
 
Innovaciones
en Agua y Saneamiento
La letrina ArborLoo

¿Qué es un ArborLoo?

El ArborLoo es un baño sencillo que cuesta entre $5 y $8 que las 
familias pueden construir por su propia cuenta.  Es uno de los 
varios componentes del saneamiento ecológico (Ecosan) -- un 
enfoque revolucionario que ve a los excrementos humanos como 
recursos a ser utilizados en lugar de residuos a ser eliminados.

Consiste en un hoyo poco profundo y una simple estructura de 
privacidad. El ArborLoo se ha tornado popular en parte debido 
a que el diseño se ajusta a diferentes culturas.  Las mujeres, en 
particular, aprecian la privacidad y la facilidad de su construcción.

Drawing by Peter Morgan

Un hombre se lava las manos después de usar su ArborLoo en Tuka Langano, Etiopía.
Foto: Andrew McConnell

Un niño parado junto a su ArborLoo en Bedossa Betella, Etiopía.
Foto: Andrew McConnell

¿Cómo funciona?

Diseñado por Peter Morgan de Zimbabwe, 
especialmente para las condiciones en África, el 
ArborLoo es el más simple de todos los baños 
ecológicos.  Se excava un hoyo que mide 80 
centímetros de profundidad por 60 centímetros de 
ancho, luego se añaden hojas secas en el fondo y 
se coloca una tapa de hormigón sobre la abertura.  
Después de cada uso, se añade una taza de tierra y 
una mezcla de ceniza de madera para favorecer la 
elaboración del compost, reducir el olor y evitar la 
cría de insectos.  Se puede agregar una estructura 
muy simple alrededor por temas de privacidad.

La familia utiliza el baño durante un año y luego 
retira la tapa, se rellena el hoyo con una buena capa 
superficial del suelo, y se siembra un árbol frutal 
semillero u otro cultivo en la capa superficial del 
suelo.  Conforme las raíces crecen hacia abajo en el 
hoyo, la planta de semillero absorbe nutrientes ricos 
que dan como resultado un árbol muy saludable 
que produce en abundancia.

En Etiopía los agricultores locales han optado por 
hacer hoyos más pequeños y utilizan la instalación 
del eco baño por sólo cuatro meses, de modo que 
pueden acelerar la siembra de semilleros.



¿Qué está haciendo CRS con los ArborLoos?

CRS/Etiopía y sus socios han explorado el saneamiento ecológico 
como una opción desde octubre de 2004.  Los socios han venido 
instalando letrinas a modo de prueba en los recintos, hogares y 
escuelas rurales de socios locales, así como ensayos de cultivos 
en las diversas alternativas de saneamiento.  De todas éstas, el 
ArborLoo ha demostrado ser la más popular.  En el 2006, CRS 
inició promoviéndolos en todas las zonas donde tenía proyectos, 
al mismo tiempo que continuaba educando sobre otros aspectos 
del saneamiento ecológico.  A finales de 2008, casi 40.000 familias 
rurales habían elegido construir ArborLoos y alrededor del 75% 
de estas familias pertenecían a la población musulmana.  Muchas 
comunidades alcanzaron 100% de cobertura de saneamiento en 
zonas que tenían 1% o menos antes del proyecto.

El Arborloo tiene éxito debido a que: 
 
• su diseño da respuesta a los obstáculos 

relacionados a saneamiento que se 
presentaron en el pasado.

• es de fácil construcción, reduciendo 
la inversión económica y los costos de 
construcción.

• pone énfasis en los esfuerzos de 
comercialización y participación.

• incrementa la producción de otros 
abonos orgánicos.

• promueve el saneamiento por 
“asociación positiva”.

Con una población de más de 78 millones de personas, Etiopía 
aún cuenta con muchas familias que necesitan asistencia.  El 
Gobierno de Etiopía no aprueba subsidios para saneamiento 
y por lo tanto las familias deben comprar las tapas y pagar 
otros costos de construcción.  Muchos artesanos privados 
han sido capacitados para fabricar las pequeñas tapas para el 
ArborLoo, pero por lo general los materiales son difíciles de 
encontrar.  Las organizaciones socias del proyecto aún deben 
ayudar a conseguir los materiales e incluso cubrir los costos de 

Árbol en crecimiento en un pozo de ArboLoo.
Foto: Mayling Simpson-Herbert

las tapas de las familias más pobres.  Sin embargo, poco a poco, 
el ArborLoo se está convirtiendo en una parte de la cultura rural 
de Etiopía, proporcionando una retribución por los esfuerzos 
realizados.

De cara al futuro

El éxito de la letrina ArborLoo en Etiopía está siendo replicado en otros programas de país de CRS en África 
Oriental, especialmente en Kenya, Tanzania y Uganda.  Cada vez más, se está utilizando el concepto en los 
países subsaharianos en África Occidental y Meridional.  La mayoría de las propuestas para actividades 
de agua y saneamiento incluyen al ArborLoo como una de las varias opciones para el diseño de letrinas.  
Su bajo costo y diseño simple son particularmente atractivos en países donde se están adoptando los 
conceptos de saneamiento impulsados por la comunidad.  La educación de la comunidad es un aspecto 
clave en el éxito de la promoción del ArborLoo.  La necesidad de entender los impactos que tiene en 
la salud un saneamiento básico, el valor de los excrementos humanos para la agricultura familiar y la 
simplicidad del diseño es fundamental para la introducción de este concepto.  La experiencia de Etiopía 
ilustra la importancia de la promoción y educación como la base de la aceptación de la comunidad.  CRS 
continuará introduciendo el concepto del ArborLoo en las zonas donde se carece de saneamiento básico 
y, al mismo tiempo, mantendrá el apoyo a los programas donde este método se ha arraigarlo y generado 
creciente demanda de las comunidades.

Para mayor información, contáctese a pqpublications@crs.org.




