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OBJETIVO GENERAL 

 

• Divulgar las técnicas para la toma y envío de muestras de 

biosólidos de letrinas solares, a fin de medir la efectividad de las 

mismas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

i Proveer a promotores de salud, inspectores de saneamiento 

ambiental del MSPAS y a personal técnico de otras instituciones y 

organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de 

letrinización los lineamientos adecuados para efectuar una correcta 

recolección, manipulación y transporte de las muestras de 

biosólidos de las letrinas solares. 

 

• Garantizar la adecuada toma y envío de muestras de biosólidos en 

letrinas solares para obtener resultados microbiológicos confiables. 

 

• Establecer las medidas mínimas de bioseguridad, a fin de evitar la 

contaminación en la manipulación de los biosólidos. 
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METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS 
 
1.  FASE PRELIMINAR  
 
A.  PLANIFICACION DEL MUESTREO 
 
a) Selección de Comunidades  

b) Selección de viviendas  

c) Mapa de ubicación de la comunidad y viviendas que participarán 

d) Elaborar encuesta para aplicarla a las familias 

e) Informar  a las familias participantes sobre la dinámica del estudio y 

solicitar su colaboración.  

f) Coordinar con el laboratorio: 

i Número de muestras (respetando la programación) 

i Cantidad de Muestra  

i Material a utilizar 

g) Elaboración de presupuesto 

h) Adquisición del equipo y material a utilizarse 

i) Elaborar la ruta: secuencia de viviendas, letrinas a muestrear 

j) Programar una hora de salida puntual a campo para llevar las 

muestras al Laboratorio lo más pronto posible. 
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B. EQUIPO DE CAMPO 
 
a) Tubos recolectores de muestras (tubo PVC 2”) en número mayor al 

programado. Ver figura A, anexos   

b) Hielera y “pingüinos” congelados  

c) Termómetro 
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C. MATERIAL Y REACTIVOS  
 
a) Bolsa blanca o negra para transportar tubos P.V.C. limpios   

b) Bolsa  roja resistente para descarte de material contaminado  

c) Bolsas con cremallera (165.1 mm X 149.2 mm) para toma de 

muestra 

d) Formulario para toma de muestra  

e) Marcadores permanentes  

f) Lapiceros 

g) Espátula de madera (Baja Lengua figura B) 

h) Agua  

i) Jabón Líquido  

j) Alcohol al 70% 

k) Lejía (Hipoclorito de Sodio al 2%) 

l) Papel periódico 

m) Mascarillas 

n) Guantes descartables. 

o) Papel toalla 

p) Cepillo para limpieza  

ñ) Ruta de muestreo. 

o) Mapa de ubicación de viviendas participantes. 
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2. FASE DE MUESTREO  
 
EL LABORATORIO RECIBE MUESTRAS UNICAMENTE DE 

LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 12:00 PM. EL DIA VIERNES 

SE PREPARA MATERIAL, REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO 

QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SIGUIENTE SEMANA.  

 
2.1 Revisar que el equipo y materiales a utilizar estén completos 

y adecuados. 
2.2 Personal requerido 2 personas: un muestreador y un 

asistente. 
 

2.2 Al llegar a la comunidad proceder a la entrevista  y llenado 
del formulario de toma de muestras (ver en anexo ):   
      

a) Nombre del Jefe de Familia. 

b) Cuando (tiempo aproximado en días) “jaló” el material a la 

cámara. 

c) Cuál cámara es la que está llena. 

d) Lleva en orden el llenado de las cámaras o lo coloca 

indistintamente en cualquiera de las cámaras 

e) Ha estado poniendo material secante ( cual?) 

f) Cuanto le está colocando (debe ser un aproximado de una 

libra pedir que muestre el depósito o que muestre la 

cantidad que le agregan, por apreciación se calcula si es 

una libra).  
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  g)  Mientras se llena el formulario de toma de muestra el auxiliar de 

muestreo debe medir la temperatura ambiente y la temperatura 

interior de cámara de la siguiente manera: 

 
 

i Destapar el tubo de toma de temperatura que se encuentra a 

un lado de la cámara solar y se procede a tomar la 

temperatura en el interior de la cámara (corroborar que la 

tapadera esté colocada en el asiento de la letrina, de lo 

contrario se pierde calor al interior de la cámara). 

i Registrar en el formulario el resultado de la temperatura. 

Anotar en “observaciones” del formulario, si el asiento de la 

letrina se encontraba destapada.  

 

 
2.4  Procedimiento para toma de muestra:  
  
2.4.1 Rotule con marcador permanente 3  bolsas con cremallera  
Colocando por ejemplo: 
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Bolsa1 (II-27-1)   bolsa 2 (II-27-2)   bolsa 3 (II-27-3) 

a) El número romano 

corresponde a la 

serie o ronda de 

muestreo. 

b) Número correlativo 

correspondiente al 

número de vivienda 

o de la encuesta 

c) El número 1, 2 ó 3 

indica el  nivel 

muestreado 

   1 = zona 1heces   

                    más antiguas  

2 = zona 2 heces intermedias 

3 = zona 3 heces más recientes 

 

NOTA: Es sumamente importante que el número correlativo de la 

muestra coincida con el número del formulario de toma y envío de 

muestra.  

 

 2.4.2 Muestrear la cámara que han “jalado” y ha estado en reposo  

durante 3 semanas. La cámara de la letrina solar  está dividida en tres 

sectores  
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Sector A: Lugar donde se depositan las heces frescas 

Sector B: Recamara izquierda, la cual que se llena primero 

Sector C: Recamara derecha 

 

 
 

a)  Preguntar cual de las cámaras B ó C ha “jalado”. 

b) Colóquese los guantes y la mascarilla 
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c) Destape la cámara solar  
 

Si se observa que en la superficie hay demasiado material 

secante, con el tubo PVC (muestreador) se aparta el exceso de 

material secante.  

 

d)  Introducir el tubo muestreador en ángulo de 45° haciendo 

presión hasta llegar a la pared.  

 

e)  Sacar el tubo PVC con la muestra de material orgánico, con la 

ranura hacia arriba  

     y manipular sobre la cámara en uso para evitar  contaminar el 

suelo, por si acaso  

     cayera material orgánico este caerá dentro de la cámara 

muestreada.  

 

f)  Deposite la muestra en las bolsas con cremallera previamente 

rotuladas, así:  

 

• Colocar la bolsa abierta en la boca del tubo, con el 

bajalenguas se empuja la muestra hacia la  bolsa 

correspondiente rotulada  número 3, 2 y 1. Es importante que 

cada una de las muestras de la zona 1, zona 2, zona 3, tengan 

por lo menos 200 g de peso. 
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• Haciendo uso de la cremallera se sellan la bolsas. 

 

• Si quedara sobrante del material orgánico dentro del tubo  

muestreador, debe tenerse especial cuidado de vaciar este 

material en la cámara   muestreada. El sobrante no debe 

colocarse fuera de la cámara para evitar contaminación.  

 

     g) Tapar la cámara solar. 

 

h) Colocar los tubos contaminados en la bolsa  roja. 

 

 i)  Registrar el color y textura de las muestras en el formulario de       

     encuesta como a continuación se detalla: 

 

Color:  Amarillento, café claro, café, café oscuro, negro, 

blanquecina. 

 

Textura: tocando suavemente la bolsa y observando la 

muestra se determina su consistencia líquida, blanda o 

pastosa, arenosa, seca o polvo, polvo húmedo. 

 

     En la parte de observaciones del formulario se colocan 

algunos aspectos especiales de la textura como por ejemplo: 

cámara con demasiada humedad, con larvas de moscas, 
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escurrimiento de heces fuera de cámara, heces alrededor de 

la letrina, si la letrina no se muestreo y el motivo, etc. 

 

j)  Una vez clasificadas se colocan las muestras dentro de la 

hielera conteniendo 4 “pingüinos”  congelados (para mantener 

viables los microorganismos presentes en la muestra). 

 

k) Descartar en bolsa roja el bajalengua, el papel periódico y los     

    guantes. 

 

l)  Las muestras deben ser trasladadas al laboratorio lo antes     

    posible.  

 

m) Entregarlas en la  recepción del Laboratorio de Seguridad 

Microbiológica Ambiental ubicado en el Laboratorio Central 

“Dr. Max Bloch” 

 

 

 

 
3. CASOS EN QUE SE DESCARTARÀ  EL MUESTREO DE UNA 

LETRINA. 
 

 
1. Encontrar vacía la recamara que se venia muestreando. 

2. Que el contenido de la letrina este líquida. 
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3. Una letrina utilizada por personas ajenas a la vivienda (cual si 

fuera letrina pública) 

4. Que haya sido destruida. 

5. Si revuelven las heces frescas con las almacenadas 

 

NOTA: Se procede de igual manera con todas las viviendas 

programadas en la ruta de muestreo 
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4. DESINFECCIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO  UTILIZADO: 
 

1. Colocarse guantes descartables.  

 

2. Desinfecte los tubos muestreadores 

utilizados con una solución  de 

hipoclorito de sodio al 2% (lejía) 

lavándolos posteriormente con cepillo, 

agua y jabón, luego sumergirlos en 

una solución de hipoclorito de sodio al 

2% en otro tubo P.V.C.de mayor 

diámetro durante 30 minutos. Lavar 

con agua, secar a temperatura 

ambiente y almacenar. 

 

 

3. Desinfectar el termómetro con alcohol al 70%, luego lavar con agua 

y jabón. Preparación de 100 mL de alcohol al 70%  

En un volumetrico de 100 mL agregar 70 mL de alcohol puro y 

aforar con agua destilada. Mezclar.   

 

4. Desinfectar los pingüinos y la hielera con fenol al 5% y 

posteriormente lavar con agua – jabón. Almacenar los pingüinos en 

el freezer. 
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5. La bolsa roja contaminada que contiene los guantes, bajalenguas y 

papel períodico descartados serán depositados en caja roja. 

 

NOTA: La solución de hipoclorito de sodio al 2% (lejía) debe 

prepararse antes de su uso.  

Preparación de 100 mL de  lejia al 2%  

En un volumétrico de 100 mL  agregar 40 mL de lejía comercial al 5% 

y aforar con agua destilada. Mezclar. 

 
5. MANEJO DE LAS HECES DENTRO DE LA CAMARA SOLAR 

 
Durante 2 años la Universidad de Emory de los Estados Unidos 

realizó un estudio sobre el comportamiento microbiano dentro de la 

cámara de las letrinas solares, comprobando que es más efectiva que 

el pH (de la cal y ceniza) que se logra en las letrinas aboneras. 

 

Por ello las heces deben permanecer  el mayor tiempo posible bajo 

los efectos del calor en la cámara solar. 

Para comprender mejor el manejo de las heces dentro de la cámara 

de la letrina  solarse ha dividido la cámara en tres compartimentos o 

sectores denominados: A, B y C. 

 

Sector A: En este sector caen las heces diariamente (sobre el material 

secante, por tratarse de heces frescas) 
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Sector B: Sirve como cámara de secado o deshidratación de las 

heces. 

 

Sector C Tiene la misma función de B, o sea de ser cámara de secado 

 

Conociendo ya las diferentes secciones de la letrina seguiremos 

estrictamente el manejo de las heces de la siguiente manera:  

Sector A: Este es el sector sobre el cual se aplica el material secante 

y cada 7 días con el rastrillo de madera se jalan las excretas del 

sector A hacia el B, halaremos varias veces siempre con intervalo de 

7 días, hasta que quede lleno el sector B. El material acumulado cada 

7 días conforma lo que se llama zonas así el material jalado los 

primeros 7 días conforma la zona1o heces más antiguas, el material 

halado los siguientes 7 días conforma la zona 2 o heces intermedias y 

el material halado los últimos 7 días conforman la zona 3 o heces más 

frescas 

 

Sector B: En este sector B comienza la destrucción microbiana por la 

acción de los rayos solares, por lo que no es necesario agregarle 

material secante, cuando el sector B este totalmente lleno, las heces 

quedaran en reposo mientras se va llenado el sector C. 
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Sector C: Mientras las excretas se están deshidratando en el sector B, 

jalaremos las heces de A  hacia C, siempre con intervalos de cada 7 

días  hasta que este sector quede totalmente lleno. 

 

En determinado momento se encontraran llenos los sectores B y C 

hasta entonces vaciaremos solamente el sector B e iniciaremos un 

nuevo ciclo halando heces del sector A hacia B, mientras se 

deshidratan las heces del sector C. 

 

Este continuo  llenar y vaciar hace que esta letrina pueda tener uso de 

muchos años y que resulte económica. 

 

Lo de higiénico y agradable será responsabilidad de cada familia 

siempre y cuando le de un buen uso y mantenimiento. 
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