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PRESENTACION

Esta cartilla fue preparada para promover y 
difundir la construcción y el uso de letrinas en las 
comunidades rurales del área andina. Esperamos 
que contribuya a mejorar sus condiciones de 
saneamiento y de esta manera su calidad de vida.



�

Hacer caca al aire libre afecta nuestra salud, porque al secarse se 
propaga por el aire y contamina el agua, los alimentos y nos enferma.

Puede producirnos la 
muerte

Por eso es importante saber 
construir letrinas y usarlas 
correctamente, teniendo 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones



�

Para comenzar, veamos las partes 
de una letrina



�

Con este tipo de letrinas se evito el mal olor, porque 
permite separar el orín (pis) de lo coco, por .medio del 
canal urinario.

… el canal urinario termina en un 
pozo por el paso el orín.



�

Porque puede llenarse de cosas viejas o animales, que impidan 
su uso adecuado.

La caseta de la letrina no debe 
ser muy angosta

Pero tampoco muy 
amplia



�

y alejada del pozo de agua para evitar que éste se contamine 
a través de las aguas subterráneas.

La caseta debe estar protegida de las lluvias por un 
techo debidamente construído.

También debe tener una pared de protección para que 
no entren los animales y además para que te puedas sentir 
solo. Si es posible es mejor ponerle una puerta.



�

Cuando la letrina es nueva es 
recomendable echarle dos 
palas de guano…

También es recomendable hacerlo 
cada vez que haya mal olor.



�

Hay que mantener siempre limpias la platabanda, el 
suelo y las paredes de la letrina para evitar moscas y 
otros insectos que transmltan enfermedades.



�

Hay que mantener cerrado el hueco 
de la letrina, para no atraer moscas y 
otros insectos.

Reparar inmediatamente 
cualquier grieta o abertura 
en el piso, pared y techo de 
la letrina.
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Cuando las materias acumuladas en el interior del hueco lleguen 
a medio metro al ras del suelo, se debe clausurar la letrina, 
tapándola con tierra bien apisonada.

Se debe construir otra letrina de igual 
medida a una distancia de dos metros 
como mínimo, de la anterior.



��

No hay que olvidar que cada vez que usemos la 
letrina debemos lavamos las manos con agua y 
jabón para no enfermamos.



��

Siguiendo Estos consejos y con una buena 
higiene personal estaremos protegiendo 
nuestra salud y la de nuestra familia.


