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RESUMEN

La letrinas son de gran utilidad en las comunidades rurales donde no hay servicio de
alcantarillado para que las personas hagan sus necesidades fisiológicas, la construcción de una
letrina no tiene un costo elevado y tiene muchas ventajas, en una LASF se puede aprovechar los
desechos mientras sean tratados adecuadamente para algunos cultivos, ya que son ricos en
nutrientes.
Las letrinas han evolucionado con el paso del tiempo, se han ido perfeccionando de modo que su
uso y mantenimiento sean fáciles para las personas que la utilicen.
En la comunidad de Ocuilapa de Juárez existen LASF y se pretende evaluar su funcionamiento
mediante un seguimiento de operación, ya que las personas no la están utilizando correctamente
y si poder dar alternativas de solución a este problema.
Se realizaron visitas a la comunidad de Ocuilapa para dar seguimiento al funcionamiento de las
LASF y se aplicaron encuestas a los usuarios para entender porque no están utilizando
correctamente las letrinas.
Como conclusión se obtuvieron resultados que nos indican que las LASF no están funcionando
correctamente, debido a diferentes factores como es el mal proceso constructivo, al mal uso que
le dan los usuarios y en base a estos resultados se proponen rehabilitar y reconstruir las partes de
las letrinas que se encuentran en mal estado.

VIII

INDICE GENERAL

INDICE GENERAL ..................................................................................................................

II

INDICE DE FOTOS ..................................................................................................................

V

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. VI
INDICE DE TABLAS ................................................................................................................ VII
RESUMEN .................................................................................................................................. VIII

Cap.

Pág.

1 INTRODUCCION ...................................................................................................................

1

1.1 Antecedentes ......................................................................................................................

3

1.2 Problemática .......................................................................................................................

4

1.3 Objetivos .............................................................................................................................

4

2 LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES (LASF) .................................................

5

2.1 Letrinas secas .....................................................................................................................

5

2.2 Tipos de letrinas secas ........................................................................................................

6

2.2.1 Letrinas secas sobreelevadas del suelo......................................................................

6

2.2.2 Letrinas con asiento y piso de fibra de vidrio ..........................................................

7

2.2.3 Letrina abonera (alcalina) seca familiar (LASF) ......................................................

8

2.3 Descripción general de las letrinas aboneras secas familiares ..........................................

9

2.3.1 Descripción de las letrinas aboneras secas familiares .............................................. 10
2.4 Características de la composta y la orina ...........................................................................

15

2.4.1 Análisis de la composta ............................................................................................ 16
2.4.2 Metodología de control y seguimiento ......................................................................

17

2.4.3 Indicadores de contaminación .................................................................................. 25
2.4.4 Control físico-químico ............................................................................................. 29
2.5 Operación y mantenimiento .............................................................................................. 31
2.5.1 Uso ........................................................................................................................... 31
2.5.2 Mantenimiento ......................................................................................................... 32
2.5.3 Aplicación del abono sólido y de la orina de la LASF.............................................

II

33

3 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO ....................................................................... 35
3.1 Aspectos físico-naturales ................................................................................................... 35
3.1.1 Localización ...............................................................................................................

35

3.1.2 Clima ......................................................................................................................... 36
3.1.3 Vegetación ................................................................................................................. 36
3.1.4 Flora y fauna .............................................................................................................. 36
3.1.5 Hidrología .................................................................................................................. 37
3.1.6 Tipo de suelo ............................................................................................................. 37
3.2 Aspectos socioeconómicos ................................................................................................. 37
3.2.1 Población ................................................................................................................... 37
3.2.2 Vivienda .................................................................................................................... 38
3.2.3 Salud .......................................................................................................................... 38
3.2.4 Educación .................................................................................................................. 38
3.2.5 Actividad económica ................................................................................................. 38

4 EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LETRINAS
ABONERAS SECAS FAMILIARES .................................................................................. 40
4.1 Situación de las letrinas en el mes de marzo de 2009 ........................................................

40

4.1.1 Operación y mantenimiento de las LASF ................................................................ 40
4.2 Seguimiento de la operación de las LASF en el mes de octubre de 2009 .........................

49

4.2.1 LASF 1 ..................................................................................................................... 49
4.2.2 LASF 2 .................................................................................................................... 51
4.2.3 LASF 3 ..................................................................................................................... 53
4.2.4 LASF 4 ..................................................................................................................... 55
4.3 Recomendaciones de operación y mantenimiento.............................................................

56

4.3.1 Recomendaciones para la LASF 1 ........................................................................... 56
4.3.2 Recomendaciones para la LASF 2 .......................................................................... 57
4.3.3 Recomendaciones para la LASF 3 .......................................................................... 57
4.3.4 Recomendaciones para la LASF 4 .......................................................................... 57
4.4 Metodología de control y seguimiento aplicada a las LASF de Ocuilapa de Juárez ....... 57

III

5 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA
COMPOSTA DE LAS LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES ......................

65

5.1 Generación de las muestras .............................................................................................. 65
5.2 Métodos de muestreo y análisis ........................................................................................ 65
5.2.1 Resultados obtenidos ............................................................................................... 78

6 RESULTADOS

................................................................................................. 79

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................

83

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................

84

ANEXOS .................................................................................................................................... 86

IV

INDICE DE FOTOS

1. Vista satelital de la comunidad de Ocuilapa de Juárez ......................................................... 35
2. Composta de la letrina del primer caso .................................................................................. 41
3. Recolector de orina del primer caso ...................................................................................... 42
4. Mingitorio utilizado por la familia del segundo caso ............................................................ 43
5. Conducto de orina utilizado en el segundo caso ................................................................... 44
6. Condiciones de humedad de la composta en el segundo caso ............................................... 45
7. Características del estado de la composta en el segundo caso .............................................. 45
8. Tapas de las cámaras de la letrina en el segundo caso .......................................................... 46
9. Recipiente utilizado como mingitorio en el tercer caso ........................................................ 47
10. Composta de la letrina en el tercer caso .............................................................................. 48
11. Tapas de las cámaras de la letrina en el tercer caso ............................................................ 48
12. Vista lateral de la LASF 1 ................................................................................................... 49
13. LASF 1 utilizada como bodega ........................................................................................... 50
14. Mala colocación de la taza de la LASF 1 ............................................................................ 51
15. LASF 2 cerrada sin uso ....................................................................................................... 52
16. Mal proceso constructivo de la LASF 2 .............................................................................. 52
17. Baño improvisado ............................................................................................................... 53
18. Vista lateral de la LASF 3 ................................................................................................... 54
19. Taza en uso y recipiente de la cal de la LASF 3 ................................................................. 54
20. Pared de madera de la LASF 4 ............................................................................................ 55
21. LASF 4 utilizada como bodega ........................................................................................... 56

V

INDICE DE FIGURAS

1. Letrina abonera seca familiar ................................................................................................. 9
2. Cámaras de la LASF ............................................................................................................. 10
3. Losas superiores de la LASF ................................................................................................. 11
4. Taza de la LASF .................................................................................................................... 11
5. Caseta y vista posterior de la LASF ....................................................................................... 12
6. Proceso constructivo de las compuertas y caseta de la LASF .............................................. 13
7. Detalle del diseño y colocación de los sentaderos especiales de la LASF ............................. 13
8. Codos con pipiductos de la LASF ......................................................................................... 14
9. Mingitorio de la LASF .......................................................................................................... 14

VI

INDICE DE TABLAS

1. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el parámetro aspecto general ................................ 18
2. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el parámetro aseo de la caseta ............................... 18
3. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el parámetro ceniza ............................................... 19
4. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el parámetro orina ................................................. 20
5. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el parámetro moscas ............................................. 21
6. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el parámetro olor ................................................... 21
7. Contenido de los coliformes totales y fecales por tipo de muestra, (NMp/gr) ...................... 26
8. Recuento de huevos viables de áscaris, (Huevos/gr Mat) ..................................................... 27
9. Relación entre coliformes y pruebas de acidez y humedad (Nmp/gr) .................................. 28
10. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el parámetro aspecto general .............................. 58
11. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el parámetro aseo de la caseta ............................ 59
12. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el parámetro ceniza o cal ..................................... 60
13. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el parámetro orina ................................................ 61
14. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el parámetro moscas ........................................... 62
15. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el parámetro olor ................................................. 62
16. Resultados de los análisis .................................................................................................... 78
17. Resultado de la evaluación de la LASF 1 ............................................................................ 79
18. Resultado de la evaluación de la LASF 2 ........................................................................... 80
19. Resultado de la evaluación de la LASF 3 ........................................................................... 81
20. Resultado de la evaluación de la LASF 4 ........................................................................... 82

VII

CAPITULO 1

INTRODUCCION
La letrina o también llamado retrete es un espacio que se utiliza principalmente para defecar. La
correcta disposición de las excretas es fundamental para preservar la salud de las comunidades
rurales y urbanas.
Mientras en las ciudades la solución ideal es la recolección de las aguas negras o servidas por medio
de una red de alcantarillado y el posterior tratamiento en plantas de tratamiento de aguas servidas, en
las áreas rurales, con poca densidad de población, la solución técnica y económicamente más viable
es la letrina.
En la actualidad existen diferentes tipos de letrinas las cuales se utilizan según sea el campo de
aplicación, en las que destacan principalmente dos tipos de letrinas que son las letrinas húmedas y
secas.
La letrina húmeda se caracteriza por mezclar los desechos líquidos con sólidos que producen las
personas.
Las letrinas secas son sanitarios ecológicos, no usan agua y deshidratan el excremento, utilizan dos
cámaras en las cuales se depositan y separan la orina de las heces mediante la taza ecológica.
El sanitario ecológico seco, por el contrario, es un sistema respetuoso del ambiente, de nuestros
vecinos y de nosotros mismos, ya que no utiliza agua, evita la propagación de enfermedades y es
sumamente barato, entre otras características.
Las letrinas aboneras secas familiares (LASF) también se les conoce como “baño seco”, tiene un
diseño que toma en cuenta dos factores importantes: la conveniencia y el control de la
contaminación. El baño seco es conveniente porque su construcción es económica y de fácil manejo;
y además se evita la producción de malos olores (Guillén, 2008).
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Con la construcción de LASF los desechos que se generen y se traten correctamente con cal o ceniza
se puede utilizar como abono orgánico para las plantas, además la orina que también se recolecte se
puede utilizar también en las plantas ya que es una fuente rica en nitrógeno.
En la comunidad de Ocuilapa de Juárez municipio de Ocozocoautla Chiapas, las personas no
utilizan correctamente las LASF, es por eso que se pretende evaluar mediante la aplicación de una
encuesta sobre el uso de las LASF el funcionamiento actual de estas letrinas, para así dar una
solución para que estas LASF funcionen correctamente y que las personas sepan cómo utilizarlas.
Para dar solución a la problemática, este trabajo comprende 7 capítulos en los que se plantean la
evolución del funcionamiento de las LASF.
En el capítulo 1 se plantea los antecedentes de las letrinas aboneras secas familiares así como la
problemática identificada y los objetivos que se quieren alcanzar.
En el capítulo 2 se da una descripción de las letrinas secas y los tipos de estas, también una
descripción general de las LASF y se mencionan las características de la composta y la orina que se
genera así como también el uso y mantenimiento que deben tener.
El capítulo 3 se menciona el área de estudio del proyecto del municipio de Ocozocoautla y de la
localidad de Ocuilapa de Juárez, en la cual se hace mención de los aspectos físicos y naturales y
socioeconómicos.
En el capítulo 4 se hace mención de la situación de las letrinas en el mes de marzo de 2009, ya que
fue cuando se realizó la primera visita y también la primera encuesta sobre el funcionamiento de las
LASF, se menciona también la situación de las letrinas en el mes de octubre de 2009 en la cual se
realizo otra visita para dar seguimiento a su funcionamiento, la aplicación de la encuesta y el
procesamiento de la encuesta. Se plantean recomendaciones para el uso y manejo correcto de las
LASF.
El capítulo 5 trata de las características físico-químicas y bacteriológicas que debe de tener la
composta que se genere en una LASF, se mencionan como se generan las muestras, los métodos de
muestreo y análisis que se deben realizar, y resultados preliminares obtenidos en el laboratorio de
calidad del agua.
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En el capítulo 6 se hace mención de los resultados que se obtuvieron en la evaluación de las LASF
mediante la metodología de control y seguimiento que se aplicó durante la visita del mes de octubre
de 2009.
En el capítulo 7 se mencionan las conclusiones a las que se llegó con este proyecto y las
recomendaciones importantes de acuerdo a los resultados de la evaluación.
1.1 Antecedentes
El sanitario ecológico seco no es un invento reciente. Por el contrario, es el resultado de una larga
experiencia en el tratamiento de los desechos humanos.
Su primera versión es la llamada letrina vietnamita. Su diseño actual responde a las inquietudes y
necesidades detectadas en nuestro país a lo largo de más de una década de trabajo y de búsqueda de
alternativas al saneamiento (Álvarez y Guillén, 2009)
En la actualidad existen letrinas adecuadas para lugares donde carecen de servicios de alcantarillado,
su funcionamiento es mucho mejor que las versiones anteriores, pero eso depende de las personas
que la utilicen.
El sanitario ecológico seco, ha recibido el visto bueno de la secretaría de salubridad, la cual ha
implementado programas de información y construcción desde el año de 1990.
El modelo que aquí se describe puede ser, en el corto plazo, la mejor solución a los problemas
derivados de la contaminación del agua, el aire y la tierra en nuestra comunidad, nuestro estado y
nuestro país.
Según (Shiere, 1993) las ventajas de una LASF son:
•

No utiliza agua.

•

No contamina el medio ambiente.

•

No propicia la aparición de insectos (moscas, mosquitos), ni de malos olores.

•

Su costo es muy bajo, principalmente si se le compara con el drenaje convencional.

•

Se adapta prácticamente a cualquier hogar: puede ser tan modesto o tan lujoso como se
desee, pero siempre es un baño limpio y seguro.

•

Es aprovechable el abono que se genere.
3

La comunidad de Ocuilapa de Juárez cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario, pero este servicio no abarca a toda la población, sino que hay lugares donde solo hay el
servicio de agua potable pero no el de alcantarillado, y es en estos lugares donde se construyeron las
cuatro LASF, mediante un proyecto de investigación. Anteriormente a este proyecto las personas
hacían sus necesidades al aire libre y ésto provocaba enfermedades a las familias que viven cerca.
1.2 Problemática
Existe la necesidad de plantear alternativas de tratamiento para los residuos generados por la
actividad del hombre, dichos residuos contaminan al ambiente (aire, suelo, agua) y al mismo hombre
provocando diferentes tipos de enfermedades. Uno de esos residuos que deben tratarse
adecuadamente son los productos de la defecación del hombre, orina y heces fecales (Guillén, 2008)

En la comunidad de Ocuilapa de Juárez se construyeron letrinas aboneras secas familiares (LASF)
en al año 2007, pero el uso y manejo que se le está dando por parte de los habitantes no es el
correcto.

Por lo que específicamente, el problema de investigación se puede definir de la manera siguiente:
“el funcionamiento actual de las LASF no es el correcto en la localidad de Ocuilapa de Juárez”.

1.3 Objetivos
1. Evaluar el funcionamiento de las letrinas aboneras secas familiares (LASF) por medio de la
aplicación de una encuesta para identificar el mal uso y manejo que tienen actualmente las
letrinas de la localidad de Ocuilapa de Juárez, municipio de Ocozocoautla.
2. Capacitar a los usuarios de las letrinas aboneras secas familiares en estudio y vigilar la
operación adecuada de las LASF en Ocuilapa de Juárez mientras se llena una de las cámaras
de la letrina.
3. Proponer alternativas de uso de las letrinas en base a los resultados obtenidos en los
objetivos anteriores.

4

CAPITULO 2

LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES

2.1

Letrinas secas

Es común pensar al decir la palabra letrina en la construcción de un pozo a cielo abierto tapado
únicamente con un tablón, soportado por dos piedras con un agujero hecho en el centro con malos
olores y repleto de moscas que hacen del lugar algo repulsivo y poco agradable, sin mencionar la
contaminación y la sensación de desagrado que ahí se experimenta. La mayoría de las personas ya
sea por falta de información o por las tradiciones de su comunidad ejercitan el defecado al aire libre,
contaminando así no solamente a los animales, sino también a los mantos freáticos, conjuntamente
con las plantas y los animales.

Para evitar contaminación al medio ambiente, se construyen letrinas en los lugares que no cuentan
con una red de tratamiento de las aguas residuales o con un entubado colector de desechos,
conocidos como drenajes sanitarios. Cuando no se cuenta con este tipo de servicios para una
vivienda lo mejor es tratar a las excretas por medio de una letrina que es una construcción muy
económica que con uso y mantenimiento adecuado, confina y aísla los desechos impidiendo la
transmisión de enfermedades y los agentes patógenos a otros huéspedes.

Es fácil pensar que una letrina húmeda consiste principalmente en un pozo a donde van a parar los
excrementos, así como la orina la cual propicia ese ambiente poco saludable del que hablamos
anteriormente, de lo contrario con las letrinas en las que se separan los desechos sólidos de los
líquidos (letrinas aboneras secas familiares), los cuales con un pequeño tratamiento se pueden
convertir en un tipo de abono orgánico que se puede aprovechar de manera casera.
A las letrinas secas se les conoce con muchos nombres diferentes: letrinas aboneras, principalmente,
por proveer de abono orgánico al tratar con corrección los desechos, y separar a la orina que con un
pequeño tratamiento en algunos casos también sirve como abono.
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2.2

Tipos de letrinas secas

Una letrina es aquella que nos ayuda en la necesidad de cada uno en el hogar. Es abonera, porque
produce un abono orgánico para las plantas y mejora la fertilidad del suelo así como la retención de
humedad. Y por último, es seca, porque la taza separa la orina del excremento, colocándole ceniza
con cal y tierra para mantenerlo seco y evitar el mal olor. Existen varias clases de letrinas secas, y se
describen a continuación.

2.2.1 Letrina seca sobre elevada del suelo
Descripción general. Esta letrina fue clasificada tomando bajo consideración la existencia de
diferentes tipos de suelo y de un nivel freático alto. También fue considerada en su aplicación la
disponibilidad remota de materiales de construcción, dadas las condiciones lejanas a centros
urbanos.

Por condiciones de inundación, la caseta se levanta del suelo. Esa base se construye con bloques de
concreto, y arranca desde las profundidades del hueco, funcionando a la vez a manera de ademe o
estructura que refuerza esas paredes.

Características generales:
•

Se levantan entre 30 y 80 cm del suelo.

•

Se clasifica como del tipo seco.

•

Cuenta con línea de ventilación, construida con caña de bambú de aproximadamente 10 cm
de diámetro.

•

La base construida en bloques, tiene alrededor de 1.0 m hacia abajo y por lo menos 0.3 m
sobre el suelo.

•

El piso es una losa o plataforma de concreto de 5 cm de espesor, de 0.9 x 1.45 m, reforzada
con varilla No. 3 (3/8").

•

Tiene aberturas para la ventilación y la colocación del asiento.

•

El asiento o sentadero es de concreto, fabricada con molde.

•

Las paredes de la caseta son de madera local. Se recomienda la aplicación de
impermeabilizante que puede ser de los que se dispongan en la localidad y así aumentar su
durabilidad.
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•

El techo es de palma. Este techo se encuentra a una altura de 1.80 m, desde la losa de
concreto, en la parte de atrás, que es la más baja.

2.2.2 Letrina con asiento y piso de fibra de vidrio
Descripción general. Así se ha llamado a la solución industrial desarrollada con el propósito de
cumplir con las funciones que tradicionalmente se han tipificado para las letrinas. Es una versión
que integra en una sola pieza el piso o losa de la letrina junto con el asiento o sentadero de la misma.
Tiene tapa producida con el mismo material. Por estar fabricada en plástico reforzado con fibra de
vidrio, su estética es atractiva, puede tener diferentes colores y fácilmente puede mantenerse limpia.

Este producto es adaptable a los diferentes tipos de letrinas, pudiéndose utilizar como letrina
tradicional simple, letrina mejorada de pozo ventilado o como letrina con cierre hidráulico. Dadas
sus dimensiones (0.80 x 1.10 m) también puede adaptarse a casetas dentro o fuera de la vivienda.

Características generales. Por el tipo de material con el que se fabrica, esta letrina es muy liviana,
se hace con forma e inclinación cónica, apropiada para que varias piezas puedan ser apiladas una
sobre otra, facilitándose el transporte simultáneo de diferentes cantidades.
La unión entre el piso y el asiento, realizada en fábrica, le da ventajas sanitarias que impiden el paso
de insectos entre la caseta y el hueco.
En el piso o losa se tiene prevista una abertura para colocar la tubería de ventilación.
Esta letrina debe apoyarse muy bien para que no se sienta la flexibilidad propia de los materiales con
los que está hecha y evitar el temor de los usuarios.
Un procedimiento a utilizar para rigidizar ese piso, es por medio de la aplicación, por debajo, de una
capa en ferro cemento o la construcción de una estructura en madera.
Para la colocación del sifón o trampa de agua también en fibra de vidrio, se tienen dos posibilidades:
una colocando el sifón por encima, a manera de sombrero apoyándose en la parte superior del
asiento y la otra, fijándose el sifón con tornillos a los bordes internos y por debajo del asiento.
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2.2.3 Letrina abonera (alcalina) seca familiar (LASF)
Descripción general. La LASF consiste en una taza o asiento especial (con separación para heces y
orina) y poseedora de dos cámaras recipientes que se usan en forma alterna; una se está llenando
mientras la otra descompone el material previamente depositado.
Para conveniencia del varón se puede instalar un orinal (mingitorio) aparte, así no tendrá que
sentarse para llevar a cabo esta función.
Esta es una letrina lenta que le da tiempo suficiente a las heces para que sufran su descomposición.
El proceso seguido es seco, utiliza cal o ceniza, y por esa razón básica desde el inicio se separan los
orines. Los lodos o material seco que de ellas se extrae, puede ser aplicado como abono o
acondicionador de suelos (Shiere, 1993).

Características generales. Las heces caen en la cámara y la orina llega por un tubo hasta afuera de
las cámaras. Este tubo o manguera saliendo del asiento se une con la que viene del orinal para
recolectar toda la orina en un recipiente adecuado, antes de su posible aplicación posterior.
Una de las funciones de la ceniza es secar las heces para lograr una mejor descomposición y muerte
de los microbios.
Produce menor cantidad de gases mal oliente y algo de humedad. Unas pequeñas aberturas en las
uniones de los bloques son suficientes para que esos gases escapen.
Semanalmente, se tiene que apelmazar la mezcla de heces y ceniza, para que, entre otros, lograr un
mejor uso del volumen de la cámara.
Cuando una cámara está casi llena, se cubre la mezcla con tierra, se coloca la tapadera, se traslada la
taza al otro compartimiento y se deja descansando por 6 meses, la cámara y todo su contenido.
Cada persona produce aproximadamente la cantidad de 100 a 400 g de materia fecal por día
(Polprasert, 1996).
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En la Fig. 1 se presenta el corte de una letrina abonera seca familiar.

Fig.1 Letrina abonera seca familiar (McCain, 1995)

2.3

Descripción general de las letrinas aboneras secas familiares

El propósito de las Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF), es tratar excrementos sin utilizar
agua para producir un abono seguro, estable y sólido. De esta forma reducen la contaminación,
ahorran agua y generan un producto útil.

La letrina seca es una buena alternativa para el manejo de las excretas humanas; así se evita la
contaminación de fuentes de agua y diseminación de enfermedades. Los materiales de construcción
pueden ser variables dependiendo del recurso de la comunidad (Shiere, 1993).

A las LASF también se les conoce con el nombre de baño seco, tienen la misma función y su diseño
es similar, es conveniente, económico, no hay malos olores, no contamina el ambiente. Está
diseñado para que las heces estén separados de la orina e impiden que los heces salgan de la cámara
del baño. Así no contamina a las aguas subterráneas o las norias (McCain, 1995)
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2.3.1 Descripción de la LASF
Letrina porque nos ayuda en la necesidad de cada uno en el hogar.
Abonera, porque produce un abono orgánico para las plantas y mejora la fertilidad del suelo así
como la retención de humedad.
Seca, porque la taza separa la orina del excremento, colocándole ceniza con cal y tierra para
mantenerlo seco y evitar el mal olor.
Familiar, porque todos los miembros de la familia conscientes de la importancia de la letrina pueden
usarla adecuadamente.

Componentes principales
Cámaras. Estas pueden ser elaboradas en ladrillo, bloque o piedra, con una altura de un metro, a
partir de la base o losa inferior (Fig.2).

Fig.2 Cámaras de la LASF (OPS, 2005)
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Losas superiores. En la parte de atrás deben instalarse dos codos PVC 4" que funcionarán como
mecanismo de ventilación de las cámaras (Fig.3).

Fig.3 Losas Superiores de la LASF (OPS, 2005)

Una taza. Debe ser con separador de orina, construido de cemento (Fig.4).

Fig.4 Taza de la LASF (OPS, 2005)
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Gradas. Las gradas se construyen de acuerdo con las necesidades del usuario, buscando que la
letrina pueda usarse fácilmente y sin riesgo para niños y ancianos.

Caseta. Se construye a gusto del usuario y con los materiales que se consigan en la localidad. Ésta
deberá tener la altura necesaria para entrar y salir con facilidad. Cada usuario construirá la caseta de
acuerdo con sus conceptos estéticos y la arquitectura general de la vivienda. Las gradas pueden ser
construidas del material que la familia decida, dependiendo de las posibilidades económicas que
tengan.

Caseta
Vista posterior

Gradas

Fig.5 Caseta y vista posterior de la LASF (OPS, 2005)

Compuertas. Se construyen dos compuertas, uno para cada cámara, para mantenerlas selladas
mientras están funcionando y así evitar que se introduzcan moscas (Fig.6).
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Mezcla
Teja

Plástico

Fig.6 Proceso constructivo de las compuertas y caseta de la LASF (OPS, 2005)

En la fig.7 se ve el sentadero ya colocado, el recipiente donde se almacenará la orina de una cámara
de la letrina en uso y la parte de la losa y gradas.

Orina
Losa

Heces y ceniza
Salida de orina
Gradas

Orina
Cámara en uso
Fig.7 Detalle del diseño y colocación de los sentaderos de la LASF (OPS, 2005)

13

Codos con sus pipiductos. Un codo para cada cámara, para así permitir la salida de la orina de la
taza (Fig.8).

Fig.8 Codos con pipiductos de la LASF (OPS, 2005)

Mingitorio. Estos serán utilizados por los hombres, y serán construidos de cemento (Fig.9).

Fig.9 Mingitorio de la LASF (OPS, 2005)
14

2.4 Características de la composta y la orina
Composta. La LASF produce un abono orgánico. La materia orgánica contribuye a mantener la
fertilidad, humedad y porosidad del suelo.

El abono orgánico que se genera en la composta, contiene mucho menos nutrientes comparado con
los fertilizantes químicos. Los nutrientes de la composta son liberados gradualmente para las
plantas. Esta composta tiene algunas ventajas en comparación con los fertilizantes químicos;
contiene abundantes micro-elementos esenciales, los nutrientes facilitan un crecimiento gradual de
las plantas, mejoran la estructura del suelo (Inckel, 1994).

El abono orgánico se conoce con las siguientes características: agrega elementos primarios
(nitrógeno, fósforo, potasio) a la tierra como los abonos químicos. También agrega elementos
secundarios (sodio, calcio, magnesio) a la tierra. Los abonos químicos generalmente no cuentan con
estos elementos. Por esa razón los agricultores tienen que comprar abonos especiales.
Además del abono seco, existe el beneficio de la orina, la cual puede dar nitrógeno ( lo que tiene la
UREA) a la tierra. El agricultor tiene a su mano un fertilizante muy completo usando el orín junto
con el abono LASF (Xicay, 1992).

La LASF, o sea letrina abonera, es muy útil para la familia y para la tierra ya que contribuye a
mejorar la salud. Constituye la principal fuente de nitrógeno en la naturaleza. La materia orgánica
es degradada por los insectos, roedores, hongos y bacterias, luego los organismos propios del suelo
atacan el material para que se inicie la descomposición biológica y química. En el caso de las heces
humanas mezcladas con ceniza, la materia orgánica sufre una degradación conforme transcurre el
tiempo debido a las condiciones propias de la naturaleza.

Es importante mencionar que la materia orgánica presente en estos abonos orgánicos contribuye al
mejoramiento de la textura del suelo, aumenta su capacidad para retener agua, e iones, y libera
nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos en forma lenta y constante a través de su degradación.

Cosecha del abono. Cuando el usuario se da cuenta de que ya falta poco para llenar completamente
la cámara que está usando, entonces debe cubrir la mezcla con tierra, trasladar la taza hacia la otra
cámara, colocar la tapadera de la misma y dejar descansar por lo menos 6 meses. Seis meses
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garantizan mayor seguridad para usar el abono (ya libre de enfermedades). En Vietnam usan cada 4
meses todo el abono acumulado para las tres siembras que realizan por año (Shiere, 1993). En la
cosecha del abono pueden presentarse dos casos:

Primero. Encontrar una mezcla semilíquida, consecuencia del descuido de la LASF. Si ésto ocurre,
es recomendable añadir y revolver cal (viva) y dejarla guardada por algo más tiempo.
Inmediatamente debe de cambiarse de costumbre y revisar que errores hayan sido cometidos. Si la
mezcla no es tan líquida, puede asolearse; esto ayudará a disecarla por la acción del sol y de la cal;
ayuda además a que los microbios no se desarrollen más.

Segundo. Al encontrar una mezcla sólida como consecuencia de un buen cuidado, entonces el abono
puede sacarse, y guardarse en un lugar seco y fuera del sol.

Para que el abono tenga un mejor aspecto se puede pasar por un cernidor (1/4”), y de esta forma
obtener un abono con textura agradable. Se verá que los papeles hayan desaparecidos, lo más que
quede sobre el cernidor son carboncitos de la ceniza o bodoques de heces que no hayan sido
compactados (apelmazados) adecuadamente. El aspecto del abono ya procesado no hace creer cual
era realmente su origen (Shiere, 1993).

Orina. Generalmente, la orina es limpia y no causa enfermedades. Sin embargo, si la persona tiene
una infección de las vías urinarias, habrá bacterias en su orina. Fuera del cuerpo de la persona, estas
bacterias viven muy poco tiempo. Entonces, no hay mucho peligro de contaminación con la orina.
La orina sirve también a la tierra por el nitrógeno que contiene y que las plantas necesitan.

2.4.1 Análisis de la composta
Se han realizado estudios de contaminación de muestras de abono LASF ya seco y otra de una
segunda cámara, tomando un papel recién usado y manchado de excremento. Todas las muestras se
tomaron con el debido cuidado y luego se incubaron en un equipo especial durante un período de 18
horas.
Al siguiente día todas las muestras salieron limpias menos la prueba del papel recién usado. La del
abono seco salía limpia, quiere decir que el abono es confiable y bueno. En cambio la del papel
demuestra que en el excremento reciente y no tratado se encuentran bastantes colonias de microbios.
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Una pequeña muestra de excremento contiene muchas colonias de microbios (Alvarez y Guillén,
2009).
Los microbios de excremento al desarrollarse en nuestro cuerpo nos producen enfermedades. Este
ejemplo real nos lleva a la reflexión y la importancia de cuidar la salud de las familias y de la
construcción de una letrina en el hogar. La limpieza puede cambiar la forma de vivir, y puede
ayudar a tener una vida más sana.

2.4.2 Metodología de control y seguimiento
Éste procedimiento se llevó a cabo en el trabajo de campo para tener una idea más clara del uso y
mantenimiento que se está dando actualmente a las letrinas construidas en la comunidad de Ocuilapa
de Juárez (Alvarez y Guillén, 2009). Los resultados se presentan a continuación:

Control semicuantitavo. Esta metodología se pone en práctica para evaluar el mantenimiento, uso y
aspecto general de la LASF. Para ello es necesario observar siete parámetros relacionados con la
letrina. Que son: aspecto general, aseo de la caseta, utilización de ceniza, disposición de la orina,
presencia de moscas y evidencia de olores desagradables y prueba de agitación. Estos parámetros se
observaron en las LASF que se ubican en la localidad de Ocuilapa de Juárez, cabe mencionar que
solo se observaron en tres de las cuatro LASF debido a que una de ellas no se le está dando uso por
parte de las personas (Alvarez y Guillén, 2009).
El procedimiento semicuantitativo que se realiza consiste en asignar un punteo según los siguientes
pasos:

Aspecto general. El aspecto de la letrina es el reflejo del cuidado que los usuarios dan la misma. El
punteo para calificar este aspecto es el siguiente:

 Se le asigna una puntuación de 3 si la letrina recibe buen cuidado y todas las partes de la letrina

se encuentran en buenas condiciones (paredes, techo puerta y gradas)
 Se le asigna una puntuación de 2 cuando la letrina recibe cuidado regular y hace falta alguna

parte de la letrina.
 Se le asigna una puntuación de 1 cuando la letrina no recibe ningún cuidado y varias partes de la

estructura se encuentran en malas condiciones.
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Tabla 1. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el
parámetro aspecto general.
CASO

PUNTUACION

1

1

2

2

3

1

Aseo de la caseta. En este aspecto se toma en cuenta las características del piso y el bote,
asignándoles un punteo de la siguiente manera:

 Se le asigna una puntuación de 3 si los papeles sucios son depositados en un bote tapado, los

cuales deben quemarse semanalmente y en el piso se encuentra limpio y seco.
 Se le asigna una puntuación de 2 cuando los papeles sucios son depositados en un bote

destapado, los cuales no se queman regularmente, y el piso se encuentra limpio pero húmedo.
 Se le asigna una puntuación de 1 cuando los papeles sucios son tirados en el suelo alrededor de

la LASF, el bote está lleno, destapado o ausente, el piso se encuentra sucio y húmedo.

Tabla 2. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el
parámetro aseo de la caseta.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

3

3

2
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Ceniza. En este parámetro es importante observar la cantidad de ceniza presente en el recipiente de
cada LASF así como aquella que ha sido añadida al material contenido en las cámaras. Para lo
último es necesario introducir un palo largo hasta el fondo de la cámara en uso, sacarlo y observar la
calidad del material. El punteo se asignará de la siguiente forma:

 Se le asigna una puntuación de 3 si el recipiente tiene abundante cantidad de ceniza, el material

de la cámara en uso tiene suficiente ceniza y, por consiguiente, el aspecto de la mezcla es seco.
 Se le asigna una puntuación de 2 si el recipiente tiene regular cantidad de ceniza, el material

dentro de la cámara en uso con poca ceniza, y el aspecto de la mezcla es semiseco.
 Se le asigna una puntuación de 1 si el recipiente no tiene ceniza, el material dentro de la cámara

en uso con escasa o ninguna cantidad de ceniza y el aspecto de la mezcla es pastoso o líquido.

Tabla 3. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el
parámetro ceniza.
CASO

PUNTUACION

1

1

2

1

3

1

Orina. En este parámetro se evalúa que el conducto de la orina esté libre, que el depósito de la orina
se encuentre cubierto, y que no haya orina ni humedad en el piso de la letrina o dentro de las
cámaras. El punteo será de la siguiente manera:

 Se le asigna una puntuación de 3 si los conductos de la orina se encuentran fluidos (destapados),

no se observa orina fuera de lugar, y el depósito que la recibe está cerrado.
 Se le asigna una puntuación de 2 si los conductos de la orina están fluidos, no hay orina fuera de

lugar, pero tampoco hay depósito.
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 Se le asigna una puntuación de 1 si los conductos de la orina están tapados, hay humedad en el

piso y en las cámaras, y no hay depósito.

Tabla 4. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el
parámetro orina.
CASO

PUNTUACION

1

1

2

3

3

1

Moscas. Las moscas generalmente son atraídas por el mal olor que puede presentar la LASF cuando
no ha recibido un buen mantenimiento, la puntuación para este parámetro se asigna como sigue:

 Se le asigna una puntuación de 3 si no se observan moscas alrededor de la caseta o dentro de

ella. En el material de las cámaras o en la caseta puede haber mosquitos u hormigas.
 Se le asigna una puntuación de 2 si se observan moscas solo dentro de las cámaras o dentro de la

caseta.
 Se le asigna una puntuación de 1 si se observan moscas dentro de la caseta y alrededor de la

misma. En el material de las cámaras pueden presentarse larvas de moscas.
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Tabla 5. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el
parámetro moscas.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

2

3

2

Olor. El olor es consecuencia de un mal mantenimiento de la letrina, y se produce por la falta de
ceniza dentro de las cámaras o porque la orina se está filtrando hacia dentro. El punteo se determina
de la siguiente manera:

 Se le asigna una puntuación de 3 si no se sienten malos olores.
 Se le asigna una puntuación de 2 si se siente malos olores solo dentro de la caseta.
 Se le asigna una puntuación de 1 si se sienten malos olores dentro y fuera de la caseta.

Tabla 6. Puntuación asignada a los 3 casos sobre el
parámetro olor.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

2

3

2

Prueba de agitación. Este es otro procedimiento que se utiliza a nivel de campo para saber el grado
de sequedad del abono que está siendo procesado en la LASF, y permite conocer el grado de
seguridad microbiológica del mismo. La prueba se realiza por medio de un frasco de vidrio, el cual
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se llena en sus tres cuartas partes con el material de la letrina que se desea analizar (muestras) y de
acuerdo con la observación macroscópica (a simple vista) y el sonido que produzca al agitarlo, se le
asigna el siguiente punteo:

 Se le asigna una puntuación de 5 si el material es seco, con granulación fina y sonora.
 Se le asigna una puntuación de 4 si el material es semiseco, aglomerado y el sonido es sordo.
 Se le asigna una puntuación de 3 si el material es húmedo, pegajoso y el sonido es sordo.
 Se le asigna una puntuación de 2 si el material es muy húmedo pastoso y sin sonido.
 Se le asigna una puntuación de 1 si el material es líquido, se queda adherido al frasco y sin

sonido.
Determinación de humedad: El grado de humedad o sequedad del material contenido en las cámaras
de la LASF determinará el éxito en el funcionamiento de la misma, la sequedad es uno de los dos
requisitos principales necesarios para obtener un buen producto (abono). Un resultado menor a 50%
de humedad es aceptable. Una metodología accesible y fácil de realizar en el campo para comprobar
si el material está suficientemente seco es la siguiente:
Pesar una cierta cantidad del material que se quiere analizar (P1). Secar la muestra totalmente (al sol
o sobre fuego). Pesar de nuevo la misma muestra (P2). Calcular el contenido de humedad de la
muestra. Este valor no es más que el porcentaje de la diferencia entre los dos pesos e indica la
cantidad de agua que se escapó en forma de vapor (Schiere, 1993);

% humedad = P1 – P2 X 100

(1)

P1

Donde:
P1

= Peso húmedo de la muestra (gr).

P2

= Peso seco de la muestra (gr).

Determinación de PH. La naturaleza de todas las cosas que hay sobre la tierra puede ser ácida,
neutral o alcalina. El grado de acidez de toda materia se mide a través del potencial de hidrogeno o
pH, éste no es más que el grado de acidez de algún material.
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El proceso que se realiza en la LASF es la desecación alcalina. La alcalinidad que tiene el material
de las cámaras puede realizarse a nivel de campo con el siguiente ensayo.

Colocar una parte de la materia que se quiere analizar (muestra) y nueve partes de agua neutra (ni
ácida ni alcalina) en un recipiente limpio, que puede ser de vidrio o de plástico. Agitar bien la
mezcla con una paleta de madera hasta que el material este bien distribuido. Introducir un pedazo de
papel pH universal en la mezcla por unos segundos. El papel pH es aquel que posee originalmente
color amarillo, cambia a color rojo si una mezcla es ácida y a color azul si la mezcla es alcalina.
Comparar el color del papel introducido en la muestra con la escala de colores que viene impresa en
la envoltura del rollo del papel pH y se obtendrá el dato que nos indicará el grado de alcalinidad del
material de la letrina.

Metodología del Control microbiológico. Al igual que la del control físico-químico, incluye
procedimientos que requieren de un laboratorio con instalaciones que no siempre van a estar al
alcance de todos. Sin embargo, a continuación se indicará en forma resumida las bases de los
métodos que CEMAT (Centro de Ensayes de Materiales y Asistencia Técnica) utiliza para
monitorear el estado del uso, mantenimiento y funcionamiento de la LASF.
•

Cuantificación de coliformes. Los coliformes son un grupo de bacterias que habitan en el
intestino humano y animal, así como en otra parte del medio ambiente (tierra, agua, restos
vegetales, etc.). Este grupo se divide en coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF).
Los CT pueden habitar en varios lugares, mientras que los CF son aquellos que únicamente
habitan en el intestino del hombre. El último grupo ha sido empleado como un indicador de
contaminación fecal y de calidad sanitaria, es decir, su presencia sugiere la presencia de
otros micro-organismos patógenos que son expulsados en los excrementos de personas o
animales infectados. Los coliformes son más resistentes a las condiciones ambientales que
los otros micro-organismos, de tal forma que si los coliformes no están presentes, tampoco
están presentes los otros y la muestra analizada será bacteriológicamente aceptable.

Para la determinación de coliformes se emplea el método del número más probable (NMP/g) a
través del procedimiento de nueve tubos. La siembra se realiza a partir de una suspensión al 10% del
material de LASF, inoculándose las alícuotas de 1.01 y 0.01 ml en triplicado. Para la determinación
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de CT se utiliza caldo lactosado y temperatura de incubación de 35ºC durante 24 a 48 horas. Los
tubos con crecimiento positivo se siembran posteriormente en tubos que contengan caldo bilis verde
brillante y se incuba a 42ºC durante 24 a 48 horas para la prueba confirmativa de CF (Schiere,
1993).

La positividad de los tubos se interpreta por la formación de gas en cualquier cantidad dentro de un
período de 24 a 48 horas.
•

Cuantificación de huevos de helmintos. Los helmintos son parásitos intestinales que pueden
infestar a muchos animales, incluyendo al hombre. Existen géneros y especies, sin embargo,
algunos tienen mayor importancia por el elevado número de huevos que las hembras son
capaces de poner al día, y por su resistencia a las inclemencias del tiempo. Entre estos
tenemos: Ascaris lumbricoides, Uncinarias y Trichris trichiura, cuyas hembras ponen entre
5,000 y 100,000 huevos al día.

Para el recuento de huevos de helmintos se emplea la técnica en lámina, que se fundamenta en el
método de Stoll. El recuento se realiza sobre una pequeña cantidad de muestra (alícuota de 0.04 ml
de una suspensión al 10% de la muestra LASF), a la que se le adiciona una gota de colorante, se
observa al microscopio y se cuentan todos los huevos que se observen en la preparación (toda el área
cubierta por un cubreobjetos de 24x40 mm). El resultado se obtiene al multiplicar el número de
huevos encontrados por el factor 250 para expresar el resultado como el número de huevos por
gramo (Schiere, 1993).
•

Determinación de la viabilidad de huevos helmintos. El tipo de suelo y las condiciones
ambientales, (luz, agua, calor, etc.) contribuyen al desarrollo y viabilidad de los huevos
helmintos, por ejemplo, los huevos Ascaris lumbricoides han sido considerados como los
más resistentes, pudiendo sobrevivir hasta seis años en el ambiente. Por la gran resistencia a
las condiciones ambientales, es necesario determinar la viabilidad de los huevos helmintos
en materiales procedentes de sistemas de biotransformación de desechos domésticos. El
método que se elige ha sido empleado a partir de experiencias desarrolladas en la China
durante los años setenta; éste se basa en la diferenciación microscópica de la morfología de
Ascaris lumbricoides en sus diferentes estados de maduración, combinada con la
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característica que poseen los huevos no viables de aceptar colorantes supravitales como es
azul de metileno, azul de Evans y otros. La viabilidad se expresa en porcentaje (Schiere,
1993).

2.4.3 Indicadores de contaminación
Se han hecho análisis sanitarios de muestras en letrinas aboneras secas familiares, indicando que la
disminución de bacterias indicadoras de contaminación fecal (coliformes fecales Tabla 7), y la
destrucción de los huevos de helmintos (grupo de parásitos cuyo representante más resistente es
Ascaris lumbricoides Tabla 8) ocurre en forma drástica conforme avance el proceso de desecación
alcalina que se realiza en las cámaras de la letrina.

En la Tabla 9 se presentan los resultados del promedio (x) y la desviación estándar (s) del contenido
de coliformes totales y fecales en las diferentes etapas del proceso (cámara en uso, cámara llena o en
descanso y abono). En cada uno de ellos se observa que, mientras más alcalino estuvo el material
(pH mayor > que 7.5) y más seco (humedad menor < que 50%), las cantidades de bacterias fueron
menores.
Con relación a los resultados del contenido de “huevos viables (vivos)” de Ascaris lumbricoides por
grano de material, el patrón se repite. En la Tabla 3 se observa que el contenido disminuye
dramáticamente desde el material contenido en la cámara en uso

(182 huevos/gr) hasta el abono (0

huevos/gr). Así, en el material con pH > 7.5 y humedad <50% se observa el menor recuento de
huevos viables de Ascaris lumbricoides.

En el abono pueden encontrarse huevos de Ascaris, sin embargo éstos ya no se encuentran viables y
por lo tanto ya no son capaces de infectar.
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Tabla 7. Contenido de los coliformes totales y fecales por tipo de muestra:
(NMp/gr). (Schiere, 1993).
CLASE DE

CASOS

COLIFORMES

COLIFORMES

TOTALES

FECALES

MUESTRA
n

x

s

x

s

Letrina de pozo

71

2156

663

1965

871

LASF en uso

379

1309

1034

827

1954

LASF en reposo

3

2400

0

165

356

LASF abono

20

672

942

160

539

Donde:
n

= Número de casos

x

= Promedio

s

= Desviación estándar
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Tabla 8. Recuento de huevos viables de ascaris: (Huevos/gr Mat). (Schiere, 1993).
CONDICIÓN

LETRINA

FÍSICO-QUÍMICO

POZO

pH <7.5 Hum <50%

pH <7.5 Hum >50%

pH >7.5 Hum <50%

pH >7.5 Hum >50%

= Número de casos

x

= Promedio

s

= Desviación estándar

LASF
(ABONO)

n

0

13

3

x

-

9

0

s

-

37

0

n

0

152

17

x

-

15

0

s

-

200

0

n

63

56

0

x

128

112

-

s

304

428

-

n

4

157

0

x

30

182

-

s

135

999

-

Donde:
n

LASF (EN USO)
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Tabla 9. Relación entre coliformes y pruebas de acidez y humedad (NMp/gr).
Schiere (1993).
PROCEDENCIA ACIDEZ HUMEDAD

CASOS

COLIF.

(n)

TOTAL

PARAMETRO

COLIF. FEC.

(x)

(s)

(x)

(s)

ph. < 7.5

Hum > 50%

63

2180

643

19168

875

ph. > 7.5

Hum > 50%

4

1860

1080

1806

1188

ph. < 7.5

Hum > 50%

13

1455

1092

999

1031

ph. < 7.5

Hum > 50%

56

1727

956

1564

1050

ph. > 7.5

Hum < 50%

152

1104

997

464

1093

ph. > 7.5

Hum > 50%

157

1355

1046

907

1093

LASF en

ph. < 7.5

Hum > 50%

1

2400

0

28

0

descanso

ph. > 7.5

Hum < 50%

2

2400

0

234

320

Abono LASF

ph. <7.5

Hum < 50%

3

1217

1130

871

1328

procesado

ph. >7.5

Hum > 50%

17

576

910

34

0

Letrina de pozo

LASF en uso

Donde:
n

= Número de casos

x

= Promedio

s

= Desviación estándar
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2.4.4 Control físico-químico
Grado de acidez (pH). El pH es la medida de acidez de una sustancia, y se basa en la determinación
de iones hidrógeno (H) por medio de potenciómetros o por medio de papel indicador. La experiencia
muestra que el abono producido por la LASF es alcalino, con un pH de 9.16 x 1.29 el cual es
determinado por la presencia de ceniza en la mezcla, ya que ella es bastante alcalina.

Es importante tomar en cuenta el punto anterior con relación a la tolerancia de diversos cultivos
hacia la acidez del suelo. Debido a que la mayoría de los cultivos prefieren condiciones
moderadamente ácidas, ello puede lograrse por medio de agentes alcalinizantes como la cal (en
forma de carbonato de calcio) o bien con cal dolomítica (carbonato de calcio y magnesio), para
corregir las alteraciones ácidas. En este caso, podríamos incluir el abono LASF, en vista de que la
ceniza es también un agente alcalinizante, pero no tan fuerte como los dos mencionados
anteriormente. Sin embargo, en casos en que no se desee elevar el pH del suelo, puede agregarse
conjuntamente un fertilizante ácido, como el sulfato de amonio, o bien urea.
Es preciso mencionar también que, aunque las plantas pueden crecer a pH distintos del rango
requerido, hay que llevar buenas prácticas de manejo de la tierra y experimentar más con estos
abonos.

Humedad. El contenido de agua presente en la muestra de abono puede determinarse fácilmente por
medición de pesos antes y después de evaporar el agua, por medio de calor a temperaturas cercanas
a 105ºC, para lo que se usa un horno de temperatura controlada. El abono LASF sufre una
disminución en el contenido de agua conforme transcurre el tiempo, observándose grandes cambios
en muestras de letrinas en uso y abono terminado, cosa que no sucede con las letrinas de pozo, las
cuales permanecen húmedas todo el tiempo.

Esta característica de sequedad del abono LASF hace que su carga bacteriana sea bastante baja y
carezca de parásitos. Sin embargo por poseer, como muchos abonos orgánicos, la característica de
retener humedad, es posible que ayude a incrementar la población microbiana benéfica del suelo.
Desde este punto de vista práctico, al utilizar el abono, es recomendable secarlo bien antes de usarlo,
para facilitar su transporte y distribución en el campo.
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Carbono orgánico. El carbono es un elemento químico presente en todos los compuestos orgánicos
de animales y plantas, así como en los restos de animales. Existen muchos métodos para su
determinación, pero los que han tenido mayor aceptación, están fundamentados en la oxidación del
carbono por el dicromato de potasio en medio ácido y posterior valoración del exceso del mismo. La
determinación del carbono orgánico es de particular importancia para calcular la relación del
carbono a nitrógeno (C/N) del suelo. Los tejidos vegetales presentan una relación C/N de 20:1
mientras que los estiércoles pueden presentar relaciones tanto como 70:1 o más.

Materia orgánica. Constituye la principal fuente de nitrógeno en la naturaleza, y puede calcularse
fácilmente en forma empírica multiplicando el porcentaje de carbono de la muestra por el factor de
Van Bemmelen (1.724). En la naturaleza, la materia orgánica es degradada por insectos, roedores,
hongos y bacterias, luego los organismos propios del suelo atacan el material para que se inicie la
descomposición biológica y química.
En el caso de las heces humanas mezcladas con ceniza, la materia orgánica sufre una degradación
conforme transcurre el tiempo debido a las condiciones propias de la mezcla.
Es importante mencionar que la materia orgánica presente en estos abonos orgánicos contribuye al
mejoramiento de la textura del suelo, aumenta su capacidad para retener agua e iones, y libera
nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos en forma lenta y constante a través de su degradación.

Sólidos insolubles. Son los compuestos sólidos que quedan después de disolver la muestra en agua
caliente y eliminar el agua a través de filtrar la muestra. Esta prueba indica cuán soluble es un
abono, independientemente de la disponibilidad de nutrientes presentes en el mismo. El abono de las
LASF es relativamente poco soluble pero la disponibilidad de nutrientes parece ser buena. La
mayoría de abonos orgánicos son pocos solubles y la disponibilidad de nutrientes para las plantas se
va dando en forma lenta pero constante. A diferencia de éstos, los abonos químicos son bastante
solubles, liberan nutrientes rápidamente, y tienen la desventaja de ser lixiviados (lavados) fácilmente

Ceniza. Es la cantidad de muestra que queda después de someter la muestra a temperatura de 500º600ºC y se calcula por diferencia de peso antes y después del calentamiento. Esta prueba no es
propiamente un parámetro agroquímico, pero sirve para verificar la eficacia del proceso; por
ejemplo, podemos observar que en el contenido de ceniza en el abono procesado es más alto que en
muestras provenientes de cámaras en uso. Esta prueba puede ser utilizada para dar una idea del
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contenido de materia orgánica presente en la muestra, en cuyo caso se resta de 100 para obtener el
porcentaje de sólidos volátiles y éstos son multiplicadas por un factor especifico para cada material,
sin embargo, el dato obtenido es aproximado debido a que compuestos como los carbonatos sufren
descomposición y se volatilizan a esa temperatura.

2.5 Operación y mantenimiento

2.5.1 Uso
Para garantizar el buen funcionamiento de las letrinas, es recomendable llevar a cabo las siguientes
recomendaciones para su uso.

Al sentarse en la taza especial con división, se logra separar las heces de la orina. Se ha comprobado
que al sentarse adecuadamente sobre la taza no habrá peligro en derramar la orina; por ejemplo, en
el caso de mujeres o niños. Las heces caen hacia el fondo de la cámara y la orina llega por un tubo
hacia afuera de las cámaras. Este tubo se une con el del mingitorio para recolectar toda la orina en
un recipiente adecuado, antes de aplicarla eventualmente en los cultivos. A no darle un uso agrícola
se puede dejar desaparecer la orina en un pequeño pozo.

El material de limpieza (papel, hoja) puede depositarse sobre las heces, ya que por ser materiales
orgánicos se descomponen más o menos juntos con las heces. Lógicamente habrá problemas en
países donde tienen costumbre de limpiarse con agua. Al caerse agua sobre los sólidos se deberá
echar más ceniza.

Sobre las heces y el material de limpieza se echa una cantidad más o menos igual de ceniza.
Lógicamente se deberá echar algo más en caso de diarrea. La función de la ceniza es:
•

Secar las heces para lograr mejor descomposición y muerte de los microbios
(microorganismos patógenos).

•

Poner alcalino el material dentro de la cámara para que ocurra la “alcalinización”, que
evitará que los agentes patógenos presentes en las heces sobrevivan.
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•

Evitar el acceso de moscas, que entonces ya no encuentran heces sino ceniza o cal amarga y
sequedad.

•

Evitar que se caigan pedacitos de carbón (de la ceniza) en el mingitorio, dejando obstruida la
salida de la orina.

En el mingitorio y en la parte de la taza que conduce la orina hacia afuera puede echarse un poco de
agua (preferiblemente agua con un poco de cal). Esto tendrá tres funciones que son:
1. Limpieza del mingitorio y de los tubos que conducen la orina. Así se evita el mal olor y el
deterioro de la taza, pues la orina con el correr del tiempo puede afectar el concreto o tapar
los tubos.
2. Evitar que las moscas lleguen a la letrina, ya que éstas son atraídas por el olor de la orina.
Después del lavado con agua (con cal) no habrá olor ni moscas.
3. Dilución de la orina para tenerla lista para uso agrícola como abono líquido.

Después de utilizar la LASF debe dejarse ordenada y con la taza cubierta. La tapadera debe de dejar
lugar a ventilación pero no debe permitir la entrada de luz.

2.5.2 Mantenimiento
Para asegurar el buen funcionamiento de una letrina abonera seca familiar, es importante seguir con
cuidado las siguientes recomendaciones.

1. Al usarla, el piso y la taza de la LASF deben permanecer siempre limpios. Las planchas
cuentan con un diseño que no permiten la entrada de agua al momento de lavar o trapear.
2. Es recomendable remover (mezclar) el abono cada 8 días por las siguientes razones:
•

Para mezclar mejor las cenizas y alcalinizar las heces.

•

No permitir el acceso y la cría de moscas.

•

Aprovecha de mejor forma el espacio de las cajas.

3. Colocar la respectiva tapadera a la taza para evitar la entrada de moscas y el mal olor.
4. Buscar un recipiente para tener siempre la ceniza a mano.
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5. Buscar un recipiente para recolectar la orina para aprovechar el recurso líquido rico en urea.
6. Colocar una capa de ceniza en el piso antes de empezar a usar la letrina.
7. Colocar los papeles dentro de la cámara después de utilizarse.
8. Es necesario apelmazar bien para que no se forme un volcán en la letrina.
9. Se debe asear bien para conservarla limpia.
10. Al llenarse el recipiente de la orina, se debe vaciar.
11. Cuando la primera cámara se llena, se cambia la taza hacia la segunda cámara.
12. Mientras la segunda cámara se llena, la primera se estabiliza.
13. Al haberse llenado la segunda cámara se vacía la primera, y luego se cambia otra vez la
posición de la taza.
14. Cada vez que se utiliza la letrina se debe colocar una taza de ceniza para cubrir el
excremento.
15. Cuando se llene completamente se sella con material seco. Se deja por un tiempo de 6 meses
para pasar al proceso de estabilización y sequedad.
16. Se instala nuevamente la taza sobre la otra cámara para empezar el mismo proceso.
17. Cuando se vuelve a llenar la segunda cámara en aproximadamente 6 meses es la señal de
que se debe sacar el abono de la primera cámara.
18. Se podrá controlar semanalmente el estado de la mezcla, y eventualmente corregir demasiada
humedad echándole más ceniza.
19. Es recomendable apelmazar/aplanar por lo menos una vez a la semana el material de la
composta de atrás para adelante.

2.5.3 Aplicación del abono sólido y de la orina de la LASF
Aplicación del abono sólido. La cantidad del abono y la forma de aplicación depende mucho del
cultivo y del suelo donde se va a aplicar. Este aspecto es igual para los abonos químicos, por lo que
el agricultor tiene que probar su propia manera según su suelo y cultivo. Cada persona produce
aproximadamente la cantidad de 37 a 146 kg por año, de los cuales una parte consiste en ceniza
(contribuye mucho al valor agrícola).
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Es recomendable aplicar el abono en un círculo alrededor de la planta. Algunos agricultores piensan
que de ésta manera se puede gastar mucho tiempo, sin embargo, es como se obtienen mejores
resultados. Por el contrario, si no se desea hacerlo de ésta forma, puede experimentarse colocando el
abono a un lado de la planta para ver los resultados. Es importante mencionar que el abono no debe
tocar a las plantas ya que puede quemarlas. Después de algunas lluvias, y cuando el agricultor esté
deshierbando, se puede mezclar mejor el abono con el suelo para que la planta pueda aprovecharlo
mejor.

Aplicación de la orina. Por persona se producen 1.5 litros de orina al día. La familia promedio de
cuatro adultos, o dos adultos y cuatro niños, produce diariamente 6 litros de orina como mínimo.
Entonces, por semana se producen 42 litros de orina, o aproximadamente 180 litros por mes. Esto
contiene nitrógeno y otras propiedades para riego de frutales o jardines.

Si el clima está seco se puede diluir la orina, como la mitad o menos de orina. Si el suelo está
mojado, puede echar la orina pura a las plantas. Pero, como se mencionó antes, hay que tener
paciencia y cuidado con la aplicación de la orina. La recomendación general es que no se aplique
sobre la fruta, sino sobre las raíces. Al igual que con el abono seco, con la orina también hay que
experimentar con las cantidades y la forma de aplicar, para ver cuáles son los mejores resultados. Es
importante no guardar la orina en envases abiertos, porque se perderá rápidamente mucho del valor
de nitrógeno.
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CAPITULO 3

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO Y SITUACION ACTUAL DE LAS LETRINAS
ABONERAS SECAS FAMILIARES

3.1 Aspectos físico-naturales

3.1.1 Localización
El territorio de la comunidad se encuentra ubicado entre dos regiones fisiográficas, al norte, con las
montañas del norte y del sur, con la depresión central. La comunidad de Ocuilapa de Juárez
pertenece al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Se localiza aproximadamente a 13
Km. al NW de la cabecera municipal, por la carretera estatal Ocozocoautla-Apicpac, pavimentada
en condiciones regulares. También, existe una nueva vía de acceso por la carretera de cuota Tuxtla
Gutiérrez-Las Choapas, ubicándose a 31 Km. de la capital del estado, en la Foto 1 se observa una
vista satelital de la localidad de Ocuilapa de Juárez.

Foto 1. Vista satelital de la comunidad de Ocuilapa de Juárez
(Google Earth, 2009)
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3.1.2 Clima
Según la carta de efectos climáticos 1:250000, editada por el INEGI 2000, la localidad de Ocuilapa
de Juárez registra entre los meses de Abril-Noviembre temperaturas de 27ºC a 18ºC y una
precipitación de 125 a 200 milímetros. De mayo-octubre temperaturas de 27° C y una precipitación
pluvial de 1000 a 1200 milímetros, con un índice de 30 a 59 días con lluvia mayor de 50 mm. El
clima de la microrregión se clasifica como A (w1), equivalente a la “humedad media de cálido
subhúmedo, con temporadas de secas bien definidas” (de noviembre-abril).

Entre las otras características climatológicas de esta localidad es que: el mes más frío se encuentra
por arriba de los 18°C, el mes más cálido es antes de junio y no pasa de los 27°C; los vientos se
dirigen predominantemente de noroeste al sureste, siendo los meses de enero y mayo cuando sopla
con mayor intensidad.

3.1.3 Vegetación
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: selvas húmedas y subhúmedas (selva alta
mediana perennifolia) que abarca el 32.26%; vegetación secundaria (selva alta y mediana
perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) el 17.64%; selvas secas (selva baja
caducifolia y subcaducifolia) el 5.81%; pastizales y herbazales (pastizal inducido) el 5.02%; bosque
de coníferas (bosque de pino-encino) el 2.41%; bosque mesófilo (bosque mesófilo de montaña) el
2.29% y bosque deciduos (bosque de encino) que ocupa el 0.96% de la superficie municipal.

3.1.4 Flora y fauna
En lo que respecta a la fauna en la región se han reportado un total de 646 especies de vertebrados
terrestres representados por 24 anfibios, 58 reptiles, 460 aves y 104 mamíferos, cifras que representan
el 45% de los vertebrados de Chiapas y el 23% del total registrado para México. Por otra parte, se
estima que en el área se distribuyen aproximadamente 20,000 especies de invertebrados, siendo los
insectos el grupo más abundante, representado por cerca de 3,000 especies de coleópteros y 500
especies de lepidópteros, entre otros taxa. El complejo y variado sistema cavernario existente en la
Selva El Ocote constituye el hábitat y refugio de diversas especies silvestres, desde aquéllas cuyo ciclo
biológico se desarrolla totalmente en las cuevas, hasta organismos que desarrollan parte de su ciclo
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dentro de estos sistemas, además de los que de forma accidental se encuentran en el ambiente
cavernario.
Se estima, que aproximadamente el 24% de las especies existentes en la Reserva El Ocote tienen
algún estatus de conservación, lo que hace de esta área un refugio faunístico importante.

3.1.5 Hidrología
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes, La Venta, Cacahuano, El Achiote, El
Cedro y Unión Cacahuano, entre otros. El territorio municipal se encuentra dentro de las siguientes
subcuencas: Presa Netzahualcóyotl, Chapopote, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, de La Venta y
Soyatenco (todas de la cuenca Río Grijalva - Tuxtla Gutiérrez).

3.1.6 Tipo de suelo
La constitución del suelo en la comunidad de Ocuilapa de Juárez es principalmente litosol (suelo
pedregoso), que es uno de los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas
de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las
sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su
profundidad menor de 10 cm, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su
fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión son muy variables dependiendo de otros factores
ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre.

3.2 Aspectos socioeconómicos

3.2.1 Población
En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 21,426 habitantes,
distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario. El 53.19% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 26.14% y 47.25% respectivamente.
Sector Secundario. El 16.83% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 17.73 y 13.24
respectivamente.
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Sector Terciario. El 28.93% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles regional y estatal el
comportamiento fue de 53.36% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 38.66% de los
ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 0.66% reciben más de cinco salarios. En
el sector secundario, 4.83% no perciben salario alguno, mientras que 2.11% reciben más de cinco.
En el terciario, 4.60% no reciben ingresos y el 9.49% obtienen más de cinco salarios mínimos.

3.2.2 Vivienda
Dado a las costumbres y tradiciones de la localidad de Ocuilapa de Juárez, y con base en análisis
detallado, realizados en las viviendas (Escamirosa et al, 2005), se detectaron ciertos espacios que se
repetían en ellas, y por lo tanto se hacían comunes y necesarios para su estilo de vida, además este
estudio nos da una serie de características de las mismas, las cuales eran necesarias de mantener.

3.2.3 Salud
En el subsistema salud se encuentra solamente un elemento según la jerarquía SERUC (Servicios
Rurales Concentrados), correspondiendo a la Unidad Medica Rural Nº 266, ubicada sobre la Av.
Central Emiliano Zapata, con 2 turnos de operación, con un promedio de consultas al día de 27 a 30.
Generalmente se atienden problemas gastrointestinales (Alvarez y Guillén, 2009).

3.2.4 Educación
El municipio de Ocozocoautla cuenta con los sistemas de enseñanza básica, media y media superior;
incluye cursos comunitarios coordinados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), incluyendo, además, el primer ingreso y reingreso a inicio de cursos.

3.2.5 Actividad económica
En cuanto a la producción los miembros que integran a las familias de Ocuilapa de Juárez se dedican
principalmente al cultivo del café orgánico, el cual se produce en cooperativas de las cuales destaca
la unión de San Fernando. En lo que respecta al maíz y frijol, sirven principalmente para
autoconsumo de la población.
Se distingue en el estado por su producción alfarera, actividades cuyas raíces se prolongan a la
época prehispánica. Sin embargo, los elementos de la estructura urbana del centro de población son
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inexistentes o se encuentran muy degradados tales como la infraestructura deficitaria, carencia de
equipamiento, vivienda precaria, imagen urbana deteriorada, etc. Aunado a esto, su entorno natural
acusa procesos de contaminación ambiental y cambios negativos del ecosistema.

La población también se dedica al procesamiento del café para su venta o para su autoconsumo. El
café como producto para su venta se distribuye tanto en la localidad como en la cabecera municipal
y ciudades circunvecinas, inclusive se exporta al extranjero.
Así mismo, se encuentra el proceso de la zarzamora de la que obtienen la mermelada, la cual es
generadora de empleos en la localidad tanto en su recolección hasta su proceso de elaboración.

En cuanto al comercio establecido se observó el acondicionamiento de las viviendas como locales
para ventas de abarrotes, siendo esta actividad la más frecuente en la localidad. En cuestión del
empleo existente se realizan trabajos de ayudantes de carpinteros, fontaneros, alfareros, albañiles,
obreros y agricultores.
Actualmente, se advierte que la vivienda es predominantemente de block con techumbres de lámina,
concreto y en menor escala con tejas, en lo que respecta al piso se ha dado una disminución en la
utilización de la tierra (INEGI, 2000).

Por otra parte, en la comunidad se identifican diversos problemas, mismos que fueron señalados por
los notables de la comunidad y fueron advertidos en campo en mayo de 2005 (Escamirosa et al,
2005).
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CAPITULO 4

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LETRINAS ABONERAS SECAS
FAMILIARES

4.1 Situación de las letrinas en el mes de marzo de 2009

4.1.1 Operación y mantenimiento de las LASF
Caso 1. Para el primer caso, se entrevistó a la dueña de la casa de nombre Margarita Pérez
Castellanos, quien nos dijo tener 3 hijos, dos varones de 12 y 9 años y una niña de 2.
Se le preguntó en qué forma usaban la letrina, afirmando que después de utilizarla ponía un bote,
aproximadamente de 500 gr, de ceniza y que de igual forma lo hacían sus hijos y su esposo ya que
su hija hace sus necesidades en el terreno.
Una observación que nos dijo, fue que en la temporada de lluvia tuvieron problemas de filtración de
agua dentro de la cámara de la letrina, lo que obligó a su esposo a tirar, dentro de la cámara, una
bolsa comercial de cal ya que comenzaron a brotar gusanos y el olor era demasiado desagradable. A
partir de este suceso, la familia optó por poner cal en vez de ceniza.
Durante la encuesta afirmó que no presta su baño a otras personas además de que al limpiar la
letrina no utiliza agua ya que así le enseñaron. Después de obtener esta información se tomaron
fotografías de la composta, (Foto 2) observando que tenía un cierto grado de humedad además que
dentro de la cámara habían moscas y tenía mal olor lo cual nos llevó a concluir que esta letrina está
en mala operación (Alvarez y Guillén, 2009).
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caso.
Foto 2. Composta de la letrina del primer caso

Otra de las características observadas fue que en la primer visita que se hizo para observar las
características de las LASF,, no contaban con un recipiente recolector de la orina, sino que el
conducto de orina estaba enterrado, pero posteriormente al aplicar la encuesta se encontró que ya
tenían un recolector, que es el que se muestra en la foto 3.
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Foto 3. Recolector de orina del primer caso.
caso

Como último punto, la familia no acostumbra a tirar los papeles utilizados dentro de la cámara, sino
que tienen un recipiente especial para tirarlos, y posteriormente quemarlos.

Caso 2. Para el segundo caso, entrevistamos a la señora Ofelia Gómez Ovando qquien es dueña de la
casa en la cual viven, además de ella, su esposo, hija y 3 nietos de 6, 4 y 2 años, respectivamente.
Al igual que el primer caso, se le preguntó en qué forma utilizan la letrina ella y su familia, a lo cual
dijo poner 2 botes de cal dee aproximadamente 500 gr.
g . cada uno, a la letrina después de usarla;
aunque aceptó que a sus tres nietos no se les enseñó como usar la letrina.
Por lo que respecta a la limpieza, dijo barrer y trapear la losa de las cámaras sin tirar agua en la taza
o el mingitorio.
ngitorio. Nos llamó la atención el tipo de mingitorio que tenia ya que fue elaborado con
madera (Foto
oto 4), por su esposo (Alvarez y Guillén, 2009).
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caso.
Foto 4. Mingitorio utilizado por la familia del segundo caso

La señora aseguró que no prestaba su letrina a personas ajenas, aunque si a sus hijos que en
ocasiones la visitan.

En lo que respecta al colector de orina ((Foto
oto 5), hubo un tiempo que tenían un recipiente pero por
problemas de llenado, optaron por construir una pe
pequeña
queña cisterna enterrada que conduce a un
colector principal que hay en la comunidad.
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Foto 5. Conducto de orina utilizado en el segundo caso.

Las características de la composta realmente son muy desagradables, pues van mucho más allá de un
mal funcionamiento. Está demasiado líquida, sin mencionar los malos olores y los moscos tanto en
la cámara en uso como dentro de la caseta (Fotos 6, 7).
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Foto 6. Condiciones de humedad de la composta en el segundo caso.

Foto 7. Características del estado de la composta en el segundo caso.
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Al igual que el primer caso, en la temporada de lluvia hubo mucha filtración en la cámara, pero a
diferencia del primero, no se tomaron medidas para el problema.
Se observó también que la tapa de la cámara estaba un tanto averiada y que se encontraba asegurada
con un block (Foto 8).

Foto 8. Tapas de las cámaras de la letrina en el segundo caso
caso.

Caso 3. Por último, en el tercer caso, se entrevistó a la señora Eloina Vázquez Castellanos quien
vive con su esposo, 4 hijos y su nuera, en la casa no viven niños.

En esta vivienda, además de los ffamiliares,
amiliares, usan también la letrina las personas que llegan de visita,
ya sean familiares o conocidos. La señora Eloina dijo que pone en la letrina una medida ya sea de
cal o ceniza (regularmente usan esta última) de 200 gr
g aproximadamente.

a, recurren a un trapeador húmedo tanto en la taza como en el mingitorio (Alvarez y
Para su limpieza,
Guillén,, 2009). En este caso su mingitorio es una botella de plástico (Foto
( oto 9).
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iente utilizado como mingitorio en el tercer caso
caso.
Foto 9. Recipiente

Pudimos observar que de las tres viviendas encuestadas, ésta es en la que hay un número mayor de
personas que utilizan la letrina debido a las constantes visitas que se reciben.
Quizás éste sea el factor principal del estado tan deteriorado
deteriorado en que se encuentra operando la letrina.
Hay malos olores, moscas, cucarachas y al igual que en las demás, la tapa de la cámara no es de gran
ayuda ya que no cierra bien (Fotos 10 y 11).
11)
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Foto 10. Composta de la letrina en el tercer caso.

Foto 11. Tapas
as de las cámaras de la letrina en el tercer caso..
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4.2 Seguimiento de la operación de las LASF en el mes de octubre de 2009
Se realizó la visita a la comunidad de Ocuilapa de Juárez para dar seguimiento a la operación de las
letrinas aboneras secas familiares para verificar si el uso que se le está dando es el correcto y así
poder encontrar posibles anomalías.

Durante la visita a las LASF se llevó acabo la aplicación de una encuesta (ver anexo A) y se
encontraron los siguientes detalles:

4.2.1 LASF 1
Esta letrina es utilizada por toda la familia (Foto 12), después de hacer sus necesidades fisiológicas
le agregan una cierta cantidad de cal, la cual no es suficiente para la descomposición de la materia
orgánica y junto con esto la humedad del terreno y el clima de dicha comunidad, provocando así
olores desagradables. La orina que se recolecta se tiran en el huerto de la casa.

Foto 12. Vista lateral de la LASF 1.
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La letrina es también utilizada como bodega, (Foto 13), esta acción no es correcta ya que estas
letrinas no fueron diseñados para esto, provocando así daños a la misma letrina, además de eso, la
señora Margarita nos comentó que existen goteras en el techo provocando así mucha humedad
dentro y fuera de ésta.

Foto 13. LASF 1 utilizada como bodega.

También se pudo observar, el proceso constructivo de la LASF no fue el adecuado, algunos de las
anomalías que se encontró fue la mala colocación de la taza (Foto 14) y el entejado. Esta familia
asea la taza de la LASF únicamente con agua y un trapo.
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Foto 14. Mala colocación de la taza de la LASF 1.

4.2.2 LASF 2
En la visita a la segunda vivienda, la señora Ofelia Gómez, comentó que la letrina no la están
utilizando desde hace aproximadamente 4 meses (Foto 15), ya que las condiciones en las que se
encuentra la letrina son muy malas, debido principalmente al mal proceso constructivo (Foto 16).
Durante el tiempo que estuvo en uso, la letrina presentaba muchos gusanos, mal olor y humedad,
ésto provocó la creación de un baño improvisado por los habitantes de la casa (Foto 17).
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Foto 15. LASF 2 cerrada sin uso.

Foto 16. Mal proceso constructivo de la LASF 2.
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Foto 17. Baño improvisado.

4.2.3 LASF 3
En la visita a la tercera vivienda (Foto 18), la señora Eloina Vázquez comentó que ya están
utilizando la segunda cámara porque la primera ya se llenó (Foto 19), y la materia fecal se está
estabilizando. Cada que utilizan la letrina agregan cal y ceniza a la taza. La composta que se genera
lo revuelven con estiércol de caballo y la orina que recolectan lo revuelven con el agua de jabón
cuando lavan ropa. Uno de los inconvenientes que se presenta es el mal olor dentro de la letrina que
se genera cuando llueve debido a la humedad que presenta la LASF.
La taza la sacan y la lavan con agua cada 15 días, el mingitorio no lo utilizan porque ya no sirve, los
hombres orinan en la huerta.
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Foto 18. Vista lateral de la LASF 3.

Foto 19. Taza en uso y recipiente de la cal de la LASF 3.
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4.2.4 LASF 4
Esta letrina la utilizan las cuatro personas que viven en la casa, agregan cal y ceniza cada que la
utilizan, no remueven la composta y los inconvenientes que presenta la LASF es que son muy
húmedas en tiempo de lluvias debido al material con el que está construida que es madera (Foto 20).
La orina que recolectan en ánforas la tiran en un hoyo en su terreno.

Foto 20. Pared de madera de la LASF 4.

Cuando hacen el aseo de la LASF barren el piso y lo trapean con pino, también la utilizan como
bodega, guardan cosas dentro de ella (Foto 21).
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Foto 21. LASF 4 utilizada como bodega.

4.3 Recomendaciones de operación y mantenimiento

4.3.1 Recomendaciones para la LASF 1
Para la buena operación de esta letrina, es necesario que las personas que la utilizan agreguen cal en
mayor cantidad para que absorba mas humedad que hay en la cámara y así también se evitará que la
materia orgánica produzca malos olores.
Es importante también explicarles a las personas como se deben utilizar las letrinas, ésto se puede
realizar mediante pláticas o talleres.
La letrina no debe ser usada como bodega, ya que no fueron diseñadas para ésto, las cosas
personales deberían guardarse dentro de su casa, también será necesario reacomodar las tejas donde
existen goteras, y también la taza ya que no fueron colocadas correctamente durante su
construcción.
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4.3.2 Recomendaciones para la LASF 2
Para la buena operación operación de esta letrina es necesario remodelarla en gran parte, ya que
estas personas dejaron de utilizarlas porque no se sentían cómodos debido a la mucha humedad que
presenta la letrina, la remodelación consistiría en cambiar las paredes, el techo porque hay muchas
goteras y también cambiar la losa de las cámaras ya que al colocar las tazas no quedan asentadas
correctamente.

4.3.3 Recomendaciones para la LASF 3
Las recomendaciones para esta letrina es que agreguen una mayor cantidad de cal y ceniza cuando
la utilicen, ésto para que se absorba el agua que se junta en las cámaras debido a la lluvia y no se
genere mal olor, cambiar las tejas donde existen goteras. Será necesario construir de nuevo el
mingitorio.

4.3.4 Recomendaciones para la LASF 4
Las recomendaciones para esta letrina es que remuevan la composta por lo menos cada 15 días para
que la materia orgánica se pueda descomponer y no genere malos olores y mantenerla limpia todo el
tiempo. El material de limpieza, en este caso papel, debe ser depositado dentro de la cámara sobre la
heces cada que se recicle, y no debe depositarse en una caja dentro de la letrina.
La letrina no debe ser utilizada como bodega, deben guardar sus cosas personales dentro de la casa.

4.4 Metodología de control y seguimiento aplicada a las LASF de Ocuilapa de Juárez

Durante la visita que se realizó en la localidad de Ocuilapa de Juárez en el mes de octubre de 2009
para dar seguimiento al funcionamiento de las LASF, también se puso en práctica la metodología
del control semicuantitativo para evaluar mantenimiento, uso y aspecto general de la LASF, misma
que también se aplicó en la visita realizada en el mes de marzo y que se menciona en el Capítulo 2.

Se observaron los siete parámetros relacionados con la letrina, que son: aspecto general, aseo de la
caseta, utilización de ceniza, disposición de la orina, presencia de moscas y evidencia de olores
desagradables y prueba de agitación. También cabe mencionar que solo se observaron en tres de las
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cuatro LASF debido a que una de ellas no se le está dando uso por parte de las personas. Los
resultados se detallan a continuación:

Aspecto general. El aspecto de la letrina es el reflejo del cuidado que los usuarios dan la misma. El
punteo para calificar este aspecto es el siguiente:

 Se le asigna una puntuación de 3 si la letrina recibe buen cuidado y todas las partes de la letrina

se encuentran en buenas condiciones (paredes, techo puerta y gradas)
 Se le asigna una puntuación de 2 cuando la letrina recibe cuidado regular y hace falta alguna

parte de la letrina.
 Se le asigna una puntuación de 1 cuando la letrina no recibe ningún cuidado y varias partes de la

estructura se encuentran en malas condiciones.

Tabla 10. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el
parámetro aspecto general.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

-----

3

2

4

2

Aseo de la caseta. En este aspecto se toma en cuenta las características del piso y el bote,
asignándoles un punteo de la siguiente manera:

 Se le asigna una puntuación de 3 si los papeles sucios son depositados en un bote tapado, los

cuales deben quemarse semanalmente y en el piso se encuentra limpio y seco.
 Se le asigna una puntuación de 2 cuando los papeles sucios son depositados en un bote

destapado, los cuales no se queman regularmente, y el piso se encuentra limpio pero húmedo.
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 Se le asigna una puntuación de 1 cuando los papeles sucios son tirados en el suelo alrededor de

la LASF, el bote está lleno, destapado o ausente, el piso se encuentra sucio y húmedo.

Tabla 11. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el
parámetro aseo de la caseta.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

-----

3

2

4

1

Ceniza. En este parámetro es importante observar la cantidad de ceniza o cal presente en el
recipiente de cada LASF así como aquella que ha sido añadida al material contenido en las cámaras.
Para lo último es necesario introducir un palo largo hasta el fondo de la cámara en uso, sacarlo y
observar la calidad del material. El punteo se asignará de la siguiente forma:

 Se le asigna una puntuación de 3 si el recipiente tiene abundante cantidad de ceniza o cal, el

material de la cámara en uso tiene suficiente ceniza y, por consiguiente, el aspecto de la mezcla
es seco.
 Se le asigna una puntuación de 2 si el recipiente tiene regular cantidad de ceniza o cal, el

material dentro de la cámara en uso con poca ceniza, y el aspecto de la mezcla es semiseco.
 Se le asigna una puntuación de 1 si el recipiente no tiene ceniza o cal, el material dentro de la

cámara en uso con escasa o ninguna cantidad de ceniza y el aspecto de la mezcla es pastoso o
líquido.
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Tabla 12. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el
parámetro ceniza o cal.
CASO

PUNTUACION

1

1

2

-----

3

1

4

1

Orina. En este parámetro se evalúa que el conducto de la orina esté libre, que el depósito de la orina
se encuentre cubierto, y que no haya orina ni humedad en el piso de la letrina o dentro de las
cámaras. El punteo será de la siguiente manera:

 Se le asigna una puntuación de 3 si los conductos de la orina se encuentran fluidos, (destapados),

no se observa orina fuera de lugar, y el depósito que la recibe está cerrado.
 Se le asigna una puntuación de 2 si los conductos de la orina están fluidos, no hay orina fuera de

lugar, pero tampoco hay depósito.
 Se le asigna una puntuación de 1 si los conductos de la orina están tapados, hay humedad en el

piso y en las cámaras, y no hay depósito.
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Tabla 13. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el
parámetro orina.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

-----

3

1

4

1

Moscas. Las moscas generalmente son atraídas por el mal olor que puede presentar la LASF cuando
no ha recibido un buen mantenimiento, la puntuación para este parámetro se asigna como sigue:

 Se le asigna una puntuación de 3 si no se observan moscas alrededor de la caseta o dentro de

ella. En el material de las cámaras o en la caseta puede haber mosquitos u hormigas.
 Se le asigna una puntuación de 2 si se observan moscas solo dentro de las cámaras o dentro de la

caseta.
 Se le asigna una puntuación de 1 si se observan moscas dentro de la caseta y alrededor de la

misma. En el material de las cámaras pueden presentarse larvas de moscas.
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Tabla 14. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el
parámetro moscas.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

-----

3

2

4

2

Olor. El olor es consecuencia de un mal mantenimiento de la letrina, y se produce por la falta de
ceniza dentro de las cámaras o porque la orina se está filtrando hacia dentro. El punteo se determina
de la siguiente manera:

 Se le asigna una puntuación de 3 si no se sienten malos olores.
 Se le asigna una puntuación de 2 si se siente malos olores solo dentro de la caseta.
 Se le asigna una puntuación de 1 si se sienten malos olores dentro y fuera de la caseta.

Tabla 15. Puntuación asignada a los 4 casos sobre el
parámetro olor.
CASO

PUNTUACION

1

2

2

-----

3

2

4

2
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Prueba de agitación. Este es otro procedimiento que se utiliza a nivel de campo para saber el grado
de sequedad del abono que está siendo procesado en la LASF, y permite conocer el grado de
seguridad microbiológica del mismo. La prueba se realiza por medio de un frasco de vidrio, el cual
se llena en sus tres cuartas partes con el material de la letrina que se desea analizar (muestras) y de
acuerdo con la observación macroscópica (a simple vista) y el sonido que produzca al agitarlo, se le
asigna el siguiente punteo:

 Se le asigna una puntuación de 5 si el material es seco, con granulación fina y sonora.
 Se le asigna una puntuación de 4 si el material es semiseco, aglomerado y el sonido es sordo.
 Se le asigna una puntuación de 3 si el material es húmedo, pegajoso y el sonido es sordo.
 Se le asigna una puntuación de 2 si el material es muy húmedo pastoso y sin sonido.
 Se le asigna una puntuación de 1 si el material es líquido, se queda adherido al frasco y sin

sonido.
La prueba de agitación no se realizo en ninguna de las letrinas.

Para saber como están funcionando las LASF, se le asigna una calificación de acuerdo a los puntajes
asignados a los siete parámetros relacionados con la letrina, en base a los puntos que obtenga se
puede concluir en que condiciones se encuentra.

TOTAL DE PUNTOS:

22 – 23 puntos: Excelente
18 – 21 puntos: Bueno
14 – 17 puntos: Regular
11 – 13 puntos: Malo
0 – 10 puntos: Muy malo
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Como en esta visita no se llevo a cabo la prueba de agitación, la forma de asignar la calificación es
la siguiente:

TOTAL DE PUNTOS:

17 – 18 puntos: Excelente
13 – 16 puntos: Bueno
9 – 12 puntos: Regular
6 – 8 puntos: Malo
0 – 5 puntos: Muy malo
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CAPITULO 5

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA
COMPOSTA DE LAS LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES

5.1 Generación de las muestras
Las muestras obtenidas fueron separadas en tres depósitos diferentes, en el cual, en el primer
deposito se introdujo materia y cal, en el segundo deposito se introdujo material y ceniza, y en el
tercer deposito se introdujo material con cal y ceniza. Para posteriormente hacerles una serie de
pruebas, para demostrar como deberían de funcionar las letrinas aboneras secas familiares de
manera adecuada.

5.2 Métodos de muestreo y análisis
Demanda bioquímica de oxigeno en aguas naturales y residuales (DQO)
Se entiende por demanda química de oxigeno (DQO), la cantidad de materia orgánica e
inorgánica en un cuerpo de aguas susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte.
El método que involucra el uso de dicromato es preferible sobre procedimientos que utilizan
otros oxidantes debido a su mayor potencial redox y su aplicabilidad a una gran variedad de
muestras.
Se describen dos métodos para la determinación de DQO con dicromato. El método a reflujo
abierto es conveniente para aguas residuales en donde se requiera utilizar grandes cantidades de
muestra. el método a reflujo cerrado es el más económico en cuanto al uso de reactivos, pero
requiere una mayor homogeneización de las muestras que contienen sólidos suspendidos para
obtener resultados reproducibles. (NMX-AA-030,1981)

Procedimiento para la preparación.
 Homogeneicé 100 ml de muestra por 30 segundos en una licuadora.
 Precaliente el reactor a 150°C
 Elija un vial, y tratar de cuidar los para no exponerlos a la luz ya que son muy sensibles.
 Agregar 2 ml de muestra con un ángulo de 45° y un blanco con agua destilada.
 Ponerlo vertical para agregar agua alrededor del tubo para enfriarlo, después secarlo.
 Agitar invirtiéndolo varias veces
 Preparar un blanco
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 Calentar los viales por 2 horas a 150°C
 Espere 20 minutos que se enfríen los viales dentro del reactor a 120°C
 Invierta cada vial hasta que se caliente, colóquelo en una gradilla, espere hasta que los
viales estén a temperatura ambiente.
 Leer el blanco en el espectrofotómetro y ajuste a cero
 Lea las muestras

Demanda bioquímica de oxigeno ( ) en aguas naturales y residuales
La demanda bioquímica de oxigeno (): es una estimación de la cantidad de oxigeno que
requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra
de agua en un periodo de 5 días. El método se basa en medir el oxigeno consumido por una
población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de
producción de oxigeno en condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos.
(NMX-AA-028,1981)
Equipo
Equipo de aireación con difusor.
Incubador. Controlado por el termostato a 20°C +- 1°C. Eliminar toda la luz para evitar la
posibilidad de producción fotosintética de oxigeno disuelto.
 Balanza analítica de presión de 0,1 mg
 Medidor de oxigeno disuelto

Materiales
Limpieza del material. Todo el material usado en la determinación debe ser exclusivo para este
procedimiento. Para el lavado del material remojar durante 1 h en una disolución de acido
sulfúrico al 10% y enjuagar con agua. Los detergente con acido amoniaco no deben usarse para
la limpieza del material.
Los contenedores de las muestras deben lavarse con disolución de detergente no ionico, libre de
metales, enjuagarse con agua, remojarse con acido toda la noche y volver a enjuagarse con agua
libre de metales.
Para el material de cuarzo, politetrafloroetileno o material de vidrio debe dejarse remojando de
12 h a 24 h con

 (1:1), HCL(1:1) con agua regia (3 partes de HCI concentrado +1 parte de

 concentrado ) a 70°C solo en los casos que presente material adherido, después debe ser
enjuagado con agua libre de metales.
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En los casos de que el material presente grasas, enjuagar con acetona y/o hexano.
Bureta.

Recolección, preservación y almacenamiento de muestras
En el caso de agua naturales debe de tomarse e un mínimo de 1L de muestra en un envase de
polietileno o vidrio. En el caso de aguas residuales ( mayores a 50 mg/l) deben tomarse
minimo 100 ml. Pueden utilizarse muestras simples o compuestas.
No debe agregar ningún preservador a las muestras. Solo deben conservarse a 4°C hasta su
análisis.
El tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis es de 24 h.

Procedimiento
Preparación de agua para la dilución. Colocar el volumen requerido de aguas en un frasco y
añadir por cada litro de agua 1 ml de cada una de las siguientes disoluciones: disolución de
sulfato de magnesio, disolución de cloruro de calcio, disolución de cloruro férrico y disolución
amortiguadora de fosfato. Preparar el agua de disolución diariamente.
Analizar y almacenar el agua de dilución de tal forma que siempre tenga a mano agua de calidad
garantizada. Antes de usar el agua de dilución debe ponerse a una temperatura aproximada de
20°C. Saturar con oxigeno aireando con aire filtrado, libre de materia orgánica durante 1 hora
por lo menos. Si la muestra presenta alto contenido de niocidas como cloro o se sabe de su bajo
contenido de materia orgánica, es necesario inocular la muestra.

Control de agua de dilución
Utilizar este procedimiento como una comprobación aproximada de la calidad del agua de
dilución. Si la disminución de oxigeno disuelto del agua excede de 0,2 mg/l, obtener agua de
mejor calidad mejorando la purificación o usar agua de otra fuente. Alternativamente si se
requiere inhibir la nitrificación, almacenar el agua de dilución sembrada en una habitación
oscura a temperatura ambiente hasta que la captación de oxigeno disuelto se haya reducido lo
suficiente para cumplir los criterios de comprobación del agua de dilución. No se recomienda su
almacenamiento cuando la  se va a determinar sin inhibir la nitrificación ya que pueden
desarrollarse microorganismos nitrificantes durante ese tiempo. Si el agua de dilución no ha sido
almacenada para mejorar su calidad, añadir suficiente inoculo como para un consumo de OD de
0.05 mg/l a 0,1 mg/l en cinco días a 20°C. Al incubar un frasco lleno de agua de dilución
durante cinco días a 20°C, el consumo no debe ser mayor a 0,2 mg/l y preferiblemente no menor
a 0,1 mg/l.
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Control de la glucosa-acido glutamico
Comprobar en cada lote analítico la calidad del agua de disolución, la efectividad del inoculo y la
técnica analítica mediante determinaciones de la  en muestras estándar de concentración
conocida. Utilizar la disolución de acido glumatico como disolución madre de control. La
glucosa tiene una tasa excepcionalmente alta y variable de oxidación, pero cuando se utiliza con
acido glumatico, dicha tasa se estabiliza y es similar a la obtenida en muchas aguas residuales
municipales. Alternativamente, si un agua residual particular contiene un componente principal
identificable que contribuya a la , utilizar este compuesto en lugar de glucosa-acido
glumatico. Determinar la  de una disolución al 2 % de la disolución de control patrón de
glucosa.

Fuente de la siembra
Es necesario contar con una población de microorganismos capaces de oxidar la materia
orgánica biodegradable de la muestra. El agua residual domestica, los efluentes no clorados o sin
desinfección, los efluentes de las plantas de tratamiento de desechos biológicos y las aguas
superficiales que reciben las descargas de aguas residuales que contienen una población
microbiana satisfactoria.
Para tales residuos, sembrar el agua de dilución añadiendo una población de microorganismos.
La mejor siembra es la que proviene del efluente de un sistema de tratamiento biológico de
aguas residuales. Cuando se usa como siembra el efluente de tratamiento biológico de sistema de
aguas residuales se recomienda la inhibición de la nitrificación, cuando no se disponga de esta
utilizar el sobrante del agua residual domestica después de dejarlo reposar a temperatura
ambiente durante al menos 1 h, pero no más de 36 h. determinar si la población existente es
satisfactoria haciendo la prueba de la siembra para . El incremento del valor de la
indica una siembra exitosa.
Control de inoculo
Determinar la  del material de siembra como para cualquier otra muestra. esto es una
siembra control. A partir de este valor y de uno conocido de la dilución del material siembra
determinar el consumo de OD de la siembra. Lo ideal es hacer disoluciones tales de la siembra
que la mayor cantidad de los resultados presenten una disminución de al menos el 50% del OD.
La representación de la disminución del OD (mg/l) con respecto a los milímetros de siembra,
tiene que ser una línea recta cuya pendiente corresponde a la disminución de OD por milímetro
del inoculo. La intersección del eje de las abscisas (OD) representa el consumo del oxigeno
causado por el agua de dilución y debe ser inferior a 0,1 mg/l. Para determinar el consumo de
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OD de una muestra, se resta el consumo de OD total, la captación de OD total del agua de
dilución sembrada debe oscilar entre 0,6 mg/l y 1,0 mg/l.

Pretratamiento de la muestra
Neutralizar las muestras a un PH entre 6,5 y 7,5 con acido sulfúrico o hidróxido de sodio de
concentración tal que la cantidad de reactivo no diluya la muestra mas del 0,5 %. El PH del agua
de dilución sembrada no debe verse afectado por la dilución de la muestra.

Muestra que contienen cloro residual
Si es posible, evitar la muestra que contengan cloro residual, tomándolas antes del proceso de
cloración. Si la muestra ha sido clorada pero no hay residuo detectable de cloro, sembrar el agua
de dilución. Si hay cloro residual, eliminar el cloro de la muestra y sembrar con inoculo. No se
deben analizar las muestras cloradas sin sembrar el agua de disolución. En algunas muestras, el
cloro desaparece en el lapso de 1 h a 2 h después de su exposición a la luz. Esto suele ocurrir
durante el transporte o la manipulación de la muestra. Para las muestras en la que el residuo de
cloro no se disipe en un tiempo razonable corto, eliminar el cloro residual añadiendo disolución
de sulfito de sodio.
Determinare l volumen requerido de disolución de sulfito de sodio cuantificando el cloro residual
total. Añadir a la muestra neutralizada el volumen relativo de la disolución de sulfito de sodio
determinada por la prueba anterior, mezclar y después de 10 min a 20 min, comprobar el cloro
residual de la muestra.

Muestra sobresaturadas con OD
En aguas frías o en aguas donde se producen la fotosíntesis, es posible encontrar muestras que
contienen más de 0,9 mg OD/L a 20°C. Para evitar la pérdida de oxigeno durante la incubación
de tales muestras, es decir el OD por saturación, calentando la muestra aproximadamente a 20°C
en frascos parcialmente llenos mientras se agitan con fuerza o se airean con aire limpio, filtrado
y comprimido. Ajustar la temperatura de la muestra a 20°C +- 1°C antes de hacer soluciones.

Inhibición de la filtración
Si se requiere inhibir la nitrificación adicionar 3,0 mg de 2-cloro-6, piridina, a cada uno de los
frascos antes de recolectar o bien adicionar la cantidad suficiente de agua para tener una
concentración de 10 mg/l aproximadamente.
Entre las muestras que requieren inhibición de la nitrificación se incluye, los efluentes tratados
biológicamente, las muestras sembradas con efluentes tratados biológicamente y en las aguas
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superficiales entre otras. Debe hacerse la observación del uso de inhibición del nitrógeno cuando
se presente el informe de los resultados.

Técnica de dilución
Las disoluciones que dan lugar a un OD residual mayor de 1 mg/l y una captación de OD de al
menos 2 mg/l después de 5 días de incubación, producen los resultados más confiables. Hacer
varias disoluciones por duplicado de la muestra preparada para obtener una captación de OD en
dicho intervalo. La experimentación con una muestra concreta permite el uso de un número
menor que disoluciones. Un análisis más rápido tal como la DQO, presenta una correlación
aproximada con la  y sirve como una gia para seleccionar las diluciones. En ausencia de
datos previos, utilizar las siguientes diluciones: de 0% a 1% para los residuos industriales
fuertes, de 1% a 5% para las aguas residuales sedimentadas y crudas, del 5% al 25% para el
efluente tratado biológicamente y del 25% al 100% para las aguas superficiales contaminadas.
Diluciones preparadas directamente en frascos, utilizando una pipeta volumétrica, añadir el
volumen de muestra deseados en frascos individuales de 300 ml. Añadir cantidades adecuadas
del material de siembra a los frascos o al agua de dilución. Llenar los frascos con suficiente agua
de dilución, sembrada a si es necesario, de forma que la inserción del tapón desplace todo el aire,
sin dejar burbujas. No realizar diluciones mayores de 1:300. Determinar el OD inicial en uno de
los frascos de cada una de las diferentes diluciones. En los frascos de los duplicados de cada una
de las diluciones, ajustar herméticamente el tapon, poner un sello hidráulico y la contratapa e
incubar durante 5 días a 20°C.

Método yodometrico
La determinación del OD inicial se realiza por medio del método yodometrico de azida
modificado.

Método electrométrico
La determinación del OD inicial se realiza por medio del método electrométrico con electrodo de
membrana, los aceites, grasas o cualquier sustancia que se adhiera a la membrana puede ser
causa de baja respuesta en el electrodo.
Blanco del agua de dilución. Emplear un blanco del agua de dilución como un control
aproximado de la calidad del agua de dilución no sembrada y de la limpieza de los frascos de
agua de dilución no sembrada. El consumo de OD no debe ser mayor de 0,2 mg/l y
preferentemente no menor a 0,1 mg/l.
Incubación
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Incubar a 20°C +- 1°C las botellas de  que contengan las muestras con las diluciones
deseadas, los controles de siembra, los blancos de agua de dilución y el control de glucosa-acido
glutamico. En caso de no contar con contratapas, diariamente se debe verificar que el sello
hidráulico este intacto en cada botella incubada.

Determinación del OD final
Después de 5 días de incubación determinar el OD en las diluciones de la muestra, en los
controles y en los blancos, la medición del OD debe ser realizada inmediatamente después de
destapar la botella, para evitar la absorción de oxigeno del aire por la muestra.

Cálculos:
Calcular la 
 (mg/l)= ODi mg/l -  mg/l

(2)

Donde:
ODi mg/l

es el oxigeno disuelto inicial, y

 mg/l

es el oxigeno disuelto al quinto día.

Cuando se emplea una dilución:
 (mg/l)=












(3)

%      ! 

Cuando se utiliza un inoculo
Sin dilución
 (m/l)= (ODi mg/l -  mg/l) –

" #$"$%&#'(&
%#'!&

(4)

Con dilución
 (m/l)= [(ODi mg/l -  mg/l) –

" #$"$%&#'(&

Donde:
1

Es el OD del inoculo antes de la incubación, en mg/l

2

Es el OD del inoculo después de la incubación, en mg/l

+1

Es el volumen de inoculo en la muestra

+2

Es el volumen de inoculo en el inoculo control

,-

Es el volumen total del frasco

,.

Es el volumen de muestra sembrada
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]

(5)

Nitrógeno total en aguas naturales y residuales
Los compuestos nitrogenados se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los
fuentes de nitrógeno incluye además de la degradación natural de materia orgánica, fertilizantes,
productos de limpieza y tratamiento de aguas potables.
Debido a que el nitrógeno es un nutriente esencial para organismos fotosintéticos, es importante
el monitoreo y control de descargas del mismo al ambiente. (NMX-AA-026,1980)

Determinación de nitrógeno total
Método de digestión de persulfato TNT, por espectrofotometría con equipo HACH para viales
de 0,0 a 25 mg/l

Procedimiento para la preparación.
 Encienda el reactor para DQO, precalentado entre 103-106 °C, colocar plástico para
evitar accidentes. Se puede correr un testigo de 20 mg/l de NH3-N para verificar la
exactitud del análisis.
 Tomar 2 tubos viales de reagent hidroxide nitrogen total y agregar 1 sobre a cada tubo del
reactivo nitrógen presulfate.
 Agregar 2 ml de muestra a uno de los viales, y 2 ml a agua libre de orgánicos en el tubo
que será blanco, tape los tubos y agite vigorosamente más de 30 segundos. Coloque
viales en el reactor y caliéntelos por 30 minutos.
 Use guantes para retirar los viales del reactor y colóquelos en una gradilla, para enfriar a
temperatura ambiente, es muy importante retirar los viales del reactor a los 30 minutos
exactos.
 Encienda el espectrofotómetro y elija el programa para N de 0 a 25 mg/l
 Agregue un sobre del reactivo reagent A a cada vial. Tape y agite por 15 segundos,
espere 3 minutos para que estos reaccionen.
 Agregue 1 sobre del reactivo reagent B a cada vial, tape y agítese por 15 segundos,
posteriormente espere 2 minutos para que estos reaccionen.
 Tome 2 tubos de reagent C con los viales más llenos y agregue 2 ml de solución de los
tubos digestados a estos tubos de reagent C.
 Tape e invierta 10 veces los viales, hacerse despacio para completar la reacción, los
viales se calentaran.
 Espere 5 minutos para que reaccionen, no invertir nuevamente los viales.
 Limpiar el tubo C, lea primero el blanco, luego la muestra.
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Fosforo total en aguas naturales y residuales por cloruro estanoso
El fosforo generalmente se encuentra en aguas naturales, residuales y residuales tratadas como
fosfato. Estos se clasifican como ortofosfato, fosfatos condensados

y compuestos

organofosfatados. Estas formas de fosfatos provienen de una gran cantidad de fuentes, tales
como productos de limpieza, fertilizantes, procesos bilógicos.
El fosforo es un nutriente esencial para el crecimiento de organismos, por lo que la descarga de
fosfatos en cuerpos de aguas puede estimular el crecimiento de macro y microorganismos
fotosintéticos en cantidades nocivas (MNM, 2007).

Método de TEST´N TUBE, digestión de acido persulfato

Procedimiento para la preparación.
 Encienda el reactor y caliéntelo a 150°C
 Adicionar 5 ml de muestra en un vial de test hidrolizable y total, usar un tubo con blanco,
agregar 5 ml de agua desionizada.
 Adicione el contenido de un sobre de potassium persulfate al vial de phostato.
 Tapar y agitar para disolver
 Caliente el vial por 30 minutos a 150°C.
 Sacar los tubos y ponerlos en una gradilla, para que se enfríen a temperatura ambiente.
 Adicionar 2 ml de NaOh a 1.54 N, tape y mezcle.
 Lea la muestra en el espectrofotómetro y calibre a cero.
 Agregar un sobre de reactivo phostato.
 Tape y agite por 15 segundos, el reactivo puede no disolverse completamente.
 Esperar un tiempo de 2 a 8 minutos para tomar la muestra.

Potasio (0 a 7.0 mg/l)
Método de tetraphenylborato (MNM, 2007)
No necesita calentamiento. Habla de una calibración previa pero no aplica para este método.
1.- Use una probeta de 25 ml con muestra. Si la muestra es altamente
2.- Agregue un sobrecito de potasium 1 y un sobrecito de potasium 2. Tape e invierta varias
veces para mezclar.
3.- Agregue el reactivo potasium 3, tape y agite por 30 segundos. Si se forma turbiedad es señal
de que si hay potasio.
4.- Espere 3 minutos de reacción.
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5.- Agregue la muestra a una celda.
7.-Llene otra celda con un blanco (son 25 ml de muestra sin reactivos y ajuste a cero.
8.-En 7 minutos lea la muestra.

Sólidos
Los sólidos se refieren a la materia suspendida o disuelta en el agua y aguas residuales. Los
sólidos afectan la calidad del agua o la delos efluentes en varias formas. El análisis de sólidos es
importante en el control de los procesos biológicos y físicos en el tratamiento de aguas
residuales. De ello se deriva el interés por determinar en forma cuantitativa estos parámetros.
Según la (American Public Health Association, 1998), los sólidos en una muestra de agua se
clasifican en disueltos (SDT), totales (ST) y suspendidos (SST). Cada una de las formas
anteriores de los sólidos, se compone de una porción volátil a 540 ºC (debida principalmente a
materia orgánica o materia inorgánica degradable con calor, como carbonatos o bicarbonatos) y
una porción fija compuesta de sólidos inorgánicos en forma estable al calor (óxidos, sulfatos,
cloruros). Los datos se obtienen en peso por unidad de volumen.

Propósito. Este método establece la determinación del contenido de sólidos fijos y materia
orgánica total, sólidos fijos y materia orgánica total y sólidos fijos y materia orgánica disuelta.

Parámetro. Este método determina el contenido de sólidos en todas sus formas. El intervalo de
trabajo del método es de 10 a 20,000 mg/L.

Los métodos se basan en la filtración, evaporación y calcinación de la muestra, en donde los
residuos son pesados y sirven de base para el cálculo del contenido de sólidos presentes.

Para realizar estos análisis se tomaron 3 muestras diferentes de materia orgánica, una muestra
estaba tratada con cal, otra con ceniza y la última se trató con cal y ceniza, el procedimiento y
resultados son los siguientes.

Primeramente se prepararon los materiales que se utilizaron. y el procedimiento fue el siguiente:

Los instrumentos que se utilizaron en este método son los siguientes:
 Bomba de vacio.
 Estufa eléctrica.
 Mufla eléctrica.
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 Horno de secado
 Balanza analítica electrónica, capaz de pesar con una precisión de 0.1 mg.
Los materiales que se utilizaron en este método son los siguientes:
 Botellas de polietileno.
 Matraces.
 Vasos de vidrio.
 Matraz de Kitasato de 1 a 2 L de capacidad.
 Capsulas de evaporación adecuada al volumen de la muestra.
 Desecador.
 Crisol Gooch poro fin.
 Filtro de fibra de vidrio de tamaño adecuado al crisol Gooch utilizando una porosidad de
1.2µm
 Pinzas para crisol.
Los reactivos y disoluciones que se utilizaron en este método son los siguientes
 Agua.
 Carbonato de Sodio (Na2Co3)
 Sacarosa
 Cloruro de Sodio (NaCl)
 Carbonato de Calcio (Ca2Co3)
 Tierra de diatomáceas grado reactivo.
 Disolución madre de sólidos totales
 Disolución madre de sólidos disueltos totales.
 Disolución madre de sólidos suspendidos totales
El procedimiento del método es el siguiente:

Preparar capsula:
1. meterlas en la mufla a 550 ± 50 ºC durante 20 minutos.
2. luego pasarlos a la estufa a 103–105 ºC durante 20 minutos.
3. pasarlos al desecador para que se enfríen a temperatura ambiente.
4. pesar las capsulas.
5. Pesar varias veces hasta que no haya variación de 0.5 mg (peso G).

75

Preparar crisoles:
1. meter el filtro en el crisol con la cara rugosa hacia arriba, mojar el filtro para que se adhiera al
fondo.
2. meterlos a la mufla a 550 ± 50 ºC durante 20 minutos.
3. pasarlos a la estufa a 103–105 ºC durante 20 minutos.
4. Pasarlos al desecador.
5. peso constante (G3).

Para la determinación de los diferentes tipos de sólidos hay que llevar a cabo lo siguiente:

Sólidos totales (ST)
Tomar una muestra que contenga unos 25 mg/l de ST, generalmente 100 ml
Transferirlo a una capsula
Ponerlo en la estufa hasta que se seque (103–105 ºC) de 20 a 30 minutos.
Enfriar en el desecador y ponerlo hasta peso constante (G1).

Sólidos volátiles totales (SVT)
La capsula de (ST) del punto 4 meterlo de 15 a 20 minutos en la mufla, luego pasarlo a la estufa
a 103–105 ºC otros 20 minutos, luego pasarlos al desecador y esperar hasta que tenga un peso
constante (G2).
Puede hacerse por triplicado o dos por muestra.

Sólidos suspendidos totales (SST)
Medir con una probeta un volumen de 10 ml o más de muestra.
Filtrarlo en el crisol Gooch y lavar tres veces con 10 ml de agua.
Pasar el crisol a la estufa a 103–105 ºC durante una hora. Sacar el crisol, dejar enfriar en el
desecador y hasta peso constante (G4).

Sólidos suspendidos volátiles totales (SSVT)
Meter el crisol a la mufla a 550 ± 50 ºC de 15 a 20 minutos.
Pasarlo ala estufa a 103–105 ºC durante 20 minutos, luego pasarlos al desecador a peso constante
(G5).

Sólidos disueltos totales (SDT)
Restar ST – SST
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Cálculos:
ST

= (G1-G) * 1000 / V

(6)

Donde:
ST

= sólidos totales (mg/L).

G1

= peso de la capsula con el residuo, después de la evaporación (mg).

G

= peso de la capsula vacía en mg a peso constante.

V

= volumen de muestra en ml.

SVT

= (G1 – G”) * 1000/V

(7)

Donde:
SVT

= es la materia orgánica total mg/L

G2

= peso de la capsula con el residuo después de la calcinación mg.

V

= volumen de muestra en ml.

SST

= (G4 - G3) *1000/V

(8)

Donde:
SST

= en mg/L.

G3

= peso del crisol con el disco a peso constante mg.

G4

= peso del crisol con el disco y el residuo seco, mg.

SST

= (G4-G5) *1000/V

Donde:
SST

= en mg/L.

G5

= peso del crisol con el residuo, después de la calcinación mg.

SDT

= ST-SST
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(9)

5.2.1 Resultados obtenidos
Los resultados que se obtuvieron se presentan en la Tabla 16, todos los análisis se realizaron a
una temperatura de 29 ºC.

Tabla 16. Resultados de los análisis.
MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

TRATADA CON

TRATADA CON

CAL (mg/L)

CENIZA (mg/L)

DQO

400

450

390

DBO5

98

74

74

Nitrógeno total

6.6

6.9

7.3

Fosforo (P)

18

30

23

Potasio (K)

50

100

75

Sólidos totales (ST)

3940

2250

2810

Sólidos suspendidos

580

500

330

3360

1750

2480

PARAMETRO

TRATADA CON
CAL Y CENIZA
(mg/L)

totales (SST)
Sólidos disueltos
totales (SDT)
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CAPITULO 6

RESULTADOS

Cuando se construyeron las letrinas en la localidad de Ocuilapa de Juárez, a las familias
que las utilizarían se les dio una explicación de cómo se deben utilizar las letrinas, se les
mencionó también cual sería el mantenimiento de éstas.

Se realizó una visita a esta localidad para dar seguimiento y también evaluar el
funcionamiento actual el momento de estas letrinas mediante la aplicación de encuestas
a las familias que las utilizan. Durante la aplicación de la encuesta las personas
comentaron que la principal razón por la que no estaban utilizando las letrinas, era
porque no estaban construidas correctamente, ya que se podían observar ciertas partes
de las letrinas que estaban mal construidas como el techo que en todas presentaban
goteras y mucha humedad dentro de las letrinas.

De acuerdo con la puntuación que se le asignó a las LASF en la metodología de control
y seguimiento explicada en el Capitulo 4, los resultados se detallan en la Tablas 17,
18,19 y 20 para cada una de las LASF.

Tabla 17. Resultado de la evaluación de la LASF 1.
Aspecto general:

2 puntos

Aseo de caseta

2 puntos

Cal/ceniza:

1 puntos

Orina:

2 puntos

Moscas:

2 puntos

Olor:

2 puntos

Prueba de agitación:

-- puntos

TOTAL

11 puntos
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17 – 18 puntos: Excelente
13 – 16 puntos: Bueno
9 – 12 puntos: Regular
6 – 8 puntos: Malo
0 – 5 puntos: Muy malo

La LASF 1 se encuentra funcionando regularmente.

Tabla 18. Resultado de la evaluación de la LASF 2.
Aspecto general:

--- puntos

Aseo de caseta

--- puntos

Cal/ceniza:

--- puntos

Orina:

--- puntos

Moscas:

--- puntos

Olor:

--- puntos

Prueba de agitación:

--- puntos

TOTAL

--- puntos

17 – 18 puntos: Excelente
13 – 16 puntos: Bueno
9 – 12 puntos: Regular
6 – 8 puntos: Malo
0 – 5 puntos: Muy malo

Las LASF 2 no se pudo evaluar ya que no la están utilizando desde hace varios meses.
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Tabla 19. Resultado de la evaluación de la LASF 3.
Aspecto general:

2 puntos

Aseo de caseta

2 puntos

Cal/ceniza:

1 puntos

Orina:

1 puntos

Moscas:

2 puntos

Olor:

2 puntos

Prueba de agitación:

--- puntos

TOTAL

10 puntos

17 – 18 puntos: Excelente
13 – 16 puntos: Bueno
9 – 12 puntos: Regular
6 – 8 puntos: Malo
0 – 5 puntos: Muy malo

La LASF 3 se encuentra funcionando regularmente.

81

Tabla 20. Resultado de la evaluación de la LASF 4.
Aspecto general:

2 puntos

Aseo de caseta

1 puntos

Cal/ceniza:

1 puntos

Orina:

1 puntos

Moscas:

2 puntos

Olor:

2 puntos

Prueba de agitación:

--- puntos

TOTAL

9 puntos

17 – 18 puntos: Excelente
13 – 16 puntos: Bueno
9 – 12 puntos: Regular
6 – 8 puntos: Malo
0 – 5 puntos: Muy malo

La LASF 4 se encuentra funcionando regularmente.
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La letrina es la mejor solución principalmente en las comunidades rurales donde no existe un
sistema de drenaje para tratar sus desechos, y de los dos tipos de letrina que se describieron en
este trabajo que son las húmedas y las secas, estas últimas resultan más adecuadas para ser
utilizadas porque su construcción y su manejo es sencillo.

Para la creación de letrinas secas se deben de tomar en cuenta muchos factores como
costumbres, economía de la gente y el interés que presenten ellos de utilizarlas, porque en
muchos de los lugares rurales principalmente están acostumbrados a hacer sus necesidades al
aire libre.

Se evaluó el funcionamiento mediante la metodología de control y seguimiento y se llegó a la
conclusión de que las letrinas, en primer lugar el proceso constructivo que se realizo no fue el
correcto ya que existen muchas deficiencias en todas las letrinas. Primeramente las personas
utilizaron las letrinas como se les enseñó, pero con el paso del tiempo los detalles mal
construidos provocaron descontento en todas las familias y eso conllevó a que no las siguieran
utilizando como se debe.

Durante la visita que se realizó en el mes de octubre, se tomaron fotos de la situación de las
LASF y son muy visibles los defectos de la construcción. El resultado de la evaluación fue que
las LASF están funcionando regularmente, y una de ellas ya no está siendo utilizada por una
familia ya que no están siendo utilizadas como se explica en los manuales.

Se mencionaron las características físico-químicas que debe tener una LASF utilizándola de
acuerdo con lo especificado en los manuales y se plantean los parámetros de acuerdo a los
resultados de las pruebas de laboratorio que se realizaron.

La forma de evaluación de las letrinas fue en forma clara, ya que los parámetros son muy
objetivos en lo que se desea evaluar, en base a estos resultados se hicieron propuestas adecuadas
para que estas LASF funcionen correctamente, en parte son los detalles constructivos y por otra
implementar una serie de pláticas de cómo utilizar las letrinas.
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ANEXO A.

ENCUESTAS APLICADAS

Encuesta aplicada en Ocuilapa de Juárez, primer caso.

Cuestionario para proyecto de investigación ” CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA DE LA COMPOSTA GENERADA EN LETRINAS ABONERAS
SECAS FAMILIARES (LASF) PARA SU USO COMO ABONO ORGÁNICO EN LA
COMUNIDAD OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS”

ENCUESTADOR(A): Carlos Gutiérrez Pérez
FECHA: Octubre 2009

VIVIENDA NO.: 1
OBSERVACIONES DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:
Calle 16 de Septiembre s/n

I.- DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A): Margarita Pérez Castellanos
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 5

NOMBRE

PARENTESCO

SEXO

EDAD

SABE
LEER Y

(M/F)

ESCRIBIR
(SI/NO)

Margarita Pérez Castellanos

------

F

27

No

Crescencio Pérez Pérez

Esposo

M

30

Si

José Concepción Pérez Pérez

Hijo

M

12

Si

Manuel de Jesús Pérez Pérez

Hijo

M

9

Si

Anasuceli Pérez Pérez

Hijo

F

2

No
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II.- CARACTERÍSTICAS DE LA LASF

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR DE LA LASF

CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Gradas

Piedra y concreto

Ninguna

Puerta

Madera

Funciona bien

Piso

Concreto

Rustico

Paredes

Madera

En algunas partes presenta humedad

Techo

Teja

Presenta goteras en temporada de lluvia

Mingitorio

Aluminio

Ninguna

WC

Concreto

Ninguna

Contenedor de material

Bote de plástico

Tiene muy poca cal

No hay

Tiran su papel de limpieza dentro de la

estabilizador
(Ceniza, cal, etc.)
Papel de limpieza

cámara
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CARACTERÍSTICAS DEL EXTERIOR DE LA LASF

CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Cámara de composteo

Concreto

Tiene una capa de impermeabilizante pero

en uso

únicamente por fuera y por dentro
únicamente está repellado

Tapa de cámara de

Acero laminado

No tiene seguro

Concreto

Tiene una capa de impermeabilizante pero

composteo en uso
Cámara de composteo
en reposo

únicamente por fuera y por dentro
únicamente está repellado

Tapa de cámara de

Acero laminado

No tiene seguro

Manguera

Esta conectada a una ánfora donde se

composteo en reposo
Conducto de descarga
de orina

almacena la orina

III.- DESCRIPCION DEL MANEJO DE LA LASF

PERSONAS QUE USAN LA

OBSERVACIONES

LASF
Niños

Menciona que presenta olor

Mujeres

Menciona que presenta olor y humedad en época de lluvia

Hombres

Menciona que presenta olor y humedad en época de lluvia

Adultos mayores
Visitantes

IV.- PREGUNTAS GENERALES

1) ¿CADA CUANDO AGREGA CAL O CENIZA?
Cada que se utiliza la letrina se agrega un bote con cal.
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2) ¿CADA CUANDO ACOMODA LA COMPOSTA?
No acomodan la composta.

3) ¿LE PONEN AGUA A LA LETRINA?

SI

NO X

¿POR QUE? Porque así se lo enseñaron

4) ¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI

NO X

¿CON QUE FRECUENCIA SE ENFERMAN?
------------------------

¿COMO UTILIZAN LA LASF CUANDO ESTAN ENFERMOS DE DIARREA?
------------------------

5) ¿RECOLECTAN LA ORINA?

SI X

NO

¿QUÉ HACEN CON LA ORINA?
La tiran en un terreno cercano

6) ¿COMO LIMPIAN LA LASF?

Piso

Unicamente lo barren

WC

Se lava con agua

Mingitorio

No se limpia

Exterior

Solo barren las gradas

V.- COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADOR (A)

Se puede observar humedad en las paredes por las lluvias y goteras que hay, utilizan la letrina
como bodega para guardar algunas cosas.
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Encuesta aplicada en Ocuilapa de Juárez, segundo caso.

Cuestionario para proyecto de investigación ” CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA DE LA COMPOSTA GENERADA EN LETRINAS ABONERAS
SECAS FAMILIARES (LASF) PARA SU USO COMO ABONO ORGÁNICO EN LA
COMUNIDAD OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS”

ENCUESTADOR(A): Carlos Gutiérrez Pérez
FECHA: octubre 2009

VIVIENDA NO.: 2
OBSERVACIONES DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:
Calle 5 de Mayo Barrio de las Pilas s/n

I.- DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A): Ofelia Gómez Ovando
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 6

NOMBRE

PARENTESCO

SEXO

EDAD

SABE
LEER Y

(M/F)

ESCRIBIR
(SI/NO)

Ofelia Gómez Ovando

----

F

58

No

Jesús López Gómez

Esposo

M

60

Si

Carmelita López Gómez

Hija

F

23

Si

Carlos Galdámez López

Nieto

M

6

No

Ervin Galdámez López

Nieto

M

4

No

Giovanni Galdámez López

Nieto

M

2

No
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II.- CARACTERÍSTICAS DE LA LASF

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR DE LA LASF

NOTA: LA LASF NO ESTA FUNCIONANDO
CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Gradas

Piedra y concreto

Ninguna

Puerta

Madera

Ninguna

Piso

Concreto

Ninguna

Paredes

Madera

Ninguna

Techo

Teja

Ninguna

Mingitorio

Madera

Ninguna

WC

Concreto

Ninguna

Contenedor de material

Bote de plástico

Ninguna

Bote de plástico

Ninguna

estabilizador
(Ceniza, cal, etc.)
Papel de limpieza
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CARACTERÍSTICAS DEL EXTERIOR DE LA LASF

NOTA: LA LASF NO ESTA FUNCIONANDO
CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Cámara de composteo

Concreto

Ninguna

Acero laminado

Ninguna

Concreto

Ninguna

Acero laminado

Ninguna

Manguera

Ninguna

en uso
Tapa de cámara de
composteo en uso
Cámara de composteo
en reposo

Tapa de cámara de
composteo en reposo
Conducto de descarga
de orina

III.- DESCRIPCION DEL MANEJO DE LA LASF

PERSONAS QUE USAN LA

OBSERVACIONES

LASF
Niños

No usan la LASF

Mujeres

No usan la LASF

Hombres

No usan la LASF

Adultos mayores

No usan la LASF

Visitantes

No usan la LASF

IV.- PREGUNTAS GENERALES

1) ¿CADA CUANDO AGREGA CAL O CENIZA?

2) ¿CADA CUANDO ACOMODA LA COMPOSTA?
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3) ¿LE PONEN AGUA A LA LETRINA?

SI

NO

¿POR QUE?

4) ¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI

NO

¿CON QUE FRECUENCIA SE ENFERMAN?

¿COMO UTILIZAN LA LASF CUANDO ESTAN ENFERMOS DE DIARREA?

5) ¿RECOLECTAN LA ORINA?
SI

NO

¿QUÉ HACEN CON LA ORINA?

6) ¿COMO LIMPIAN LA LASF?

Piso

No asean la LASF porque no la usan

WC

No asean la LASF porque no la usan

Mingitorio

No asean la LASF porque no la usan

Exterior

No asean la LASF porque no la usan

V.- COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADOR (A)

No están utilizando la letrina porque esta mal construida, presenta mucha humedad, debido a las
lluvias, y están utilizando otro baño que ellos hicieron
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Encuesta aplicada en Ocuilapa de Juárez, tercer caso.

Cuestionario para proyecto de investigación ” CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA DE LA COMPOSTA GENERADA EN LETRINAS ABONERAS
SECAS FAMILIARES (LASF) PARA SU USO COMO ABONO ORGÁNICO EN LA
COMUNIDAD OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS”

ENCUESTADOR(A): Ricardo Faris Marroquín
FECHA: octubre 2009

VIVIENDA NO: 3
OBSERVACIONES DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:
Av. Venustiano Carranza s/n

I.- DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A): Eloina Vázquez Castellanos
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 7

NOMBRE

PARENTESCO

SEXO

EDAD

SABE
LEER Y

(M/F)

ESCRIBIR
(SI/NO)

Eloina Vázquez Castellanos

-----

F

50

No

Lorenzo Ovando Ruiz

Esposo

M

52

No

Asunción Ovando Vázquez

Hijo

M

13

Si

Enereyda Ovando Vázquez

Hija

F

15

Si

Mario Alberto Ovando Vázquez

Hijo

M

10

Si

Adulfo Ovando Vázquez

Hijo

M

17

Si

Natividad Castellanos Pérez

Nuera

F

18

Si
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II.- CARACTERÍSTICAS DE LA LASF

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR DE LA LASF

CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Gradas

Piedra y concreto

Se encuentra limpio

Puerta

Madera

Funciona bien

Piso

Concreto

Rustico

Paredes

Madera

Presenta humedad

Techo

Teja

Presenta goteras en temporada de lluvia

Mingitorio

Madera

No sirve

WC

Concreto

Ninguna

Contenedor de material

Bote de plástico

Tiene poca ceniza

Bote de plástico

Están depositados en el recipiente

estabilizador
(Ceniza, cal, etc.)
Papel de limpieza
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CARACTERÍSTICAS DEL EXTERIOR DE LA LASF

CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Cámara de composteo

Concreto

Tiene una capa de impermeabilizante pero

en uso

únicamente por fuera y por dentro
únicamente está repellado

Tapa de cámara de

Acero laminado

No tiene nada que lo asegure

Concreto

Tiene una capa de impermeabilizante pero

composteo en uso
Cámara de composteo
en reposo

únicamente por fuera y por dentro
únicamente está repellado

Tapa de cámara de

Acero laminado

No tiene nada que lo asegure

Manguera

Recolectan la orina y la revuelven con el

composteo en reposo
Conducto de descarga
de orina

agua de jabón

III.- DESCRIPCION DEL MANEJO DE LA LASF

PERSONAS QUE USAN LA

OBSERVACIONES

LASF
Niños

Mencionan que presenta olor

Mujeres

Mencionan que presenta olor y humedad

Hombres

Menciona que presenta olor

Adultos mayores
Visitantes

VI.- PREGUNTAS GENERALES

1) ¿CADA CUANDO AGREGA CAL O CENIZA?
Cada que utilizan la letrina se agrega un bote con cal y cenizal.
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2) ¿CADA CUANDO ACOMODA LA COMPOSTA?
Lo acomodan cada 15 o 20 días y lo revuelven con estiércol de

3) ¿LE PONEN AGUA A LA LETRINA?

SI

NO X

¿POR QUÉ? Porque así se lo enseñaron

4) ¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI

NO X

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ENFERMAN?

¿COMO UTILIZAN LA LASF CUANDO ESTAN ENFERMOS DE DIARREA?

5) ¿RECOLECTAN LA ORINA?

SI

X

NO

¿QUÉ HACEN CON LA ORINA?
La revuelven con el agua de jabón y la tiran

6) ¿COMO LIMPIAN LA LASF?

Piso

Lo barren y lo trapean con pura agua

WC

Lo sacan cada 15 días y lo lavan con agua

Mingitorio

No lo utilizan porque ya no sirve

Exterior

Lo barren

IX.- COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADOR (A)

Presenta goteras, humedad, los hombres orinan en su huerto y la señora menciona que presenta
olor desagradable
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ENCUESTA APLICADA EN OCUILAPA DE JUÁREZ, CUARTO CASO.

Cuestionario para proyecto de investigación ” CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA DE LA COMPOSTA GENERADA EN LETRINAS ABONERAS
SECAS FAMILIARES (LASF) PARA SU USO COMO ABONO ORGÁNICO EN LA
COMUNIDAD OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS”

ENCUESTADOR(A): Ricardo Faris Marroquín
FECHA: octubre 2009

VIVIENDA NO.: 4
OBSERVACIONES DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:
S/N

I.- DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A): Joaquín Martínez Hernández
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 4

NOMBRE

PARENTESCO

SEXO

EDAD

SABE
LEER Y

(M/F)

ESCRIBIR
(SI/NO)

Joaquín Martínez Hernández

-----

M

35

Si

Sandra Lievano Pérez

Esposa

F

31

Si

Joaquín Martínez Lievano

Hijo

M

15

Si

Josefina Martínez Lievano

Hija

F

10

Si
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II.- CARACTERÍSTICAS DE LA LASF

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR DE LA LASF

CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Gradas

Piedra y concreto

Ninguna

Puerta

Madera

Funciona bien

Piso

Concreto

Ninguna

Paredes

Madera

Presenta humedad

Techo

Teja

Existen goteras

Mingitorio

Madera

Es un envase de refresco

WC

Concreto

Ninguna

Contenedor de material

Bote de plástico

Tiene poca cal

Bote de plástico

Lo recolectan en una caja

estabilizador
(Ceniza, cal, etc.)
Papel de limpieza
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CARACTERÍSTICAS DEL EXTERIOR DE LA LASF

CONCEPTO

MATERIAL

OBSERVACIONES

Cámara de composteo

Concreto

Tiene una capa de impermeabilizante pero

en uso

únicamente por fuera y por dentro
únicamente está repellado

Tapa de cámara de

Acero laminado

No tiene nada que lo asegure

Concreto

Tiene una capa de impermeabilizante pero

composteo en uso
Cámara de composteo
en reposo

únicamente por fuera y por dentro
únicamente está repellado

Tapa de cámara de

Acero laminado

No tiene nada que lo asegure

Manguera

Recolectan la orina y la tiran en un hoyo

composteo en reposo
Conducto de descarga
de orina

en su huerto

III.- DESCRIPCION DEL MANEJO DE LA LASF

PERSONAS QUE USAN LA

OBSERVACIONES

LASF
Niños

Mencionan que hay olor dentro de la letrina

Mujeres

Menciona que hay mucha humedad y olor

Hombres

Menciona que hay olor

Adultos mayores
Visitantes

VI.- PREGUNTAS GENERALES

1) ¿CADA CUANDO AGREGA CAL O CENIZA?
Cada que utilizan la letrina se agrega un bote con cal y cenizal.
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2) ¿CADA CUANDO ACOMODA LA COMPOSTA?
Lo acomodan cada 15 o 20 dias y lo revuelven con estiércol de

3) ¿LE PONEN AGUA A LA LETRINA?

SI

NO X

¿POR QUÉ? Porque así se lo enseñaron

4) ¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI

NO X

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ENFERMAN?

¿COMO UTILIZAN LA LASF CUANDO ESTAN ENFERMOS DE DIARREA?

5) ¿RECOLECTAN LA ORINA?

SI

X

NO

¿QUÉ HACEN CON LA ORINA?
La revuelven con el agua de jabón y la tiran

6) ¿COMO LIMPIAN LA LASF?

Piso

Lo barren y lo trapean con pura agua

WC

Lo sacan cada 15 días y lo lavan con agua

Mingitorio

No lo utilizan porque ya no sirve

Exterior

Lo barren

IX.- COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADOR (A)

Presenta humedad y existen goteras en el techo, además utilizan la letrina como bodega
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