
Posibles problemas con el abono: Mucho 

Olor a huevos podridos o hay charcos de 

agua, y gusanos, significa mal manejo de 

la letrina y el abono tiene que sacarse de 

la cámara para mezclarlo con materiales 

secos y ponerlo en un área cercada 

cubierta completamente con tierra.                                                                          

Después, déjelo por 6 meses sin tocarlo. 

Finalizado este tiempo hay que verificar el cambio de estado del abono. Si, 

está bien, se puedes usar, si no lo está, déjelo por 6 meses más. 

 

Que se debe y que no se debe hacer. 

Si, debe: 

1. Añadir cuatro manos de ceniza, aserrín, o cáscara de arroz después de 

cada uso. 

2. Proveer aire dentro del abono revolviéndolo con un palo largo. 

3. Seguir un horario para mantener y cuidar la letrina abonera. 

4. Dejar la tapa encima de la taza cuando nadie está usándola 

 

No, debe: 

1. Añadir agua a la separación donde cae la caca. 

2. Dejar de mantener la letrina abonera. 

3. Añadir basura de comida a la letrina abonera durante los seis meses de 

uso. 

Revisiones semanales. 

-Revolver la pila. 

-Humedad en exceso. 

-En caso de haber humedad o insectos, añadir más ceniza para absorber los 

excesos. 

-Añada más ceniza y recuerde cerrar la taza con una tapa. 

-Limpie frecuentemente con trapo húmedo, la taza de la letrina. 

-Limpie la losa de la letrina. 

-Vea que las puertas de ambas cámaras están bien cerradas. 

-Vea que el mosquitero del tubo de ventilación no está rasgado. 

-Los palos para mezclar el abono están puestos en el sostenedor. 
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La costumbre de la defecación 

sobre y con agua limpia (potable, 

además) rompió con las 

costumbres ancestrales del ser 

humano y de nuestras culturas 

prehispánicas mesoamericanas, 

olvidándose del principio básico 

de “lo de la tierra a la tierra”, 

rompiendo el ciclo natural de 

reciclamiento de nutrientes. 

Los grandes y 

contaminantes 

proyectos de 

drenaje y 

alcantarillado, así 

como las ineficientes 

plantas de 

tratamiento, obras 

inadecuadas al 

entorno sociocultural y ambiental, que sólo terminan beneficiando 

a empresas constructoras, despachos consultores y casas de 

materiales. 
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Los procesos de un buen mantenimiento: 

Revolver el Abono: Si el abono está falto de oxígeno (aire), no se 

transformará a abono; por lo que es muy importante añadir oxígeno adentro 

de la pila revolviéndola con un palo, solamente hágalo cuando hay un olor a 

huevos podridos saliendo de la pila. Para examinar debe empujar el palo 

adentro de la pila y si sale mal olor, necesita 

revolverla y añadir materiales secos. 

 

Orina: Las bacterias usan más carbono que 

nitrógeno, Si solamente se necesita orinar es 

mejor hacerlo afuera de la letrina abonera 

para evitar introducir demasiado nitrógeno al 

abono (mingitorio) 

 

Añadir ceniza: Después de cada uso añada 

cuatro manos de ceniza, aserrín o cáscara de 

arroz. Recuerde que siempre debe tener 

suficientes materiales secos y listos para su uso.                                                                 

 

Sacado del Abono: Cuando es tiempo de sacar el abono de una cámara, debe 

quitarlo con una pala y ponerlo en un área afuera de la letrina hasta que se 

vaya a usar. 

 

Posteriormente, se limpia la cámara completamente y se quita la basura y 

abono que esté estorbando el filtro de la letrina. Si se quita arena del filtro, 

se necesitará reponerla con arena nueva para mantener el nivel de la arena 

requerido.                                                                                              

 

Uso del Abono: El abono que sale de la letrina abonera sirve para cualquier 

árbol o plantas que produce la parte comestible encima de la tierra. Por 

ejemplos; piña, plátano, guineo, mango, y naranja.              

 

Llenar la Caja: Después de los 6 meses de usar un lado de la letrina abonera 

se necesita añadir una capa de materiales orgánicos y secos. Se puede usar 

tierra, hojas, aserrín, o cáscara de arroz. Esta capa protegerá que los 

insectos no entren al abono.                
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-   El uso de la ceniza puede ser una 

limitante sobre todo cuando ésta es 

escasa o no se usa leña para cocinar. 

Además, es un sistema circular y 

cíclico, que restaura el ciclo natural 

de nutrientes, pues el resultado del 

proceso de deshidratación 

(compostaje)  del 

excremento humano ocurrido 

dentro de la letrina seca, nos 

proporciona un abono 

orgánico excelente en 

nutrientes, que nos sirve 

para abonar árboles frutales, 

hortalizas y plantas 

medicinales ó de ornato de 

nuestro huerto. 
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El excusado convencional (WC) y su 

drenaje, produce un flujo continuo y 

creciente de excrementos y de 

materia orgánica en descomposición, 

hacia los cuerpos de agua 

superficiales.  

 

La fosa séptica igualmente, al 

infiltrarse inevitablemente el agua y 

excrementos ahí disueltos, hacia los 

acuíferos subterráneos, contamina 

pozos y manantiales que creíamos 

pura.  

 

El drenaje también favorece el 

arrastre de toda clase de desechos 

urbanos e industriales, que 

mezclados con los excrementos se 

convierten en una potente bomba bacteriológica, por la que enferman y 

mueren gran cantidad de plantas y animales: de esta forma, cada año se 

eleva muy significativamente el número 

las especies desaparecidas debido a los 

drenajes urbanos en todo el mundo y se 

multiplica el riesgo de cada vez más 

graves catástrofes sanitarias.  

 

Así, el uso actual del excusado 

convencional, ha venido a ser uno de los 

peores -o tal vez el peor- enemigo del 

agua limpia en el mundo; y de este modo, 

el causante del daño a la salud de las 

plantas, de los animales y de los 

ecosistemas; e indirecta, pero también 

directamente, es causante del 

deterioro constante de la salud humana, especialmente la de los niños y 

niñas.                                                                                                (3)  



Ejemplos de tratamientos de aguas residuales convencionales, que agrava 

los problemas. 
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Las Letrinas Aboneras Secas (LAS), como un técnico ejemplo y social de 

alternativas realmente ecológicas para cuidar el río, la naturaleza y la 

salud de las familias indígenas, Y como una alternativa de saneamiento 

que consta de una doble cámara impermeable y un excusado especial que 

separa, la 

caca de la 

orina.  

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

-   Degradación de los deshechos humanos de toda la familia, permitiendo 

la producción de abonos sanitariamente seguros. 

-   La construcción es relativamente económica, adaptable a las 

condiciones de la vivienda rural; se construyen con materiales locales 

-   Eliminación de los microorganismos patógenos al hombre, evitando las 

enfermedades que se transmiten por las heces y es fácil de aprender a 

construir y mantener por una familia campesina. 

-   Para su uso no se necesita agua, que es un elemento muy escaso. 

-   Pasa a formar parte de la economía familiar, en vista de que la 

inversión es recuperable y posteriormente produce beneficios 

comprobables. 
 

Desventajas 

-   Dada su aparente sencillez, es común pretender copiar la letrina, pero 

sin un seguimiento adecuado puede fácilmente convertirse en un 

problema que se acompaña de olores desagradables, proliferación de 

moscas y condiciones de insalubridad.                                              

 

 (5) 

X 
X 

séptica 


