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Algunas ciudades pequeñas en Perú no cuentan con redes de alcantarillado y la gran mayoría tratan las 
aguas residuales mediante sistemas de saneamiento básico como las fosas sépticas1 en las cuales se 
forman tres capas distintas, una capa de lodo en la parte inferior, una capa flotante de espuma y una capa 
de licor relativamente clara en el centro (transportado a otra tecnología para su posterior tratamiento y 
disposición según las normativas establecidas en cada lugar)3. El lodo que se acumula en el fondo de la 
fosa séptica está compuesto por materia orgánica e inorgánica. 
Solo la materia orgánica se degrada biológicamente de forma anaeróbica2 y la otra parte debido a su 
velocidad de descomposición baja tiende a acumularse y deben ser eliminados periódicamente. Sin 
embargo, en las ciudades pequeñas el vaciado de las fosas sépticas conlleva un alto coste y un problema 
de disposición final; ya que, son descargados sin tratamiento al medio1 siendo un riesgo potencial para 
la salud humana, debido a su alta carga de microorganismos patógenos y olores desagradables; además 
de generar contaminación a las aguas subterráneas, ríos o lagos, y suelo. 
Por ello se propone caracterizar los lodos de las fosas sépticas, aplicar instrumentos de recolección de 
datos que permitan conocer los factores operativos y funcionales que influyen en la variabilidad de los 
lodos,  encuestas a la población en aspectos sociales, económicos y ambientales.  
Finalmente, se plantea el tratamiento de lodos de fosas sépticas en pequeñas ciudades mediante la 
aplicación de tecnologías no convencionales con especial énfasis en los  recursos disponibles, 
condiciones climáticas y la gestión del sistema de tratamiento de aguas residuales en zonas altoandinas 
del Perú. 
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