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Latin America  

and the Caribbean 

 

660 million people (CEPAL) 

 100 million people 

More than 100 million people receive drinking 

water from approximately 100,000 community 

organizations 



26 millones no tienen 

Acceso a agua potable.  

 

Entre estas, 

22 millones  

viven en areas rurales.  
JMP 2017 

89 millones no tienen 

acceso a saneamiento.  

 

Entre estas,  

39 millones viven  

en areas rurales. 

Latin America  

and the Caribbean 

660 million people 
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CHILE Rural y Periurbano  
Programa de Agua Potable Rural se inició en 1964 
 

 Los servicios de agua y saneamiento son 
provistos por 1800 operadores comunitarios 
rurales (160 Cooperativas, 1640 Comités de 
APR). 
 

 Prestan servicio a aproximadamente           
2.000.000 de personas. 
 



I.- Como podemos cambiar paradigmas en tecnologías de 
tratamiento de aguas residuales rurales  
 Ecotecnologías 
 Lombrifiltros 
 Biofactoria Aguas andinas 

II.- Como instalar la economía circular en agua y 
saneamiento rural 
 Aguas grises  
 Lombrifiltros 



Economia circular   
 

Como podemos cambiar 
paradigmas en 
tecnologías de 
tratamiento de aguas 
residuales rurales  
 
 

El nuevo ciclo del 
agua  
 
 
 



Ejemplos   
Aguas Andinas -  Biofactoria   
Santiago de Chile 
 

.  
                
 
 
 
                    
 

https://www.biofactoria.cl/
https://www.biofactoria.cl/


Biojardinera para aguas grises 

Aguas grises Ley Nº 21.075 de 2018 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1115066


Lombrifiltros     -  Sistema Toha, mas de 300 plantas 
operando en industria, comunidades, colegios, mineras, etc 

Agua de riego 
Humus 

http://www.gemat.cl/sistema-toha.php
http://www.gemat.cl/sistema-toha.php


 

Objetivos importantes 
• Incorporar Saneamiento Rural con: 
Un referente técnico competente, que 
estudie y proponga soluciones para 
disposición y tratamiento de aguas servidas, 
tanto individuales como colectivas.  
 

• Participación de la comunidad en la 
definición de la solución apropiada, 
combinando de manera flexible y creativa, 
las capacidades de las organizaciones 
comunitarias y del Estado. 

Ley Nº 20.998 de 2018,  Servicios Sanitarios Rurales (SSR) 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1100197


CONCURSO FONTANEROS/GASFITERS DEL AÑO 



Como instalar la economía circular en agua y saneamiento rural 
 

En Chile trabajamos en: Ecotecnologias, lombrifiltros, aguas grises 
En Costa Rica con el WOP con UNAGUAS trabajamos en:  Elección de tecnologías apropiadas 
para tratamiento de aguas residuales.  Lombrifiltros  

 
CÓMO LO HACEMOS?  Desarrollamos una metodología de trabajo dirigida a:  
 Asegurar la integración de las necesidades sociales a las soluciones técnico-organizacionales 

implementadas y  
 Dejar capacidad instalada en la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la demanda 

Aprender haciendo 

Capacitación 
participativa 

Nuestros proyectos de capacitación se adecuan a las 
necesidades de las comunidades y toman en cuenta 
su contexto socioeconómico.   
Nuestros proyectos se conciben como herramientas 
para que las comunidades experimenten y saquen 
sus propias enseñanzas.  

Tanto en su formulación como en su desarrollo e 
implementación, nuestros proyectos incluyen los 
aportes directos de los beneficiarios.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Como evaluamos las alternativas tecnológicas 
 

Que tipo de Plantas de Tratamiento se requiere  en los SSR 

 Aspectos  Medioambientales  
 Aspectos  Socioeconómicos  
 Gestion  Comunitaria 
 Condiciones  Técnicas/Operativas 

 Procesos con mínima acción de operador 
 Procesos con mínimo mantenimiento  
 Procesos con consumo mínimo de energía 
 Procesos robusto y flexible ante variaciones de caudal y carga 

Apropiado  para  ser  apropiado! 



Costa Rica - Proyección de cobertura urbana y 
rural de saneamiento 
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Costa Rica  Total  inversiones  
Plan nacional de Saneamiento  USD$ 

 Expansión a 2045 
 

  6.300.000 

Rehabilitación a 
2045 

  4.400.000 

Total a 2045 10.700.000 



 
 

 
• Filtro  Percolador. 
• Compuesto por distintas estratos filtrantes, más  

lombrices. 
• El filtro es regado por el afluente, a través de un 

sistema de aspersión o caída libre. 
• La materia orgánica contenida en el afluente queda 

retenida en el Biofiltro y es consumida por las 
lombrices, quienes la convierten en humus y 
materia corporal de las mismas.  

LOMBRIFILTRO TOHÁ 

• En conjunto con las lombrices y producto del 
afluente y del humus, se genera una rica flora 
bacteriana que consume materia orgánica más 
soluble. 

• Por la parte inferior del estanque se entrega el 
efluente tratado. 

C:/GEMAT/Presentaciones/Presentación GEMAT/diagrama ejemplo.exe


VENTAJAS 

No genera Lodos. No genera olores molestos 

Fertilizante, humus de lombriz. 
No genera ruidos  molestos. 



 
 

VENTAJAS 

 
Tecnología ecológica con bajos de costos de 

inversión y operación. 

Bajos requerimientos energéticos, pudiendo 
ser alimentado por energías renovables. 

Adaptable, expansible y modular. Eficiente, fácil de operar  y mantener. 



SAIT, INSTITUTE INDIA CENTRAL 
PLANTA PARA MÁS DE 500 USUARIOS. 



MEDIANAS Y GRANDES COMUNIDADES 

GRANDES POBLACIONES 

POBLACIÓN EL MELÓN, V REGIÓN, 
12.000 PERSONAS, 1.500 m3/día 

PUEBLO SECO, 2.498 HABITANTES, VIII REGIÓN 



 M u c h a s    g r a c i a s 
 
      www.fesan.coop 


