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INFORME DE RECOMENDACIONES TECNICAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL NUCLEO SANITARIO BASON 
 

 

1. INTRODUCCION 
 

En este informe se describen las recomendaciones para la operación y mantenimiento del 

Núcleo Sanitario Basón, se toma como información de referencia, la proporcionada por los 

monitoreos realizados en las unidades instaladas en el Asentamiento Humano San Pablo de La 

Luz, en el distrito de Maracaná, provincia de Maynas, Iquitos, Loreto. 

Este informe es acompañado por un Manual grafico para los usuarios del Núcleo Sanitario Basón, 

donde se describen las actividades para la operación, mantenimiento y disposición de residuos 

del sanitario.  

 

2. DESCRIPCION DEL NÚCLEO SANITARIO BASON 
 

El Núcleo sanitario Bason, constituye un sistema sanitario seco de compostaje continuo, con 

características similares al sanitario CLIVUS MULTRUM. 

Consta de dos cámaras donde se produce el compostaje: (Ver figura 1).   

• Cámara mayor: cuenta con un volumen aproximado de 600 L, lleva el piso inclinado con 

una pendiente de 38% y recepciona los desechos fecales descargados desde el aparato 

sanitario. Estos se deslizan lentamente hacia la cámara, menor debido a la pendiente 

instalada; durante el trayecto, se inicia el proceso de descomposición aerobio, conocido 

como compostaje, ayudado por la circulación de aire en el interior de las cámaras. 

• Cámara menor: cuenta con un volumen aproximado de 200 L, lleva el piso horizontal y 

está en contacto con la compuerta para la descarga del material compostado. En esta 

sección se acumula el material más antiguo que ingresó a las cámaras composteras.  

La circulación de aire se produce en virtud a la instalación de una ventanilla lateral, cuatro 

canaletas interiores fabricadas con medias cañas de tubería PVC de 4”, y un tubo de ventilación 

de PVC de 4” de diámetro. Esto permite el constante movimiento de aire, lo que facilita la 

descomposición orgánica y sobre todo permite la reducción del olor (ver Figura 2).  

Después de cada deposición, el usuario debe añadir material secante (aserrín, hojas secas) para 

ayudar con la absorción de la humedad y mejorar el aporte de carbono para el proceso de 

compostaje. Se estima que el llenado total de las cámaras, se produce en un tiempo aproximado 

de un año; luego de ese tiempo, se debe extraer el material más viejo. De acuerdo a los informes 

proporcionados por SENCICO sobre dos monitoreos de campo realizados en los años 2016 y 

2019, se encontró que las cámaras de los Núcleos Sanitarios Bason se encuentran llenas luego 

de 4 años de operación, por lo cual urge su descarga y la disposición adecuada de los residuos 

generados. De acuerdo al dimensionamiento de la cámara menor del Núcleo Sanitario Basón, se 

extraerán anualmente alrededor de 200 L de material de cada núcleo sanitario; generándose un 

total de 1 m3 por los 5 módulos. 
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Figura N° 1: Componentes del Núcleo Sanitario Bason 

 

 

Figura N° 2: Funcionamiento del Núcleo Sanitario Bason 
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3. ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL NÚCLEO SANITARIO 

BASON. 
 

Como en toda unidad sanitaria, se deben mantener las condiciones de higiene que permitan 

lograr un ambiente adecuado para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades hacia los 

usuarios del núcleo sanitario. Se listan a continuación en la Tabla 1, las acciones que debe 

realizar el usuario para operar correctamente el núcleo sanitario. 

Tabla 1: Actividades requeridas para la operación del Núcleo Sanitario Bason 

OBJETIVO ACTIVIDAD BENEFICIOS 

Preparación del 
núcleo sanitario 

Antes del primer uso, añadir 
en el fondo de la cámara de 
compostaje, una capa de 
mantillo de bosque, suelo rico 
en humus, hojas secas y/o 
aserrín. 

Esta capa permite absorber líquidos y 
proporcionar los microorganismos  
necesarios para la degradación  de la 
materia fecal. 

Operación del 
sanitario 

Aplicar material secante, 
aserrín, viruta, hojas secas) 
después de cada deposición. 

Ayuda a absorber la humedad, aporta 
material rico en carbono para el 
balance carbono:nitrógeno requerido 
en el compostaje. 

Mantener la tapa cerrada 
después de cada uso. 

Reduce presencia de olores 
Reduce presencia de vectores 
(moscas, cucarachas, roedores). 

Lavarse las manos después de 
usar el sanitario. 

Reduce la posibilidad de transmisión 
de enfermedades 

Limpiar la taza del sanitario 
con un paño húmedo y 
desinfectante; no agregar 
agua ni desinfectante al 
interior de las cámaras. 

Reduce el volumen de líquidos en la 
cámara. 
Permite mayor tiempo de uso de la 
cámara. 
Reduce la presencia de olores por 
descomposición. 
No interfiere con el proceso de 
compostaje. 

No verter basura dentro de las 
cámaras. 

Chequear el volumen de 
material acumulado dentro de 
la cámara, y empujarlo con 
una varilla  cuando se acumule 
debajo del aparato sanitario, 
llevándolo hacia la parte  
inferior de la cámara menor. 

Se reduce el rechazo del usuario al uso 
del sanitario. 
Se reduce la presencia de olores. 
Permite determinar la necesidad de 
vaciado de la cámara de compostaje. 

Limpieza del 
ambiente 

Mantener limpio el piso y todo 
el ambiente interno y externo 
donde se ubica el sanitario. 
Evitar la presencia de charcos 
de agua en el ambiente 
interno y  externo del núcleo 
sanitario 

Reduce la presencia de olores y la 
aparición de vectores (moscas, 
cucarachas, roedores) 
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4. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL NUCLEO SANITARIO BASON 
 

El funcionamiento correcto del núcleo sanitario debe incluir actividades para mantener la 

infraestructura y los espacios colindantes a su instalación, con el objetivo de preservarla y 

reducir su deterioro. En la Tabla 2, se listan las principales actividades de mantenimiento que 

debe realizar el usuario. 

Tabla N° 2: Actividades requeridas para el mantenimiento del Núcleo Sanitario Bason 

OBJETIVO ACTIVIDAD BENEFICIO 

Aparato sanitario 
(inodoro) 

Mantenerlo en buen estado, 
debe contar con la tapa 
completa.  

Evita presencia de vectores (moscas, 
cucarachas, roedores). 
 

Estructuras del 
núcleo sanitario: 
paredes y piso 

Mantener en buen estado las 
paredes, piso y estructura del 
núcleo sanitario. 
Resanar deterioros en las 
paredes y piso, y pintar 
anualmente las paredes. 
Para núcleos con soporte 
elevado sobre el terreno 
(zonas inundables),  revisar el 
estado de las columnas y 
resanarlas si presentan 
deterioro. 

Ambiente saludable, agradable para el 
usuario. 

Cámaras de 
compostaje 

Mantener en buen estado la 
tapa de las cámaras, bien 
cerradas y selladas, sin roturas 
ni grietas.  Colocar y mantener 
una escalera de acceso a las 
cámaras para  su descarga, 
cuando estas se encuentren 
elevadas sobre el nivel del 
terreno. 

Se evita el ingreso de agua superficial, 
que produce llenamiento de las 
cámaras y genera problemas de olor.  
Se facilita la descarga de las cámaras 
de compostaje. 

Puerta y ventana Mantener la puerta operativa, 
y verificar que la ventana 
cuente con malla completa.  

Evita el ingreso de agentes extraños al 
ambiente sanitario 

Ventana de 
ventilación 

Mantener completa la malla de 
la ventana de ventilación 
ubicada en las cámaras de 
compostaje. 

Evita el ingreso de agentes extraños al 
ambiente sanitario 

 

5. DESCARGA DE CAMARAS DEL NUCLEO SANITARIO BASON 
 

La descarga de cámaras se debe programar por lo menos una vez al año o cuando estas se llenen 

(se debe controlar periódicamente mirando desde el aparato sanitario);  para ello se debe tener 

definido el destino del producto descargado, considerando las siguientes opciones: compostaje 

para reuso agrícola o enterramiento para su disposición final.  
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Asimismo, se recomienda que la primera descarga sea especialmente monitoreada, para 

obtener datos útiles para el mantenimiento del núcleo sanitario, debiendo anotarse en una 

planilla, datos como: 

o Volumen de producto descargado: contabilizando el número de sacos o depósitos 

utilizados para la descarga, y conociendo el volumen y/o peso de los mismos. 

o Hábitos de la familia: uso de material secante, tipo de material secante, cantidad 

utilizada; descarga de papel higiénico u otro producto dentro de la cámara.  

o Operación del aparato sanitario: presencia de excesiva humedad en el producto 

descargado, presencia de vectores. 

A continuación, se describen en la Tabla 3, los pasos para realizar la descarga de las cámaras. 

Tabla N° 3: Actividades requeridas para la descarga de residuos de la cámara de compostaje 

del Núcleo Sanitario Bason 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS OBJETIVO 

Acondicionamiento del 
lugar de descarga y 
requerimientos. 

Si es zona lluviosa e inundable, 
realizar la descarga en época de 
estiaje. 

Facilita la actividad de 
descarga y reduce el riesgo 
de contaminación. 

Despejar y limpiar el área 
alrededor del punto de descarga. 

Colocar una manta plástica sobre 
el piso o base donde se realizará la 
descarga.  

Evita la contaminación del 
suelo con el material 
descargado. 

 Aprovisionarse de sacos u otro 
tipo de envase para acumular el 
material descargado. 

Facilitar la logística del 
transporte 

Protección del personal 
que realiza la descarga. 

La persona a cargo de la descarga 
debe contar con elementos de 
protección: guantes, mascarilla, 
anteojos de protección, 
mameluco descartable y botas de 
jebe lavables. 

Evita riesgos a la salud de la 
persona a cargo de la 
descarga. 

Descarga de la cámara Destapar las tapas de la cámara de 
compostaje y proceder a 
descargar el material acumulado 
usando una lampa o pala.  
Descargar el material más antiguo 
y seco, que se debe encontrar en 
la cámara menor, próxima a la 
zona de descarga. 
Dejar siempre un volumen 
remanente de material 
composteado en el fondo de la 
cámara para mantener los 
microorganismos  necesarios para 
la degradación  de la materia fecal 
(capa de 5 a 10 cm). 
Una vez llenos los sacos, cerrarlos 
y mantenerlos así durante su 
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transporte  hacia el punto final de 
disposición. 
Luego de terminar este trabajo, se 
deben desechar el mameluco 
descartable, lavarse las manos 
con agua y jabón y limpiar el 
equipo de protección usado y las 
herramientas. 

 

5.1 Compostaje de los residuos de las cámaras del Núcleo Sanitario Bason. 
 

Esta opción será aplicable, siempre que exista una demanda de material para mejorar los suelos 

en la zona con fines agricolas. En este caso, la descarga debe realizarse inmediatamente después 

que culmine el periodo de lluvias, y se debe tener lista el área para instalar las pilas de 

compostaje. 

Si bien los residuos del sanitario bason inician un proceso de compostaje dentro de sus propias 

cámaras, estos no alcanzan el grado de higienización que permita su reuso directo (se han 

encontrado huevos de parásitos en el último monitoreo realizado en el Asentamiento humano 

San Pablo); por ello un proceso complementario puede permitir alcanzar la temperatura 

termófila necesaria para la reducción de patógenos. Ver valores recomendables en la Tabla N° 

4. 

Tabla N° 4: temperatura y tiempo de exposición para reducción de patógenos en el proceso de 

compostaje 

Microorganismo Temperatura (°C) Tiempo de exposición 

Salmonella spp 55 
65 

1 hora 
15 a 20 minutos 

Escherichia coli 55 
65 

1 hora 
15 a 20 minutos 

Brucella abortus 55 
62 

1 hora 
 3 minutos 

Parvovirus  bovino 55 1 hora 

Huevos de áscaris lumbricoides 55 3 dias-60 minutos* 

 

Fuente: Jones and Martin (2003), en Manual de compostaje del agricultor – FAO; * Haug (1993), The 

practical Handbook of Compost Engineering 

Las pilas de compostaje deben instalarse en un área de terreno plano, el espacio requerido para 

una pila de 1 m3 será aproximadamente 2.4 m x 3.6 m, con una altura de 1,20 a 1.5 m; 

adicionalmente se debe dejar un espacio similar al costado de la pila para realizar el volteo 

quincenal que permita airear el material, ver figura N° 3. 

Para conformar la pila, es necesario agregar algún material que aporte carbono, estos pueden 

ser restos vegetales, restos de poda reciente o restos de cosecha agrícola. La base de la pila debe 

forrarse con un material impermeable, dándole pendiente hacia uno de los extremos, para 

permitir que escurran los lixiviados (líquidos que percolarán cada vez que se humedezca  la pila 

de compost). La pila se debe regar cuando pierda humedad, ver figura N° 4. 
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Figura N° 3: Operación de volteo de una pila de compostaje  

 

Figura N° 4: Riego de la pila de compostaje 

Durante el proceso se incrementará la temperatura progresivamente debido a la actividad de 

los microorganismos que degradan la materia orgánica; conforme termina esta degradación, la 

actividad de los microorganismos decrece y la temperatura desciende. El proceso concluye 

cuando se alcanza la temperatura ambiental y se obtiene un compost estable y maduro, ver 

figura N° 5. 

 

Figura N° 5: Temperaturas alcanzadas y fases del compostaje.   

Fuente: Estrada-Bonilla G, Peña A. 2017. Factores que afectan el buen desarrollo del compostaje de 

mortalidad porcina. 
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5.2 Enterramiento y encalado de residuos del Núcleo Sanitario Bason  
 

Una opción para la disposición final de los residuos del sanitario bason, es el enterramiento de 

estos materiales en el suelo. Para aplicar esta opción, es necesario verificar a que profundidad 

se encuentra la napa freática, para evitar que el agua subterránea se contamine; 

recomendándose que el fondo del terreno excavado se encuentre por lo menos a 2 m de altura 

de la napa freática. 

Para el enterramiento se debe ubicar un terreno disponible, de preferencia plano, alejado de las 

viviendas (recomendable una distancia horizontal mínima de 15 m).  Como ya se mencionó al 

describir el núcleo sanitario y basado en la capacidad de la cámara menor, se ha estimado un 

volumen de 1 m3 de material descargado de las 5 unidades de sanitarios bason instalados en el 

asentamiento humano San Pablo de la Luz. 

Para ese volumen, se puede construir una zanja de 0,80 m de profundidad x 0,80 de ancho y 3 

m de largo; la cual solo se llenaría hasta 0,50 m de altura y el resto se cubriría con tierra 

apisonada, ver figura N° 6.   

 

Figura N° 6: Entierro de lodos en zanjas. 

Fuente: Strande L, Ronteltap M, Brdjanovic D. 2014. Faecal sludge management. Systems Approach for 

Implementation and Operation. Published by IWA Publishing. London, England. 

Para higienizar la zona, es recomendable cubrir la capa superficial con cal viva o cal hidratada, 

aplicando una capa no mayor de 2 cm. En caso de no contar con dicho material, se puede aplicar 

cenizas.  

Si la descarga de residuos se realiza en una zona inundable, esta debe realizarse inmediatamente 

después que culmine el periodo de lluvias, para dejar que el material continúe desecándose 

antes del siguiente periodo de lluvias e inundación. En algunos lugares del mundo, una vez 

culminado el cierre de la zanja, se siembran arboles encima, los cuales han demostrado un 

mayor crecimiento y frondosidad. 


