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Esta es Lolo y ella tiene en sus 
manos una solución simple para 
uno de los problemas mayores 
del mundo. Ella y Andy, a 
kilómetros de distancia, están 
a punto de descubrir...
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Lolo vive con 
su mamá en un 
pueblo pequeño 
en Nicaragua.

Algunos días se van al 
campo a trabajar.

A Lolo le encantan las 
flores y los pájaros y 

especialmente los insectos.

Un día al 
cruzar 

el pasto 
de vacas, 
Lolo vio un 
escarabajo 

muy 
interesante.

Eres un insecto divertido.

¡¡No juegues en 
la popó!! ¡¡¡Es 
malo para ti!!!

Pero, mira mamá, les 
encanta la popó. Están 
haciendo bolas y las 
ruedan alrededor.

¡Lolo ven! 
Tenemos mucho 

trabajo que hacer.

¡Tu no 
eres un insecto! 

¡Ven, vamos!



Al final del día, Lolo regresa 
a su hogar y va a la letrina.

¡Voy a 
guardar mi 
popó para 
mis nuevos 

amigos!

No me puedo quedar 
mucho tiempo, pero 
les traje un regalo.

¡Comen popó 
de vaca! ¡Debe 
ser bueno para 
ustedes! Espero 
que les guste mi 
popó, también.

Al día siguiente, Lolo y su 
mamá pasan a los escarabajos 

en el camino al campo.
Mamá, ¿podemos parar y 
ver a mis nuevos amigos?

¿Qué nuevos 
amigos?

Los que 
conocí ayer 
que hacen 
las bolas.

¿Por qué te 
gustan esos 

insectos 
repugnantes?

¡Porque hacen sus propios 
juguetes!

Tienes que estar 
haciendo amistades 
con otros niños, no 
con insectos. ¡Ven!

Después del trabajo, 
Lolo vuelve a visitar 

a sus amigos.

¿No les gustó mi 
popó? Me pregunto 

¿por qué?

A los escarabajos no les 
gustó mi popó para nada. 
¡Pero sí que les encanta 

la popó de vaca!

Lolo visita a los escarabajos justo al anochecer.



Mientras tanto, en los EE.UU., 
en el estado de Tennesee…

Andy se está 
preparando para 

la escuela.

Oye mamá, ¿a dónde 
se van las cacas?

Creo que se van a un hoyo 
grande en algún lugar 
debajo de la tierra, pero 
no estoy segura.

Tienes que darte 
prisa o llegarás tarde.

Ese tiene que 
ser un hoyo muy 

grande si la 
caca de todos 
termina allí.

¡No es un hoyo grande, 
es un gran lago!

¡¿Con cacas 
flotando en el?!

Deben estar en el agua 
por alguna razón.

Apuesto a que los peces se las comen.
¡Creo que van en una licuadora 

grande, como un batido!

No hay tal cosa como un 
batido de caca. Apuesto 
a que nuestro maestro 
de ciencias sabrá…

La materia fecal 
se mueve a través del 
sistema de alcantarillado 
al departamento de 
saneamiento municipal.



Pri�ero, el a�ua potable se lle�a la �aca de �ndy al �entro 
de control de la �ontaminación. ¡Cuando las aguas residuales 
lle�an, se pasa por un colador y un �ortador para des�acerse 

de todas las �osas �randes�

A continuación, las aguas 
residuales se mue�en al tan�ue de 
filtración, donde las ro�as ayudan 
a �iltrar más el agua. �acterias 
útiles �iven en las ro�as y di�ieren 
los residuos para �acer el agua 
más segura. En este proceso, 
las bacterias también producen 
metano, �ue se puede reciclar 

a�uí.

Antes de �ue sea lo su�icientemente segura 
para be�er, el a�ua tiene �ue pasar por 
un centro de tratamiento donde se añaden 
produ�tos �uímicos para �atar los �érmenes. 
Muc�as ciudades tam�ién le agre�an �luoruro 
a su agua a�uí para pre�enir la caries dental.

Ahora el agua �inal�ente está 
lista para �ol�er a casa de Andy, 
¡sólo para que él la �uel�a a �aciar 

de nue�o!

Las a�uas residuales a�ora �uel�en para 
otra ronda en la piscina de decantación. 
Se trata �on �loro para matar los 
gérmenes antes de ser de�uelta a 

nuestros ríos y arroyos.

Enton�es se mue�e a la cubeta de decantación donde 
se sienta y todo el material pesado (lla�ado lodo) 
se �unde al fondo. Este lodo entonces se retira y se 

tira en un �asurero.
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¿Sabes lo que pasa cuando Andy vacía el inodoro?
¡Sigue los números y lo sabrás!



¿Cree que algo va a 
querer mi popó?

¿Por qué no 
sigues viendo y 
a ver qué pasa?

De vuelta en la escuela en Nicaragua… Lolo fue a visitar a su 
popó cada día.

¡Bueno, las moscas sí 
que te quieren! 

Después de una 
semana, sólo se secó al 
sol. Hasta las moscas 

se dieron por vencidas.

¡La popó es 
asquerosa!

¡¡Apesta!!

¡Pero los escarabajos 
que vi usan la popó de vaca para todo! 
Así que, creo que nuestra popó debe 

ser buena para algo.

Lolo, ven, 
vamos a visitar 

a Nonó y 
conseguir una 
poca de leche 

de cabra. 
Despídete.

¡Adiós!

¡Ahí va la 
amante de 

la popó!

¡Nonó, el abuelo de Lolo, 
esta feliz de verla - y 

también lo son las cabras!

¿Nonó? ¿Qué haces 
con la popó de cabra?

Ven, te lo voy 
a mostrar. Rastrillo la popó de 

cabra con el lecho, y 
lo dejo en un montón. 

Después de un tiempo, 
hace buena comida 

para el jardín.



¿Podemos hacer eso 
con nuestra popó?

¡Por qué no! Olería 
mucho mejor que 
la letrina vieja.

De vuelta en la escuela…

Nonó dice que 
podemos usar 
nuestra popó.

¡Ni hablar!

¡Amante 
de la popó!

¡Esa 
es una idea 
apestosa!

Niños, he estado 
aprendiendo, también. Creo 
que deberíamos hacer 
algunos experimentos. 
Tal vez estamos 
desperdiciando 
la popó.

¡Seis de cada 

diez personas 

en el mundo 

no hacen popó 

en su agua, 

pero todavía 

hacen popó en 

alguna parte!

¿Cuántas 
moscas 
puedes 

encontrar 
en esta 
imagen?

¿Sabías que la pipí es casi estéril? Puedes mezclar una parte de pipí y diez partes de agua para hacer un fertilizante excelente, pero la mayoría de nosotros los seres humanos sólo meamos y malgastamos.



Como se encuentra ahora, nuestra 
popó y pipí no puede convertirse 
en nada más que un lío apestoso. 

Tenemos que ponerlo en algún lugar 
donde pueda ser digerido.

¿Quién hará eso?

Los gusanos y 
los escarabajos 
y organismos 

pequeños. 

¡Nonó usa paja, también!

Sí, necesitarán hojas secas y 
hierbas malas. Con la ayuda de 
los insectos y microorganismos, 

podemos convertir la popó y 
pipí en cosas buenas para el 

jardín. Lo que estamos 
haciendo se llama 

compostaje.

Una semana después...

Cuarto 

ultrasecreto 

para 

experimentar 

Lista de materiales:
2 recipientes
1  asiento de inodoro con 

tapa hecho en casa 
hojas secas, hierbas malas 
y pulpa de la caña de azúcar
1 palita

En el patio trasero de su 
maestra, los estudiantes 
rompieron la tierra y pusieron 
una cama gruesa de hojas 
y hierbas malas sobre la 
tierra en preparación para el 
experimento de compostaje.

Dentro del cuarto ultrasecreto 
para experimentar.

Cuando hagas pipí o 

popó éChale una palita.

Los estudiantes siempre se 
lavan las manos después.

Después de una 
semana, tenían 

suficientes depósitos 
para hacer su primer 

experimento.

Es hora para la prueba apestosa.    
                   ¿Huelen algo?

¡¡¡No!!!



De vuelta en la clase en 
los EE.UU.…

¡Así que, realmente es como 
un batido de caca!

...¿Perdón?

Ah, nada.

¿Alguna otra 
pregunta?

Mi abuelo tenía que 
usar una letrina cuando 
era niño. ¿Por qué 
dejamos de usarlas?

Eran insalubres. El 
contenido contaminaba 
las aguas subterráneas 

y propagaban las 
enfermedades. 
¿Alguien más?

¡Mi tío Sandy es un hippie, 
y él composta sus cacas!

El término apropiado es 
“heces” y yo tendría que 
examinar la ciencia para 
determinar si el método 

sería seguro.

¡Tiene que ser! 
Él la pone en su jardín 

después de que se “cuece” 
suficiente tiempo.

¡Parece que alguien tiene 
una idea excelente para un 

proyecto de ciencias!

Andy y Ben 
visitan el 
jardín y la 
huerta del 
tío Sandy. 

El tío Sandy primero los lleva al jardín...

¿Creces todo esto con cacas?

Y restos de vegetales, 
correo de propaganda, 
recortes de césped 
- si se pudre, lo 
transformo en 
abono.

¡JA, JA!
¡JA, JA! ¡JA, JA!

¡JA, JA!



A MÍ, 
SÍ QUE ME PARECE 

TIERRA...

Cuando se hace popó se 
le echa una palita. Soy 

carpintero, así que yo 
uso aserrín y cubre 

el olor.

Ya cuando llegue al jardín 
se ha sometido al proceso de 

compostaje por al menos 
dos años. Así se puede 
asegurar que todas las 

bacterias peligrosas 
se han ido.

¿Por qué tienes dos agujeros? 

Este diseño nos deja llenar 
un lado y luego se cierra para 
compostar mientras se llena el 
otro lado. Cuando los dos lados 
están llenos, se saca el lado 
que ha pasado por el proceso 
de compostaje y lo ponemos 
atrás en un montón grande.

¿Le tienes que hacer algo 
al montón?

Necesita 
aire y humedad para trabajar. 

Le pongo un poco de material 
seco como paja después 
de que le eche algo 
húmedo como 
desechos de la 
cocina. Si se pone 
muy seco, lo 
roseo con agua.

¡Yo no creo que huele mal! No es 
apestoso como nuestra letrina.

Pero, 
¿por qué no 

apesta?

Al cubrir 
cada contribución con 
una capa de hojas secas y 
hierbas malas verdes, hemos 
iniciado el compostaje y 
cubierto el olor, también.

¿Qué hacemos ahora? No hay 
lugar para que yo haga popó.

¡Vas a 
tener que usar la letrina 

vieja porque es hora de 
llevar nuestro inodoro 

nuevo a nuestro 
sitio de compostaje! 

Podemos caminar 
allá después de 

clase.

El tío Sandy les muestra la 
letrina abonera.

¡Oye! ¡Esto no apesta! ¡Mi papá dijo que 
la letrina vieja olía como un gran pedo!

MIS CACAS 
ESTÁN ALLÍ. YO SÓLO LAS 

TRATO MEJOR QUE USTEDES.

¡De ninguna manera que esto era caca!

¡Los estudiantes en Nicaragua están 
haciendo descubrimientos, también!



En el camino al patio trasero de 
la maestra…

¿Por qué tu llevas el inodoro? ¡Yo 
quiero hacerlo!

¡Entonces 
hazlo! ¡Podemos 

tomar turnos, pero 
yo le echo más!

Así que ya cuando 
vaciemos el inodoro, 
cubriremos el montón 
con más hojas y hierbas 
malas. El año que entra 
vamos a empezar otro 
montón y dejar que 
este se abone.

Asegúrense de lavar 
cuidadosamente el recipiente y 
vaciar el agua sucia en el montón de 
abono para evitar la propagación 
de las bacterias malas.

¡Y 
vamos a tener 

que estar seguros 
de lavarnos las 

manos! 

De vuelta en Tennesee, Andy y Ben 
empiezan a tomar todo en serio.
Nuestro maestro quiere que 

veamos que tan caliente se pone 
tu montón.

¡Buena 
idea! Vengan 

por aquí.

Tenemos dos montones. A 
uno le estamos agregando 
a diario el cual estará más 

caliente, y uno que está 
reposando o acabando. 

Le puse un termómetro al 
centro del montón caliente. 

¿Qué dice?

¡Vaya! ¡49 
grados! Eso es muy caliente.

Fuera de la escuela de Lolo
Mamá, tengo 
una sorpresa para 
ti. ¿Puedes venir 
conmigo al salón?

Claro 
que 

puedo.

Recuerdas a los insectos que 
enrollaban las bolas de popó?

¿Cómo podría olvidarlo?
Bueno, estamos 
aprendiendo 
una lección muy 
importante de ellos.

Nos mostraron que 
la popó es digna de 

ser salvada y también 
la pipí. ¡Y lo estamos 

haciendo aquí!



Andy y Ben están de pie al 
frente de su salón.

¡Así que 
esto de aquí alguna vez 

fue una caca!

Por 
favor, 

abstengan de 
usar argot.

La temperatura de la 
composta era lo suficientemente 

caliente como para matar a muchas cosas. 
Y luego, reposa y se cocina suficiente 

tiempo para asegurarse de que todos los 
chicos malos estén muertos, antes de que 

el tío Sandy la use. Nunca se ha puesto 
enfermo al comer algo de su jardín.

Para concluir, mi tío Sandy dice, “la popó 
de todos es la comida de alguien más, y 
nadie debe cagar en su agua potable.”

¡Andrés! ¡El término 
apropiados es heces o 

excrementos!

¿No podemos 
simplemente decir popó?

Lolo está visitando a sus amigos insectos.

Ustedes son unos 
de los mejores 
maestros que 

conozco.

Lolo se dirige a casa.

Mamá, ¿estabas 
visitando a nuestro 

nuevo inodoro?

Sí, estaba, y le 
acabo de agregar 

algunas flores 
secas. Es un 

baño muy bonito, 
gracias a ti y a 
tus amiguitos 

insectos.

En la siguiente página encontraran el diseño que 
usé para construir la letrina abonera en mi casa. 

Existen muchos diseños de cuales elegir, algunos tan 
simples como el inodoro que uso la clase de Lolo. Lo 
que sigue es una lista de libros, vídeos y sitios web, 
para que puedan aprender de las muchas maneras 

en que la gente está creando de forma segura 
abono estupendo de sus depósitos diarios.



La belleza—y la sencillez—del 
diseño de letrina de doble cámara 
es el uso del tiempo: dos cajas 
separadas de cemento o de piedra 
por debajo de la letrina. Cuando 
se llene la primera cámara, que 
toma aproximadamente un año, 
los usuarios comienzan a llenar 
la segunda cámara, que se llena 
durante el próximo año. A este 
punto se saca el abono de ahora 
2 años de edad de la cámara no1, 
y se empieza de nuevo. La acción 
microbiana ha digerido este abono 
de dos años de edad hasta el punto 
en que ya no tiene ningún rastro de 
popó; todo es rica tierra oscura. Lo 
sé, por haber escarbado mi propia 
letrina de doble cámara—en mi 
hogar—varias veces.

Esto se puede hacer (ver 
dibujos) de una manera que sea 
lo suficientemente bueno como 
para mantener un inodoro de 
compostaje atractivo. Por supuesto 
que hay problemas: muchas asuntos 
de ubicación, mantenimiento 
y legalidad. Recuerde que todo 
inodoro necesita un poco de 
mantenimiento. Todos los espacios 
de aseo tienen que estar limpios. 
La diferencia es que el sistema de 
doble cámara toma un vacío seco, y 
un desenterramiento una vez al año.

Puede obtener más información 
en algunos de los “recursos” que 
se proporcionan aquí. Le deseo 
lo mejor al aprender a sacar el 
máximo provecho de su popó.

—Tío Sandy, 2012

La letrina abonera 
del tío Sandy

Losa de cemento

Cámara de compostaje:
sección del edificio

Cámara de compostaje:
plan del edificio

Impermeabilización

Espacio natural 
de ventilación

Proporcionar 
ventilación para 
las cámaras de 
compostaje

Puerta de acceso 
con malla de 

ventilación

Madera 
contrachapa/

plywood cortada 
para la caída de 

popó

Las puertas de acceso 
en la parte inferior de 
la cámara con malla de 

ventilación

•  Paredes de marco en fundación de bloques de concreto; 
forman dos cámaras

• Ubicado en superficie plana de cemento
• Paredes interiores impermeables de la cámara

Asiento/tapa 
del inodoro 

con bisagras

Delantera 
del asiento 
de madera 

Inclinar el 
techo

Puerta
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Asiento/tapa 
del inodoro 

con bisagras

Delantera 
del asiento 
de madera 

Inclinar el 
techo

Puerta



¿Quieres saber más?
Visite el sitio Web de este libro en:   www.thescoopaboutpoop.com

Libros
Baños ecológicos secos manual de construcción, de UNICEF. Este libro, corto pero consiso, se 

puede leer sin consto o descargar en el sitio web de www.crsprogramquality.org/storage/
water-and-sanitation/Banos_ecologicos_secos_manual_de_construccion.pdf

Manual del humabono: guía para compostar abono humano, por Joseph Jenkins. Este libro premiado, 
de auto-publicación, responde a todas sus dudas, temores y preguntas. Se puede leer o descargar sin 
costo en el sitio web de humanurehandbook.com/downloads/MANUAL_DEL_HUMABONO.pdf

Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento. Este libro se 
presento como parte de la tesis de Lourdes Castillo Castillo e incluye imágenes detalladas. Se puede 
leer o descargar si costo en el sitio web de bioantu.files.wordpress.com/2012/01/manualses.pdf

Saneamiento y limpieza para un ambiente sano, por La Fundación Hesperian. Este libro ofrece 
información general sobre el saneamiento y explica los beneficios de los sanitarios secos. Se 
puede leer o descargar en www.bvsde.paho.org/texcom/colera/ambientesano.pdf

Organizaciones
www.tierramor.org  Ofrece información sobre el diseño de sistemas ecológicos. Se puede leer sobre 

los sanitarios secos en el sitio web de www.tierramor.org/permacultura/saniseco.htm

Artículos
Baño seco de Agua Ayuda. Este artículo incluye instrucciones para construir un baño seco 

simple. www.aguayuda.org/WP/PDFs/Esp/BanoSeco/Aguayuda-BanoSeco-Esp.pdf
Baños secos: Gestión y aprovechamiento de residuos, por María Rizzardini Villa. Este 

artículo presenta información completa sobre la historia y los beneficios de los baños secos. 
mastersuniversitaris.upc.edu/aem/archivos/2009-10-tesinas-pres/22-maria-fernanda-
rizzardini-villa-banos-secos.-gestion-y-aprovechamiento-de-residuos_completo.pdf

Letrinas aboneras de doble cámara. Esta guía adoptada para Nicaragua se puede leer sin costo 
o descargar en el sitio web de www.bio-nica.info/biblioteca/LetrinasAboneras.pdf

Letrina abonera seca. Este artículo muestra un diseño de un sanitario seco e informacíon sobre 
el uso diario de la letrina. También, explica porque la letrina seca es una buena alternativa 
a una letrina tradicional.  maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/letrina_es-in.pdf

Letrina seca de bote. Este articulo ofrece otro diseño simple para un sanitario seco. www.
misiondeguadalupe.maristas.edu.mx/archivos/procesos/BV/manual-letrina.pdf

Sanitarios Ecológicos Secos, por Marisol Granados Cruz (UNAM).  
Incluye información detallada sobre los baños secos.  
www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1139/Tesis%20Completa.pdf

Videos, Etc.
Baños secos ecológicos. www.youtube.com/watch?v=cJg-4J9q_GQ
Como construir un baño ecológico seco. www.youtube.com/watch?v=pg7_hPZnT9g
Construcción de baño seco o baño compostero. www.youtube.com/watch?v=8uAzUdNmWy0
Construcción de sanitario ecológico. www.youtube.com/watch?v=BSNKpQC01eM
Extracción de composta de la letrina. www.youtube.com/watch?v=zonXdtOInsc

http://www.thescoopaboutpoop.com
http://www.crsprogramquality.org/storage/water-and-sanitation/Banos_ecologicos_secos_manual_de_construccion.pdf
http://www.crsprogramquality.org/storage/water-and-sanitation/Banos_ecologicos_secos_manual_de_construccion.pdf
http://humanurehandbook.com/downloads/MANUAL_DEL_HUMABONO.pdf
http://bioantu.files.wordpress.com/2012/01/manualses.pdf
http://www.bvsde.paho.org/texcom/colera/ambientesano.pdf
http://www.tierramor.org/permacultura/saniseco.htm
http://www.aguayuda.org/WP/PDFs/Esp/BanoSeco/Aguayuda-BanoSeco-Esp.pdf
http://mastersuniversitaris.upc.edu/aem/archivos/2009-10-tesinas-pres/22-maria-fernanda-rizzardini-villa-banos-secos.-gestion-y-aprovechamiento-de-residuos_completo.pdf
http://mastersuniversitaris.upc.edu/aem/archivos/2009-10-tesinas-pres/22-maria-fernanda-rizzardini-villa-banos-secos.-gestion-y-aprovechamiento-de-residuos_completo.pdf
http://www.bio-nica.info/biblioteca/LetrinasAboneras.pdf
http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/letrina_es-in.pdf
http://www.misiondeguadalupe.maristas.edu.mx/archivos/procesos/BV/manual-letrina.pdf
http://www.misiondeguadalupe.maristas.edu.mx/archivos/procesos/BV/manual-letrina.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1139/Tesis%20Completa.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=cJg-4J9q_GQ
http://www.youtube.com/watch?v=pg7_hPZnT9g
http://www.youtube.com/watch?v=8uAzUdNmWy0
http://www.youtube.com/watch?v=BSNKpQC01eM
http://www.youtube.com/watch?v=zonXdtOInsc
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La exclusiva sobre la popó
Introducción y dedicación

Los seres humanos y animales hacen mucha popó y pipí por todo el 

mundo. Si no se maneja con cuidado, puede causar contaminación, 

enfermedades y muerte. Cuando se convierte en abono natural 

apropiadamente, la contaminación se puede controlar, las bacterias dañinas se 

destruyen, y se salvan vidas. El resultado final es nuestro regalo a la tierra.

E ste libro de historietas fue creado con curiosidad infantil con la 

esperanza de que ayude a poner a un lado nuestro desprecio y disgusto al 

enfrentar el acto que todos hacemos, y al cual le ponemos menos atención.

Sandy hepler y yo íbamos a escribir este libro de historietas juntos, ya 

que ambos apreciamos el abono de todo tipo. Pero su hora de irse llegó 

justo cuando estábamos empezando. Antes de su muerte se aseguró de que sus 

amigos supieran que él quería tener la experiencia de compostaje máxima. Él 

nos pidió que lo enterramos en su huerta querida donde podría alimentar a sus 

árboles, sin el estorbo de los ataúdes o bóvedas. A través de los años él fue un 

defensor incansable para el mejoramiento de la salud y la nutrición en lugares 

donde la necesidad era grande. Este libro de historietas no hubiera sido posible 

sin su amistad, ánimo y financiamiento. 

  — ML


