la carrera profesional de  Ingeniería en gestión ambiental, construya un modelo prototipo 

de horno de gran viabilidad en su aplicación a fin se multiplique a las poblaciones que lo 

requiera. 

 Que las entidades gubernamentales  tomen en cuenta el aspecto sanitario de  próximas 

construcciones en  zonas rurales. 

 Que las facultades de Agronomía Forestales, Farmacia y Bioquímica,  reacomoden el diseño 

de sus instalaciones sanitarias a la de letrinas secas. 

 Que se apliquen el uso de hornos para el procesamiento de las bioresiduos familiares. 
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Imagen 1. Fotografia satelital de la facultad de agronomia escuela agronomia/ gestion ambiental 
 

 
 

Fuente. Google Eart. 

 
Imagen 2. Facultad de ingenieria forestal escuela de forestal y ecologia y bosques tropicales 

(comunidad puerto almendra) 
 

 
 
Fuente. Google Eart. 
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Imagen 3. Comunidad Nina Rumi 
 
 

 
 

Fuente. Google Eart. 

 

 

Anexo 3. Metodología de extracción de datos 

a) Visita a la población y Aplicación de Encuesta. 

b) Entablar conversación (“Ganar conciencia”) 

- Recorrer el área del estudio y verificar en las  huertas:  área y  ubicación de sus 

reservorios de agua, la distancia y estructura de su letrina. 

c) Pregunta:   saben hacer carbón. Si…No…. 

- Hicieron carbón de basura: Si….No….. 

- Desean  baño sin olor y cerca de su casa. Si…No…. 
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GALERIA DE FOTOS/PUERTO ALMENDRA 
 

 
Foto 1: Ingresando a la Letrina de la foto 2 

 
 
 

 
Foto 2: Letrina seca con aserrín vista desde otro ángulo 
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Foto 3: Centro educativo Puerto Almendra 

 
 

 
Foto 4: Tanque sumidero del centro educativo Puerto Almendra 

 
 

 
Foto 5: Prácticas de campo adyacentes al tanque séptico 
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Foto 6: Letrina precaria con excretas recientes 

 
 

 
Foto 7: Pendiente cuesta abajo adyacente a una letrina y con acceso a una fuente de agua 

 
 

 
Foto 8: Letrina precaria sobre 2 tablones de soporte 
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Foto 9: Tanque séptico de la facultad de ingeniería Forestal muy cerca al río Nanay 

 
 

 
Foto 10: Río Nanay receptor de excretas/facultad de ingeniería forestal 
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B: FOTOS – LETRINAS UTILIZADAS EN EL CENTRO POBLADO DE NINA-RUMI 
 

 
Foto 11: con el teniente gobernador del centro poblado de Nina-Rumi 

 
 

 
Foto 12: Precaria letrina seca 

 
 

 
Foto 13: Agujero de depósito final de la foto anterior 
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Foto 14: Letrina precaria con infraestructura inadecuada 

 
 

 
Foto 15: Quebrada receptora de líquidos y sólidos fecales del Centro Poblado de Nina-Rumi 

 
 

 
Foto 16: La misma quebrada tomada desde otro ángulo 
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Foto 17: Rio Nanay cuerpo receptor de las quebradas adyacentes 

 
 

 
Foto 18: Baño precario sobre tablones de soporte 

 
 

 
Foto 19: Letrina precaria adyacente a una quebrada 
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Foto 20: Letrina precaria sin techo de protección 

 
 

 
Foto 21: Letrina precaria con cubierta plástica de protección 
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Imagen 04. Horno biocarbón en construcción 

 
 

 
Imagel 05. Horno para carbón a media construcción; observase las uniones de los ladrillos 
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Imagen 06. Horno para biocarbón terminado visto de la parte superior 

 

 
Imagen 07. Horno biocarbón vista lateral 
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Imagen 08. Horno biocarbón en funcionamiento 
 
 
 

 
 

Imagen 09. Horno biocarbón modelo industrial 


