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Es un nuevo día en la casa de la familia Suárez 
y Fecalito, inocente y muy feliz, despierta en 
su espacio natural para ir a jugar. 

¡Hola! Me llamo 
Fecalito.

Fecalito proviene de las heces acumuladas en la 
cámara séptica de la familia Suárez.



Fecalito, al igual que los demás, 
amaneció en el patio, fuera de su 
cámara séptica. 

Fecalito y sus amigos 
están asustados porque 
sienten que algo está 
cambiando.

Siente cierto malestar que 
no comprende.

La mañana estaba muy 
húmeda por tanta lluvia de 
la noche anterior.

Ya no tenemos mucho 
espacio...

Desde hace tiempo, Fecalito 
notó que su hogar no era el 
mismo de siempre porque se 
empezó a llenar.



GROARRR!!

Fecalito está muy triste por lo 
que ve alrededor. 

Sus amigos vecinos se están transformando en 
algo muy feo, sucio y grande; en un monstruo 
horrendo, llamado Charco.

Ruidos extraños se escuchan en los 
patios vecinos. Algo en el ambiente se 
siente diferente. 

Charco siempre está en contra de todo 
lo bueno, como la salud humana y el 
medio ambiente.

* ¡PLUK! *

* ¡BLOB! *



¡Todos los niños y niñas se 
están enfermando!  

¡No entiendo qué pasó!

¿Viste, alguna vez, un camión con 
esas mangueras para limpiar? No, 

¿verdad? 
Nos esperan cosas terribles...

Los humanos tienen la culpa de lo que 
ocurre porque no se preocupan por la 

limpieza de sus cámaras sépticas.



Yo no quiero hacer daño a nadie, la 
gente me agrada; además, el agua, 

aire y tierra son mis amigos. Quisiera 
ayudar, pero no sé cómo. 

¡Prepárate porque nos 
vamos a convertir en eso! No 

le importamos a nadie.

¡Qué triste historia! 



¡Ese lugar donde crecemos debe 
mejorar, así evitaremos convertirnos 

en Charco, como está sucediendo 
ahora!

Si los Suárez supieran cómo estoy, 
seguro que mejorarían su cámara y 
tendrían más cuidado con la limpieza. 

Esos camiones nunca pasaron 
por aquí. ¡Cómo me gustaría que 

vengan!

No puedo quedarme tranquilo, 
debo evitar que Charco tome el 

poder. ¡Buscaré ayuda! 



¡Ayúdennos!

Ja, ja, ja, nadie los 
salvará, enlodaré la tierra  

y contaminaré el agua.  
¡La ciudad será mía!

¡No dejaré que 
propagues tu mugre!

¡No puede ser!  
¡Es Súper Manguerita!

¡Aún no 
cantes victoria, 

Charco!

¡Eso es lo que tú 
crees! Ja, ja, ja...



¡Te equivocas, 
Charco!

Las familias cruceñas ya saben que 
vaciando sus cámaras evitarán que 

contamines la ciudad... y eso, ¡¡¡me hace 
más fuerte!!!!

¡¡¡Oh, no!!!

Las cámaras 
sépticas, llenas y olorosas, 
¡me han vuelto poderoso!

PAF!



vv

¡¡¡No otra vez!!! ¡¡¡Volveré 
volveré y me vengaré!!!

¡Lo lograste!  

¡Gracias Súper Manguerita!

¡¡¡Eres nuestra 
heroína!!!
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No me agradezcan 
amiguitos, esto es parte 

de la Misión GLFD.

¡¡¡Eso es lo que todos 
soñamos!!! ¡¡¡Vamos de una vez!!!

Explícanos, ¿qué es la 
Misión GLFD?
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Fecalito y sus amigos se fueron con Súper Manguerita 
para ayudar al Medio Ambiente, en un futuro...

Y así, nuestra heroína evitó que Charco contamine y 
enferme a la ciudad de los anillos...

Es una misión para consolidar 
la Gestión de Lodos Fecales 
Domiciliarios en diferentes 

barrios que no cuentan 
con acceso al sistema de 
alcantarillado sanitario. 

La finalidad es que las 
familias cruceñas me llamen 

para limpiar sus cámaras 
sépticas y llevar a todos los 
fecalitos a un lugar seguro.

ETRL 
(Empresa de Transporte y 

Recolección de Lodos)



Responde estas preguntas, pensando bien en tus respuestas.

1. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Fecalito? 

       
          El sol.

El agua de la lluvia.

La falta de limpieza de la cámara séptica.

2. ¿Qué deberían hacer los Suárez para evitar que 
Fecalito se convierta en Charco? 

Nada.

Limpiar periódicamente su cámara séptica 
para que no se llene.

Esperar que no llueva.

3.  ¿Cómo Manguerita ayudó a Fecalito y sus 
amigos?

Los trasladó a un lugar seguro para no 
contaminar el medio ambiente.

 Los dejó en el patio de la casa los Suárez.

 Los llevó a una cámara séptica.



4.  ¿En tu casa cuentan con una cámara séptica?

 Sí.

 No, porque tenemos alcantarillado sanitario.

  No sé.

5.  ¿Por qué motivo limpian la cámara séptica en tu 
casa?

Porque se llena y rebalsa.

 La limpieza está programada.

 Nunca vino un camión cisterna a limpiar.

6. ¿Con qué frecuencia limpian la cámara séptica?



Si no quieres que Charco se vuelva Si no quieres que Charco se vuelva 
poderoso y contamine el agua de Santa poderoso y contamine el agua de Santa 
Cruz, a Súper Manguerita debes llamar Cruz, a Súper Manguerita debes llamar 

para limpiar la cámara séptica de tu para limpiar la cámara séptica de tu 
hogar.hogar.

¡Tú también puedes salvar a Fecalito ¡Tú también puedes salvar a Fecalito 
y ser un*a súper héroe*heroína del y ser un*a súper héroe*heroína del 

medio ambiente!medio ambiente!



Miembros del Comité de Lodos Fecales Domiciliarios:
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