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INTRODUCCIÓN
El uso de las Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF) representa una alternativa para el tratamiento de
los excrementos humanos, que de no tratarse adecuadamente, son una fuente de contaminación y amenaza a la salud pública. Dentro de sus ventajas podemos mencionar que las LASF no utilizan agua por lo que
contribuyen al cuidado de este recurso. Por otra, parte, los residuos generados por las letrinas que consisten
en una composta estabilizada, puede utilizarse como abono para cultivos, sin daño a la salud humana y al
ambiente. Adicionalmente las LASF tienen un costo relativamente bajo respecto a otros sistemas de tratamiento y ocupan poco espacio, de tal manera que es recomendable su uso en comunidades donde no se
cuenta con sistemas de recolección y plantas de tratamiento de las aguas residuales domésticas.
En Chiapas se ha implementado el uso de LASF en comunidades como San Juan Chamóla y Ocuilapa
de Juárez, entre otras, pero hay pocos estudios que han caracterizado la composta generada en las letrinas.
Tampoco se ha determinado con estudios rigurosos, el tiempo mínimo de estabilización requerido dentro de las cámaras antes de extraerlos y usarlos como abono, sin detrimento de la calidad ambiental o la
salud pública. Por lo que esta investigación, contribuye con información en cuanto a sus características \
el tiempo de estabilización requerido.
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